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2. RESUMEN 

 

La acción penal en nuestro sistema procesal se rige por dos clases, pública 

y privada, el ejercicio de la primera corresponde al fiscal y en la segunda al 

ofendido mediante querella. En los delitos de acción pública está divido por 

cuatro etapas de proceso como son la instrucción fiscal, la etapa intermedia, 

la etapa del juicio y la etapa de impugnación. 

 

La etapa intermedia, materia de esta problemática tiene su finalidad de 

conocer los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento 

procesal, resolver la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones 

prejudiciales, competencias y cuestiones de procedimiento, la enunciación y 

exclusión de las pruebas que serán presentadas en el juicio y los acuerdos 

probatorios con el fin de dar demostrados ciertos hechos. 

 

Pero dentro de esta etapa una vez que se ha realizado la audiencia 

preparatoria del juicio se establece la resolución del Juez de Garantías 

Penales, que en el Art. 226.3 del Código de Procedimiento Penal, indica: 

Resolución.- Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales el juez 

de garantías penales anunciará de manera verbal a los presentes su 

resolución, la que se considerará como notificada en el mismo acto. La 

secretaría del juzgado conservará por escrito o en una grabación las 

actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia y el contenido íntegro 
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de la resolución judicial. Esta disposición consta en el actual Código 

Orgánico Integral Penal en el artículo 604 numeral 5. 

  

Es admisible desde la más elemental lógica, que el Juez de Garantías 

Penales emita su resolución al concluir la audiencia Preparatoria del Juicio 

sin siquiera haber analizado y estudiado con detenimiento las objeciones y 

alegaciones de la defensa para debatir el Dictamen Acusatoria del fiscal; y 

muchísimo menos, sin analizar la evidencia documental que puedan 

presentar las partes en el decurso de esta audiencia. El Juez de Garantías 

Penales no puede al mismo tiempo, conducir la audiencia de por sí compleja 

y revisar toda la evidencia documental que se le está presentando en ese 

mismo momento. Bien que se busque celeridad pero muy mal que se lo 

haga sacrificando la justicia y arriesgándole al Juez Penal a que dicte un 

fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y perjudicial. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

Criminal action in our procedural system is governed by two kinds, public and 

private, the exercise of the first corresponds to the prosecutor and the 

second complaint by the injured party. In crimes against public is divided by 

four process steps such as the preliminary investigation, the intermediate 

stage, the stage of the trial and appeals stage. 

 

The intermediate stage, the subject of this problem has its vices order to 

know the formal respect of the proceedings up to that point in the 

proceedings, to resolve the existence of procedural requirements, questions, 

skills and procedural issues, enunciation and exclusion of evidence will be 

presented at trial and evidentiary agreements in order to give certain facts 

proven. 

 

But within this stage once you have made the pre-trial hearing is set the 

order of the Judge of Criminal Guarantees, which in Article 226.3 of the Code 

of Criminal Procedure states: "Resolution. - Finished subjects interventions 

procedural guarantees criminal judge, verbally announce the present 

resolution, which will be considered as notified in the same act. The court 

clerk shall keep writing or recording the proceedings and presentations made 

at the hearing and the full contents of the ruling. 
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It is permissible from the most elementary logic, that the Judge of Criminal 

Guarantees issued its ruling after the hearing Preparatory Judgment without 

ever analyzed and carefully considered the objections and arguments of the 

defense to discuss the prosecutor's opinion Charging Party, and much less 

without analyzing documentary evidence as the parties may in the course of 

this hearing. Judge of Criminal Guarantees can not simultaneously drive the 

already complex hearing and review all documentary evidence is being 

presented at the same time. Well you look quickly but very evil that I do 

arriesgándole sacrificing justice and Criminal Judge to issue a ruling not only 

wrong but unfair, hurtful and harmful. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, de la inadmisibilidad que el Juez de Garantías 

Penales dicte su resolución al concluir la audiencia preparatoria del juicio 

 

Es inadmisible, que el Juez de Garantías Penales emita su resolución al 

concluir la audiencia Preparatoria del Juicio sin siquiera haber analizado y 

estudiado con detenimiento las objeciones y alegaciones de la defensa para 

debatir el Dictamen Acusatoria del fiscal y sin analizar la evidencia 

documental que puedan presentar las partes en el decurso de esta 

audiencia, conllevando a sacrificar la justicia y arriesgándole al Juez Penal a 

que dicte un fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y perjudicial, con lo 

cual afecta la garantías del debido proceso, y se sacrifica la justicia con la 

omisión de formalidades, por ello debe darse el tiempo necesario de ser el 

caso para que el juez emita una resolución, siendo necesario que se 

fundamenten las razones para que persona sea juzgada y se siga con el 

proceso. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, acerca de la admisibilidad del procedimiento abreviado, de 

que el procesado admita el hecho fáctico que se le atribuya y consienta en la 

aplicación de este procedimiento, va contra los derechos garantizados en la 
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Constitución de la República del Ecuador, situación que amerita riesgos en 

la administración de justicia. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Admisión, proceso 

penal, derecho a la defensa, audiencia, principio de legalidad, principio de 

concentración, contradicción y dispositivo, procedimiento para el juzgamiento 

y sanción de los delitos; Marco Doctrinario: Poder punitivo y sistema penal, 

la Oralidad en las Audiencias; Marco Jurídica, Constitución de la República 

del Ecuador, proceso de acción penal pública, audiencia preparatoria del 

juicio, funciones de los Jueces de Garantías Penales. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Admisión  

 

Según el Dr. Galo Espinosa Merino en La Mas Practica Enciclopedia  

Jurídica manifiesta que admisible es “Recurso que reúne las condiciones 

legales externas para dar paso a la revisión de una decisión impugnada”.1 

 

El concepto de admisible anteriormente expuesto se refiere particularmente 

a las instancias y peticiones que el juez admite o no, se distingue por lo 

tanto, la inadmisibilidad de una instancia, de su falta de fundamento, pues 

esta concurre en lugar de la admisibilidad cuando la instancia es o no 

fundada, y por eso, de aceptarla o rechazarla, la cuestión, en torno a la 

admisibilidad es por tanto una cuestión de orden mientras la cuestión en 

torno al fundamento es una cuestión de mérito. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene 

que admisión es: “Acción y efecto de admitir. En Derecho Civil se dice 

admisión de pago en el Comercial, admisión de socio; en el Procesal, 

                                                
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.40    
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admisión de las pruebas presentadas y de los recursos interpuestos por las 

partes”.2 

 

Tomando el concepto de admisión anteriormente señalado se puede decir 

que la admisibilidad es lo que se puede admitir y tolerar, en lo procesal 

significa que el Juez admite las pretensiones solicitadas por las partes. En el 

Proceso penal el Juez de Garantías Penales puede admitir a trámite el 

procedimiento abreviado siempre y cuando se cumplan ciertas 

circunstancias, como que en el delito la pena no sea superior a cinco años; 

el procesado admita el hecho, y el defensor acredite que ha prestado su 

consentimiento, situación que si no concurren estos elementos, el Juez de 

Garantías Penales declara inadmisible el procedimiento abreviado. 

 

El Dr. Ricardo Vaca Andrade en el Manual de Derecho Procesal Penal quien 

señala que “Admisibilidad es una forma totalmente nueva de buscar 

soluciones rápidas pero, al mismo tiempo, efectivas, a los conflictos penales 

originados en delitos de gravedad menor, introduce un procedimiento distinto 

al tradicional de nuestro sistema procesal penal ecuatoriano para delitos de 

acción pública, con el que se persigue alcanzar algunas finalidades, que, de 

lograrse, producirán resultados positivos”.3  

 

                                                
2 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.27 
3
 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Segunda Edición, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2003,  p.367  
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El concepto de Vaca Andrade va dirigido a que la admisibilidad es una 

manera rápida de solucionar un conflicto penal, por un hecho ilícito 

cometido, siendo esta una forma práctica, positiva  y cierta de solución. Y 

que son mecanismos que plantean un procedimiento para el tratamiento y 

solución de las controversias por una vía diferente a la judicial. 

 

4.1.2. Proceso penal 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto al procedimiento manifiesta que es 

“Acción de proceder. Modo de realizar una cosa o de cumplirse un acto. 

Forma de tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; o sea, el 

conjunto de actos, diligencias, escritos o resoluciones que constituyen la 

iniciación, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”. 4 

 

Este mismo autor indica que Procedimiento Penal es “Serie de 

investigaciones y tramites tendientes al descubrimiento de las infracciones e 

identificaciones y castigo de los responsables de las mismas. El que tiene 

lugar ante los órganos de la jurisdicción penal”. 5   

 

De lo señalado por Galo Espinosa Merino, constituye un concepto de 

proceso de conocimiento al decir que es el conjunto de actos, diligencias, lo 

que abarca actos procesales coordinados, sistematizados y lógicos que 

orientan a los procesos de conocimiento y no contenciosos de materia civil y 

                                                
4 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 583    
5 IBIDEM,  p. 584 
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por analogía, a falta de norma expresa, a otros procesos ya sean 

administrativos, laborales y otros que se creen por la ciencia procesal. 

 

A esto se puede decir que el proceso penal, que siendo un conjunto de 

normas que regulan cualquier proceso de carácter penal, es un modo legal 

de realización de la justicia que se compone de actos y diligencias que 

tienen como característica fundamental llegar a una sentencia y su ejecución 

como concreción de la finalidad del Derecho Penal.  

 

El proceso es una relación jurídica, pues de él se originan derechos y 

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

relaciones sustanciales que en él se ventilan. Esta relación jurídica se forma 

entre el Juez y las partes y estas entre sí.  

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal 

Penal, señala que el proceso penal es “una institución jurídica única, 

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

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

conforme a un establecimiento preestablecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes de la infracción”6 

 

El ilustre tratadista Zavala Baquerizo, nos sintetiza el concepto del proceso 

penal, siendo un institución jurídica independiente de los actos procesales 

                                                
6 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I Obra Citada, p. 39 
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que contiene y superior a ellos, única por ser un ente homogéneo, idéntica 

por sus sujetos activos, pasivos y de sujeto destinatario, íntegro por abarcar 

el hecho histórico que constituye su objeto, legal porque su vigencia y 

fundamento se encuentra regulados en la Constitución de la República del 

Ecuador y en las leyes de procedimiento, tiene por objeto una infracción o 

sea el hecho del cual se desenvuelve o desarrolla el proceso, la que se 

desarrolla de la relación jurídica entre el juez y las partes con la finalidad 

inmediata de la imposición de la pena. 

 

Ensayando una definición puedo indicar que el proceso penal posibilita la 

actuación o aplicación, en casos concretos del derecho penal, regulando la 

actividad de la función jurisdiccional para hacer efectivo el derecho penal 

sustantivo. 

