
 
 
 
 

EVALUACION DE LA REFORMA PROCESAL PENAL EN ECUADOR 
 

Introducción 
 
 
1. MARCO REFERENCIAL 
 
Hace algo más de un año entró en vigencia el nuevo sistema procesal penal en el Ecuador, este estudio 
pretende realizar un análisis sobre la realidad de su funcionamiento, la situación de las instituciones 
involucradas, las fortalezas y debilidades del sistema.    
 
Creemos que la reforma procesal penal es un componente funcional de dos sistemas mayores. El primero 
tiene relación  con la reforma a los sistemas judiciales, hoy en día en el Ecuador existe una clara 
conciencia de la imperiosa necesidad de reestructurar profundamente el servicio público de la 
administración de justicia. El proceso de modernización iniciado en el país, se ha focalizado en materia 
civil, con algunas acciones en lo penal, pero que en ninguno de los dos casos abarca a todas las 
judicaturas, y en materia penal mucho menos a todas las instituciones involucradas; pero, ha conseguido 
un impacto inicial en algunos elementos de este servicio público de la administración de justicia. 
 
El segundo aspecto, como señalan varios estudios, es que este proceso hay que visualizarlo como parte 
de una corriente reformista que desde hace algunos años ha ido tomando fuerza en función de una triple 
perspectiva: reforma a los procesos (especialmente penales), reorganización judicial (la creación de 
Consejos de la Judicatura, reformas a la administración de los juzgados, introducción de sistemas 
informáticos, etc.) y métodos de descongestión (sistemas de filtrado de causas y promoción de los 
métodos alternativos de resolución de conflictos).  
 
El presente estudio es parte de un Diagnóstico Regional a cargo del Centro de Estudio de Justicia para 
las Américas (CEJA), quien se halla empeñado en realizar un Diagnóstico del proceso global de Reforma 
a la Justicia Penal en Latinoamérica.   
 
Para entender este proceso es necesario recordar que la última década del siglo pasado dejo en claro 
que el futuro de los estados en desarrollo, depende en buena medida del sistema de justicia que posean. 
Con la denominada “globalización” o “internacionalización” de la economía, el servicio público de 
administración de justicia ha dejado de ser un problema de cada nación para convertirse en un factor de 
preocupación internacional. En los últimos años se ha visto como organismos internacionales tales como 
el Banco Mundial, el BID y AID han invertido recursos significativos para  promover el mejoramiento de los 
sistemas judiciales de los países latinoamericanos. 
 
Otros factores, más allá de las razones económicas, que han incidido en el proceso de reformas es la 
consolidación democrática que a pesar de algunos reveses va alcanzando la subregión; y, la 
consolidación de organizaciones de la sociedad civil como un actor social importante. Creemos que en 
este nuevo escenario se ha desarrollado una conciencia más clara de la necesidad de garantizar los 
derechos fundamentales y de que el rol del estado es el servicio a la persona.  
 
Un elemento adicional para el fortalecimiento de esta corriente reformista, es el cambio en la estructura 
social del derecho en nuestro país que, al igual que en algunos países de la región, está  sometida a un 
escrupuloso escrutinio público, su funcionamiento está siendo criticado por variados sectores sociales y 
desde distintos  puntos de vista.   
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Como se ha señalado en varios estudios, es una constante en casi todos los países donde se han 
practicado reformas a los sistemas de justicia, que se haya comenzado con el área procesal y 
especialmente por el procesal penal.  
 
Esta prioridad que ha tenido el procedimiento penal se debe al desfase de su funcionamiento con relación 
a las exigencias sociales. Los dos primeros aspectos tienen que ver con la inseguridad ciudadana, en 
tanto que el tercero con la ilegitimidad del ejercicio del poder. Algunos sectores han sostenido que 
nuestros países latinoamericanos no tienen la capacidad suficiente para enfrentar la criminalidad en las 
ciudades, llegando algunos a poner en peligro los regímenes constitucionales en base a este argumento. 
Pero el incremento de la delincuencia no ha sido solo en su versión tradicional, hemos visto el 
surgimiento del crimen organizado en nuestra subregión, el narcotráfico, los delitos económicos y la 
corrupción han tomado tal fuerza que, en algunos países como el nuestro han generado una pérdida de 
legitimidad de las estructuras constituidas, siendo la causa de la caída de gobiernos democráticamente 
elegidos y golpes de estado. 
 
Pero la pérdida de legitimidad no solo se ha generado por la falta de capacidad para enfrentar la 
delincuencia, sino por los grados de violencia y de discrecionalidad con que se ha usado el poder 
punitivo. Dos ejemplos, citados en general para la región, y de los que nuestro país no se encuentra al 
margen, son el significativo número de presos sin condena  que alcanzó promedios que se encuentran 
entre el 70 y el 75% del total de las personas privadas de libertad. El segundo tiene que ver con las 
graves violaciones a los derechos humanos, que dan cuenta, de acuerdo a los informes que sobre 
nuestro país se han realizado, de reiterados casos de tortura y malos tratos, así como de desapariciones 
forzadas, y de ejecuciones extraprocesales. (citar fuente) 
 
2. LOGROS ESPERADOS POR LA REFORMA1 
 
La evaluación de la reforma procesal penal tiene como punto de partida los objetivos que en su momento 
motivaron el proceso de reforma al sistema procesal penal ecuatoriano, y que se encuentra plenamente 
reconocido en la Constitución Ecuatoriana  y por el Código de Procedimiento Penal. 
 
2.1. Debido proceso: sistema acusatorio y adversarial. De manera expresa se establece que la 

reforma busca garantizar el respeto al debido proceso, el mismo que de acuerdo a lo expresado por 
Andrés Baytelman únicamente se puede dar en “…un modelo con importantes grados de 
acusatoriedad -genuina- resulta compatible con las exigencias del debido proceso. Si bien es cierto 
que el grado de adversarialidad dentro de dicho sistema acusatorio es una cuestión abierta, no es 
menos cierto que con frecuencia instituciones marcadamente inquisitivas se disfrazan tras los ropajes 
de las nuevas normas, que las visten de una pretendida acusatoriedad que en rigor no poseen…A su 
turno -y en algún nivel contrario a la tradicional oposición entre garantías y eficiencia- la instalación 
de procesos judiciales dotados de celeridad e imbuidos de criterios de eficiencia en la gestión de sus 
recursos ha revelado ser un segundo componente esencial para el éxito de la implementación de la 
reforma. En un escenario de recursos limitados para el sistema judicial -como suele ser el de todos 
los países, más aún en nuestra región- la consolidación del debido proceso a menudo encuentra 
barreras insalvables precisamente en la sobrecarga del sistema y la baja capacidad de absorción de 
causas que éste exhibe; ocurrido eso, rápidamente los órganos de persecución se ven arrastrados a 
medios de investigación más brutales y violatorios de garantías; los juicios orales son sustituidos por 
parodias de lectura de expedientes, y la misma suerte corren en general los demás componentes del 
debido proceso”. 

  
2.2. Juicio oral e inmediación.  Otro objetivo de la reforma es garantizar la oralidad y la inmediación, 

para Baytelman: “Toda la virtud de la oralidad y la inmediación consiste precisamente en la idea de 
que la falta de contacto directo de los jueces con la prueba y la argumentación produce información 
de tan baja calidad que no es posible para el Tribunal emitir respecto de ella ningún juicio serio de 

                                                           
1 Esta sección fue elaborada en base al documento del doctor Andrés Baytelman en la consultoría 
“Evaluación normativa del CPP”, que se realizó para la Fundación Esquel, 2002. 
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credibilidad. Si los jueces no tienen más que un acta que registra la declaración prestada por el 
testigo unilateralmente ante el fiscal semanas o meses antes, entonces los jueces no tienen como 
saber si la persona estaba en ese momento diciendo o no la verdad, si lo forzaron o no a declarar, si 
el fiscal no le fue dictando la declaración, si no fue el policía escogiendo las palabras y alterando las 
que el propio declarante había elegido, etc.”. 

 
2.3. Imparcialidad del Tribunal. “En el contexto de la reforma latinoamericana tal vez uno de los 

elementos que ha contribuido más significativamente a que las nuevas instituciones sean finalmente 
vencidas por la cultura inquisitiva tradicional es, precisamente, la incapacidad de diferenciar roles al 
interior del sistema. En la medida en que ello ocurre, los jueces no sólo se van involucrando en las 
tareas propias de las partes -investigación, producción de prueba y sostenimiento de la acción- sino 
que lo hacen con frecuencia desde el antiguo paradigma cultural del sistema inquisitivo, que conocen  
a la perfección y en el cual han desarrollado toda su carrera. Esta realidad no sólo genera problemas 
puramente en términos de imparcialidad en su versión más estricta –jueces produciendo prueba que 
después estarán llamados a juzgar- sino, además, daña lo que decíamos, es la herramienta 
primordial para vencer el antiguo paradigma tradicional: que el sistema se construya sobre la base de 
una competencia aguda entre las partes, en frente de un Tribunal que no tenga compromisos 
institucionales con ninguna de ellas ni con la información generada en el juicio, de manera que esté 
en condiciones de pasar dicha información por un test de calidad serio y contundente. Sólo esta 
dinámica es capaz de movilizar a los actores de manera que eleven la calidad del proceso en su 
conjunto; las partes sabrán que deben llegar a las audiencias con casos profesionalmente 
preparados y los jueces sabrán que deben estar completamente atentos a la información que se está 
produciendo en ellas y preparados para tomar decisiones al respecto”.  

 
2.4. Contradictoriedad. “Una de las apuestas más fundamentales del modelo acusatorio –

particularmente en sus versiones más adversariales- es que la contradictoriedad de la prueba –unida 
a la inmediación de los jueces- va a producir información de mejor calidad para resolver el caso. De 
esta suerte, un testigo o un perito que dieron una cierta versión de manera unilateral a la policía o a 
la fiscalía, bien puede estar mintiendo, tergiversando, exagerando o inventando información, cuestión 
que sólo es revelada por el contraexamen riguroso de ese testigo o perito. El sistema confía en que 
alguien someta cada pedazo de información que ingresa al debate, al test de credibilidad más 
riguroso posible; el sistema además confía en que quien está en mejor posición e interés para 
tomarse lo más en serio posible esa labor de control de calidad de la información es la contraparte. 
Ella lleva semanas o meses investigando la causa, cuenta con la máxima información respecto del 
caso (a diferencia de los jueces) y tiene todos los incentivos para hacer todo lo que sea 
profesionalmente posible para encontrar las debilidades de la prueba que se está intentando ingresar 
por la otra parte. Al sistema le interesa enormemente, entonces, que la partes tengan amplias 
posibilidades de contraexaminar la prueba presentada por la otra; y, aunque el derecho a defensa 
presiona todavía un poco más la lógica de la contradictoriedad a favor de la defensa, lo cierto es que 
al sistema le interesa crucialmente que ambas partes –tanto fiscalía como imputado- tengan amplias 
posibilidades de controvertir la prueba en condiciones de juego justo. Tanto si el caso de la fiscalía es 
débil como si lo es el de la defensa, es algo que al sistema le interesa saber. En este sentido, el 
artículo 14 establece la igualdad de derechos entre todos los participantes en el proceso, lo cual 
extiende los derechos en torno a la contradictoriedad también a la fiscalía”. 

 
2.5. Derecho a defensa. Uno de los objetivos fundamentales de la reforma es garantizar el derecho a la 

defensa de los procesados. 
 
 
2.6. Publicidad. La publicidad de los procesos ya que se considera que solamente la transparencia 

permite la vigencia de las demás garantías. Esto sin desconocer las necesidades ”…de ciertas 
excepciones básicamente vinculadas a la seguridad y el adecuado desarrollo de la audiencia”. 

 
2.7. Presunción de inocencia. El asegurar el reconocimiento de la presunción de inocencia, impone 

”…varias obligaciones al proceso penal. Entre ellas, se encuentra la exigencia de tratar al imputado 
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como inocente, lo cual resulta derechamente incompatible con la institución de las medidas 
cautelares, especialmente con la prisión preventiva. De igual modo, asociada a la presunción de 
inocencia está la idea de que el Ministerio Público debe correr con la carga de la prueba, en un 
contexto de real y efectiva contradictoriedad de las partes e imparcialidad de los jueces, y que debe 
hacerlo sobre la base de un alto estándar probatorio. Si estas ideas no están reflejadas en las 
normas de un código, es difícil apreciar de qué manera la presunción de inocencia en él no pasa de 
ser una mera declaración de buenas intenciones”. 
 
Los mayores abusos se han dado en la prisión preventiva. Un estudio realizado a principios de la 
década de los 80 por Elías Carranza, referente al problema de los presos sin condena en América 
Latina señala, que de un análisis que se hizo de 11 países con sistema oral y 18 con el sistema 
escrito, la diferencia que encontró es enorme, entre Guyana, país de los del sistema oral con cifra 
más elevada de presos sin condena (37,74%) y Costa Rica con la cifra más baja de los países con 
sistema escritural  (47,7%), había una brecha del 9,96%;  pero, si analizamos a la inversa los datos 
aun son más elocuentes, entre Paraguay, él más alto con sistema escritural y el más bajo con el 
sistema oral, Cayman, la diferencia es de más del 80%2. Nuestro País en ese entonces contaba con 
un 67% de presos sin condena. 

 
2.8. Eficiencia y celeridad. La necesidad de asegurar eficiencia y celeridad en los procesos judiciales, 

en función de lo indicado en “los artículos 192  y 194 de la Constitución establecen explícitamente la 
celeridad, la eficiencia, la simplificación, la eficacia y la agilidad como valores fundamentales del 
sistema. Reforzando de manera inequívoca estos valores, el artículo 192 establece que (N)o se 
sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. A su turno, el artículo 24 Nº17 prescribe 
que (T)oda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y obtener de ellos la tutela 
efectiva (...) y expedita de sus derecho e intereses”. 

 
3. OBJETIVO GENERAL  
 
La presente evaluación tiene por objetivo determinar la forma en la que se viene aplicando el nuevo 
sistema procesal penal, conocer las percepciones de los actores encargados de la aplicación y detectar 
las deficiencias normativas para que el sistema funcione adecuadamente de acuerdo a las ofertas que se 
hicieron con el nuevo sistema, como fueron: procesos respetuosos de los derechos humanos, celeridad, 
oralidad, división clara de funciones entre el Juez de garantías y el Fiscal que investiga, principio de 
contradicción e inmediación, transparencia y publicidad, descongestión procesal y defensa pública técnica  
 
Recomendar reformas legales para asegurar una adecuada aplicación del sistema acusatorio. 
  