 

4.1.3. Instrucción fiscal 

 

Para el doctor Ricardo Vaca Andrade, en su Manual de Derecho Procesal 

Penal, señala que la investigación previa “se la conoce como preprocesal o 

preparatoria, está constituida por los actos que se cumplen antes de la 

iniciación del proceso penal y que sirven para dar sustento o firmeza a la 

iniciativa o decisión de ejercer la acción penal.”7 

 

                                                
7
 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Segunda 

Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2003, p. 245 
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Paul Carvajar Flor indica que instrucción fiscal “Tiene importancia la 

actuación de la criminalística, ya que estudia las huellas encontradas en la 

escena del delito, para demostrar no solo la existencia del delito, sino 

también la culpabilidad del procesado, como el ADN. Como en esta etapa ya 

se encuentra identificado el procesado, actúa también la criminología ya no 

solo estudiando al delito como en la fase de indagación previa, sino también 

al procesado en su personalidad, sus relaciones familiares, etc. Por lo tanto 

la criminalística interviene para llevar a juicio al procesado”8 

 

Sobre la instrucción fiscal Ramiro López Garcés indica que “Hay una 

corriente general en América Latina, que intenta implementar el sistema 

acusatorio oral con la intervención cada vez más importante del fiscal. En 

este sistema, por regla general, la policía informa al fiscal la noticia del 

cometimiento de un delito de acción pública; y este, de haber mérito para 

ello, abre la etapa de instrucción, si los resultados de la instrucción prestan 

mérito para ello, el Fiscal presenta su acusación ante los jueces 

correspondientes. Luego de la etapa intermedia, de ser procedente, se abre 

la etapa del juicio. De esta forma se eliminan las confusiones y 

ambigüedades que embargan al actual Ministerio Público que no sabe que 

hacer.”9 

 

 

                                                
8
 CARVAJAL FLOR, Paul: Manual Práctico de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Librería 

jurídica Artrea, Quito – Ecuador, 2012, p. 469 
9
 LÓPEZ GARCÉS: Ramiro: Procedimientos y técnicas del juicio oral, primera edición, 

Alianza servicios gráficos, 2010, p. 21 
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4.1.4. Etapa intermedia 

 

Para Paul Carvajar Flor “La etapa intermedia es otra garantía para el 

procesado, ya que en esta etapa el juez va a realizar una evaluación de las 

investigaciones realizadas por el fiscal ya sea en la fase de investigación 

previa, o las practicadas en la etapa de instrucción fiscal, porque la finalidad 

de esta etapa es impedir que se lleve a una persona a la etapa del juicio sin 

el respaldo suficiente”10 

 

La etapa intermedia, materia de esta problemática tiene su finalidad de 

conocer los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento 

procesal, resolver la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones 

prejudiciales, competencias y cuestiones de procedimiento, la enunciación y 

exclusión de las pruebas que serán presentadas en el juicio y los acuerdos 

probatorios con el fin de dar demostrados ciertos hechos. 

 

La etapa intermedia se la denomina actualmente como etapa de evaluación 

y preparatoria del juicio que al decir de Ricardo Vaca Andrade que esta 

etapa “Es la segunda del proceso, y es intermedia porque se encuentra a 

medio camino entre la primera que es la instrucción, y la tercera que es la 

del juicio. Y no es que la nueva denominación es equivocada, también es 

acertada, pero para referirse a la audiencia en sí, más no a la etapa. La 

                                                
10

 CARVAJAL FLOR, Paul: Manual Práctico de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Librería 
jurídica Artrea, Quito – Ecuador, 2012, p. 109 
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etapa debió seguir llamándose intermedia; y, la audiencia, debe llamarse 

evaluación y preparatoria del juicio”11 

 

Esta etapa es uno para verificar que se han cumplido con las debidas 

investigación y que no se han violado las garantías del debido proceso, y es 

antesala a la audiencia del juicio, ya que previamente al llegar al juicio se 

debe pasar por esta diligencia, que su finalidad es la depuración del proceso, 

ya que en lo posible a juicio debe ir únicamente cuando en realidad amerite 

pasar a esta etapa. 

 

4.1.5. Audiencia preparatoria del juicio 

 

Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen I, 

nos dice que audiencia de conciliación  es “Audiencia convocada por el Juez 

con el objeto de que las partes lleguen a un acuerdo”.12 

 

La audiencia preparatoria del juicio es una actividad de la etapa de 

evaluación y preparatoria del juicio, en la que debe sustentarse la acusación 

fiscal la que contiene la individualización concreta de la persona o personas 

acusadas y su grado de participación en la infracción, como la relación clara 

y precisa de los hechos atribuidos, los elementos que se funda la acusación, 

la expresión de los preceptos legales, el anuncio de los medios de prueba y 

                                                
11

 VACA ANDRADE, Ricardo: Derecho procesal penal ecuatoriano, Tomo I, primera Edición, 
Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2014,  p. 568 
12

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.58  
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la solicitud de medidas cautelares o de protección no dictadas hasta el 

momento o su rectificación, revocatoria o suspensión. 

 

Carlos Pozo Montesdeoca en su obra Práctica del Proceso Penal señala que 

“Audiencia, en el Derecho español, fue el Tribunal Superior de justicia de 

una o más provincias, integrado por magistrados representantes del Rey. 

También se llamó al lugar destinado para dar audiencia, oír y decidir los 

pleitos. Ahora, se llama a cada una de las sesiones del Tribunal Penal y a la 

preparatoria convocada por el juez o sea, el tiempo en que están reunidos 

los jueces con las partes, el Fiscal, los defensores, el encausado.  

 

Es por tanto, el acto procesal en que el Tribunal oye a las partes y al Fiscal 

su acusación, recibe las pruebas y escucha los alegatos. Todas las 

audiencias serán públicas, pudiendo entrar en ellas las personas que 

parezcan mayores de 18 años. 

 

Pero, en caso se trate de un delito contra la moral la Audiencia tendrá lugar 

a puerta cerrada, sin que puedan ingresar Más que las partes, los 

defensores, el Fiscal y el Secretario y si fuere necesario, los peritos y 

testigos.”13 

 

La etapa de evaluación y preparatoria del juicio es importante para conocer 

sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y 

                                                
13

 POZO MONTESDEOCA, Carlos: Práctica del Proceso Penal, Ediciones Abya – Yala, 
Quito – Ecuador, 2005, p. 453 
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procedimiento, para establecer la validez procesal, valorar y evaluar los 

elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los 

que son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio, anunciar las 

pruebas que serán practicadas en la audiencia del juicio y aprobar los 

acuerdos probatorios a que lleguen las partes. 

 

La intención del legislador de agrupar la mayor cantidad de actos procesales 

en una sola audiencia, con la finalidad de dar cumplimiento al principio 

procesal de concentración, dar agilidad al trámite de las causas y despachas 

las que se represan día a día. 

 

4.1.6. Objeciones. 

 

Galo Espinosa Merino indica que objeción es la “Razón que se propone o 

dificultad que se presenta en contrario de una opinión o designio, o para 

imponer una proposición”14 

 

Las objeciones son los fundamentos que tienen las partes, en un juicio, para 

refutar un acto o acción en las que exponen las réplicas o discusiones 

vertida dentro del proceso, con sus debidas pruebas y de acuerdo a la 

normativa legal, en la que se impone la proposición debidamente 

fundamentada. 

 

                                                
14 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 506 
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Para Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas, objeción es la “Razón 

propuesta o argumento aducido para rebatir una afirmación o imputar un 

texto. Dificultad para la validez o eficacia de una norma, proyecto, plan o 

tesis”15 

 

La objeción procesal es la presentación de alegatos, argumentando los 

hechos que tenga a presentar mediante las pruebas de acusación o de 

descargo, siendo aquella la exposición de la defensa del procesado en el 

proceso penal. 

 

4.1.7. Alegaciones  

 

Mabel Goldstein indica que alegato es la “Exposición oral o escrita basada 

en razones de derecho y situaciones de hecho, que se presentan en un 

momento determinado del juicio ante los jueces destinados a dictar 

sentencia. Cualquier razonamiento o exposición”16 

 

Manuel Ossorio indica que alegato “Llamado también alegación, es, según la 

Academia, el escrito en el cual expone el abogado las razones que sirve de 

fundamento al derecho de su cliente e impugna las del adversario”17 

 

                                                
15

 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho, Tomo II, editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 167 
16

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 53 
17

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 77 
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Las alegaciones son las refutaciones, defensas o fundamentos que tienen 

las partes para exponer en la defensa de un derecho o aclarar la situación 

de los hechos, como es el caso de la acción penal, las alegaciones son las 

razones que presentan los abogados, como representantes jurídicos de los 

procesados en defensa a los intereses, tanto de las víctimas como de los 

ofendido o procesados. Dichas alegaciones se presentan en todo el proceso, 

y su visibilidad se observa dentro de las audiencias que se llevan a cabo en 

el proceso penal. 

 

4.1.8. Dictamen acusatorio fiscal  

 

Fernando Albán Escobar, indica que “Para imputar a una persona el único 

medio constitucional y legal es a través de una investigación preprocesal 

técnica y científica. El sostén de la acusación del agente fiscal es el acopio 

de todos los datos que permitan descubrir la existencia de delito y sus 

participantes. La frase empleada por el legislador “por cualquier otro medio” 

no ayuda al fiscal para sustentar a futuro y con éxito la causa penal.”18 

 

Sobre dictamen fiscal Ricardo Vaca Andrade indica que “La aplicación de 

esta definición a lo que corresponde en el trámite procesal, tenemos que el 

fiscal, luego de la investigación previa y de la instrucción, debe efectuar un 

análisis jurídico de lo que ha ocurrido, de todo lo que ha llegado a formar 

parte de expediente, como son, principalmente, versiones, exámenes 

                                                
18

 ALBÁN ESCOBAR: Fernando: Estudio Sintético sobre el Código de Procedimiento 
Penal, Tomo I, Editorial Torres, Quito Ecuador, 2001, p. 77, 78 
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periciales, documentos e información que se requirió y obtuvo, por su propia 

iniciativa o de los sujetos procesales. Y sobre la base de este análisis debe 

arribar a una conclusión respecto a la existencia de una delito determinado, 

o la presunta participación de los responsables y su responsabilidad como 

autores o cómplices”19 

 

El dictamen acusatorio es la decisión que toma el fiscal, que tenga de la 

investigación de un delito y la responsabilidad de las personas como autores 

o cómplices, en la cual fundamentan su acusación a los hechos vertidos y 

obtenidos en este proceso. 

 

4.1.9. Prueba documental. 

 

Para Víctor de Santo la prueba documental es “la que consiste en 

documentos, o instrumentos. La tendencia a identificar las nociones de 

documentos e instrumentos o escrito, como si todos los documentos 

consistieran en escritos, tienen su origen en el Código Napoleón, y en los 

que en él se basan, que solo se refieren a los últimos, distinguiéndolos en 

instrumentos públicos y privados”20 

 

Para Manuel Ossorio, la prueba documental es “La conformada por 

documentos que las partes tengan en su poder y que presenten en el juicio 

                                                
19 VACA ANDRADE, Ricardo: Derecho procesal penal ecuatoriano, Tomo I, primera Edición, 

Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2014,  p. 572 
20DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 
Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 796 
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dentro del término procesal oportuno, o que estando en poder de la parte 

contraria, se intime a ésta para su presentación cuando por otros elementos 

de juicio resulta verosímil su existencia y contenido”21 

 

Las pruebas documentales son los instrumentos escritos que se presentan, y 

que sirven de prueba para verificar un hecho en la acusación o defensa de 

una persona o derecho determinado, siendo aquel un instrumento que 

permite la ley, y que deben ser solicitadas y presentadas en el momento 

oportuno como lo determina la ley. 

 

4.1.10. Omisión de formalidades 

 

Mabel Goldstein indica que omisión es la “Abstención de actuar. Inactividad 

frente al deber o conveniencia de obrar”22 

 

La omisión es la manera de no actuar, conforme lo determine la ley, o una 

forma que la ley ha descuidado en el ejercicio de un derecho dentro de la 

acción de un acto procesal, como es el caso de la evaluación de los actos 

procesales, que en la audiencia preparatoria del juicio al presentarse un 

sinnúmero de pruebas, se es imposible dar una resolución, y al no 

analizarlos se omite las formalidades del sistema procesal en la 

administración de justicia. 

                                                
21OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 
– Aires – Argentina, 2008, p. 789 
22 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino 

Austral S.A. Buenos Aires- Argentina. 2008, p. 404 
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Víctor de Santo indica que formalidad es “Cada uno de los requisitos, que se 

han de observar  o llenar para ejecutar una cosa. Modo de ejecutar con la 

exactitud debida de un acto”23 

 

La omisión de formalidades se refiere a la inexistencia de requisitos que 

señale la ley para una determinada cosa, como es el caso del procedimiento 

donde llevarse a cabo, el juez debe dar su resolución, pero aquello es muy 

difícil cuando se presentan pruebas documentales donde es imposible 

analizar y estudiar con detenimiento las objeciones y alegaciones de la 

defensa para debatir el Dictamen Acusatoria del fiscal; y muchísimo menos, 

sin analizar la evidencia documental que puedan presentar las partes en el 

decurso de esta audiencia. 

 

4.1.11. Riesgos 

 

Galo Espinosa Merino indica que riesgo es la “Contingencia, probabilidad, 

proximidad de un daño. Peligro”24 

 

Nuestra Constitución es una de protección de derechos, en la cual ninguno 

puede ser inferior al otro, y el contenido de uno no puede vulnerar el ejercicio 

del otro, en el procedimiento abreviado, se garantiza entre otros derechos, la 

no incriminación del procesado y la presunción de inocencia hasta que se 

                                                
23

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 2008, p.484 
24

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 647 
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compruebe su responsabilidad en sentencia ejecutoriada, pero la aplicación 

en el proceso que la persona admita el cometimiento del delito, conlleva a 

riesgos, en cuanto su consentimiento viola los derechos constitucionales, 

como son los del debido proceso. 

 

4.1.12. Administración de justicia 

 

Sobre la administración de justicia Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas 

expresan: “Conjunto de los tribunales de todas las jurisdicciones cuya misión 

consiste en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas a los casos 

particulares”25 

 

Víctor de Santo indica que administración de justicia “En sentido amplio, 

conjunto de los tribunales de un país cuya misión consiste en juzgar 

conforme a las leyes y hacer que se apliquen sus decisiones. Esta acepción, 

en algunos países, se aplica en sentido de que la justicia no constituye un 

auténtico poder, sino una función dependiente administrativamente del 

ejecutivo, aun cuando sin ejecutar la independencia de los tribunales. De ahí 

que en aquellos países donde esto no ocurre se hable corrientemente de 

Poder Judicial, reservándose la expresión mencionada para denotar la 

potestad que tienen los jueces de aplicar las normas jurídicas a los casos 

particulares”26 

                                                
25

 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho, Tomo I, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 81 
26

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 73 
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La administración de justicia es la aplicación del sistema procesal, en la 

manera de ejecutar, llevar a cabo, en determinar lo requerimientos de la 

sociedad y establecer las responsabilidad penal, civil y administrativa, 

cuando una persona actúa en contra de la Constitución y la Ley, sistema que 

deben aplicar principios que rigen en la norma constitucional como son 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal y en lo principal hacer efectivo las garantías del debido proceso, 

siendo base importante para que los jueces apliquen las normas jurídica en 

los casos particulares. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Poder punitivo y sistema penal  

 

La función del derecho penal y la delimitación del poder punitivo respecto de 

otras formas de coerción jurídica estatal, chocan con la visión que del 

sistema penal impera en el imaginario social. El común de las personas diría, 

por ejemplo, que una intervención policial para detener a quien nos corre con 

un cuchillo por la calle es penal, cuando en realidad es administrativa; lo 

penal comienza recién después que el sujeto ha sido detenido y el peligro 

para nosotros ha pasado.  

 

Eugenio Zaffaroni, en su obra Manual de Derecho Penal indica que “El 

sistema penal es el conjunto de agencias que coinciden en la cuestión 

criminal. Algunas son exclusivamente penales (policías, servicio 

penitenciario, tribunales penales, órganos políticos de interior, seguridad, 

inteligencia, etc.). otras participan del poder punitivo pero sus funciones son 

más amplias como: las agencias políticas (ejecutivos, legislativos): las 

agencias de reproducción ideológica (universidades, facultades, academias); 

las cooperaciones internacionales (agencias de países acreedores que 

financian programas en países deudores); los organismos internacionales 

que organizan programas, conferencias, seminarios, etc.; y, por supuesto, el 
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gran aparato de propaganda sin el que no podría subsistir, o sea. las 

agencias de comunicación masiva (de prensa, radio, televisión, etc.”27 

 

Esto es un sistema en el sentido de un conjunto de entes y sus relaciones 

tanto reciprocas como con el ambiente, pero no es un sistema en sentido 

biológico como el sistema nervioso, por ej.), o sea, que no se trata de un 

conjunto de órganos del mismo tejido que convergen en una función. Nada 

más lejano de la realidad. Cada una de estas agencias tiene sus propios 

intereses sectoriales: las cúpulas policiales quieren aumentar su poder y por 

ende su arbitrariedad e imponerse a los otros poderes y agencias; las 

cúpulas penitenciarias quieren orden en las prisiones, porque los motines 

causan escándalos y las ponen en peligro; los jueces quieren seguridad en 

la función, estabilidad, pocos controles, más recursos, empleados y medios 

técnicos; los políticos y sus agencias quieren proyectar imagen positiva en la 

sociedad, ante los medios, para obtener votos; los académicos de los países 

acreedores quieren más recursos para investigación, los de los países 

deudores cuentan poco porque directamente no tienen recursos; las 

cooperaciones quieren que sus programas tengan publicidad para exhibirla 

en los respectivos países y demostrar con ello la necesidad de la burocracia 

internacional y la preocupación de sus gobiernos ante los organismos 

internacionales; los organismos internacionales quieren eficacia para 

reclamar recursos en los países que los financian; las agencias de 

                                                
27 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Parte General, Segunda Edición,  EDIAR, 
Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 9 
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comunicación social masiva necesitan clientes y rating para captar la 

publicidad que las financia y proporciona renta. 

 

Como puede observarse, cada agencia tiene sus propios intereses 

sectoriales y sus propios controles de calidad de sus operaciones. Por ello, 

tienen discursos hacia fuera, que resaltan sus fines manifiestos oficiales, 

más nobles, la seguridad y la decencia para la policía, la resocialización para 

los penitenciarios, los derechos para los jueces, la vocación de servicio para 

los políticos, el saber y la verdad para los académicos, la solidaridad 

internacional para las agencias de los países acreedores, el gobierno 

supranacional para los organismos internacionales, la información de los 

ciudadanos para la comunicación y discursos hacia adentro, que justifican 

para sus miembros la disparidad entre sus fines manifiestos oficiales y lo que 

realmente hacen fines latentes.  

 

Eugenio Zaffaroni indica que “El sistema penal opera ejerciendo un poder 

punitivo represivo en forma de criminalización primaria y secundaria. 

Criminalización primaria es la formalización penal de una conducta en una 

ley, o sea que es un acto legislativo de prohibición bajo amenaza de pena; 

más claramente, una conducta está criminalizada primariamente cuando 

está descripta en una ley como delito”28 

 

                                                
28 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Parte General, Segunda Edición,  EDIAR, 
Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 11 
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La criminalización primaria que indica este autor que se sanciona con una 

penal como una conducta en una ley que nunca puede ser realizado, o sea, 

no es siquiera imaginable que todos los que realicen alguna de las 

conductas que están amenazadas con pena reciban realmente un castigo 

(que todos los que se queden con un libro prestado sean penados por 

retención indebida, quienes se lleven una percha del hotel sean penados por 

hurto, que todos los jueces y secretarios que firman como presentes en las 

audiencias a las que no asisten sean penados por falsedad ideológica, los 

estudiantes que fotocopian libros sean penados por lesión a la propiedad 

intelectual.  

 

Sobre criminalización secundaria Eugenio Zaffaroni indica “Que es la acción 

punitiva ejercidas sobre personas concretas. Es el acto del poder punitivo 

por el que éste recae sobre una persona como autora de un delito. Es 

imposible llevar a cabo toda la criminalización primaria, no sólo porque se 

pararía la sociedad sino también porque la capacidad de las agencias de 

criminalización secundaria (policía, justicia, cárceles) es infinitamente inferior 

a lo planificado por la criminalización primaria.”29 

 

La criminalización secundaria como acción ejercida sobre personas 

concretas, significa, por ello, como ninguna burocracia se suicida, sino que 

siempre hace lo que es más fácil, las agencias ejecutivas policiales ejercen 

un poder selectivo sobre personas y criminalizan a quienes tienen más a la 

                                                
29 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Parte General, Segunda Edición,  EDIAR, 
Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 12 
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mano. Para ello, la sociedad ofrece estereotipos: los prejuicios van 

configurando una fisonomía del delincuente en el imaginario colectivo, que 

es alimentado por las agencias de comunicación: construyen una cara de 

delincuente. Quienes son portadores de rasgos de esos estereotipos corren 

serio peligro de selección criminalizante, aunque no hagan nada ilícito 

 

Se busca, así en nuestro sistema penal entronizar la idea de sanciones 

punitivas más severas en función de los antecedentes, y de menores 

posibilidades de excarcelación mediante un uso racional de los acuerdos de 

reparación. 

 

Eugenio Raúl ZAFFARONI en la obra que dedica a tratar el tema del 

Derecho penal del enemigo, nos dice: “a) El poder punitivo siempre 

discriminó a seres humanos y les deparó un trato punitivo que no 

correspondía a la condición de personas, dado que sólo los consideraba 

como entes peligrosos o dañinos. Se trata de seres humanos a los que 

se señala como enemigos de la sociedad y, por ende, se les niega el 

derecho a que sus infracciones sean sancionadas dentro de los límites del 

derecho penal liberal, esto es, de las garantías que hoy establece - universal 

y regionalmente- el derecho internacional de los Derechos Humanos. 

b) Lo anterior no es únicamente una verificación de datos de hecho 

revelados por la historia y la sociología, sino también de datos de derecho, 

puesto que tanto las leyes como la doctrina jurídica legitiman este 

tratamiento diferenciado. También los saberes pretendidamente 
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empíricos sobre la conducta humana (convergentes en la criminología 

tradicional o etiológica) pretendieron darle justificación científica. 

c) En la teoría política el tratamiento diferenciado de seres humanos 

privados del carácter de personas (enemigos de la sociedad) es propio 

del estado absoluto, que por su esencia no admite grados, y, por ende, 

resulta incompatible con la teoría política del estado de derecho. Con 

esto se introduce una contradicción permanente entre la doctrina jurídico 

penal que admite y legitima el concepto de enemigo y los principios 

constitucionales e internacionales del estado de derecho, o sea, con la 

teoría política de este último. 

d) Dado que en la realidad el poder punitivo opera tratando a algunos 

seres humanos como si no fuesen personas y que la legislación lo autoriza, 

la doctrina consecuente con el principio del estado de derecho debe 

tratar de limitar y reducir o, al menos, acotar el fenómeno, para que no 

desaparezca el estado de derecho”30 

 

Al mirar las últimas tendencias mundiales del poder punitivo vamos a 

observar que las propuestas que se hicieron y hasta consiguieron durante 

décadas buscando la consolidación de un derecho penal mínimo coherente 

con la vigencia de un Estado de Derecho comienza a ser demolida, y las 

trompetas anuncian la llegada de un derecho penal máximo que busca 

entronizar la vigencia de un derecho penal de autor y no de un derecho 

penal de acto. 

                                                
30

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: El enemigo en el Derecho Penal, Editorial DYKINSON, S.L., 
Madrid, 2006, p. 12, 13 
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En la doctrina jurídico penal puede señalarse el debilitamiento del derecho 

penal de garantías a través de la imputación jurídica conforme a criterios que 

se independizan de la causalidad; la minimización de la acción en beneficio 

de la omisión, sin que interese lo que realmente el agente haga, sino el 

deber que haya violado; la construcción del dolo sobre la base de simple 

conocimiento, que le permite abarcar campos antes considerados propios de 

la negligencia; la pérdida de contenido material del bien jurídico, con los 

consiguientes procesos de donación que permiten una nebulosa 

multiplicación de ellos; la cancelación de la exigencia de lesividad conforme 

a la multiplicación de tipos de peligro sin peligro; la lesión a la legalidad 

mediante tipos farragosos y vagos y la delegación de función legislativa 

penal con el pretexto de las llamadas leyes penales en blanco.  

 

4.2.2. Inadmisibilidad que el juez penal dicte su resolución al concluir la 

audiencia preparatoria del juicio.  

 

La acción penal en nuestro sistema procesal se rige por dos clases, pública 

y privada, el ejercicio de la primera corresponde al fiscal y en la segunda al 

ofendido mediante querella. En los delitos de acción pública está divido por 

cuatro etapas de proceso como son la instrucción fiscal, la etapa intermedia, 

la etapa del juicio y la etapa de impugnación. 