Contar con información empírica que permita desarrollar recomendaciones específicas para asegurar la 
correcta aplicación del nuevo sistema procesal penal. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El Ecuador decidió variar el modelo procesal penal, abandonando el sistema mixto predominantemente 
inquisitivo, con un fuerte componente escrito y, apostó por un modelo más cercano al acusatorio – oral. 
Luego de un año de aplicación pretendemos realizar una descripción de su funcionamiento, para contar 
con información necesaria que para apoyar el proceso de implementación adecuada de la reforma 
procesal o para establecer las reformas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la misma.  
 
Para el componente que hemos llamado “evaluación externa” se observaron cincuenta y nueve 
audiencias, se revisaron 507 expedientes y se entrevistó a cuarenta y cuatro miembros del sistema, dos 
miembros del Consejo General de la Judicatura, cinco presidentes del tribunal y cuatro miembros del 

                                                           
2 Véase CARRANZA Elías (1996), Estado actual de la prisión preventiva en América Latina y 
comparación con los países de Europa, Jueces para la Democracia 26, pag. 81y ss, Madrid.  
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tribunal, tres jueces penales, un juez de tránsito, un ministro fiscal distrital, un funcionario responsable de 
la Escuela de Fiscales, un funcionario de la Dirección de la Política Penal del Ministerio Público, doce 
agentes fiscales, cuatro técnicos de ProJusticia: el directivo, un arquitecto, un responsable del 
funcionamiento de los juzgados corporativos y un técnico informático –estos dos últimos actualmente 
dependen del Consejo de la Judicatura-, dos coordinadores de módulo, dos secretarios judiciales, dos 
especialistas que trabajan en proyectos de leyes relacionados con la materia, dos policías y cuatro 
abogados en libre ejercicio; cada entrevista en promedio demoró entre una hora y una hora y media.   
 
5.METODOLOGÍA 
 
5.1. Objetivo 
 
A través de la utilización de una serie de instrumentos metodológicos desarrollados por el Centro de 
Estudios de la Justicia de las Américas - CEJA, identificar las practicas que se están utilizando en la 
aplicación del nuevo sistema procesal penal, constatar los cambios que se han dado y vincularlos con los 
logros que se ofertaron con del nuevo sistema. 
 
5.2. Selección de las ciudades en donde se realizó la investigación 
 
Se consideró necesario el trabajar en tres ciudades por las diferencias culturales que existen entre las 
diversas regiones del país, las ciudades escogidas son: Quito, Guayaquil y Cuenca. 
 
Quito y Guayaquil fueron seleccionados porque representan el 60,4% de las denuncias a nivel nacional; 
por lo tanto son las que mayor carga de trabajo tienen, representan el 28% de los Tribunales y alrededor 
del 23% de los juzgados a nivel nacional (Quito tiene 4 Tribunales y 14 Juzgados, Guayaquil 5 Tribunales 
y 17 Juzgados y Cuenca 3 Tribunales y 4 Juzgados). En estas ciudades conviven  juzgados corporativos 
y tradicionales,  lo que permite visualizar realidades distintas. El 100% de los Juzgados Penales en 
Cuenca y Guayaquil son corporativos y en Quito el 50% de los juzgados son tradicionales y el otro 50% 
son corporativos.  
 
5.3. Instrumentos y metodología 
 
La investigación tomó como base la metodología utilizada por el Centro de Estudio de Justicia de las 
Americas (CEJA), la misma que ha sido ya aplicada en Chile, Costa Rica, Argentina (Concepción) y 
Paraguay, en el ámbito de un estudio comparado sobre las reformas procesales penales en la región.  
El estudio implico la recolección de información en varias fuentes:  
 
! Las pautas de recolección de la información para la revisión de los expedientes que llegaron a 

juicio y de cuyos casos se observó las audiencias de juicio del 15 de julio al 15 de agosto del año 
en curso. 

! Entrevistas con diversos actores procesales. 
! Estadísticas e información de las instituciones involucradas en el proceso. 
! Diversos estudios 

 
5.4. Los investigadores de campo 
 
Para la recolección de la información se contó con 32 investigadores que cubrían las tres ciudades, estos 
provenían de varias universidades que colaboraron con la investigación: En Cuenca, la Universidad de 
Cuenca y del Azuay. En Quito, las siguientes universidades: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Universidad de las Américas, Universidad Central del Ecuador y Universidad San Francisco de Quito. En 
Guayaquil, la Universidad de Guayaquil y  de la Universidad Espíritu Santo. 
 
En cada ciudad trabajó una investigadora de campo. 
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I.  Aspectos Introductorios  
 
 
La vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal significó la derogatoria de la legislación anterior 
que poseía un carácter marcadamente inquisitivo, en la que la práctica probatoria en la etapa del sumario, 
se realizaba ante un juzgador distinto al sentenciador, con un método escrito, restándole importancia al 
plenario que preveía la realización de la audiencia oral.  Este sistema presentó, al igual que en otras 
partes de Latinoamérica, algunas dificultades como falta  de eficacia para garantizar los principios del 
debido proceso, delegaciones de funciones en diligencias trascendentes, falta de efectividad, de 
eficiencia en el manejo de los recursos, rigidez y formalismo.  
 
En nuestro país el modelo inquisitivo preveía la participación del Ministerio Público, pero otorgándole un 
papel un tanto limitado. Por ejemplo, a diferencia de lo que hoy sucede, no prevenía en el conocimiento 
de las causas y no dirigía la investigación, aspecto que no permitía que haya un protagonismo social y 
que ocasionará un cierto abandono gubernamental; es más, hasta hace poco no gozaba de 
independencia institucional y se hallaba adscrito a la Procuraduría General del Estado.  
 
La reforma introdujo un nuevo diseño más cercano al sistema acusatorio ya que previó una audiencia oral 
ante el Tribunal Penal para que de manera concentrada se practique la prueba. Le otorgó al Ministerio 
Público la facultad de prevenir en el conocimiento de las causas, conducir la investigación preprocesal y 
procesal y le concedió el monopolio del ejercicio de la acción en los delitos de acción pública; pero 
también el texto del Nuevo Código de Procedimiento Penal trae una serie de errores, entre ellas muchas 
instituciones jurídicas entran en contradicción con los postulados del sistema y de la Norma 
Constitucional, especialmente del principio dispositivo y de oralidad. 
 
Cabe anotar que en el texto constitucional y legal se estableció que se crearía la Defensa Pública 
Nacional, sin embargo hasta esta fecha no se ha efectivizado. 
 
El nuevo proceso establece una fase preprocesal, la Indagación Previa y tres etapas procesales; esto es, 
la Instrucción Fiscal, la etapa Intermedia y la etapa de Juicio. El sistema incluye algunos mecanismos 
alternativos para dar salida a ciertos casos, pero en términos generales son escasos y con una esfera de 
aplicación reducida. 
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A continuación se señala  los datos generales del funcionamiento del sistema correspondientes al año 
2002.3 
 
 

CONSOLIDADO NACIONAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede constatar los casos que reciben salidas alternativas son escasos, llegan a representar 
porcentajes marginales. De igual manera,  es relevante la poca capacidad del sistema para llevar casos a 
la etapa de juicio. Como se ve son muy pocos los que reciben una respuesta oficial y el nivel de 
dependencia es muy alto. Otro dato llamativo es el total de desestimaciones frente al número de 
denuncias, alcanza apenas  al 1,8%.  
 
El 71% de las denuncias que ingresan al sistema corresponde a los delitos contra la propiedad. Los 
delitos que más alarma social provocan, los delitos contra la vida  alcanzan, un porcentaje  del 13,6%.   
 
La principal causa de detención son los delitos contra la propiedad, seguido con un porcentaje 
notablemente menor el de las personas detenidas por delitos vinculados a las drogas. De hecho en el 
caso de las mujeres es la primera causa con el 64,49% del total.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Datos obtenidos del Informe del Ministerio Público del 2002 

Denuncias 122.180 100% 
Indagaciones previas 78.985 64,6% 

Instrucciones fiscales 13.053 10,7% 
Dictámenes  12.107 9,9% 
Desestimaciones 2.035 1,7% 
Conversiones 331 0,3% 

   
RESULTADOS JUDICIALES   
Llamamiento a juicio 2.925 2,4% 
Procedimiento abreviado 3 0,002% 
Sobreseimientos 1.490 1,2% 
Sentencias condenatorias 956 0,8% 
Sentencias absolutorias 187 0,1% 
DA
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En cuanto a la división por provincias se nota el peso de las dos grandes ciudades, ya que las provincias 
de Guayas y Pichincha juntas representan el 60,7% del total de los casos. 
 
 El presente estudio al centrarse en las tres ciudades: Quito, con una población de 1’ 839. 853 habitantes, 
es la  Capital del Ecuador y de la Provincia de Pichincha, que cuenta con 2´ 388. 817 habitantes;  
Guayaquil, con 2´039. 789 habitantes, Capital de la Provincia del Guayas que tiene 3´309. 034 habitantes; 
y, Cuenca con una población de 417. 632 habitantes, Capital de la Provincia del Azuay, cuya población 
asciende a 599.545 habitantes, alcanzan gran parte de la población nacional, si tomamos en cuenta que 
Ecuador  tiene 12´ 156. 608 habitantes.  
 
II.  ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS DIFERENTES OPERADORES DEL SISTEMA 
 
1. Juzgados y Tribunales 

a) Terminología 

4La nomenclatura de Juzgado y Tribunal se utiliza para diferenciar a los dos organismos judiciales 
que intervienen en la tramitación de los procesos de acción pública en la primera instancia, en los 

                                                           
4 Se conoce como Juzgados Corporativos a aquellos que en la organización del despacho se inspiraron en el 
sistema corporativo; es decir, que se basa en criterios de trabajo en equipo y en la ruptura de viejos paradigmas de 
personalización judicial, tales como atención al público, archivos comunes y consulta de expedientes. La 
instauración de áreas de servicios comunes es considerada como el pilar fundamental en el campo corporativo de 
las judicaturas. En tanto que Juzgados Tradicionales se utilizará para designar a aquellos que quedaron al margen 
del proceso de reforma y su funcionamiento sigue teniendo las características del viejo sistema. 
 
 
 

TOTAL DE DENUNCIAS A NIVEL 
NACIONAL 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2002 
  
DISTRITO NÚMERO 

DENUNCIAS 
CARCHI 1.342 
IMBABURA 2.153 
PICHINCHA 33.248 
COTOPAXI 1.805 
TUNGURAHUA 2.245 
CHIMBORAZO 3.233 
BOLIVAR 746 
CAÑAR 1.232 
AZUAY 6.797 
LOJA 2.863 
EL ORO 5.598 
LOS RIOS 6.393 
GUAYAS 40.954 
MANABI 5.476 
ESMERALDAS 4.482 
ZAMORA CHINCHIPE 266 
MORONA SANTIAGO 635 
NAPO 1242 
PASTAZA 701 
SUCUMBIOS 769 
TOTAL 122.180 
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casos que no están sometidos a fueros especiales. El término Juzgado será usado para denominar a 
los despachos de los jueces unipersonales que, de acuerdo al nuevo sistema, tienen entre otras las 
siguientes funciones: desempeñar el papel de jueces de garantía en la etapa preprocesal de la 
indagación y procesal de la instrucción fiscal; y, sustanciar la etapa intermedia, donde tiene lugar la 
audiencia preliminar, en la cual se resuelve si el proceso pasa o no a la etapa del juicio. En tanto que 
Tribunal, hace referencia al juzgador colegiado, conformado por tres integrantes abogados, un 
presidente y dos vocales, quienes son responsables de la sustanciación de la etapa del juicio. Cabe 
anotar que dentro de los Juzgados que conocen la materia penal, no existen Juzgados ni Tribunales 
de naturaleza mixta, esto es, que adicionalmente posean jurisdicción en otra materia. Además, en su 
totalidad son Tribunales de Derecho, no existen Jurados Populares, ni Tribunales Escabinados.  

b) Datos Generales  

En el país hay 43 Tribunales Penales y 151 juzgados, los mismos que se hallan repartidos en todo el 
País.  Las tres ciudades objeto de nuestro estudio son: Quito que cuenta con 4 Tribunales y 14 Juzgados; 
Guayaquil tiene 5 Tribunales y 17 Juzgados; y, Cuenca cuenta con 3 Tribunales y 4 Juzgados. Estos de 
manera conjunta representan casi el 28% de los Tribunales y algo más del 23% de los Juzgados Penales 
a nivel nacional.   

Cabe anotar que estas provincias no solo que son las de mayor población y las dos primeras cuentan con 
los más altos índices de criminalidad, sino que además son los polos de mayor desarrollo económico y 
cultural del país, por lo tanto, generalmente las demás jurisdicciones tienen mayores restricciones en 
cuanto a recursos humanos y materiales.   

La división de los Juzgados y Tribunales Penales por provincias constan en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUZGADOS Y TRIBUNALES PENALES 

   
PROVINCIAS TRIBUNALES JUZGADOS 

   
PICHINCHA 5 20 
AZUAY 3 8 
BOLIVAR  1 6 
CAÑAR 2 7 
CARCHI 1 4 
COTOPAXI 1 4 
CHIMBORAZO 3 6 
EL ORO 2 8 
ESMERALDAS 2 6 
GUAYAS 5 24 
IMBABURA 1 5 
LOJA 3 9 
LOR RIOS 2 7 
MANABI 6 14 
MORONA SANTIAGO 1 4 
NAPO 1 3 
PASTAZA 1 1 
SUCUMBIOS  3 
TUNGURAHUA 2 5 
ZAMORA CHINCHIPE 1 4 
GALAPAGOS  3 
TOTAL 43 151 
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Si nos centramos en las tres provincias donde se hallan las Jurisdicciones en estudio, encontramos que 
de los 5 Tribunales Penales de la provincia de Pichincha, Quito posee 4 y Santo Domingo de los 
Colorados 1; respecto de los Juzgados, Quito cuenta con 14, Santo Domingo de los Colorados 3, 
Cayambe 1, Rumiñahui 1 y Pedro Vicente Maldonado 1. En la provincia del Guayas, Guayaquil  concentra 
los 5 Tribunales Penales y 17 juzgados de los 24 que tiene la provincia, Milagro tiene 2, Daule 1, Naranjal 
1, el Empalme-Velasco Ibarra 1, Durán 1, La Libertad 1. En Cuenca se ubican los 3 Tribunales Penales 
de la provincia del Azuay y 4 de los Juzgados Penales; adicionalmente, Gualaceo tiene 1, Paute 1, Girón 
1 y Santa Isabel 1. 