 

Alfonso Zambrano Pasquel, realizando un comentario de las audiencias que 

constan en el proceso penal, señala que “La aplicación de la Constitución a 
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diferencia de lo que ocurre con la Ley, no se realiza por el método de 

subsunción sino por la aplicación directa e inmediata de los principios. Vale 

decir que los principios tienen la característica de su operatividad inmediata 

que los hace más eficaces incluso de las reglas, porque éstas requieren de 

un supuesto y como consecuencia de ello de un principio de conducta”31 

 

No parece admisible desde la más elemental lógica, que el Juez de 

Garantías Penales emita su resolución al concluir la audiencia Preparatoria 

del Juicio sin siquiera haber analizado y estudiado con detenimiento las 

objeciones y alegaciones de la defensa para debatir el Dictamen Acusatoria 

del fiscal; y muchísimo menos, sin analizar la evidencia documental que 

puedan presentar las partes en el decurso de esta audiencia. El Juez de 

Garantías Penales no puede al mismo tiempo, conducir la audiencia de por 

sí compleja y revisar toda la evidencia documental que se le está 

presentando en ese mismo momento. Bien que se busque celeridad pero 

muy mal que se lo haga sacrificando la justicia y arriesgándole al Juez Penal 

a que dicte un fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y perjudicial. 

 

Jorge Zavala Egas, en su obra Derecho Constitucional, 

Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, en lo referente a la 

proporcionalidad indica que “la identidad ontológica entre delitos e 

infracciones, entre penas y sanciones se introduce el argumento para exigir 

en ambos Derechos, penal y sancionador, el mismo régimen jurídico, 

                                                
31 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: Estudio Crítico de las Reformas a los Códigos: Penal y 

Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, p. 121 
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además, que el único fundamento capaz de proporcionar una explicación, al 

hecho de que los principios estructurales elaborados por la dogmática penal 

y procesal sean de aplicación a la potestad sancionadora de la 

Administración y al procedimiento a través del que debe encauzarse su 

ejercicio no es otro que el de la «unidad ontológica» entre delito e infracción 

administrativa, por una parte, y entre pena y sanción administrativa, por 

otra.”32 

 

De esta forma el legislador no está habilitado para imponer prohibiciones, 

excepciones o matizaciones que no consten en la propia normativa suprema 

como es, por ejemplo, la que consta el derecho a la defensa en cualquier 

etapa del proceso, con lo cual no existe, cuando existe la posibilidad que el 

procesado sea juzgados por no presentarse a la audiencia de conciliación y 

seguir con el proceso.  

 

Aquellos principios que los expresa Zambrano Pasquel son en verdad las 

normas que reconocen los derechos de rango constitucional. Así es un 

principio de inmediata  y directa aplicación el de legalidad, del debido 

proceso, el de presunción de inocencia, el de garantía de cumplimiento de 

los derechos de las partes, a que está obligada cualquier autoridad 

administrativa o judicial. 

 

                                                
32 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica, Edilexa S.A., Editores, 2010, Guayaquil – Ecuador, p. 313 
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La etapa intermedia, materia de esta problemática tiene su finalidad de 

conocer los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento 

procesal, resolver la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones 

prejudiciales, competencias y cuestiones de procedimiento, la enunciación y 

exclusión de las pruebas que serán presentadas en el juicio y los acuerdos 

probatorios con el fin de dar demostrados ciertos hechos. 

 

La audiencia preparatoria del juicio es una actividad de la etapa de 

evaluación y preparatoria del juicio, en la que debe sustentarse la acusación 

fiscal la que contiene la individualización concreta de la persona o personas 

acusadas y su grado de participación en la infracción, como la relación clara 

y precisa de los hechos atribuidos, los elementos que se funda la acusación, 

la expresión de los preceptos legales, el anuncio de los medios de prueba y 

la solicitud de medidas cautelares o de protección no dictadas hasta el 

momento o su rectificación, revocatoria o suspensión. La administración de 

justicia es la aplicación del sistema procesal, en la manera de ejecutar, llevar 

a cabo, en determinar lo requerimientos de la sociedad y establecer las 

responsabilidad penal, civil y administrativa, cuando una persona actúa en 

contra de la Constitución y la Ley, sistema que deben aplicar principios que 

rigen en la norma constitucional como son simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y en lo principal hacer 

efectivo las garantías del debido proceso, siendo base importante para que 

los jueces apliquen las normas jurídica en los casos particulares. 
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Una cosa es que se ponga en vigencia la oralidad, otra cosa es que de ello 

se vulneren otros derechos del proceso penal, como el tiempo necesario 

para analizar las pruebas documentales que se introducen en la audiencia 

preparatoria, que al dar su resolución de inmediato puede llegar a dictar 

hechos que vayan en contra de los procesados, con lo cual debe regularse 

que en caso de documentos o analizar las objeciones y alegaciones del 

dictamen acusatorio, al respecto Jorge Zavala Egas expresa que “La laguna 

de la legislación resulta de una imperfección de la misma. Supone la 

ausencia de la norma positiva por imprevisión del legislador. Implica 

ausencia de solución para un caso que debía tenerla en el ordenamiento 

positivo escrito. Al no tenerla impone al juez la obligación de buscársela, 

puesto que en buena técnica del derecho todo problema jurídico debe 

encontrar una solución justa”33 

 

En nuestro sistema procesal penal, no debe dar lugar a lagunas jurídicas, 

porque eso conllevaría a acciones de nulidad procesal, ya que si no se 

fundamenta adecuadamente, y se declara por ejemplo la responsabilidad del 

procesado sin analizar la pruebas necesarias que lo vinculen, existen hecho 

que deben darse el tiempo necesario para que el juez de su resolución en 

virtud de las evidencias introducidas, para ello debe estar claramente 

establecido en la ley, y que se imponga las reglas al juez para la defensa de 

los derechos de los procesados. 

                                                
33 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo: Edilexa S.A., editores, 

primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 76 



36 

 

Juan Carlos Cassagne manifiesta: “Aunque no hay respecto de la función 

normativa o legislativa una total uniformidad doctrinaria, el concepto de la 

actividad de la legislación definida como aquella que traduce el dictado de 

normas jurídicas, que tienen como característica propia su alcance general y 

su obligatoriedad, constitutiva de una situación impersonal y objetiva para los 

administrados a quienes las normas van destinadas, es el que cuenta con 

una explicación más lógica y realista”34 

 

La legislación procesal penal no puede sacrificarse la justicia, por el hecho 

de garantizar principios del sistema procesal como los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, como es el caso que el Juez penal emita su resolución al concluir 

la audiencia Preparatoria del Juicio sin siquiera haber analizado y estudiado 

con detenimiento las objeciones y alegaciones de la defensa para debatir el 

Dictamen Acusatoria del fiscal y sin analizar la evidencia documental que 

puedan presentar las partes en el decurso de esta audiencia, cuando dichos 

documentos son demasiado extensos, esto conlleva a sacrificar la justicia y 

arriesgándole al Juez Penal a que dicte un fallo no solo equivocado sino 

injusto, dañino y perjudicial. 

 

Miguel Aparicio Pérez indica que “La igualdad no constituye un derecho 

subjetivo autónomo, existente por sí mismo, pues su contenido viene 

establecido siempre respecto de relaciones jurídicas concretas y que por ello 

                                                
34

 CASSAGNE, Juan Carlos: Derecho Administrativo, Tomo I, editorial Palestra, primera 
edición, Lima Perú, 2010, p. 108 
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no puede ser objeto de una regulación o desarrollo normativo con carácter 

general. No cabría, pues, una especie de ley general sobre el derecho a la 

igualdad, que regule y desarrolle este derecho con carácter universal, sino 

que es cada ley concreta la que, al regular un derecho u otro, y partiendo de 

las previsiones constitucionales correspondientes, establecerá las 

prescripciones necesarias para asegurar la igualdad en la titularidad y en el 

ejercicio del mismo”35 

 

En un proceso penal, es necesario y aplicable el principio de celeridad, pero 

no es todos los casos, porque pueden existir hechos muy complejos que 

necesitan de tiempo para que el juez penal, luego de la audiencia 

preparatoria del juicio emita su resolución acertada al hecho y con ello evitar 

que emita un fallo injusto, dañino y perjudicial al procesado, porque esto 

conllevaría a que en lo posterior el tribunal penal declare la inocencia de 

inmediato del juez porque no existieron hecho que permitieron seguir con la 

acción y proceder al juicio de la persona, o que este tribunal declare la 

nulidad desde lo actuado, y ello conllevaría a sacrificar la justicia, e iría 

contra la celeridad y economía procesal, porque el proceso sería más largo y 

los gastos son enormes, porque volver el proceso desde la nulidad afecta 

directamente la justicia, y recursos del Estado y por ende de los derechos de 

los sujetos procesales, en virtud de la defensa de sus intereses en 

afectación tanto del Estado como de la sociedad. 

 

                                                
35

 APARICIO PÉREZ, Miguel: Manual de Derecho Constitucional, editorial Atelier, segunda 
edición, Barcelona – España, 2012, p. 668 
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Jorge Zavala Egas indica que “Hay que dejar en claro que siendo las 

normas-principios de derechos de aplicación inmediata, su interpretación 

pasa a ser de relevancia máxima, pues, su estructura gramatical no es la 

que indica el sentido de su contenido en forma unívoca. Las disposiciones 

sobre derechos fundamentales, como también las de otras Constituciones de 

Estados de derecho, son, conforme a la literalidad y morfología de sus 

palabras, fórmulas lapidarias y preceptos de principios que carecen en sí 

mismas, además, de un único sentido material”36
 

 

El Estado tiene la obligación mediante sus autoridades de proveer a la 

acusación y proveer a la defensa con la única finalidad y deber primordial de 

mantener la tutela del derecho, por lo que la autoridad social, en las leyes de 

procedimiento no puede conferirles a unos ni a otros la facultad de ir en 

contra de este fin y perjudicar  con  la tutela que se les ha confiado.  

 

Urs Kindhäuser expresa que “es necesario que las normas garanticen el 

conjunto de condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada 

uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. 

Si el ordenamiento protege a un sujeto en términos de igualdad con los 

demás, entonces dicho sujeto se halla vinculado al ordenamiento y su 

vulneración de éste, presupuesta la libertad, constituye la deslealtad que 

permite el reproche y la pena”37. 

                                                
36

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, editorial Edilexa S.A., Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 68 
37 KINDHÄSER Urs: Pena y culpabilidad, en el Estado democrático de derecho, editorial 

IBdeF, Buenos Aires – Argentina, 2011, p. III 
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La omisión de formalidades se refiere a la inexistencia de requisitos que 

señale la ley para una determinada cosa, como es el caso del procedimiento 

donde llevarse a cabo, el juez debe dar su resolución, pero aquello es muy 

difícil cuando se presentan pruebas documentales donde es imposible 

analizar y estudiar con detenimiento las objeciones y alegaciones de la 

defensa para debatir el Dictamen Acusatoria del fiscal; y muchísimo menos, 

sin analizar la evidencia documental que puedan presentar las partes en el 

decurso de esta audiencia. 

 

Carlos Gómez Mera indica que “El hecho cierto es que la Ley Penal tiene su 

propia autonomía y se rige por principios propios, sin desconocer que tiene 

íntima relación con la Constitución de la República y las leyes secundarías, 

pues en éstas están reconocidos primariamente los bienes jurídicos que se 

garantizan sancionadoramente por medio de la Ley Penal. Por la 

característica de externidad la Ley Penal sólo se ocupa de los hechos 

externos del hombre. Consecuentemente son irrelevantes para la misma los 

pensamientos, los deseos, los sentimientos por malvados y negativos que 

fueren. El Derecho penal moderno es de acto y no de autor.”38 

 

Nuestra Constitución es una de protección de derechos, en la cual ninguno 

puede ser inferior al otro, y el contenido de uno no puede vulnerar el ejercicio 

del otro, en el procedimiento abreviado, se garantiza entre otros derechos, la 

no incriminación del procesado y la presunción de inocencia hasta que se 

                                                
38 GÓMEZ MERA, Carlos Roberto: Lecciones de Derecho y Ciencia penal, Edilexa S.A. 

editores, Guayaquil - Ecuador, 2010, p. 24 
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compruebe su responsabilidad en sentencia ejecutoriada, pero la aplicación 

en el proceso que la persona admita el cometimiento del delito, conlleva a 

riesgos, en cuanto su consentimiento viola los derechos constitucionales, 

como son los del debido proceso. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”39 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 

del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas  

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 

                                                
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1 
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a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria 

 

Entre los derechos, la Constitución de la República del Ecuador existen los 

llamados de protección, donde se comprenden todos aquellos cuyo fin último 

es precautelar, amparar o tutelar todos los demás derechos civiles, políticos, 

sociales y económicos que la Constitución reconoce o cualquier otro derecho 

infraconstitucional.  

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”40 

 

Toda persona puede exigir los derechos de protección, de los cuales son sus 

titulares, cuando un derecho subjetivo reconocido por el Derecho le es 

afectado y así poder reaccionar mediante acciones administrativas o 

judiciales. Tales derecho de protección que viabilizan las acciones 

reacciónales son el derecho a la jurisdicción o a la tutela administrativa o 

judicial efectiva. 

 

                                                
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2015, Art. 75 



43 

 

El Art. 76 numeral 1, 2, 3, 4 y 7 literales b) y c) de la Constitución de la 

República del Ecuador señala En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

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

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

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

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

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

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

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

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

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.”41 

  
 

                                                
41

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2015, Art. 76  



44 

 

La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño. Aquí no se trata de proteger los derechos fundamentales, sino 

cualquier derecho. Es un derecho fundamental de todo ente con 

personalidad reconocida por el Derecho exigir tutela judicial para que sus 

derechos no sean amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados. 

 

La presunción de inocencia que trata el numeral 2 del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador se trata de una, que puede ser 

desvirtuada a través de una mínima actividad probatoria de culpabilidad, por 

ejemplo, la flagrancia del cargo imputado destruye la presunción de 

inocencia. En este caso no cabe afirmar que hay ausencia de prueba y no es 

un caso a ser incluido en la alegación de presunción de inocencia. 

 

La presunción de inocencia, como garantía del debido proceso, es aplicable 

a todas las ramas del Derecho en que resulte la aplicación de una sanción o 

una limitación de derechos como consecuencia de una conducta 

sancionable por la vía administrativa o jurisdiccional. Así, en materia civil, 

para que resulte admisible un recurso de casación, por infracción de la 

presunción de inocencia, ha de fundamentarse mediante la referencia a 

actos concretos que otorguen verosimilitud a la aseveración de que una 

decisión judicial se ha producido sin apoyo de prueba alguna. 
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El Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

acto a no ser juzgado ni sancionado sin acto legalmente tipificado ni sin 

acatamiento del procedimiento debido, esto es, que su vigencia no está 

reservada única y exclusivamente para el debido proceso penal, sino que 

comprende a todos los procesos, sean estos administrativos o de cualquier 

otra naturaleza. 

 

El Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, trata del 

derecho a la prueba y su valoración, la garantía que la Constitución impone 

incide en la regulación jurídica de la prueba que es aquel en el que se trata 

de decidir qué elementos de prueba pueden ser empleados en el proceso. 

Por ejemplo, se repite con mucha insistencia que sólo admisible la prueba 

sujeta a contradicción, lo cual es correcto cuando la prueba se forma en el 

proceso, pero, igualmente, debe ser eficaz que se obtiene 

extraprocesalmente. El hecho de que esos elementos se formen fuera del 

proceso sin el contradictorio de las partes no puede ser evidentemente, una 

razón para excluir su utilización: la huella de ion.: frenada no se forma 

respetando el principio contradictorio, pero no obstante es un indicio 

relevante; una certificación administrativa no se forma respetando el principio 

contradictorio, pero puede ofrecer útiles elementos de conocimiento. El 

problema del principio contradictorio, en estos casos, posterga y se plantea 

únicamente en la fase «procesal» de empleo de pruebas que se han 

formado fuera del proceso. 
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El Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

derecho a la defensa, es un derecho que tiene sus raíces en el instinto de 

conservación, es un impulso vital que tiende a procurar la permanencia de lo 

que está creado y, por ello, es exigible como garantía esencial a toda 

persona que es imputada de cometer una infracción 

 

El derecho de defensa constitucionalmente adoptado es el de defensa 

procesal, esto es, como actividad que desarrolla una persona para 

responder una iniciativa de otro sujeto, que afecte o pueda llegar a afectar 

sus intereses, durante un procedimiento ya iniciado. Es decir, es la 

posibilidad de responder a la demanda o acto en el que se formula la 

solicitud de declaración del derecho por la persona contra la cual se dirige 

aquélla o, en general, contra la que se solicita la declaración del derecho. 

 

La proporcionalidad, es un derecho que la Constitución impone, inherente y 

propio de la dignidad de la persona y que, garantizándoselo, impide su 

degradación por efecto de un pronunciamiento de autoridad pública, judicial 

o administrativa, autoritario y en el que no haya participado el supuesto 

afectado en forma activa, sino que haya sido mero objeto o instrumento para 

ejercer un poder de decisión jurídicamente conferido. Por ello es un derecho 

fundamental y, como tal, inalienable, irrenunciable e indivisible, como lo 

señala el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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El derecho a la defensa se torna garantía cuando es observado el derecho 

desde un punto de vista objetivo o institucional, esto es, como un verdadero 

requisito para la validez del proceso, es decir, como una garantía de la 

configuración del propio juicio jurisdiccional válido. Cuando se torna en 

exigencia para la validez del proceso es garantía del derecho fundamental 

de la persona, pues, no habrá proceso ni sentencia, jurídicamente válidas, 

sin que se hay concretado el derecho de defensa y a plenitud. El mismo 

derecho tiene su faz subjetiva y se radica en las personas, pero desde la 

objetividad del Derecho es una garantía ya que protege a su titular con una 

sanción a su puesta en peligro o efectiva lesión. Tengo el derecho de 

defensa porque me lo reconoce el ordenamiento jurídico y me lo garantiza el 

mismo orden normativo, pues, sanciona con la invalidez de lo actuado 

cuando no lo haya ejercido. Lo dicho es nada menos que afirmar que la 

violación del derecho de defensa activa la garantía del derecho de defensa, 

invalidado el proceso e impidiendo la eficacia de la decisión adoptada. 

 

El derecho puede ser conculcado por el legislador, pues, no ha previsto para 

un procedimiento los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho 

de defensa o, bien, puede serlo por el juez o la autoridad administrativa. En 

uno u otro caso, la garantía actúa y la decisión queda invalidada por la 

invalidez del procedimiento mismo. 

 

La consecuencia más importante de la constitucionalización de esta garantía 

es que tienen eficacia directa sobre todos los poderes públicos como lo 
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señala el Art. 426  de la Constitución de la República del Ecuador, que 

indica: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre 

que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente.”42 

 

Es decir, sobre el legislativo, el ejecutivo y el judicial y todos ellos, en el 

ámbito de sus potestades, tienen la obligación de dictar la normativa 

necesaria para conseguir su efectiva vigencia. 

 

En el caso que se dicte una ley procesal deficiente que limita, desfigurando 

el contenido del derecho de defensa, la posibilidad de actuación de un 

imputado y el juez o la autoridad administrativa la aplica, la indefensión es 

obvia a pesar del acatamiento a la ley, pues, ésta es inválida por 

inconstitucional. Por ello, la idea de indefensión no puede limitarse, 

restrictivamente al ámbito de lo que puede plantearse en los litigios 

concretos, sino que ha de extenderse a la interpretación desde el punto de 

vista constitucional de las leyes reguladoras de los procesos. La calificación 

de la indefensión con relevancia jurídica constitucional o con repercusión o 

trascendencia en el orden constitucional ha de llevarse a cabo con la 

introducción de factores diferentes del mero rigor formal del enjuiciamiento. 

                                                
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 426 
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4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

Las etapas que se establece en el Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano han sido diseñadas por el legislador con el fin de aplicar el 

sistema oral a través de los principales dispositivos de concentración e 

inmediación. 

 

Nuestro Código Procesal Penal señala cuatro etapas, esto es, instrucción 

fiscal, etapa intermedia, el juicio y la etapa de impugnación. Sin embargo por 

excepción existen procedimientos especiales los cuales tienen un trámite 

diferente y que se aparta a las cuatro etapas principales enunciadas, tales 

como el procedimiento abreviado, el procedimiento de acción penal privada, 

procedimiento por razón del fuero y procedimiento para los delitos cometidos 

por los medios de comunicación social. 

 

Aunque el legislador no ha definido ninguna de estas etapas procesales, de 

su naturaleza jurídica, contenido características y objetivos podemos 

abstraer cada una de estas instituciones jurídicas para su estudio. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, establece que antes de resolver la 

apertura de la instrucción, puede existir la indagación previa, a lo que en su 

Art. 580, reza “En la fase de investigación previa se reunirán los elementos 

de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si 
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formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar 

su defensa. 

Las diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la 

cooperación del personal del Sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses o del personal 

competente en materia de tránsito, tendrá por finalidad determinar si la 

conducta investigada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la 

perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, la existencia 

del daño causado, o a su vez, desestimar estos aspectos”43 

 

La investigación previa se la conoce como preprocesal o preparatoria, está 

constituida por los actos que se cumplen antes de la iniciación del proceso 

penal y que sirven para dar sustento o firmeza a la iniciativa o decisión de 

ejercer la acción penal. 

 

El Art. 584 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Las actuaciones de 

la Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema especializado 

integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía 

Nacional, y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa, 

se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las 

personas a las cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso 

inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. 

                                                
43 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, 2015, Art. 580 
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Cuando el personal de las instituciones mencionadas, los peritos, 

traductores, intérpretes, que han intervenido en estas actuaciones, divulguen 

o pongan de cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o las 

difundan, atentando contra el honor y al buen nombre de las personas en 

general, serán sancionados conforme con lo previsto en este Código”44 

 

Esta disposición manifiesta que las actuaciones de la Fiscalía y de otras 

instituciones y funcionarios que intervengan en las investigaciones para el 

esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se mantendrán en 

reserva. Sus resultados serán conocidos durante la etapa de instrucción. 

Finalmente la norma manda a los fiscales, los investigadores, los jueces, el 

personal policial y los demás funcionarios que habiendo intervenido en estas 

actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier otro modo en peligro el 

éxito de la investigación, serán sancionados conforme a lo previsto en el 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Art. 601 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que la etapa de 

evaluación: “Tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de 

procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; establecer la 

validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se 

sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que son 

ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las 

                                                
44

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, 2015, Art. 584 
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pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los 

acuerdos probatorios a que llegan las partes.”45 

 

El Art. 602 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “La etapa de 

evaluación y preparatoria de juicio se sustenta en la acusación fiscal y 

sustancia conforme con las siguientes reglas: 

1. La o el fiscal solicitará a la o al juzgador que fije día y hora para la 

audiencia. 

2. El señalamiento de día y hora para la audiencia, se hará dentro de los 

cinco días siguientes a la petición fiscal. La audiencia se efectuará en un 

plazo no mayor a los quince días siguientes a la notificación. 

3. Si la o el fiscal no solicita la audiencia dentro de los plazos respectivos, la 

o el juzgador, de oficio requerirá a la o al fiscal que manifieste su decisión y 

deberá comunicar dicha omisión al Consejo de la Judicatura.”46 

 

La etapa intermedia, materia de esta problemática tiene su finalidad de 

conocer los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento 

procesal, resolver la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones 

prejudiciales, competencias y cuestiones de procedimiento, la enunciación y 

exclusión de las pruebas que serán presentadas en el juicio y los acuerdos 

probatorios con el fin de dar demostrados ciertos hechos. 