1.2. Reformas Institucionales introducidas con motivo de la entrada en vigencia del Nuevo Código 
de Procedimiento Penal.  

La Función Judicial ecuatoriana prácticamente no ha realizado cambios estructurales ni funcionales, con 
motivo de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal. En su estructura 
administrativa no se ha creado ninguna nueva unidad, ni de carácter administrativo ni jurisdiccional.  

En cuanto a las Judicaturas existentes. No se ha incrementado un solo Juzgado ni Tribunal. Tanto los 
Juzgados como los Tribunales en cuanto a su diagrama funcional interno, siguen constituidos por igual 
número de funcionarios y de la misma jerarquía. No han habido cambios funcionales ni de reubicación de 
personal.  De acuerdo a la información del Consejo de la Judicatura éste comienza a tomar en cuenta 
esta realidad; al momento hay una  Resolución tendiente a disminuir el número de Juzgados y aumentar 
algún Tribunal,  pero todavía no entra en práctica. 

Sobre el número de empleados. No existe ninguna política, ni para aumentar o disminuir personal a 
causa del nuevo sistema procesal penal, los cambios que se han dado son mínimos, sin que respondan a 
una reestructuración funcional.   

En el tema de remuneraciones. No se ha dado una política salarial generada por el nuevo sistema, así 
como tampoco una política de recalificación de personal en cuanto al escalafón institucional.  

En el tema de infraestructura. Para la entrada en vigencia del nuevo sistema no se construyeron 
edificios, en la mayoría de los casos los despachos siguen siendo los mismos. Se han realizado algunas 
adecuaciones especialmente en las salas de audiencias de los tribunales, y en ocasiones simplemente 
han habido cambio de mobiliario y equipamiento. Es importante señalar que ciertas judicaturas se han 
reubicado. Por ejemplo, los Tribunales Penales de Quito, cuentan actualmente con Tribunales más 
amplios pero no se advierte un ambiente más funcional, debido a que siguen presentando básicamente 
las mismas limitaciones y problemas de los locales anteriores.  

Cabe anotar que a pesar de haber agotado mecanismos formales e informales para acceder a cifras 
económicas constantes en el presupuesto de la Función Judicial en el área penal y sobre los cambios 
sufridos a raíz de la entrada en vigencia del nuevo Código, ha sido imposible obtener esta información, 
debido al hermetismo con el que maneja este tipo de información el Consejo Nacional de la Judicatura.   

Según datos oficiales el presupuesto asignado para el año 2002 fue de $81´551,664.56 esto equivale al 
0,74% del presupuesto general del Estado.  

1.3. Mejoramiento de la Gestión  

a) Plan de Reformas de la Administración de Justicia 
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En el Ecuador previa a la puesta en marcha del proceso de modernización se realizó un estudio bastante 
completo del estado de la justicia, en el cual participaron múltiples organizaciones de la sociedad civil; y 
bajo la coordinación de ProJusticia se llevó a cabo incluso un Plan Integral de Reformas de la 
Administración de Justicia que contó con una considerable legitimidad social.   

En el diagnóstico se detectaron una serie de necesidades susceptibles de ser agrupados en cuatro 
grandes segmentos: a) Área Legal, en ella se contemplaba una serie de reformas jurídicas indispensables 
para viabilizar un verdadero cambio en el servicio público de la administración de justicia, por ejemplo una 
de las reformas que se decidió impulsar fue la aprobación del Nuevo Código de Procedimiento Penal; b) 
Área Institucional, donde se buscó propiciar el fortalecimiento de varios organismos del sector, como 
medio para lograr eficiencia e independencia; c) Área Operativo – Funcional, cuyo objetivo fue la 
racionalización de métodos y procedimientos operativos de las distintas instituciones que, están 
involucradas en la administración de justicia, dentro de ésta se encuentran el proceso de modernización 
de los despachos judiciales; y, d) Área Humana, relacionada especialmente con el aspecto de 
capacitación.   

El diseño de reforma fue integral y preveía una amplia gama de intervenciones, que por la falta de 
recursos económicos y de decisión política no fue puesta en marcha de manera completa, han habido 
aspectos en los que prácticamente no se ha avanzado, en cambio otros han recibido un impulso 
considerable y hoy ya se ven los resultados.   

Respecto al proceso de reforma al funcionamiento de los despachos en materia penal y su 
modernización en general, fue un proceso independiente de la puesta en marcha del nuevo sistema 
procesal penal. La modernización de la Función Judicial es un proceso que temporalmente se origina con 
anterioridad a la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal; el diseño y reestructuración 
funcional  se lo hizo de manera simultanea en los Juzgados Civiles y Penales.  

En cuanto al proceso de modernización de los despachos, ante la falta de capacidad económica, su 
puesta en marcha se lo llevó a cabo realizó en su fase inicial mediante un proyecto piloto. En la primera 
etapa se escogió incidir en una parte de los Juzgados Civiles y Penales de las ciudades de Quito, 
Guayaquil y Cuenca, que a la fecha eran los que mayor sobrecarga de trabajo presentaban, abarcando 
un total de 28 Juzgados. Posteriormente se decidió ampliar a 45 nuevos Juzgados, en total se consiguió 
constituir 71 Juzgados Corporativos, 23 en Guayaquil, 7 en Quito y 7 en Cuenca, quedando de todas 
maneras fuera del proceso un total de 431 Judicaturas. De manera gráfica, en el siguiente cuadro, 
proyectamos el impacto nacional obtenido por el proceso de modernización, en razón del número de 
Juzgados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En materia penal en las tres circunscripciones, los Juzgados Corporativos son 28, y los Tradicionales son 
7. Es importante destacar que la división por circunscripciones ha sido heterogénea, mientras en 

División de los juzgados en corporativos 
y tradicionales

85,90%

14,10%

Juzgados Tradicionales Juzgados Corporativos
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Guayaquil y Cuenca se ha modernizado al cien por cien los Juzgados, en Quito solo se ha conseguido 
implantar el modelo corporativo en 7 de los 14. 

b) Edificios donde se ubican las Judicaturas en materia Penal 

La práctica difundida en la justicia ecuatoriana de dar respuesta a la falta de infraestructura propia, 
ubicando Juzgados, Tribunales, Oficinas de la Fiscalía y de la Defensa Pública en edificios particulares 
dispersos a lo largo de las ciudades, es un tema común no solo a los Juzgados Corporativos, 
Tradicionales y a los Tribunales Penales, sino también a otras instituciones del sistema como el Ministerio 
Público y la Defensa Pública.   

El estar ubicado en inmuebles particulares trae aparejado una serie de inconveniente funcionales, ya que 
la estructura de estos edificios no fue pensada en la prestación del servicio público para el cual se está 
destinando, por lo tanto generalmente resultan poco funcionales. Así por ejemplo, no poseen 
parqueadero para el público y los empleados, no tienen ascensores, los espacios físicos no son 
adecuados, espacios comunes reducidos, habitaciones no pensadas para oficinas que atienden al 
público, etc. Además, no se puede adaptarlos a las necesidades del servicio público de la administración 
de justicia, por no pertenecer a las respectivas instituciones. En una buena proporción las instalaciones 
de estos inmuebles no se hallan en buen estado y en ocasiones su mantenimiento es deficiente.   

Otro punto importante es que, a más de repercutir sobre el servicio público de la administración de 
justicia, trae consigo un problema de seguridad, volviéndose vulnerables las instalaciones, debido a que 
muchos de estos edificios son compartidos con oficinas particulares e incluso con domicilios. 
Frecuentemente permanecen abiertos en horarios que la atención al público de las instituciones 
relacionadas con el sistema penal ha terminado; y en la práctica, no tienen un resguardo suficiente 
cuando están funcionando y mucho menos cuando están cerradas. 

1.3.1 Juzgados Corporativos  

a) Descripción de los Juzgados Corporativos  

En términos generales en las distintas jurisdicciones encontramos que se han agrupado en módulos de 3, 
4, 5 ó 6 Juzgados, dependiendo del espacio físico disponible y del número de Judicaturas de la ciudad.  

A pesar de que existen variaciones en algunas ocasiones entre un módulo y otro, generalmente todos los 
módulos están conformados por las siguientes áreas funcionales: de atención a la ciudadanía, de revisión 
de expedientes y archivo, de los auxiliares judiciales, oficinas de jueces, oficina de coordinación, sala de 
reuniones, oficinas de los secretarios y otros servicios. 

b) Modelo adoptado para la administración del despacho  

Es importante destacar que la reestructuración no se la concibió solo desde el punto de vista físico, sino 
que se partió de una concepción global del funcionamiento del despacho.   

En el documento de ProJusticia, “ Evaluación de Impactos por Componentes”, encontramos que con 
respecto a la razón de ser del cambio en la gestión del despacho se anota: “El sistema corporativo en la 
organización del despacho judicial se basa en la instauración de áreas de servicios comunes. Este 
elemento es considerado como el pilar fundamental en el campo corporativo de las judicaturas. Su 
funcionamiento se basa en criterios de trabajo en equipo y en la ruptura de viejos paradigmas de 
personalización judicial, tales como: atención al público, archivos comunes y consulta de expedientes”.  
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La filosofía que orientó este proceso, la encontramos descrita con más extensión en las palabras de uno 
de los directivos de ProJusticia, que en la entrevista nos comentó: “¿Por qué corporativizar los juzgados? 
El principal efecto es el ahorro de recursos tanto económicos como humanos, en el área operativa 
propiamente dicha (...), el segundo efecto, es el poder separar, a la parte de funcionarios judiciales en 
estricto sentido, es decir jueces, secretarios y sus auxiliares, de tal forma que, no pierdan su tiempo en 
obras o labores administrativas, sino que puedan dedicar el cien por cien de su tiempo al despacho de 
justicia. Por eso tenemos a otro grupo de personas, en las áreas comunes, recepción de documentos e 
información, que son las ventanilla de consulta de expedientes que es el área que está al frente del área 
de archivo”.   

Cabe anotar que a pesar de que conceptualmente se había definido dentro de la corporativización dos 
líneas de acción claras: por un lado, un diseño más eficiente basado en la conformación de módulos, 
donde en su interior  los juzgados comparten sus recursos; por otro, la separación de la actividad de 
administración de justicia de las labores administrativas. La puesta en marcha de estos conceptos, se lo 
hizo de una manera extremadamente conservadora.  Así, en la práctica, en el país, no existen secretarias 
compartidas para varias judicaturas; los auxiliares judiciales de varios Juzgados están en un mismo 
espacio físico, pero cada grupo se ocupa del trabajo de su judicatura, incluso físicamente se hallan 
agrupados; no existen salas de audiencia compartidas a excepción de Cuenca, en donde existe una; en 
cuanto a las ventanillas de recepción de documentos, hay una ventanilla para cada Juzgado, igual ocurre 
en el archivo, donde la primera división entre los procesos es por Juzgados y existe un funcionario 
encargado de llevar los expedientes de cada uno de ellos.  

El modelo en la práctica ha limitado muchos de los beneficios que  son propios del diseño corporativo. En 
cierto sentido se podría decir que el cambio se ha centrado en el aspecto físico, pero no en el aspecto 
funcional, en un ambiente modular siguen funcionando cuatro, cinco o seis juzgados tradicionales. Por 
ejemplo, no se ha podido optimizar el recurso humano invertido por el sistema en la recepción de 
documentos, debido a que, a pesar de existir un espacio común de ventanillas, no hay todavía un filtro de 
servicios con ventanillas universales, donde el usuario pueda acercarse a dejar en cualquiera de ellas su 
escrito. Un cambio introducido en la ciudad de Guayaquil deja en evidencia la forma como se podría 
potenciar los recursos. El potencial de este modelo organizativo se redujo a la mitad el número de 
personas que atienden en ventanillas, mediante la simple decisión de que un empleado podía encargarse 
de atender al público y recibir los escritos de dos juzgados.   

Es justo destacar que hay ciertos aspectos que han constituido una mejora en los métodos de gestión, 
ejemplo, si pensamos en la zona de archivo es verdad que dentro de un mismo espacio físico se manejan 
tantos archivos como juzgados existen en el módulo, pero se ha conseguido que todos ellos se manejen 
de acuerdo a un mismo criterio. Anteriormente el archivo se manejaba según el criterio de algún 
funcionario judicial, que generalmente es el secretario; produciéndose una total dispersión entre los 
métodos  utilizados para archivar los procesos.  

En los actuales momentos los Juzgados han sido ya entregados al Consejo de la Judicatura y en algunos 
casos se han introducido cambios importantes, especialmente en la ciudad de Quito. Por ejemplo, en el 
tema de las áreas que componen un módulo corporativo se ha desvirtuado totalmente el área de archivo y 
de revisión de expedientes.   

El archivo por problemas que existieron entre los funcionarios encargados de esta área, se lo dividió en 
un número de pequeñas habitaciones independientes para cada juzgado, cada una de ellas dotada de 
puertas con llave. Con este antecedente se procedió a suspender la Sala de Revisión de Expedientes y 
se ha eliminado al personal que atendía en la entrega de procesos. Actualmente cada uno de los 
ayudantes del juzgado tienen la llave de su archivo y son responsables de desempeñar esta labor en los 
juicios que les han sido asignados. El abogado que desea revisar un expediente tiene que por ventanilla 
gestionar que se llame al empleado responsable de su proceso, solicitarle que se realice la búsqueda y 
en una sala de espera que no presta las comodidades necesarias se revisan la documentación.   
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Como se puede observar hay modificaciones que rompen los principios de la cosmovisión que inspiró el 
proceso, con un solo cambió se volvió a mezclar las labores administrativas y jurisdiccionales de la gran 
mayoría de los asistentes judiciales. Creemos importante que el proceso de reforma debe ser  un proceso 
vivo, capaz de autoalimentarse y depurarse en el tiempo; pero, para introducir cambios que den respuesta 
a problemas coyunturales, se debe tener presente la filosofía que inspira un determinado modelo, caso 
contrario se corre el riesgo de desvirtuarlo y crear híbridos poco funcionales.  

c) Diseño administrativo  

Es importante señalar que todavía no se cuenta con un Reglamento que de soporte jurídico a la 
estructura funcional de los Juzgados Corporativos y que fije de manera clara las jerarquías, atribuciones y 
responsabilidades de cada uno de los cargos e instancias que a su interior funcionan. Se tiene noticias de 
que se está trabajando en él. 5 

La dirección administrativa de cada módulo es llevada por tres instancias: el Coordinador del Módulo, el 
Juez encargado y el Consejo de Jueces.  

El Coordinador de módulo  

En el Ecuador los Coordinadores han sido en términos generales funcionarios judiciales que se les ha 
reubicado. Este hecho se ve claramente reflejado en palabras de un responsable de ProJusticia: “En la 
fase piloto, se tomó a la misma gente de la Función Judicial, abogados, para que se hagan cargo de una 
figura que se llama el Coordinador de Módulo. El Coordinador de Módulo es la persona que se encarga 
desde, tener los útiles de oficina al día, para los judiciales del módulo. Es decir, el grupo de judiciales de 
lo único que se está encargando es de ayudar al juez en el despacho de justicia. El Coordinador se 
encarga de que, exista papel carbón, papel normal, toner de las impresoras al día, de que el módulo este 
aseado, esto es, de gestionar con las delegaciones que envíen la limpieza, de que las ventanillas estén 
funcionando como debe ser, de recoger datos estadísticos, de los horarios de ingreso y egreso. Es un 
informante y es un gestor de la parte administrativa del módulo. Este informante tiene una relación directa 
con la delegación del Consejo Nacional de la Judicatura, ¿A quien por ejemplo le van a pedir las 
estadísticas del módulo?, al Coordinador. 

El Coordinador es a su vez, el secretario de una figura que, llamamos el Comité de Jueces del módulo. El 
Comité de Jueces se reunirá una vez a la semana o una vez cada quince días y, podrá hacer 
observaciones al manejo administrativo del módulo, el Coordinador las recepta como secretario y, las 
aplica en coordinación con el Consejo. Este Coordinador se encarga de supervisar a este equipo 
administrativo, equipo administrativo entre comillas, personas de ventanilla o de archivo que siguen 
siendo judiciales. Sin embargo nosotros hemos sugerido al Consejo (de la Judicatura), el perfil del 
Coordinador.  

En un noventa por ciento de los casos las personas que han participado como Coordinadores hasta el 
momento, han dado un muy buen resultado, porque como ya se quedan con una sola de sus tareas, ya 
no son judiciales y funcionarios administrativos, se quedan administrando la parte del módulo, lo han 
hecho y lo han hecho muy bien. Sin embargo, el criterio técnico es que, antes que abogado, sea una 
persona que tenga grandes conocimientos de gestión, de organización y de administración”.   

A pesar de que en un primer momento esta figura causó resistencia debido a lo novedoso de su 
concepción y a que goza de una jerarquía administrativa sobre el conjunto de funcionarios judiciales que, 
no estaban habituados a esta dependencia, con el paso del tiempo, en términos generales, es una figura 
                                                           
5 En el evento de convalidación de los resultados de la evaluación del CPP, el 17 de enero del 2003, en 
Cuenca, el Delegado del Consejo Nacional de la Judicatura del Azuay indicó que ya cuentan con el 
Reglamento para el funcionamiento de los Juzgados Piloto.  
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que se va consolidando. Existe la percepción de que las personas que han sido encargadas de 
desempeñar este cargo, han recibido una capacitación adecuada y han asumido un compromiso con el 
funcionamiento del sistema. 

Es importante destacar que existen dos aspectos administrativos que están afectando de manera directa 
el funcionamiento de los coordinadores; esto es, primero por la falta de un reglamento que cree y defina el 
cargo de coordinador de módulo y segundo de que muchos de ellos estén trabajando simplemente en 
base a un cambio administrativo. Los aspectos anotados, están ocasionando algunas distorsiones, al 
mantener el rango administrativo anterior, se genera que dos coordinadores que realizan una misma labor 
tengan un rango institucional y un sueldo diferente; la falta de un reconocimiento formal del cargo debilita 
su funcionamiento y, la falta de definición del ámbito de gestión hace que asuma funciones totalmente 
ajenas.   

En las entrevistas que tuvimos con los coordinadores pudimos constatar que ellos consideraban que era 
prioritario que se regule su situación y la de su cargo, en este sentido una Coordinadora comentó: “Ante 
todo hay que indicar que no tenemos un reglamento, en que se diga sus obligaciones específicas son 
estas. Usted tiene que hacer de todo, me explico: Si hay una reunión de los jueces soy secretaria; si se 
necesitan cintas de impresora, el centro de cómputo nos proporciona, hago el oficio solicitándolas; a 
veces un secretario me pide mil copias hago el oficio y hago que lo autoricen; se daña un computador 
tengo que ver que lo compongan; no hacen el aseo, tengo que encargarme de solicitarlo. Imaginemos 
que no hay personal de ventanilla, se van al Consejo, o van a dejar oficios, porque ellos son el personal 
de servicio, los jueces han pedido que colabore, no hay problema, yo recibo los escritos. Definitivamente 
falta un reglamento”. En cuanto a la necesidad de nombramiento se nos indicó: “Para poder conseguir 
que los ayudantes y los abogados le obedezcan, un coordinador no debe tener solo un cambio 
administrativo, tiene que tener un nombramiento. Por ejemplo si a un abogado, le indico que no puede 
pasar y, él me dice, ‘a ver su credencial’, ¿Qué respondo?. Es importante un nombramiento y lo que le 
digo no es por interés personal, no estoy diciendo que me nombren a mi”.  

Existen ya algunos criterios para responder a la falta de jerarquía administrativa funcional que hoy padece 
este cargo. De opiniones recabadas, se ha obtenido que la propuesta más aceptada, es la de otorgarles 
el mismo rango que un secretario de juzgado.   

Comité de Jueces y Jueces Delegados  

Otra figura importante que contempla el diseño administrativo de los módulos corporativos es el Comité 
de Jueces del módulo. Este cuerpo colegiado está constituido por todos los jueces del módulo y como 
secretario actúa el coordinador.   

En Quito se ha presentado una circunstancia particular, a raíz de la entrega de los juzgados corporativos, 
por parte de ProJusticia al Consejo de la Judicatura, se han introducido un conjunto de modificaciones 
que varían significativamente el funcionamiento de los módulos. En cuanto al funcionamiento de la esfera 
administrativa, en la práctica, a partir de enero del 2002, se han eliminado las figuras del comité de jueces 
y del juez delegado, actualmente existe un delegado del Consejo de la Judicatura que, ha asumido sus 
funciones, tanto en los módulos civiles como penales6.  

Coordinador Informático 

El diseño funcional del área administrativa, se complementa con un Coordinador Informático de todos los 
juzgados corporativos, independientemente de que sean civiles o penales.   

                                                           
6 Debido a que el informe de ProJusticia del que se obtuvieron las estadísticas es del año 2001, no se 
refleja esta nueva realidad en los cuadros que se introdujeron.  



 16

d) Apoyo Tecnológico en los juzgados pilotos  

Un aspecto totalmente nuevo para la justicia ecuatoriana, es el estar dotado de un soporte tecnológico 
adecuado pues, todos los funcionarios de los juzgados corporativos cuentan con un terminal de 
computadora; las viejas máquinas de escribir que son el medio imperante en los restantes juzgados, hoy 
en día son una herramienta de uso excepcional.   

En el tema de los programas informáticos en algunas jurisdicciones como Cuenca y Guayaquil, se les ha 
dotado de un conjunto adecuado de herramientas, además de tener acceso a SILEC, cuentan con un 
programa jurídico que permite búsquedas ágiles de leyes, tratados internacionales, reglamentos y 
jurisprudencia, además cuentan con un programa de gestión de despacho y acceso a internet. En Quito 
se ha encontrado que en estos momentos existen algunos problemas, por ejemplo todavía no se les dota 
de internet y de manera temporal, el programa de seguimiento de causas está siendo modificado, por lo 
que no está disponible. 

El programa de gestión ha permitido implantar nuevos flujos dentro del funcionamiento del despacho 
adaptándose a realidades distintas y formas de actuar diversas.   

La totalidad de funcionarios entrevistados sobre el programa informático han comentado estar conformes 
con su desempeño. Un juez al respecto acotó: “Usted puede ver hoy en día casi no tenemos flujo de 
personas aquí, eso se debe a que estamos casi al día en el trámite de las causas. No hay razón para que 
vengan continuamente los abogados o los interesados. Hemos conseguido eso en gran medida por la 
computadora, en este siglo es una herramienta indispensable, nos ha ayudado muchísimo para mejorar 
nuestro trabajo. El servidor judicial ahora tiene una variedad de plantillas, por decir algo autos inhibitorios, 
autos de llamamiento a juicio y una serie de providencias de cajón; lo que antes se hacía en media hora, 
ahora se hace en dos o tres minutos, y, todavía falta más porque se va a unificar las plantillas a nivel 
nacional”.  

El sistema informático ha contribuido a la labor de depuración de causas. Anteriormente se generaba una 
innecesaria acumulación de expedientes en cada juzgado, que elevaba el costo humano destinado a la 
búsqueda y archivo de procesos.  

Algunos aspectos de su funcionamiento fueron descritos por un directivo de ProJusticia en los siguientes 
términos “Imaginémonos, la solicitud la recepta el juez, el juez ordena su despacho, lo despacha un 
amanuense (...) la práctica, ha sido que el juez dirige el trabajo y, les dice a los auxiliares, hágame un 
borrador de providencia en este caso, hágame un borrador de llamamiento a juicio en este otro, lo revisa 
y lo firma. Con la ayuda de las herramientas informáticas esto fluye muy rápido, porque se lo manda por 
el intranet, el juez lo revisa en texto virtual, en la pantalla, él le da su visto bueno, e imprime, y en el nuevo 
software que, estamos implantando en Guayaquil, Quito y Cuenca, ya sale tanto la providencia en sí, 
como las boletas a tantas personas hay que notificar, con el nombre de las partes, casilleros (...) La 
herramienta informática esta habilitada para, cuando la Función Judicial asuma la responsabilidad, poder 
notificar electrónicamente”.   

El programa es flexible, otorga datos tales como el estado actual de la causa, el lugar donde se 
encuentra, el responsable, la historia del expediente, además se puede verificar el número de causas que 
se tiene en cada una de las etapas y es capaz de otorgar de manera inmediata gran cantidad de 
información. Para la materia penal se han diseñado algunas herramientas interesantes, como que cada 
juez puede conocer cuantas personas detenidas tiene a sus órdenes, existiendo un sistema de alerta que 
le avisa con anticipación cuando está a punto de cumplir los plazos máximos de que una persona puede 
permanecer detenida, cuando una causa esta a punto de prescribir o cuando una instrucción fiscal ha 
cumplido ya noventa días y el fiscal no la ha cerrado teniendo que hacerlo el juez.   
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Esta herramienta se ha convertido en uno de los factores que ha permitido superar una serie de embudos 
procesales que estaban generando congestiones en el sistema de justicia; además esta permitiendo  
aprovechar en mejor forma el recurso humano, por ejemplo, una serie de tareas manuales que 
consumían una parte importante del tiempo de los funcionarios, han sido simplificadas drásticamente. A la 
presente fecha gracias a progresos como el que nos ocupa y la entrada en vigencia de un sistema 
procesal más eficiente, es posible citar algunos datos que dentro de la tradición de lo que ha sido el 
servicio público de administración de justicia en el Ecuador, resultan significativos. Hay juzgados en 
Cuenca que ya han despachado todos los procesos del sistema anterior y hoy están al día en el trámite 
de las causas.  

Es importante dejar constancia que una versión adaptada a las necesidades se ha instalado para 
segunda instancia en dos ciudades que no son objeto de nuestro estudio. La aplicación piloto en este 
caso se lo hizo en Riobamba y Guaranda, en las tres circunscripciones que nos ocupan. Como ya se 
manifestó anteriormente, indicó solo se ha introducido a nivel de primera instancia.  

Un aspecto en el cual la herramienta informática posee un potencial importante, es en el tema de 
evaluación y transparencia. Se está trabajando para que los datos de los expedientes vayan ingresando 
a una gran base de datos unificada con lo cual en el futuro se podrá proporcionar datos confiables sobre 
el desempeño de los juzgados.   

La gran ventaja de contar con una base de datos completa que se alimenta automáticamente mientras los 
funcionarios van trabajando, es que permite ahorro de recursos humanos en la elaboración de 
estadísticas y el ingreso se genera sin previa discriminación, por cuya razón se encuentra toda la 
información, lo cual permite un estudio de los más variados aspectos, dependiendo de las necesidades 
concretas.  

Actualmente se está superando algunos problemas que han impedido que se pueda contar con un 
conjunto de información fiable. El sistema originalmente introducido mostró que habían algunos aspectos 
que debían ser pulidos en cada una de las jurisdicciones, razón por la cual se hizo este proceso de 
depuración por separado como resultado de esta elección se introdujeron parámetros distintos, aspectos 
que ha dificultado el poder contar con estadísticas nacionales. Actualmente se está trabajando para 
superar esta limitación, esperándose que en unos pocos meses el sistema este funcionando a cabalidad.  

La reforma fue concebida como un proceso que debía ir retroalimentándose y perfeccionándose con el 
tiempo. Concretamente en el caso de la herramienta informática el proceso de pulido ha ocupado más 
tiempo que el que tomó su elaboración. Gracias a la interrelación con los funcionarios judiciales, se ha 
podido otorgarle a la herramienta una flexibilidad que originalmente no la tuvo.   

Actualmente se está instalando una nueva versión del sistema informático, este hecho hace que se tenga 
acceso a algunos datos que otorga el sistema anterior, pero la información no está actualizada y existen 
algunos problemas que inciden sobre la fiabilidad. Se espera que en un plazo relativamente corto el 
sistema esté instalado y funcionando a su total capacidad en las tres ciudades y que se pueda contar con 
datos completos y fiables por lo menos en este segmento minoritario, que constituyen los juzgados 
corporativos.   

En el tema de evaluación interna y externa de la gestión es mucho lo que la herramienta informática 
puede ofrecer. Está proyectado que este sistema, se conecte en red con el Consejo de la Judicatura, con 
lo que este organismo tendrá la posibilidad de contar con datos cuantitativos de la producción de los 
distintos funcionarios. El programa posee límites que deberán ser evaluados al momento de usar esta 
información, por ejemplo no otorga datos sobre la calidad de los trabajos desempeñado, y para el futuro al 
menos mediato, la informática no parece ser la herramienta más adecuada para hacerlo.  
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Las ventajas que trae aparejado el sistema de informática, en materia de transparencia han sido 
reconocidas por buena parte de los funcionarios judiciales, un representante de ProJusticia al respecto 
comenta: “la herramienta informática, esta muy ramificada envía información virtual a otras judicaturas, a 
otras dependencias y al propio usuario. Por qué hago hincapié en la herramienta informática, porque al 
momento que puedo llevar toda la información al principal fiscalizador del sistema, el usuario, tiene la 
oportunidad de decir muy bien señor, en este juicio me estoy demorando tanto, en pasar de una etapa a 
la otra me he demorado tanto, porque posee la información puede comentarla, criticar, fiscalizar; si no la 
posee es como que no viera. Con esta misma información, el organismo de control, el Consejo Nacional 
de la judicatura, puede imponer sanciones”.  