 

                                                
45 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2015, Art. 601 
46 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2015, Art. 602 
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El Art. 603 del Código Orgánico Integral Penal de la acusación particular 

manifiesta “La acusación fiscal deberá contener en forma clara y precisa: 

1. La individualización concreta de la persona o personas acusadas y su 

grado de participación en la infracción. 

2. La relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en un 

lenguaje comprensible. 

3. Los elementos en los que se funda la acusación. Si son varios los 

acusados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de 

ellos, describiendo los actos en los que participó en la infracción. 

4. La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa. 

5. Anuncio de los medios de prueba con los que la o el fiscal sustentará su 

acusación en el juicio. 

6. Si se ofrece rendir prueba de testigos o peritos, se presentará una lista 

individualizándolos. 

7. La solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección no 

dictadas hasta el momento o su ratificación, revocación o sustitución de 

aquellas dispuestas con antelación. 

La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la 

formulación de cargos.”47 

 

La acusación es el hecho de poner en conocimiento de un juez un crimen, 

real aparente o supuesto, para que sea investigado y reprimido, siendo una 

declaración de conocimiento y de voluntad, por medio de la cual, la persona 

                                                
47 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2015, Art. 603 
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facultada por la ley, pone en conocimiento del Juez la perpetración de la 

infracción y se presenta como parte en el  proceso penal, con el objeto de 

ejercer la pretensión penal y civil correspondiente. 

 

El Art. 604 del Código Orgánico Integral Penal de la audiencia preparatoria 

del juicio indica: “Para la sustanciación de la audiencia preparatoria del 

juicio, se seguirán además de las reglas comunes a las audiencias 

establecidas en este Código, las siguientes: 

1. Instalada la audiencia, la o el juzgador solicitará a los sujetos procesales 

se pronuncien sobre los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese 

momento procesal; de ser pertinente, serán subsanados en la misma 

audiencia. 

2. La o el juzgador resolverá sobre cuestiones referentes a la existencia de 

requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y 

cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. La 

nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o 

provoque indefensión. Toda omisión hace responsable a las o los juzgadores 

que en ella han incurrido, quienes serán condenados en las costas 

respectivas. 

3. La o el juzgador ofrecerá la palabra a la o al fiscal que expondrá los 

fundamentos de su acusación. Luego intervendrá la o el acusador particular, 

si lo hay y la o el defensor público o privado de la persona procesada. 
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4. Concluida la intervención de los sujetos procesales, si no hay vicios de 

procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para 

lo cual las partes deberán: 

a) Anunciar la totalidad de las pruebas, que serán presentadas en la 

audiencia de juicio, incluyendo las destinadas a fijar la reparación integral 

para lo cual se podrá escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones 

y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba 

realizada por los demás intervinientes. 

b) En ningún caso la o el juzgador podrá decretar la práctica de pruebas de 

oficio. 

c) Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, 

que estén encaminadas a probar hechos notorios o que por otro motivo no 

requieren prueba. 

La o el juzgador rechazará o aceptará la objeción y en este último caso 

declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal; 

excluirá la práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han 

obtenido o practicado con violación de los requisitos formales, las normas y 

garantías previstas en los instrumentos internacionales de protección de 

derechos humanos, la Constitución y este Código. 

d) Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las 

partes o a petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho, 

inclusive sobre la comparecencia de los peritos para que rindan testimonio 

sobre los informes presentados. 
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5. Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales la o el juzgador 

comunicará motivadamente de manera verbal a los presentes su resolución 

que se considerará notificada en el mismo acto. Se conservará la grabación 

de las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia. 

El secretario elaborará, bajo su responsabilidad y su firma, el extracto de la 

audiencia, que recogerá la identidad de los comparecientes, los 

procedimientos especiales alternativos del proceso ordinario que se ha 

aplicado, las alegaciones, los incidentes y la resolución de la o el 

juzgador.”48 

 

No parece admisible desde la más elemental lógica, que el Juez de 

Garantías Penales emita su resolución al concluir la audiencia Preparatoria 

del Juicio sin siquiera haber analizado y estudiado con detenimiento las 

objeciones y alegaciones de la defensa para debatir el Dictamen Acusatoria 

del fiscal; y muchísimo menos, sin analizar la evidencia documental que 

puedan presentar las partes en el decurso de esta audiencia. El Juez de 

Garantías Penales no puede al mismo tiempo, conducir la audiencia de por 

sí compleja y revisar toda la evidencia documental que se le está 

presentando en ese mismo momento. Bien que se busque celeridad pero 

muy mal que se lo haga sacrificando la justicia y arriesgándole al Juez Penal 

a que dicte un fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y perjudicial. 

 

                                                
48 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2015, Art. 604 
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Con respecto a la etapa intermedia, puede dar lugar el auto de llamamiento 

a juicio o el auto de sobreseimiento en forma independiente. Para el auto de 

llamamiento a juicio el Art. 608  del Código Orgánico Integral Penal, dice: “La 

resolución motivada de llamamiento a juicio incluirá: 

1. La identificación del o los procesados. 

2. La determinación del o los hechos y el delito acusado por la o el fiscal, así 

como el grado de participación establecido en la acusación fiscal, la 

especificación de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y 

pertinencia de las normas legales y constitucionales aplicables. 

3. La aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas hasta el 

momento o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las 

mismas, dispuestas con antelación. 

4. Los acuerdos probatorios que han convenido los sujetos procesales y 

aprobados por la o el juzgador. 

5. Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no 

surtirán efectos irrevocables en el juicio. 

6. El acta de la audiencia, conjuntamente con los anticipos probatorios, son 

los únicos enviados al tribunal y el expediente será devuelto a la o al 

fiscal.”49 

 

El auto de llamamiento a juicio se parte del principio de que en la etapa de la 

instrucción no se prueba, sólo se investiga, razón por la cual el juez no 

puede hacer la misma declaración de certeza sobre la existencia del delito y 

                                                
49 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2015, Art. 608 
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presuntiva sobre la culpabilidad del sindicado, sino que dicta el auto de 

llamamiento a juicio si considera que los resultados de la instrucción fiscal 

contienen fundamentos graves que le permitan presumir que el imputado ha 

cometido el delito, como autor, cómplice o encubridor. 

 

El sobreseimiento según el Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 605 

indica: “La o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes 

casos: 

1. Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha 

decisión sea ratificada por el superior. 

2. Cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los 

elementos en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son 

suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la 

persona procesada. 

3. Cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la 

antijuridicidad.”50. 

 

El sobreseimiento definitivo, se declara cuando el Juez de Garantías 

Penales, no encuentra que la prueba tenga fundamento, pues los elementos 

de convicción aportados al proceso no permiten concluir que el hecho 

acusado no constituye delito, o que los indicios existentes no conducen de 

manera alguna a presumir la existencia de la infracción; ni de autos aparece 

                                                
50 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2015, Art. 605 
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causas de justificación que eximan de responsabilidad a los procesados; que 

son los únicos casos en los que procede declarar el sobreseimiento definitivo 

 

En esta norma se ha suprimido las clases de sobreseimiento, en la cual no 

existen las razones por las cuales se suprimieron las distintas clases de 

sobreseimiento que estaban previstas en el anterior Código de 

Procedimiento Penal, dejando una sola como posible pronunciamiento del 

Juez, porque no es obviamente lo mismo sobreseer provisional que 

definitivamente, por lo cual es inconsistente, siendo necesario volver a poner 

en vigencia las distintas clases de sobreseimiento. 

 

El Art. 610 del Código Orgánico Integral Penal sobre la etapa de juicio 

manifiesta: “En el juicio regirán, especialmente los principios de oralidad, 

publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria. 

Asimismo, en su desarrollo se observarán los principios de continuidad del 

juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física de la o el 

juzgador y presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el 

defensor público o privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia 

previstas en la Constitución.”51 

 

La etapa del juicio es la audiencia pública de juzgamiento en la que los 

defensores de las partes o éstas mismas en ciertos casos y el Fiscal, 

                                                
51 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2015, Art. 610 
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exponen ante el tribunal los distintos argumentos en defensa de sus 

posiciones y practican las pruebas. 

 

Las impugnaciones judiciales están basadas en los principios de legalidad, 

contradicción y de defensa, como enseña la doctrina para permitir que el 

superior del juez que profirió una providencia corrija los errores del juicio o 

de procedimiento que en ellas se hubieren cometido. La mención legal y 

exigencia de que la impugnación sólo procede en los casos y formas 

expresamente contemplada en la ley procesal penal tiene que ver con la 

estricta legalidad de los recursos. 

 

4.3.3. Funciones de los Jueces de Garantías Penales 

 

Para establecer el rol de los jueces que contempla en Derecho Procesal 

Penal, primero hago hincapié sobre la actuación de ellos, de acuerdo a lo 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, es así que en 

el Art. 167 expresa “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

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

funciones establecidos en la Constitución.”52.  

 

Esta disposición constitucional reconoce la existencia del órgano de 

jurisdicción penal, al cual se le ha conferido de manera exclusiva y 

                                                
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Nueva Codificación, El Forum 

Editores, Quito – Ecuador, 2012, Art. 167 
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excluyente, la potestad para que ejerza la función de administrar justicia en 

materia penal. 

 

El ejercicio de un Juez en materia penal para administrar justicia, debe 

exhibir características esenciales, a saber: naturalidad, competencia, 

independencia e imparcialidad. 

 

En los procesos penales las personas serán juzgadas por jueces 

competentes determinados en la ley. Este principio se refiera, que ninguna 

persona puede ser distraída de sus jueces naturales para ser juzgada por 

tribunales de excepción o por comisiones especiales. De este mandato se 

extraen dos mandatos fundamentales que son: el sometimiento del 

ciudadano a su juez natural y al sometimiento a los jueces ordinarios 

competentes. 

 

Tomando como referencia estos principios, considero que un primer rol que 

tienen los jueces dentro del proceso penal, es que ellos son los conductores 

del proceso penal fundamentalmente desde el punto de vista garantista. Este 

primer rol se basa por la competencia que establece el Código Orgánico 

Integral Penal, en que la competencia de los jueces de garantías penales 

está basada fundamentalmente en garantizar el debido proceso como 

primera obligación; es decir, los derechos del sindicado, los derechos del 

imputado, los derechos del acusador, si lo hay, los derechos de la víctima 

que es la gran ausente del proceso. 
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Como una segunda obligación de los jueces es la práctica de los actos 

probatorios urgentes. No olvidemos que el juez, cuando toma una decisión, 

lo que hace es un proceso lógico de razonamiento con su experiencia, 

conocimiento y en función de la prueba constante procesalmente para 

arribar a una conclusión lógica, usando la sana critica, que es una mezcla 

entre el conocimiento del juez y su experiencia. 

 

El Juez al estar frente al Proceso Penal, de esta serie de pericias, es un 

sujeto irremplazable en la valoración de la prueba, en la conducción del 

proceso para que la prueba sea legalmente actuada y procesalmente 

aceptable. El juez tiene que calificar si la prueba está debidamente actuada 

o no, si hay lugar a que la prueba se incorpore al proceso o no. Una prueba 

ilegalmente actuada, no sirve en el proceso como lo señala el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

Un factor muy importante que debe tener en cuenta un Juez, es la actuación 

del policía como un sujeto auxiliar de la Fiscalía General del Estado, en su 

intervención y recaudación de las pruebas sin que se violen los derechos 

humanos de las personas. Los jueces no deben permitir irregularidades de la 

policía, como por ejemplo, cuando llegan los imputados a rendir su 

declaración y están mirando al investigador que está al frente, 

amenazándoles, aunque esté el abogado defensor junto a él y esté el Fiscal, 

que generalmente y además en otro hecho de falsedad ideológica no está, y 

después señala que todo fue legal. 
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Es así que el rol de los jueces es proteger a los sujetos procesales como a 

los testigos, y si los medios de prueba violan los derechos humanos, quienes 

se encuentran detenidos deben ser absueltos por los jueces, como no sea 

una declaración pre procesal que en el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal y en la Constitución vigente, no tiene validez alguna, ni siquiera la 

confesión espontánea y verdadera que una persona rinda en el proceso, 

porque en el proceso acusatorio, la policía tiene que hacer su trabajo, y su 

trabajo significa reunir prueba documental, material, testimonial de toda 

clase. Hoy no se puede reproducir pruebas que no hayan sido hechas 

durante el juicio, simplemente no hay prueba. Ese es el rol del juez, ya que 

únicamente se puede reproducir aquellas que han sido claramente 

establecidas en la ley con autorización de los jueces. 