Desde nuestro punto de vista, es importante dejar constancia que el sistema informático tiene una seria 
limitación, no prevé un sistema unificado para el manejo de agendas de los distintos juzgados, siendo lo 
óptimo para todos los actores del sistema. Aspecto que ha contribuido a generar uno de los mayores 
problemas que hoy sufre la puesta en marcha del sistema acusatorio en nuestro país, el número de 
audiencias que fracasan, convirtiéndose en una causa para el retardo de la tramitación de los procesos, la 
sobrecarga de trabajo y el desperdicio de recursos del sistema; esta deficiencia está teniendo una 
repercusión directa en el servicio público de la administración de justicia.  

e) Control del flujo de los usuarios dentro de las instalaciones del sistema de justicia  

Uno de los aspectos que fue motivo de preocupación al momento de diseñar los módulos corporativos, 
fue el ordenar el flujo del público en las instalaciones judiciales. El diseño arquitectónico consiguió que 
cada área posea un filtro, permitiendo un acceso diferenciado según se trate de funcionarios, abogados o 
interesados, de esta manera se consigue evitar un flujo indiscriminado en el interior de cada módulo.   

Entre los funcionarios de justicia, a pesar de que existe alguna divergencia, hay una corriente mayoritaria 
que cree que es un aspecto que ha mejorado el funcionamiento del sistema. Un juez que se inscribe 
dentro de esta tendencia expresó su percepción en los siguientes términos: “El control del flujo de 
personas es sumamente acertado. Los auxiliares, el secretario y no se diga el juez, para despachar las 
providencias, necesitan una concentración total, si el abogado o los interesados interrumpen, es terrible. 
Tienen que comprender que es por el bien de ellos mismos (...) porque, para dictar así sea la providencia 
más fácil, se debe tener tranquilidad y no tiene que ser interrumpido”.    

Una de las ventajas es que con la disminución de contactos innecesarios entre los funcionarios y las 
partes, el sistema gana en transparencia y se genera un ambiente menos propicio para la corrupción. Mas 
este no funciono como se requería. En Quito por ejemplo nunca funcionó, en cambio en Cuenca funciona 
a discreción del Juez “cuando las circunstancias ameritan” se prefiere primar la celeridad en la atención al 
público y atender el mismo día en que se le solicita.   

Para terminar, creemos que si bien es un logro el haber dotado de un orden al flujo del público y a los 
contactos con los funcionarios, existe un aspecto que no se comparece con la transparencia y otros 
principios procesales. No estamos de acuerdo con que el área de revisión de los expedientes se haya 
vedado a las partes y se haya diseñado el acceso solo para profesionales del derecho.  

 
f) Análisis critico de la estructura física de los Juzgados Corporativos  
 
En términos generales los juzgados corporativos cuentan con una estructura funcional y proyectan una 
imagen institucional adecuada. En la parte física cada módulo ha sido diseñado con criterios de eficiencia, 
se comparten áreas físicas para la recepción de documentos, la consulta de expedientes, el trabajo de los 
auxiliares y una sala de reuniones; los ambientes están separados por divisiones modulares que 
consiguen otorgar mayor funcionalidad y crean un ambiente más agradable, ordenándose el flujo de 
usuarios y profesionales en sus instalaciones. Tomando en cuenta la estructura funcional de las 
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judicaturas de todo el país el diseño arquitectónico de los juzgados corporativos constituye un progreso 
considerable.  Pero desde nuestro punto de vista existe un serio problema en el diseño físico de los 
módulos corporativos, ya que no se han previsto espacios físicos destinados a salas de audiencias, por 
cuyo motivo las audiencias preliminares se sustancian en los propios despachos de los jueces, área que 
no presta las facilidades para el efecto.   
Cabe recordar que el diseño de los juzgados corporativos se efectuó cuando se hallaba vigente el anterior 
sistema. En el modelo establecido por el Código de Procedimiento Penal de 1983 no se preveía la 
realización de una audiencia en la etapa del sumario ni en la etapa intermedia. Lamentablemente no hubo 
una política clara a raíz de la aprobación del Nuevo Código de Procedimiento Penal que permitiera 
adaptar las estructuras existentes a las nuevas exigencias7.   

Una excepción se presenta en la ciudad de Cuenca, en donde se ha habilitado una sala de audiencias 
compartida para los cuatro juzgados. En la ciudad de Quito, para dar respuesta a esta necesidad, se ha 
ubicado una mesa para seis personas en cada despacho, con el fin de que se puedan desarrollar las 
audiencias preliminares; evidentemente, no es la solución más adecuada y en la práctica da lugar a 
múltiples problemas e incomodidades. En la ciudad de Guayaquil ni siquiera ese mobiliario básico existe, 
lo único con lo que se cuenta es con el escritorio del juez y un conjunto de sillas; pero, ante la necesidad 
de introducir modificaciones a la infraestructura existente, para dotar a los juzgados de salas de 
audiencia, ProJusticia ya tiene diseñado un proyecto, para remodelar la primera planta del edificio de la 
Corte Superior de Guayaquil, habilitando un total de diecisiete salas de audiencia, destinadas a ser 
utilizadas tanto por los juzgados civiles como por los penales. El proyecto no contempla que sean 
utilizadas por los Tribunales para los juicios.  

Cuando se tocaba el tema de la infraestructura, se recabo una queja constante referida a la falta de salas 
de audiencia, a manera de ejemplo, reproducimos las palabras de un juez : “Pero como no estuvo 
previsto la entrada en vigencia del Nuevo Código de Procedimiento Penal, hacen falta las salas de 
audiencia. Esta es la mesa donde realizamos las audiencias preliminares, para ciertos juicios queda 
pequeña. Además que resulta antitécnico, no permite que el juez, los abogados patrocinadores, los 
interesados y el fiscal estén ubicados adecuadamente”.  

1.3.2. Juzgados tradicionales  

Cotidianamente se ha denominado tradicionales a los juzgados que no han estado inmersos en el 
proceso de modernización y cuya gestión de despacho no ha cambiado. Se debe recordar que a nivel 
nacional este proceso se ha ocupado únicamente de las tres circunscripciones en estudio, en el caso de 
Guayaquil y Cuenca la modernización ha abarcado el 100% de los juzgados penales, en Quito todavía 
existe un número considerable que no ha sido parte del proceso, los juzgados corporativos en materia 
penal alcanzan al 50% del total, por lo tanto el universo al cual nos referimos es de siete juzgados que 
son aun tradicionales. Todos ellos están ubicados en la Capital de la República.   

Al haberse adoptado el modelo corporativo en estas tres ciudades, la descripción que a continuación se 
realiza de los juzgados tradicionales, en muchos aspectos coincide con el estado y funcionamiento de las 
judicaturas de las restantes ciudades que no son parte del estudio. No hay que olvidar que a nivel 
nacional el número de juzgados tradicionales es de 122 frente a los 28 corporativos.  

                                                           
7 En el contrato con los ejecutores de la obra si constaba las salas de audiencia, pero estas fueron 
insuficientes y se las dio otros uso. Para compensar este problema se adecuo en las oficinas de los jueces 
un espacio para que se lleve a cabo las audiencias, las mismas que no reúnen las condiciones básicas.   
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a) Aspecto físico y equipamiento   

Estos siete juzgados tradicionales que son parte del estudio y que como se indico anteriormente están en 
Quito, se ubican en 3 edificios particulares diferentes, donde no poseen las condiciones para que los 
despachos judiciales puedan prestar un servicio público de calidad. Como deficiencias comunes podemos 
anotar que no existe un letrero exterior que permita al usuario conocer que en ese inmueble funcionan 
judicaturas; en el interior faltan letreros de información; en dos inmuebles hay problemas de acceso, las 
judicaturas funcionan en pisos altos, el primer inmueble no cuenta con ascensor y en el segundo 
frecuentemente se avería; hay deficiencias en el aspecto físico e incluso de mantenimiento en las áreas 
comunes. Cuando se les traslado a los edificios particulares que hoy arrienda el Consejo de la Judicatura, 
se indico que las incomodidades serían temporales, ya que pronto se buscarían locales adecuados para 
su funcionamiento, sin embargo de todo el tiempo que ha pasado, no se tiene noticias de que en el futuro 
próximo vayan a ser reubicadas.   

En la infraestructura interna de los despachos, a pesar de existir algunas diferencias, en términos 
generales responden a la siguiente descripción; normalmente el funcionamiento, se desenvuelve en dos 
espacios (hay despachos que cuentan con tres y hasta cuatro ambientes).  

El primero es la oficina de los ayudantes judiciales, donde labora el secretario, el oficial mayor, los 
asistentes y el auxiliar. En este espacio físico se desarrollan las siguientes funciones: archivo, atención al 
público, recepción de documentos y en algún rincón, se encuentran unas sillas que sirven como sala de 
espera y, para la revisión de expedientes de parte del abogado. Hay judicaturas que tienen problemas de 
iluminación, en ocasiones de espacio y en algunas hasta de mantenimiento. En términos generales no 
poseen ordenadores y si los tienen, en su mayoría, son de propiedad de los funcionarios judiciales; el 
trabajo se desarrolla en máquinas mecánicas vetustas. Al no haberse dotado a estos juzgados de 
ordenadores, tampoco cuentan con herramientas como programas jurídicos y de funcionamiento de 
despacho. La mayor parte del tiempo de los empleados se desperdicia, cuando con una plantilla 
informática se podrían en forma inmediata elaborar providencias y en muchos casos con dinámicas mas 
eficientes de gestión pueden ser sustituidas por simples llamadas telefónicas. La regla general es que el 
mobiliario como escritorios, estantes, archivadores y mesas se encuentren en mal estado.   

Las oficinas de los auxiliares no son espacios ordenados de una manera eficiente, los escritorios de los 
empleados se hallan colocados sin un orden funcional, no existen divisiones ni muebles modulares y el 
mobiliario no siempre es adecuado para el ambiente de trabajo. El aspecto que presentan es de poco 
orden y desorganización. En los juzgados que funcionan en más de dos habitaciones, generalmente, las 
habitaciones restantes se utilizan para ubicar a una parte de los funcionarios judiciales. Ninguno cuenta 
con una sala de audiencias.  

El segundo espacio es la oficina de los jueces, en ella aparte de laborar el juez, generalmente se 
desarrollan las audiencias preliminares, sin que presten las comodidades para llevar a cabo las la 
realización de actuaciones procesales de esta naturaleza. En cuanto al equipamiento y el ambiente físico, 
no se hallan mejor que las oficinas de los ayudantes judiciales, el mobiliario frecuentemente es antiguo, 
salvo excepciones, no cuentan con ordenadores o si lo tienen en algunos casos es de propiedad del 
propio juez, el trabajo se desarrolla en máquinas de escribir mecánicas. Normalmente si se les ha dotado 
de fax.  

La infraestructura y el equipamiento distan mucho de los juzgados corporativos. Solo a manera de 
ejemplo citaremos que mientras en los juzgados corporativos prácticamente todos los funcionarios tienen 
su ordenador, en los despachos tradicionales generalmente ni siquiera a los jueces se les ha proveído de 
un equipo de esta naturaleza.  
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b) Descripción de los Juzgados  

Los juzgados tradicionales no cuentan con el apoyo de ninguna unidad de apoyo encargada del 
funcionamiento administrativo del juzgado. Al interior de su estructura funcional tampoco existe una 
persona encargada específicamente de este aspecto; en última instancia las funciones administrativas y 
jurisdiccionales se hallan confundidas. Esta confusión de papeles hace que el personal técnico 
jurídico,generalmente el secretario, malgaste gran parte de su tiempo en actividades absolutamente 
ajenas a la que debería ser su labor, generando un perjuicio al funcionamiento institucional.   

El  registro de los procesos se llevan en un libro de ingresos, de una manera manual. En los juzgados se 
lleva un libro de registros, en el que se hacen constar ciertos datos básicos que permitan identificar cada 
proceso como el número que se le asigna al expediente, las partes que intervienen y el tipo de causa; 
existen diferencias entre un libro de un juzgado y el de otro, debido a que no se ha establecido un diseño 
común. El modo como se lleva la agenda del juzgado es similar, se constató que no quedan registros de 
aspectos importantes. Cuando intentamos recopilar el número de audiencias que se habían programado y 
cuantas se habían realizado desde que entró en vigencia el nuevo Código, solo en el libro de un juzgado 
constaban estos datos.  

Resulta prácticamente imposible describir los flujos de trabajo dentro de los juzgados tradicionales, 
debido a que no existen modelos comunes de funcionamiento que hayan sido estructurados. Cada 
juzgado se desarrolla de acuerdo al criterio de los funcionarios. En ocasiones los métodos no están 
claramente establecidos y los procesos se llevan con un grado amplio de flexibilidad, de acuerdo a la 
situación coyuntural que se presenta.  

Este diseño hace que las responsabilidades de los empleados se diluyan, que sea imposible tener una 
idea del trabajo individual, crea dificultades para hacer un seguimiento claro de las causas que se 
tramitan y se vuelve difícil que el usuario pueda exigir un servicio ágil, porque no están establecidos los 
flujos internos que debe seguir su causa y quien es el responsable de cada paso. 

c) Control de flujo de los usuarios dentro de las instalaciones del sistema de justicia  

En cuanto al flujo de personas no existe ningún filtro para relacionarse con los empleados, el público 
accede directamente donde el funcionario. Generalmente las restricciones que existen se refieren a dos 
aspectos: para la de revisión de expedientes se restringe a los profesionales del derecho y dependiendo 
del juzgado se permite o no que las partes tengan acceso directo. El segundo aspecto tiene que ver con 
las entrevistas con el juez, en algunas ocasiones es libre y en otras existe algo más de control, 
normalmente hay el filtro de un empleado, quien de acuerdo a la política de cada juzgado le permite o no 
el acceso. Generalmente las normas son flexibles y no es difícil conseguir entrevistarse con el juez.  

En términos generales creemos que el funcionamiento en cada uno de los aspectos, queda en manos del 
criterio de los funcionarios, sin que haya una política institucional que señale pautas claras de actuación. 
Lo que deja un amplio margen al arbitrio de los empleados y constituye un riesgo para la transparencia.  

2. Los Tribunales Penales  
  
Son los juzgadores colegiados conformados por tres personas quienes son responsables de la 
sustanciación de la etapa del juicio. Como se indicó anteriormente en el país contamos con 43 Tribunales. 
La observación para el presente estudio se la hizo en tres ciudades: Quito que cuenta con 4 Tribunales, 
Guayaquil con 5 y Cuenca con 3. 
 
a) Aspecto Físico y Equipamiento  
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Los edificios donde están ubicados los Tribunales Penales presentan algunos problemas para el servicio 
público, carecen de un adecuado sistema de letreros de información, los tribunales penales en Quito y 
Cuenca se ubican en edificios arrendados, en ambas ciudades carecen de ascensor y funcionan en 
plantas altas. El edificio de la ciudad de Quito es el que mayor cantidad de deficiencias presenta, tiene las 
escaleras y los corredores estrechos y obscuros, su mantenimiento esta descuidado, las puertas de 
ingreso y algunas áreas no cumplen las dimensiones mínimas para el acceso de personas discapacitadas 
y la apariencia que ofrece no se comparece con el servicio público de administración de justicia.  

En cuanto a los despachos de los Tribunales. Hay que recordar que el proceso de modernización en 
materia penal, abarcó únicamente a los juzgados unipersonales de primera instancia, los Tribunales 
Penales no se vieron inmersos en este plan.   

En las tres ciudades los despachos generalmente están divididos en tres áreas distintas. La distribución 
funcional del espacio en muchos sentidos coincide con la descripción realizada para el funcionamiento de 
los juzgados tradicionales.  

La primera área es la oficina de empleados, en cada Tribunal normalmente laboran un secretario y tres 
o cuatro ayudantes, las condiciones son las descritas para los Juzgados Tradicionales. La mayoría de los 
empleados no poseen ordenadores, existen Tribunales donde hay una computadora para el uso de todos 
los empleados, existen otros en que no se les ha entregado ni siquiera una unidad, en algunos casos las 
máquinas están ya obsoletas solo sirven como procesadores de palabras, y por esa razón hay empleados 
que han llevado equipos de su propiedad para laborar. Lo normal es que los empleados sigan 
desarrollando su trabajo en máquinas de escribir.   

En la ciudad de Cuenca nos topamos con una seria deficiencia, los Tribunales Penales no cuentan con 
líneas telefónicas, en algún caso los propios miembros del Tribunal han hecho instalar líneas de su 
propiedad para cumplir de manera más eficiente su trabajo.  

El segundo espacio es la oficina del Tribunal. Como regla general no existe una oficina para cada 
miembro del Tribunal Penal, el Presidente y los dos Vocales comparten una misma oficina, no cuentan 
con divisiones modulares ni ningún sistema que cree un ambiente de privacidad. Como excepción  
Cuenca, donde hay 2 Tribunales cuyos presidentes cuentan con una oficina propia y uno donde cada 
miembro tiene su propia oficina.  

En términos generales tampoco los miembros del Tribunal cuentan con computadoras, hay Tribunales 
donde tienen un ordenador para los tres funcionarios y otros donde no tienen ninguno, como es el caso 
de uno de los Tribunales de Guayaquil. Persisten las máquinas de escribir mecánicas, el mobiliario es 
antiguo, el espacio físico poco funcional y el aspecto en muchos casos no es el más adecuado.  

El tercer espacio es la Sala de Audiencias. Hay que destacar que todos los Tribunales poseen una 
propia8. En términos generales no cuentan con la infraestructura que deberían tener, en las tres ciudades 
las salas de audiencia no presentan la imagen que deben proyectar, se han adaptado los espacios con 
mobiliario que en su mayoría no es nuevo y no resulta adecuado para el funcionamiento de una 
audiencia, se trata de espacios acondicionados con sillas y mesas viejas. De las audiencias que se 
asistieron en un par de ocasiones se pudo observar público de pie, debido a que las sillas no eran 
suficientes. En Cuenca y Quito no existen divisiones entre el público y el espacio destinado a las partes y 
al tribunal.   

                                                           
8 En la ciudad de Cuenca uno de los Tribunales realiza la audiencia en el despacho del Presidente del 
Tribunal, con todos los inconvenientes que esto acarrea. 
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La falta de infraestructura y de cuidado de los funcionarios está generando que se produzca un problema 
que incluso violenta la ley. En la práctica el hecho de que los testigos permanezcan incomunicados entre 
sí mientras esperan ser llamados a juicio, con cierta frecuencia no ocurre, se hallan todos en la oficina de 
los funcionarios, sin que haya la menor preocupación porque se cumpla esta disposición legal. Como 
anécdota, se ha presenciado incidentes incluso jocosos, hubo un testigo en la sala mientras se 
desarrollaba la audiencia sin que nadie se percate, hasta el momento mismo de que fue llamado a 
declarar.  

En ciertos tribunales  de Cuenca se cuenta con un sistema de audio que permite un mejor desarrollo de 
las audiencias, el resto con una grabadora para registrar magnetofónicamente la audiencia.   

b) Descripción del funcionamiento de los Tribunales 
En términos generales comparte muchas de las limitaciones que son comunes a los juzgados que no han 
sido parte del proceso de modernización. A ciertos aspectos se ha hecho referencia al tratar los juzgados 
tradicionales.  

Los tribunales penales al no haber sido tomados en cuenta dentro del proceso de modernización, siguen 
manteniendo el mismo estilo de organización en la gestión del despacho que la usada hace mucho 
tiempo atrás. Las funciones administrativas y jurisdiccionales se hallan confundidas y no cuentan con el 
apoyo de ningún funcionario al interior, cuya responsabilidad sea específicamente el aspecto 
administrativo de la judicatura. De hecho todo el personal de apoyo que ingresa a laborar en un tribunal 
se busca que tenga formación jurídica.   

La responsabilidad administrativa del funcionamiento del despacho en su gran mayoría, recae en el 
tribunal, en su presidente y en el secretario. El asignar al personal técnico otras actividades ajenas a la 
administración de justicia provoca que su tiempo se reduzca y el sistema no aprovecha el potencial de un 
recurso humano sumamente valioso.  

No existen ayudas informáticas que consigan dotar de eficiencia el trabajo realizado por el recurso 
humano. No tienen acceso a programas jurídicos que permitan la búsqueda ágil del marco jurídico y de la 
jurisprudencia, no hay el apoyo de un programa de gestión de despacho con herramientas tan útiles como 
el seguimiento de causas, no cuentan con programas que permitan simplificar notablemente la emisión de 
ciertas providencias que prácticamente en la parte sustancial no sufren variación de un proceso a otro; en 
conclusión, en el tema tecnológico se hallan limitados.   

El registro de los procesos se desarrolla manualmente a través de un libro de ingresos, los mismos que 
son llevados de acuerdo al criterio de los funcionarios judiciales, existiendo diferencias entre unos libros y 
otros. Por lo general la información recogida es básica, constando los datos justos para identificar la 
causa y sus autores.   

Sobre el funcionamiento de la tramitación de las causas hay aspectos que deben mejorar, en términos 
generales podemos notar que especialmente en Quito y Guayaquil hay un problema de saturación de 
causas, la disponibilidad de fechas para fijar las audiencias cada vez es menor, progresivamente se va 
fijando para períodos más lejanos. Creemos que es urgente incidir sobre el funcionamiento de los 
Tribunales, porque se está generando una acumulación de causas que puede poner en serios problemas 
al sistema.  
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Es importante anotar que, se ha encontrado diferencias importantes en el rendimiento, entre un Tribunal y 
otro de la misma ciudad, por ejemplo en Guayaquil en el mes que se observó las audiencias, el Tribunal 
que más audiencias programó fue 37 y el que menos 229.   

Creemos que la responsabilidad fundamental de estas variaciones descansa en el modelo adoptado, 
debido a que han asumido un riesgo grande al haber confiado aspectos fundamentales del 
funcionamiento de los despachos, al criterio y habilidades de determinados funcionarios, renunciando a 
las facultades de dirección, seguimiento y evaluación que terminan influyendo en la calidad del servicio de 
justicia.   

c) Control de flujo de los usuarios dentro de las instalaciones del sistema de justicia  

En cuanto al acceso de los abogados y del público a los funcionarios y los expedientes, es básicamente el 
mismo que se describió con motivo de los juzgados tradicionales.  

En términos generales el funcionamiento del despacho queda confiado al arbitrio de los funcionarios, la 
falta de una política institucional que señale pautas claras de actuación, ha generado que los flujos de 
trabajo varíen radicalmente entre unos tribunales y otros. Solo a manera de ejemplo, cuando averiguamos 
quien era el responsable de llevar la agenda del Tribunal, nos encontramos con las más variadas 
respuestas, el Presidente, un Vocal, el Secretario e incluso un Ayudante. 

e) Distribución de casos 

 
La distribución de casos está a cargo de la oficina de sorteos de cada jurisdicción. En el Ecuador en el 
área penal, no existe como en otros modelos de derecho comparado, división de causas en virtud de la 
especialización de las judicaturas por materia o por ciertas etapas procesales. Los  juzgados y tribunales 
reciben todo tipo de causas y las conocen de manera íntegra.   

El método que se utiliza para repartir las causas entre las judicaturas es el sorteo. En las ciudades de 
Cuenca y Guayaquil el sistema está ya informatizado, el programa asigna cada causa de manera 
automática a cada juzgado. Actualmente se garantiza que la distribución cuantitativamente sea justa, se 
está trabajando para que la distribución también sea equitativa desde el punto de vista cualitativo, 
introduciendo variantes como el tipo y la complejidad de los casos. En la ciudad de Quito el método 
utilizado todavía es manual, las causas van siendo asignadas en virtud del sorteo. El sistema garantiza 
una distribución equitativa desde el punto de vista del número de causas.   

En términos generales se ha constatado que el sistema de distribución de causas es transparente, el 
público puede estar presente al momento de la distribución de las causas si haberse recibido quejas o 
comentarios que reflejen preocupación en este aspecto.  

                                                           
9 No se incorporan datos de Cuenca y de Quito porque en este mes hubieron tribunales que se cambiaron 
de local y no trabajaron algunos días y eso tergiversaría los datos.  
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En el tema de los turnos de los jueces se ha detectado problemas. El modelo adoptado por cada 
jurisdicción es distinto. En la ciudad de Guayaquil en los días no laborables se hacen turnos presenciales 
de dos horas; en Cuenca los jueces hacen turnos en su domicilio, pero en la práctica donde se suelen 
dejar los escritos es en el domicilio de los secretarios y las decisiones quedan salvo alguna excepción 
rezagadas hasta los días laborables10, en Quito se hacen turnos desde las ocho hasta las dieciocho horas 
y luego en sus domicilios. Es evidente que ninguno de los métodos constituye una verdadera garantía 
para las libertades individuales de los ciudadanos, creemos que es urgente que se tome medidas en este 
aspecto. 

f) Delegación de Funciones   

En términos generales se ha eliminado el viejo problema de la delegación de funciones en la práctica 
probatoria, el sistema acusatorio ha permitido introducir transparencia a esta etapa medular del sistema.  

La experiencia ha demostrado que existe una relación directa entre falta de oralidad, publicidad y las 
prácticas de delegación, a pesar de constituir un avance notable el que se haya eliminado este hábito en 
la práctica probatoria, es necesario ir convirtiendo al proceso en una sucesión de audiencias; todavía 
existen una serie de diligencias fundamentales que no se realizan de acuerdo a los mencionados 
principios, por ejemplo no olvidemos que la gran mayoría de la gente que llega a las cárceles, no tuvo la 
posibilidad de contar con trámites de esta naturaleza, en el año 2001 más del 70% de los internos fueron 
presos preventivos y el trámite sigue respondiendo a los viejos principios.  

Se recogieron testimonios de los técnicos responsables del sistema informático de los juzgados 
corporativos que, demuestran que en la tramitación de las etapas que todavía se realiza mediante el 
método tradicional persiste una fuerte tendencia a la delegación de funciones especialmente en la ciudad 
de Quito y Guayaquil; precisamente esa ha sido una de las trabas con las que debieron lidiar al pulir el 
sistema, porque el programa estaba diseñado inicialmente en base a los flujos estrictamente legales, y 
cada fase era inmediatamente. 

 No pudo funcionar porque, la herramienta así creada era rígida y no se adaptaba al funcionamiento real 
de la justicia. Al pulir el sistema, se tuvo que considerar las prácticas diversas existentes en las tres 
jurisdicciones, así un ingeniero informático nos comentó: “En Cuenca por ejemplo, el juez despacha todo, 
él simplemente manda ordenes operativas a sus auxiliares; imprima esto y tráigame para la firma. En 
Quito y Guayaquil la práctica, ha sido que el juez dirige el trabajo y, les dice a los auxiliares, hágame un 
borrador de providencia en este caso, hágame un borrador de llamamiento a juicio en este otro, lo revisa 
y lo firma”.  

Reconociendo la presencia de los mencionados usos, el modelo acusatorio –oral permite que 
normalmente se circunscriban a diligencias de mero trámite, sin que hayamos tenido oportunidad de 
constatar que en casos concretos, la delegación de funciones afecte a los principios que fundamentan el 
sistema. Tampoco se ha recabado testimonios de los abogados ni funcionarios de las instituciones 
involucradas en el proceso penal que revelen una preocupación por la presencia de la delegación de 
funciones.  

 

 

 

                                                           
10 El edificio no cuenta con la seguridad durante el fin de semana como para poder realizar los turnos en 
el juzgado. 
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 g)  Diseño del modelo de gestión en los Tribunales Penales  

Habiéndose generado un cambio profundo de la filosofía del sistema procesal penal, no se advierte un 
nuevo modelo funcional en las cortes del País. El número de juzgados y tribunales es el mismo, su 
estructuración interna no ha sufrido modificaciones, todos los tribunales están compuestos por tres jueces 
de derecho, en definitiva no ha habido ningún cambio visible en el modelo de gestión.  