 

La imparcialidad se enerva del principio dispositivo mencionado en el Art. 

169 de la Constitución de la República del Ecuador, que es aquel que 

concede a las partes la facultad de estimular a los órganos jurisprudenciales 

para la iniciación del proceso. Por el principio dispositivo el Juez queda 

sometido a la actividad de los sujetos activo y pasivo del proceso, que es 

una controversia entre acusador y acusado que debe ser dirimida por un 

tercero imparcial, que es el Juez, el cual no tiene ninguna capacidad 

iniciativa para llevar al proceso acto alguno que considere necesario para el 

establecimiento de la verdad histórica, de esta manera se garantiza la 

imparcialidad del juzgador. 
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La imparcialidad es una consecuencia de la norma comprendida en el Art. 66 

numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala “El 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”53. Es 

decir que todas las personas serán consideradas iguales procesalmente y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación de edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, 

filiación política, o diferencia de cualquier otra índole. Por lo tanto, el Juez no 

debe hacer diferencias a favor de individualidades cuando se trata de 

administrar justicia. Debe estar libre de toda prevención o de designios 

anticipados a favor o en contra de las personas sobre cuyas pretensiones 

debe juzgar. 

 

Con el principio de imparcialidad los jueces tienen, entonces, el compromiso 

ineludible de orientar el proceso hacia el equilibrio, no siempre es fácil, entre 

dos propósitos estatales de máxima importancia como son la realización de 

la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de los sujetos 

procesales. 

 

El Art. 10 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre el principio de 

unidad jurisdiccional manifiesta: “De conformidad con el principio de unidad 

jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá 

desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio 

de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 

                                                
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Nueva Codificación, El Forum 
Editores, Quito – Ecuador, 2012, Art. 66 núm. 4 
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La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o grados. 

La casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, 

sino recursos extraordinarios de control de la legalidad y del error judicial en 

los fallos de instancia.”54 

 

La administración de justicia está facultada a los jueces de las distintas 

unidades jurisdiccionales dependiendo de la jurisdicción y competencia, y 

que esta potestad solo esta designada a ello, por cuanto ninguna otra 

autoridad o persona natural o jurídica pueden administrar justicia, a lo 

dispuesto a la potestad señalada en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

El inciso uno del Art. 28 del Código Orgánico de la Función Judicial 

manifiesta: “Las juezas y jueces, en el ejercicio de sus funciones, se 

limitarán a juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, con arreglo a la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las 

leyes de la República.”55 

 

Esta disposición ratifica el principio de unidad jurisdiccional que solo los 

jueces pueden administrar justicia, ello se rigen a las normas que señala la 

Constitución, los instrumentos internacionales que trate de protección de 

derechos humanos, y a lo señalado en las leyes, como es en el juzgamiento 

de delitos que se rige a las normas del Código Orgánico Integral Penal. 

                                                
54

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDUCIAL, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 10 
55 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDUCIAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 10 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de garantías a los 

derechos humanos, respecto de la resolución de la audiencia preparatoria 

del juicio señalado en el Código Orgánico Integral Penal, permitiendo así 

dictar un fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y perjudicial  

 

 Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 
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complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido que en la resolución de la audiencia 

preparatoria del juicio se dé en el mismo acto, permite que el Juez dicte un 

fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y perjudicial  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

profesionales del derecho en ejercicio profesional para las encuestas y cinco 

para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios 

derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de 
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variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Reforma al Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a la 

problemática de la materia 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 
 
PRIMERA PREGUNTA ¿Considera usted admisible que el Juez de 

Garantías Penales emita su resolución al concluir la audiencia Preparatoria 

del Juicio sin siquiera haber analizado y estudiado con detenimiento las 

objeciones y alegaciones de la defensa para debatir el Dictamen Acusatoria 

del fiscal? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 23 76.6 % 

SI 7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Lorena Maricela Lima Cabascango 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

Sobre la primera interrogante, de un universo de treinta encuestados, veinte 

y tres que equivale el 76.6% indicaron que no es admisible que el Juez de 

Garantías Penales emita su resolución al concluir la audiencia Preparatoria 

del Juicio sin siquiera haber analizado y estudiado con detenimiento las 

objeciones y alegaciones de la defensa para debatir el Dictamen Acusatoria 

del fiscal. En cambio siete que corresponde el 23.4% manifestaron que si es 

admisible que el Juez de Garantías Penales emita su resolución al concluir 

la audiencia Preparatoria del Juicio sin siquiera haber analizado y estudiado 

con detenimiento las objeciones y alegaciones de la defensa para debatir el 

Dictamen Acusatoria del fiscal. 

 

ANÁLISIS 

 

No es admisible que el Juez de Garantías Penales emita su resolución al 

concluir la audiencia Preparatoria del Juicio sin siquiera haber analizado y 

estudiado con detenimiento las objeciones y alegaciones de la defensa para 

debatir el Dictamen Acusatoria del fiscal 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que al concluir la audiencia 

preparatoria del juicio el Juez de Garantías Penales puede analizar la 

evidencia documental que puedan presentar las partes en el decurso de esta 

audiencia? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si 5 16.6 % 

No  25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Lorena Maricela Lima Cabascango 
 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la segunda interrogante, cinco encuestados que equivale el 

16.6% indicaron que al concluir la audiencia preparatoria del juicio el Juez de 

Garantías Penales si puede analizar la evidencia documental que puedan 

presentar las partes en el decurso de esta audiencia. En cambio veinticinco 

personas que viene a constituir el 83,4% señalaron que al concluir la 

audiencia preparatoria del juicio el Juez de Garantías Penales no puede 

analizar la evidencia documental que puedan presentar las partes en el 

decurso de esta audiencia 

 

ANÁLISIS 

 

Al concluir la audiencia preparatoria del juicio el Juez de Garantías Penales 

puede analizar la evidencia documental que puedan presentar las partes en 

el decurso de esta audiencia  
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TERCERA INTERROGANTE: ¿Cree usted que el Juez penal al comunicar 

su resolución luego de presentadas las evidencias documentales, sin que 

haya analizado con detenimiento las objeciones y alegaciones, da lugar a la 

nulidad de lo actuado? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 10 33.3 % 

SI 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Lorena Maricela Lima Cabascango 
 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta representación se observa que, diez encuestados que equivale el 

33,3% señalaron no estar de acuerdo que el Juez penal al comunicar su 

resolución luego de presentadas las evidencias documentales, sin que haya 

analizado con detenimiento las objeciones y alegaciones, da lugar a la 

nulidad de lo actuado. En cambio los veinte encuestados que corresponde el 

66,7% opinan estar de acuerdo que el Juez penal al comunicar su resolución 

luego de presentadas las evidencias documentales, sin que haya analizado 

con detenimiento las objeciones y alegaciones, da lugar a la nulidad de lo 

actuado. 

 

ANÁLISIS. 

 

El Juez penal al comunicar su resolución luego de presentadas las 

evidencias documentales, sin que haya analizado con detenimiento las 

objeciones y alegaciones, da lugar a la nulidad de lo actuado, es por ello que 

el juez penal no pude al mismo tiempo, conducir la audiencia de por sí 

compleja y revisar toda la evidencia documental que se le está presentando 

en ese mismo momento.  
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CUARTA INTERROGANTE: ¿Cree usted que si el Juez de Garantías 

Penales emita su resolución al concluir la audiencia preparatoria del juicio se 

sacrifica la justicia y arriesgándole al Juez Penal a que dicte un fallo no solo 

equivocado sino injusto, dañino y perjudicial? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Lorena Maricela Lima Cabascango 
 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a esta interrogante diez personas que corresponde el 33.3 % 

indicaron no estar de acuerdo si el Juez de Garantías Penales emita su 

resolución al concluir la audiencia preparatoria del juicio se sacrifica la 

justicia y arriesgándole al Juez Penal a que dicte un fallo no solo equivocado 

sino injusto, dañino y perjudicial. Pero veinte encuestados que equivale el 

66.7% señalaron estar de acuerdo si el Juez de Garantías Penales emita su 

resolución al concluir la audiencia preparatoria del juicio se sacrifica la 

justicia y arriesgándole al Juez Penal a que dicte un fallo no solo equivocado 

sino injusto, dañino y perjudicial. 

 

ANÁLISIS 

 

La simplificación, eficacia e inmediación en el sistema procesal, son 

principios consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, 

principios que deben regirse en toda actuación de procedimiento en nuestra 

legislación. Por lo que si el Juez de Garantías Penales emita su resolución al 

concluir la audiencia preparatoria del juicio se sacrifica la justicia y 

arriesgándole al Juez Penal a que dicte un fallo no solo equivocado sino 

injusto, dañino y perjudicial 
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QUINTA INTERROGANTE: ¿Estima usted pertinente reformar al Código 

Orgánico Integral Penal, armonizándolo con el régimen Constitucional, que 

la audiencia preparatoria del juicio debe ser analizada con detenimiento de 

las objeciones y alegaciones del debate del dictamen del fiscal? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Lorena Maricela Lima Cabascango 
 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo relacionado a la quinta interrogante cinco encuestados que equivale el 

16.6%, manifiesta que no es necesario reformar al Código Orgánico Integral 

Penal, armonizándolo con el régimen Constitucional, que la audiencia 

preparatoria del juicio debe ser analizada con detenimiento de las objeciones 

y alegaciones del debate del dictamen del fiscal.  En cambio veinticinco 

encuestados que corresponde el 83.4% señalaron que es necesario reformar 

al Código Orgánico Integral Penal, armonizándolo con el régimen 

Constitucional, que la audiencia preparatoria del juicio debe ser analizada 

con detenimiento de las objeciones y alegaciones del debate del dictamen 

del fiscal. 