Existen datos que muestran que el sistema resulta muy poco efectivo, por ejemplo en Cuenca durante el 
mes de observación se realizaron diez audiencias, si se tiene en cuenta que hay tres tribunales resulta, 
que de promedio por miembro del tribunal se realizó una audiencia por mes -en ninguna de las tres 
circunscripciones se llega a tres audiencias de promedio-. En todo el año 2002 se realizaron 1.143 
audiencias de juicio a nivel nacional frente a 43 Tribunales Penales que existen, tenemos que cada 
Tribunal tendría 26,58 audiencias de juicio al año; si esto le dividimos para los 12 meses del año cada 
Tribunal realizaría 2,21 audiencias al mes. Cifras que contrastan con la realidad de países que han 
optado por otros modelos donde los juicios comunes no se realizan frente a tres jueces de Derecho; por 
ejemplo en los países anglosajones el sistema predominante es el juicio de jurados, la audiencia se 
realiza con la presencia de un solo juez de derecho remunerado o, el diseño predominante en Europa 
continental donde se usan los tribunales escabinados, normalmente con la presencia de uno o dos jueces 
de derecho, modelos que permiten utilizar de mejor manera los recursos humanos más valiosos del 
sistema.  

Otro aspecto que llama la atención, es que exista un modelo rígido de gestión para todo el país, el diseño 
funcional en una ciudad del tamaño de Guayaquil y una relativamente pequeña como Cuenca son 
idénticos; la falta de diseños de gestión adaptados a cada realidad, están influyendo para que se 
presenten fenómenos peculiares, por ejemplo, en Guayaquil el sistema está sufriendo un represamiento 
de causas preocupante –las agendas en algunos tribunales están copadas por tres semanas- sin 
embargo el promedio de audiencias realizadas por cada miembro del tribunal es 1.2 mensual, es una 
muestra de la imperiosa necesidad de un diseño que con el mismo recurso humano consiga ampliar 
significativamente el servicio. En cambio en Cuenca el funcionamiento se nota todavía bastante holgado, 
claro que el dato citado –menos de una audiencia de promedio mensual por miembro del tribunal- 
demuestra que este hecho no se debe a un adecuado funcionamiento, sino a una abundancia de 
recursos que permite esconder las debilidades del modelo.  

En el Ecuador todavía no se ha pensado en juzgados o tribunales especializados para determinados tipos 
de audiencias, es cierto que nuestro sistema legal al contar con muy pocas vías alternativas al proceso 
oral, no ha hecho todavía que se vuelva indispensable pensar en esas opciones.  

Para terminar se citará un ejemplo referido a los juzgados, a pesar que el sistema cambió y disminuyó 
radicalmente el trabajo de los jueces penales –se eliminó la obligación de investigar e impulsar los 
procesos- no se advierte ningún cambio en los juzgados y dotación de personal.   

Creemos que estas reflexiones son muestras suficientemente claras de un fenómeno preocupante, la 
ausencia de cualquier intento por adaptar los modelos de gestión institucional a los retos que presenta el 
sistema oral. Lamentablemente el Consejo de la Judicatura asume parcialmente su principal tarea esto es 
ser el estratega, el diseñador del modelo organizativo funcional. Para afrontar este reto nos parece 
indispensable superar una ideología difundida entre muchos de los sistemas judiciales de América Latina, 
en el sentido de que la “especialización en materia judicial” impide la adopción de modelos de 
funcionamiento que han resultados eficaces en otras instituciones de distintos sectores. No se debe 
olvidar que la falta de resultados adecuados en la conducción administrativa, motivada en buena medida 
por la falta de inclusión de criterios de eficacia en el aspecto funcional, sumados a la necesidad de 
potenciar la capacidad de gestión en la función judicial, fueron dos de los objetivos fundamentales de la 
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creación del Consejo de la Judicatura, lamentablemente desde su estructuración no se tomó en cuenta 
que era imprescindible cambiar esta realidad y, permitir la incorporación de puestos de dirección de 
personas con preparación y experiencia en gestión empresarial, capaces de modificar sustancialmente 
los viejos presupuestos funcionales, que habían determinado un colapso de la justicia y un servicio 
público deficiente; en su gran mayoría la cúpula del Consejo de la Judicatura se conformó por distinguidos 
juristas -cuya presencia era necesaria- y, faltó la incorporación de suficiente personal que aportara una 
visión complementaria capaz de potenciar la gestión del aparato judicial. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

3.  Ministerio Público 
 
3.1 Aspectos Generales   
 
a) Marco legal  
 
El Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución de 1998, es un órgano de control, indivisible e 
independiente de las demás ramas del poder público; posee autonomía administrativa y financiera. Sus 
principales funciones son prevenir en el conocimiento a las causas penales; dirigir y promover la 
investigación preprocesal y procesal penal, acusar a los presuntos infractores, impulsar y sostener esa 
acusación hasta obtener sanciones, estructurar y desarrollar la política penal del Estado; vigilar el 
funcionamiento y aplicación del régimen penitenciario y la rehabilitación social del delincuente; velar por la 
protección de víctimas y testigos; y, coordinar y dirigir la lucha contra la corrupción. 
 
En la Constitución de 1998 se consolidó la Fiscalía General del Estado como un ente autónomo, 
anteriormente se hallaba adscrita a la Procuraduría General del Estado. La Norma Suprema, varió 
sustancialmente el diseño procesal penal y la misión institucional del Ministerio Público, pues al adoptarse 
un modelo de corte acusatorio, se le concedió la capacidad exclusiva de acusar, de prevenir el 
conocimiento de las causas, de promover la investigación preprocesal y procesal. 
 
Su máximo personero y representante legal es el Ministro Fiscal General, quien es elegido por el 
Congreso Nacional de una terna enviada por el Consejo de la Judicatura, dura seis años en sus funciones 
y no existe posibilidad de reelección.  
 
Los requisitos que se exigen para ser Ministro Fiscal General son los mismos que para ser Magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia: ser ecuatoriano de nacimiento; hallarse en goce de los derechos políticos; 
ser mayor de cuarenta y cinco años; tener título de doctor en jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas; 
haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en 
ciencias jurídicas por un lapso mínimo de quince años; y, los demás requisitos de idoneidad que exige la 
ley. 
 
b) Estructura funcional 
 
El organigrama del Ministerio Publico es el siguiente: 
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Cuenta con veinte Ministros Fiscales Distritales, cada uno de ellos con competencia en una provincia, a 
excepción del Ministro Fiscal Distrital de Guayas que tiene competencia también en Galápagos. Como 
principales funciones de los Ministros Fiscales Distritales, tenemos las siguientes: Supervisar las 
actuaciones preprocesales y procesales que realicen los Agentes Fiscales de su distrito, promover y 
vigilar que se instaure la acción penal en los delitos de acción pública e intervenir como parte en las 
causas penales que se substancien en la Corte Superior.  
 
El Ministerio Público después del 13 de julio del 2001 paso de tener 228 Fiscales y Fiscales adjuntos a 
contar con 283. En el 2002 se contó  con 323.11 
 
 
 
 
                                                           
11 Informe del Ministerio Público, 2002.  
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3.2 Cambios Institucionales generados a raíz de la entrada en vigencia del Sistema Acusatorio Oral  
 
El Ministerio Público para afrontar la nueva misión institucional, ha realizado un proceso de 
reestructuración interna que abarcó: rediseño administrativo,   aumentó de personal, una política salarial 
tendiente a mejorar el ingreso del recurso humano y algunos esfuerzos en el campo de la dotación de 
infraestructura física. Para afrontar la reestructuración en el año 2001 mediante un Acuerdo Ministerial 
aprobado el 24 de julio de 2000, el presupuesto para el año 2001 preveía 7 653 729,65 dólares. Del 
monto asignado  la entrega efectiva se hizo solo por 5 483 742,87 dólares; este desfase obligó a revisar 
la planificación inicial. En el 2002 el presupuesto aprobado y entregado fue de $12 147 622,35. 
 
En el ámbito administrativo se realizó un rediseño institucional, se crearon unidades especializadas 
encargadas de potenciar el funcionamiento interno de la institución y de asumir las nuevas tareas que le 
fueron encomendadas. Por ejemplo se creo la Dirección Nacional de Fiscalías, Dirección Nacional de 
Política Penal, Dirección Nacional de Anticorrupción, entre otras innovaciones.  La nueva estructura 
posee mayor potencialidad y, a pesar de que muchas de estas unidades todavía muestran una debilidad 
estructural, creemos que constituyó un progreso. Por lo reciente de su creación todavía no es posible 
evaluar la eficiencia de los cambios, pero debería ser estudiado en uno o dos años más debido a que ha 
constituido un esfuerzo importante en el cual se ha invertido recursos y se tiene expectativas que pueda 
incidir en el desempeño institucional.   
 
Dentro de todas las instituciones del sistema procesal, el Ministerio Público es la única institución que ha 
tenido una política en materia de personal como consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo 
Código de Procedimiento Penal. La mencionada política ha tenido principalmente dos líneas de acción, el 
aumento de recurso humano y, una política de mejoramiento salarial. 
 
A pesar de que en materia de recursos humanos subsisten muchas necesidades insatisfechas12, el 
ministerio público durante el año 2001 creo 259 cargos, de los cuales el 77% corresponden al área 
jurídica. El proceso de incremento de personal no se ha detenido, en el año 2002 ya se cuenta con 323 
agentes Fiscales y Fiscales Adjuntos.  
 
Paralelamente a la política de incremento del elemento humano, se procedió a una política de 
recalificación de los cargos, consiguiéndose de esta manera una incidencia directa en un incremento 
remunerativo del personal. En palabras de la propia Ministra Fiscal General, la política remunerativa tiene 
por finalidad el conseguir un mejor desempeño del recurso humano: “Consciente que el desempeño de 
los funcionarios, va acorde con los incentivos remunerativos, uno de los objetivos de mi administración ha 
sido el de equidad y justicia, que se establezcan condiciones de ingreso remunerativo más acorde con la 
situación real que vive el país, así de los 116 cargos reubicados en el área administrativa, 82 fueron 
objeto de recalificación, lo cual equivale a que el 71% se acogió a este beneficio13. 
La diferencia, es decir el 29% no fue objeto de recalificación, por cuanto, en unos casos (el 20,7%), los 
funcionarios se ubicaban en el máximo grado de su respectiva categoría y otros (el 8,6%), porque 
estuvieron homologados en grados superiores a los que les correspondía según la estructura ocupacional 
de la función judicial”. 
 
3..3 Mecanismos de distribución del trabajo  
 
Un aspecto interesante de destacar es que en las tres circunscripciones, el Ministerio Público ha previsto 
a un determinado número de Fiscales para que se hagan cargo de los procesos que siguen con el trámite 
anterior; aspecto que es interesante  desde el punto de vista funcional pues evita que una persona 
                                                           
12 El análisis de los logros conseguidos y las necesidades se reserva para más adelante cuando se analice 
el funcionamiento institucional. 
13 Los datos referentes al año 2001 son obtenidos del informe correspondiente al mencionado año, 
presentado por la Dra. Mariana Yépez de Velasco. Las cifras actuales son fruto de posteriores estadísticas 
otorgadas por el propio Ministerio Público.  
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simultáneamente deba trabajar con dos sistemas procesales basados en filosofías totalmente distintas. 
En las tres circunscripciones se han creado mecanismos distintos para repartir el trabajo  dependiendo de 
que los casos ingresen o no con una persona detenida; dado que en cada una de las jurisdicciones la 
aplicación de estos mecanismo es distinta, se ha decidido tratar el tema en tres apartados distintos uno 
por cada jurisdicción. 
 
a) Distribución de causas en Quito 
 
Quito es la jurisdicción que, más ha avanzado en la aplicación del principio de división del trabajo por 
materias, es la única jurisdicción donde todo el trabajo se  basa en el funcionamiento de unidades 
especializadas14. Se han conformado al interior del Ministerio Público un total de diez unidades en virtud 
del tipo de delitos que se ocupan15:  
 
UNIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CUIDAD
DE QUITO 
-         Unidad de delitos financieros 
-         Unidad de delitos antinarcóticos 
-         Unidad de delitos contra la vida 
-         Unidad de delitos contra la propiedad 
-         Unidad de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar 
-         Unidad de delitos misceláneos 
-         Unidad de delitos de automotores 
-         Unidad de delitos aduaneros y tributarios 
-         Unidad de turismo/ migrantes  
-     Unidad medio ambiente y patrimonio cultural. 
 
 
La distribución del trabajo de los casos que ingresan sin una persona detenida, en esta ciudad se procede 
a dividir de acuerdo a las materias que corresponden a cada unidad y dentro de cada una de ellas se 
sortea para cada Agente Fiscal. El método utilizado es manual, se divide los casos por unidades, luego 
en cada unidad se hacen lotes con similar número de denuncias y cada Fiscal toma al azar uno. El 
mecanismo escogido para el sorteo es fácilmente manipulable y no se ha previsto mecanismos para dotar 
de publicidad al procedimiento.  
 
En los casos que ingresan con un sospechoso detenido, cada una de las unidades va rotando a sus 
miembros, para cubrir mediante turnos su presencia en la Policía Judicial. Los casos que ingresan se van 
asignando a los Fiscales de turno de acuerdo a la materia y el Fiscal que conoce una causa mientras está 
de turno se hace cargo de su trámite.  
 
Con respecto a la aceptación del sistema por parte de los Agentes Fiscales, se han recabado criterios 
contradictorios. Hay quienes creen que es adecuado debido a que permite especializarse y realizar un 
mejor trabajo. En tanto que existen otros que consideran que les limita mucho y preferirían ir rotando por 
las distintas unidades o trabajar sobre todos los temas. 
 
La aplicación del modelo de división del trabajo por materias todavía es incipiente, al interior de las 
unidades se mantiene el modelo organizativo funcional casi intacto. Por ejemplo: en materia de 
capacitación todavía los esfuerzos efectuados son de carácter general,  no se ha emprendido procesos 
dirigidos a cada una de las unidades; en materia de gestión, todavía en su interior subsiste el sistema 
                                                           
14  Según el Informe del Ministerio Público que corresponde al 2002, señala que por Acuerdo Ministerial 
del 24 de septiembre del 2002, se creó la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales, con el 
fin de dar apoyo a la Ministra Fiscal en los casos de Fuero de Corte. 
15 Se ha excluido el tema de tránsito debido a que es una realidad muy distinta a la que haremos referencia 
por separado. 
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tradicional, no existe mecanismos de planificación, dirección y evaluación del desempeño en el manejo de 
las causas, políticas que permitan el traspaso de experiencias, directrices que orienten el manejo de los 
casos, de hecho no se ha previsto todavía una estructura jerárquica en su interior; en materia de división 
del trabajo sigue primando el criterio de aleatoriedad, falta que se introduzcan modelos de gestión donde 
prime el criterio de eficiencia, pues en términos generales no hay  sistemas de trabajo en conjunto que 
permitan potenciar el desempeño de la unidad, una división de trabajo que potencie las fortalezas de sus 
miembros a favor de un mejor desempeño global, en términos generales cada Fiscal es el “dueño del 
caso” que le ha sido asignado y lo conoce desde el principio hasta el final; en materia administrativa, no 
existe personal que se encargue del funcionamiento administrativo de la unidad y apenas comienza a 
haber los primeros intentos por racionalizar los recursos humanos en virtud del funcionamiento de la 
unidad, se comparte cierto personal subalterno al interior de ciertas unidades, pero, ante la falta de una 
estructura  que responda a una división racional del trabajo, el compartir secretarias y auxiliares se ha 
convertido más en un problema que en una ventaja. 
 