 

ANÁLISIS 

 

Es necesario reformar al Código Orgánico Integral Penal, armonizándolo con 

el régimen Constitucional, que la audiencia preparatoria del juicio debe ser 

analizada con detenimiento de las objeciones y alegaciones del debate del 

dictamen del fiscal 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario sobre el procedimiento 

y resolución de la audiencia preparatoria del juicio señalado en el Código 

Orgánico Integral Penal  

 

El objetivo general se verificó en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza las decisión que se llevan a cabo luego en la audiencia 

preparatoria del juicio, en la cual el juez resuelve luego de lo actuado, en la 

cual es necesario que se tome un tipo cuando se trate de pruebas 

documentales donde sea imposible que el juez las analice en ese momento, 

con lo cual el Código Orgánico Integral Penal debe dar un tiempo prudente 

para que en este caso la resolución sea luego de llevada a cabo la audiencia 

preparatoria del juicio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar la inadmisibilidad que el Juez de Garantías Penales dicte su 

resolución al concluir la audiencia preparatoria del juicio. 
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El primer objetivo específico se verifica positivamente, por cuando en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta en la primera 

pregunta el 76.6% señalaron que no es admisible que el Juez de Garantías 

Penales emita su resolución al concluir la audiencia Preparatoria del Juicio 

sin siquiera haber analizado y estudiado con detenimiento las objeciones y 

alegaciones de la defensa para debatir el Dictamen Acusatoria del fiscal 

 

- Estudiar la conveniencia que el Juez de Garantías Penales dicte su 

resolución al concluir la audiencia preparatoria del juicio 

 

El presente objetivo se verifica en su totalidad, por cuanto en la investigación 

de campo con la aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 66.7% 

de los encuestados señalaron que el Juez de Garantías Penales no puede al 

mismo tiempo, conducir la audiencia de por sí compleja y revisar toda la 

evidencia documental que se le está presentando en ese mismo momento; 

y, en la cuarta pregunta el 66.37% de los profesionales indicaron que si el 

Juez de Garantías Penales emita su resolución al concluir la audiencia 

preparatoria del juicio se sacrifica la justicia y arriesgándole al Juez Penal a 

que dicte un fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y perjudicial 

 

- Realizar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

armonizándolo con el régimen Constitucional, que la audiencia preparatoria 

del juicio debe ser analizada con detenimiento de las objeciones y 

alegaciones del debate del dictamen del fiscal. 
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El último objetivo específico se verifica efectivamente, esto se corrobora con 

la aplicación de la encuesta en la quinta pregunta que un 83.4% indicaron 

que es pertinente reformar al Código Orgánico Integral Penal, armonizándolo 

con el régimen Constitucional, que la audiencia preparatoria del juicio debe 

ser analizada con detenimiento de las objeciones y alegaciones del debate 

del dictamen del fiscal 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

La hipótesis planteada es esta investigación fue: “Es inadmisible, que el Juez 

de Garantías Penales emita su resolución al concluir la audiencia 

Preparatoria del Juicio sin siquiera haber analizado y estudiado con 

detenimiento las objeciones y alegaciones de la defensa para debatir el 

Dictamen Acusatoria del fiscal y sin analizar la evidencia documental que 

puedan presentar las partes en el decurso de esta audiencia, conllevando a 

sacrificar la justicia y arriesgándole al Juez Penal a que dicte un fallo no solo 

equivocado sino injusto, dañino y perjudicial” 

 

Esta hipótesis se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 66.7% de los 

encuestados señalaron que el Juez de Garantías Penales no puede al 

mismo tiempo, conducir la audiencia de por sí compleja y revisar toda la 

evidencia documental que se le está presentando en ese mismo momento; 

y, en la cuarta pregunta el 66.37% de los profesionales indicaron que si el 
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Juez de Garantías Penales emita su resolución al concluir la audiencia 

preparatoria del juicio se sacrifica la justicia y arriesgándole al Juez Penal a 

que dicte un fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y perjudicial. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

En el marco de un proceso penal el Juez debe ser un conocedor profundo de 

lo que es el debido proceso y de las garantías constitucionales como para 

racionalizar que temas podrían los derechos de las partes. 

 

La experiencia pone en evidencia que la denominada audiencia de 

formulación de cargos está generando un alargamiento de la duración del 

proceso penal en el Ecuador, porque más de un señalamiento resulta fallido.  

 

La audiencia preparatoria, es parte de la etapa intermedia, previa o 

preparatoria a la realización del juicio oral, cuya nota fundamental es la 

garantía absoluta del derecho de defensa y el conocimiento pleno de toda la 

información y elementos de prueba que las partes harán valer en el juicio 

oral, a través de figuras como el descubrimiento de la prueba y el 

ofrecimiento de las pruebas. 

 

Consubstancial a lo anterior, durante esta etapa intermedia o preparatoria 

del juicio oral, se presentan y deciden las solicitudes de exclusión de prueba 

ilícita y aquella no admisible. 
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Igualmente esta etapa sirve para sanear el juicio en lo relativo a nulidades, 

competencia, recusaciones impedimentos, irregularidades o errores del 

escrito de acusación, etc. 

 

La etapa finaliza con la citación que hace el juez de conocimiento a los 

sujetos procesales para la realización del juicio oral. 

 

La legislación integral penal aprobado en el 2014 se establecen reformas al 

sistema procesal penal con sentido de ofrecer una respuesta ágil y pronta a 

la solución de conflictos, pero que a la par sus disposiciones se contradicen 

en la forma de llevarse a cabo las diligencias.  

 

Como lo establece en un artículo del Dr. Ricardo Vaca Andrade en la Revista 

Novedades Jurídicas, que: “Debe mejorarse la redacción del Código de 

Procedimiento Penal que, en la forma que ahora ha quedado en las 

reformas, mantiene serias deficiencias, así como artículos innumerados 

recién añadidos. Igualmente deberán corregirse los errores que han sido 

develados”56 

 

Tomando este comentario del distinguido jurisconsulto, existen serias 

deficiencias en la redacción del Código Orgánico Integral Penal, y una de 

ellas es la resolución de la audiencia preparatoria del juicio. Es así que el 

Art. 604 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Para la 

                                                
56

 NOVEDADES JURÍDICAS, Dr. Ricardo Vaca Andrade, Año VI, Número 35,Ediciones 
Legales,  mayo 2009, p. 61 
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sustanciación de la audiencia preparatoria del juicio, se seguirán además de 

las reglas comunes a las audiencias establecidas en este Código, las 

siguientes: 

5. Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales la o el juzgador 

comunicará motivadamente de manera verbal a los presentes su resolución 

que se considerará notificada en el mismo acto. Se conservará la grabación 

de las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia. 

El secretario elaborará, bajo su responsabilidad y su firma, el extracto de la 

audiencia, que recogerá la identidad de los comparecientes, los 

procedimientos especiales alternativos del proceso ordinario que se ha 

aplicado, las alegaciones, los incidentes y la resolución de la o el 

juzgador.”57 

 

No parece admisible desde la más elemental lógica, que el Juez de 

Garantías Penales emita su resolución al concluir la audiencia Preparatoria 

del Juicio sin siquiera haber analizado y estudiado con detenimiento las 

objeciones y alegaciones de la defensa para debatir el Dictamen Acusatoria 

del fiscal; y muchísimo menos, sin analizar la evidencia documental que 

puedan presentar las partes en el decurso de esta audiencia. El Juez de 

Garantías Penales no puede al mismo tiempo, conducir la audiencia de por 

sí compleja y revisar toda la evidencia documental que se le está 

presentando en ese mismo momento. Bien que se busque celeridad pero 

                                                
57

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, 2015, Art. 604 núm. 5 
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muy mal que se lo haga sacrificando la justicia y arriesgándole al Juez Penal 

a que dicte un fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y perjudicial. 

 

La aplicación de la Constitución a diferencia de lo que ocurre con la Ley, no 

realiza por el método de la subsanación sino por la aplicación directa e 

inmediata de los principios, Vale decir que los principios tiene la 

característica de su oportunidad inmediata que los hace más eficaces 

incluso que las reglas, porque estas requieren de un supuesto y como 

consecuencia de ello de un precepto de conducta.  
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Es inadmisible que el Juez de Garantías Penales emita su 

resolución al concluir la audiencia Preparatoria del Juicio sin siquiera haber 

analizado y estudiado con detenimiento las objeciones y alegaciones de la 

defensa para debatir el Dictamen Acusatoria del fiscal. 

 

SEGUNDA: Al concluir la audiencia preparatoria del juicio el Juez de 

Garantías Penales no puede analizar la evidencia documental que puedan 

presentar las partes en el decurso de esta audiencia. 

 

TERCERA: El Juez de Garantías Penales no puede al mismo tiempo, 

conducir la audiencia de por sí compleja y revisar toda la evidencia 

documental que se le está presentando en ese mismo momento. 

 

CUARTA: Si el Juez de Garantías Penales emita su resolución al concluir la 

audiencia preparatoria del juicio se sacrifica la justicia y arriesgándole al 

Juez Penal a que dicte un fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y 

perjudicial. 

 

QUIINTA: Es pertinente reformar al Código Orgánico Integral Penal, 

armonizándolo con el régimen Constitucional, que la audiencia preparatoria 

del juicio debe ser analizada con detenimiento de las objeciones y 

alegaciones del debate del dictamen del fiscal. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Es inadmisible que el Juez de Garantías Penales emita su 

resolución al concluir la audiencia Preparatoria del Juicio sin siquiera haber 

analizado y estudiado con detenimiento las objeciones y alegaciones de la 

defensa para debatir el Dictamen Acusatoria del fiscal. 

 

SEGUNDA: Al concluir la audiencia preparatoria del juicio el Juez de 

Garantías Penales no puede analizar la evidencia documental que puedan 

presentar las partes en el decurso de esta audiencia. 

 

TERCERA: El Juez de Garantías Penales no puede al mismo tiempo, 

conducir la audiencia de por sí compleja y revisar toda la evidencia 

documental que se le está presentando en ese mismo momento. 

 

CUARTA: Si el Juez de Garantías Penales emita su resolución al concluir la 

audiencia preparatoria del juicio se sacrifica la justicia y arriesgándole al 

Juez Penal a que dicte un fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y 

perjudicial. 

 

QUIINTA: Es pertinente reformar el Código Orgánico Integral Penal, 

armonizándolo con el régimen Constitucional, que la audiencia preparatoria 

del juicio debe ser analizada con detenimiento de las objeciones y 

alegaciones del debate del dictamen del fiscal. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

Que el Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe que la sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, 

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

 

Que el Art. 604 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que 

concluidas las intervenciones de los sujetos procesales la o el juzgador 

comunicará motivadamente de manera verbal a los presentes su resolución 

que se considerará notificada en el mismo acto. Se conservará la grabación 

de las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia. 
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Que es admisible desde la más elemental lógica, que el Juez de Garantías 

Penales emita su resolución al concluir la audiencia Preparatoria del Juicio 

sin siquiera haber analizado y estudiado con detenimiento las objeciones y 

alegaciones de la defensa para debatir el Dictamen Acusatoria del fiscal; y 

muchísimo menos, sin analizar la evidencia documental que puedan 

presentar las partes en el decurso de esta audiencia. El Juez de Garantías 

Penales no puede al mismo tiempo, conducir la audiencia de por sí compleja 

y revisar toda la evidencia documental que se le está presentando en ese 

mismo momento. Bien que se busque celeridad pero muy mal que se lo 

haga sacrificando la justicia y arriesgándole al Juez Penal a que dicte un 

fallo no solo equivocado sino injusto, dañino y perjudicial  

 

Que dentro de la audiencia preparatoria del juicio se dan hechos que al 

presentar objeciones y alegaciones el juez penal no puede analizarlos de 

inmediato, debiendo existir certeza con el estudio veraz de la introducción de 

pruebas, para poder dar su resolución sin afectar las garantías del debido 

proceso y no sacrificar la justicia con la sola omisión de formalidades. 

 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, contenidas en el Art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 604 numeral 5 del Código Orgánico Integral 

Penal agréguese el siguiente inciso: 

 

Sin prejuicio de que la misma sea reducida a los tres días posteriores de que 

realice la audiencia. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los... del mes de… del años 2015 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

F………………………………                 F………………......................... 
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11. ANEXOS 

 

11.1 ENCUESTA   

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “REFORMA DEL ART. 226.3 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, EN RELACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA DEL JUICIO”, dígnese 

contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Considera usted admisible que el Juez de Garantías Penales emita su 

resolución al concluir la audiencia Preparatoria del Juicio sin siquiera haber 

analizado y estudiado con detenimiento las objeciones y alegaciones de la 

defensa para debatir el Dictamen Acusatoria del fiscal? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

2. ¿Cree usted que al concluir la audiencia preparatoria del juicio el Juez de 

Garantías Penales puede analizar la evidencia documental que puedan 

presentar las partes en el decurso de esta audiencia? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

 

3. ¿Cree usted que el Juez penal al comunicar su resolución luego de 

presentadas las evidencias documentales, sin que haya analizado con 

detenimiento las objeciones y alegaciones, da lugar a la nulidad de lo 

actuado? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

........................................................................................................................ 
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4. ¿Cree usted que si el Juez de Garantías Penales emita su resolución al 

concluir la audiencia preparatoria del juicio se sacrifica la justicia y 

arriesgándole al Juez Penal a que dicte un fallo no solo equivocado sino 

injusto, dañino y perjudicial? 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

5. ¿Estima usted pertinente reformar al Código Orgánico Integral Penal, 

armonizándolo con el régimen Constitucional, que la audiencia preparatoria 

del juicio debe ser analizada con detenimiento de las objeciones y 

alegaciones del debate del dictamen del fiscal? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 

Gracias por su colaboración 
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