A pesar de este hecho, es adecuado que se haya dado este primer paso. La creación de unidades 
especializadas permite ir alcanzando un mayor conocimiento y capacidad de actuar en una área 
específica; inicialmente, esta especialización se está generando únicamente por la práctica diaria, su 
naturaleza es más bien empírica, es de esperar que en el futuro se consiga complementar con una 
formación académica. 
 
Otro aspecto interesante, es el hecho de que al hallarse físicamente juntos los Fiscales que laboran en 
una unidad, el compartir cierto personal subalterno y conocer casos de una misma materia, han creado 
una coyuntura propicia para que en su interior se generen un intercambio de experiencias y se dialogue 
sobre ciertos casos complejos. De manera embrionaria está práctica permite alcanzar algunas ventajas 
del modelo de trabajo en equipo; claro que sería recomendable un diseño que permita el 
aprovechamiento de las potencialidades individuales en beneficio de toda la unidad.   
 
En lo referente al ingreso y registro de los casos se encuentra a cargo de cada Agente Fiscal y se lleva de 
manera manual en un libro de ingresos. Existen diferencias importantes en el método que cada Fiscal 
utiliza, debido a que a falta de un sistema informático que unifique el registro, éste queda confiado al 
criterio de cada Agente Fiscal.  
 
b) Distribución de causas en Guayaquil  
 
Conjuntamente con la ciudad de Quito, son las dos únicas ciudades que tienen unidades especializadas 
para las distintas materias: 
 
 
UNIDADES DEL MINISTERIO PUBLICO EN GUAYAQUIL 
-         Unidad de delitos financieros y anticorrupción 
-         Unidad de homicidios 
-         Unidad de antinarcóticos 
-         Unidad de delitos contra la propiedad 
-         Unidad de delitos sexuales y de violencia familiar 
-         Unidad de delitos migración - misceláneos 
-         Unidad de delitos de vehículos (automotores) 
-         Unidad de delitos aduaneros  
 
En este caso, el funcionamiento del modelo de brigadas especializadas elegido para la organización 
administrativa, prácticamente no ha influido en el desempeño institucional, debido a la forma elegida para 
repartir el trabajo. La división en unidades funciona específicamente para los turnos debido a que por 
cada unidad hay un Fiscal de turno, que solo conoce los casos de una determinada materia, pero todos 
aquellos casos que ingresan sin detenido son sorteados entre todos los Fiscales, por lo tanto, cada Fiscal 
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termina tramitando todo tipo de causa y las ventajas de la especialización prácticamente se esfuman, 
incluso es fácil constatar que en la ciudad de Guayaquil la importancia que un Fiscal asigna a pertenecer 
a una unidad, es mucho menor que en la ciudad de Quito.  
 
Esta regla general del sorteo de todas las causas entre todos los Fiscales no se aplica a la Unidad de 
Delitos Financieros y de Anticorrupción y a la Unidad de Delitos Aduaneros, en cuyo caso si se hace una 
selección previa y sus agentes Fiscales solo conocen casos de su materia. Cabe anotar que el sorteo 
siendo manual difiere al usado en la Capital. En esta ciudad se hace mediante una ánfora en una oficina 
abierta al público, mecanismo que ofrece mayor garantía y transparencia.  
 
c) Distribución de causas en Cuenca  
 
En la ciudad de Cuenca en términos generales todavía no existe la especialización en unidades por 
materia, la mayoría de Fiscales conocen los distintos tipos de causas, a excepción de uno que se ocupa 
exclusivamente de los delitos relacionados con el tráfico ilegal de migrantes; los turnos no constituyen 
una excepción a esta regla, a pesar de ser conocidos por el Fiscal de turno igual pasan al Fiscal 
especializado en la materia.   
 
El método que se utiliza para la distribución de causas es informático, se garantiza la división homogénea 
desde el punto de vista cuantitativo, todavía no se cuenta con un sistema que tome en cuenta para el 
reparto factores como el tipo y la complejidad de los casos. 
 
La incorporación de esta tecnología se consiguió gracias a un acuerdo alcanzado con los delegados 
regionales del Consejo de la Judicatura, quienes accedieron a que el programa diseñado para los sorteos 
de la función judicial fuera adaptado para la Fiscalía. Este convenio constituye un ejemplo de como la 
colaboración interinstitucional, puede conseguir mejoras considerables en el funcionamiento del sistema, 
sin tener que duplicar inversiones ya hechas.  
  
  
3.4 Infraestructura Física y dotación de Recursos Materiales 
 
a) Infraestructura 
 
De acuerdo a la Ministra Fiscal General: “Durante el año 2001, se concretó la adquisición de dos edificios 
para el Ministerio Público, uno para el funcionamiento de la Fiscalía general con las unidades de apoyo 
directo, y, para la Fiscalía de Pichincha con las demás unidades de la Fiscalía general. 
He mantenido una permanente preocupación para mejorar la infraestructura física de los distritos, en 
razón del aumento de personal y a fin de dar una atención adecuada a los usuarios, por lo que se han 
conseguido locales cómodos ya sea por arrendamiento o por comodato”16. 
 
Con la entrada en vigencia del nuevo sistema han habido mejoras importantes en la infraestructura de la 
institución. La sociedad ecuatoriana, la prensa y el estado han prestado mayor atención a una institución 
que, en términos generales, estaba olvidada. Creemos que la adquisición de dos locales propios, en la 
ciudad de Quito, uno destinado al Ministerio Público Nacional, y recientemente uno en Guayaquil, que no 
comienza a funcionar por la falta de recursos, para llevar a cabo las reformas básicas, son indicios de que 
hay preocupación e interés por mejorar la actual situación del Ministerio Público.  
 
A pesar de lo anotado, desde la perspectiva del servicio público que debe prestar la institución, 
encontramos que todavía existen muchos aspectos que atender y otros que mejorar.  
 
Remitiéndose exclusivamente al tema de dotación de locales, se encuentra que en las tres 
circunscripciones hay serias deficiencias. Si comenzamos por la Fiscalía de Quito que es la que mayores 
recursos posee en este aspecto, ya que es la única circunscripción que funciona en un local propio, se 

                                                           
16 YÉPEZ Mariana, Informe del Ministerio Público de 2001. 
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observa que aun en esta circunscripción existe un déficit importante, por lo que ha tenido que funcionar 
en varios edificios. Esta circunstancia ha determinado una peculiaridad propia del servicio de esta ciudad, 
el hecho de que la Institución se halle dispersa en varios locales sumado a la falta de información que 
existe, ha generado que el usuario en muchas ocasiones deba perder tiempo, incurrir en gastos de 
transporte y sufrir incomodidades debido a que la institución no posee una sede única. De la misma 
manera, la falta de una unidad entorpece de manera considerable el funcionamiento interno, tomando en 
cuenta que a más de estar dispersa no posee adecuados medios de transporte y comunicación. 
 
La infraestructura de los edificios donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la Fiscalía en las 
tres ciudades, presenta algunos aspectos que inciden en el servicio. En términos generales responden a 
la siguiente descripción: se encuentran en edificios cuyas construcciones son antiguas y no muy bien 
mantenidas, no poseen parqueaderos para los funcionarios ni para el público, en áreas comunes se 
encuentran problemas como iluminación deficiente, zonas que evidencian descuido y falta de 
mantenimiento. En el tema de información básica que presta la Institución, las dependencias se ubican en 
edificios particulares, que no poseen indicativos exteriores de que el Ministerio Público funciona en su 
interior.  
 
Para efectos de graficar la situación se tomará la realidad en la que se desenvuelve el Ministerio Público 
en la Ciudad de Guayaquil. Funciona en un edificio ubicado en el sector céntrico de la ciudad, las oficinas 
ocupan tres pisos diferentes de este inmueble. Las plantas quinta y séptima son ocupadas por la 
institución de manera exclusiva y la sexta de manera parcial. En este espacio físico se encuentra el 
despacho del Ministro Fiscal Distrital, algunas oficinas destinadas a aspectos administrativos, los 
despachos de los agentes Fiscales y un auditorio destinado a reuniones y cursos de capacitación. En el 
tema de las facilidades que presta en el acceso e información para el usuario, se presentan problemas 
desde el ingreso mismo al edificio. El acceso se realiza por un callejón estrecho; normalmente se halla 
saturado por personas que esperan el ascensor y quienes se dirigen a las escaleras. El edificio posee dos 
elevadores de poca capacidad (máximo cuatro usuarios y el ascensorista), es común que uno se halle 
averiado. En ciertas horas no es raro encontrar un numero mayor a veinte personas esperando el 
ascensor. Cabe anotar que muchos funcionarios han expresado que son tantas las dificultades para 
utilizar el ascensor que prefieren subir varias veces al día 8 pisos, salvo alguna excepción los despachos 
de los Agentes Fiscales se ubican en el séptimo piso pero, adicionalmente hay un mezanine. Recabamos 
una anécdota que refleja la magnitud de las incomodidades que llega a vivir la ciudadanía pues, hace un 
par de meses los dos ascensores estuvieron descompuestos durante diez días, en este lapso debió 
comparecer una persona en sillas de ruedas; dos familiares entre ellos su mujer, tuvieron que llevarlo en 
brazos los ocho pisos que se requiere para acceder a los despachos de los Agentes Fiscales.  
 
La falta de información está generando incomodidad entre los usuarios y los funcionarios que laboran en 
la institución. Se recabaron quejas constantes referentes a que el trabajo de los funcionarios es 
continuamente interrumpido, debido a que el público que requiere información tiene que recurrir a las 
oficinas pues, no existe ninguna otra fuente. En esta ciudad, en una planta donde laboran 
aproximadamente cuarenta Fiscales, no existe una oficina de información ni un letrero. Una Agente Fiscal 
de la ciudad nos comentó: “Como usted puede ver no hay privacidad, estoy a la vista de todos. 
Constantemente ingresan preguntando por él que se les ocurre, me interrumpen y así la verdad es que no 
hay como, no se puede trabajar”. Otro ejemplo que grafica el malestar que generan las interrupciones, se 
hace palpable cuando al ingreso de algunas oficinas de los Fiscales, se observan unos pequeños rótulos 
improvisados en hojas de papel que, dicen “Por favor no preguntar por funcionarios”. 
 
En  las dos restantes circunscripciones también se presentan problemas de gravedad, así por ejemplo en 
Cuenca el problema de acceso es prácticamente permanente, porque las oficinas funcionan en un edificio 
alto y el elevador está en tan mal estado que la excepción es que esté funcionado y hasta llegar a él, 
existe un primer bloque de escaleras.  
 
La infraestructura y el funcionamiento del despacho de los Fiscales, no ha sido objeto de un proceso de 
modernización, el Ministerio Público recibió ayuda internacional, pero en mucho menos magnitud de la 
recibida por la Función Judicial para su modernización. 
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En cuanto al flujo de los abogados y el público dentro de las instalaciones, no existe ningún filtro para 
acceder a los Fiscales, se puede llegar a ellos de manera directa. Normalmente no hay ningún 
mecanismos preestablecido para las entrevistas, depende de la disponibilidad del funcionario para 
atender al usuario. 
 
En términos generales en materia de infraestructura, mobiliario, ayudas tecnológicas, medios de 
comunicación y transporte la institución sufre serios problemas de dotación, convirtiéndose este aspecto 
en un problema que está influyendo de manera directa en el desempeño institucional. 
  
b) Mobiliario y medios tecnológicos 
 
En el tema de ayudas informáticas y medios tecnológicos que permitan un desempeño más eficiente, 
la institución no les ha dotado de medios como, programas jurídicos que permitan la búsqueda ágil del 
marco legal y decisiones jurisprudenciales, programas de gestión de despacho, programas con plantillas 
para simplificar la emisión de ciertos escritos, internet, terminales informáticos de consulta para los 
usuarios, etc., de hecho la gran mayoría de los funcionarios que laboran en el Ministerio Público ni 
siquiera cuentan con computadoras. Las cuarenta computadoras y treinta equipos de impresión donados 
por ProJusticia, a más de algunas otras conseguidas por el Ministerio Público, no han conseguido palear 
las limitaciones. Una buena cantidad de despachos no cuentan con un solo ordenador, en ocasiones los 
funcionarios han tenido que traer sus propias computadoras y hasta sus máquinas de escribir para poder 
trabajar.  
 
En el aspecto funcional la mayoría del trabajo sigue siendo manual, la herramienta de trabajo imperante 
es la máquina de escribir mecánica. Los Fiscales y sus auxiliares dedican buena parte de su tiempo a 
elaborar documentos que, con la ayuda electrónica, pudieran ser hechos de manera inmediata. Por 
ejemplo, en la ciudad de Cuenca el Ministerio Público cuenta con un total de tres ordenadores para los 10 
Agentes Fiscales –incluidos los de tránsito- y uno más para el área administrativa, dos de ellos antiguos y 
poseen poca capacidad. Como dato anecdótico señalamos que todavía se puede encontrar situaciones 
tan peculiares como, ver a funcionarios que deben solicitar prestado computadoras en otra oficina para 
poder elaborar un documento. 
 
Otra grave deficiencia es el tema de las fotocopias. En la ciudad de Guayaquil, existe una fotocopiadora 
para más de 40 Fiscales.17 Hubieron funcionarios que comentaron que si esperan a sacar en esa 
fotocopiadora pueden pasar días antes de conseguir los documentos, es por eso que muchos de ellos 
han optado por pagar las copias de sus propios recursos. En la ciudad de Cuenca hubo hace algún 
tiempo una fotocopiadora pero lamentablemente por falta de mantenimiento se daño y nunca fue 
remplazada ni reparada. En el edificio de Quito que mayor número de Fiscales acoge, se ha optado por 
una solución funcional, se ha contratado una empresa quien presta el servicio a la institución y según los 
comentarios recibidos los Fiscales se hallan satisfechos con los resultados. En Cuenca y Guayaquil se 
han recibido quejas frecuentes referidas a la falta de facilidades para acceder al servicio de fotocopiado. 
Un Agente Fiscal de Guayaquil dijo: “En cuanto a sacar las copias, por ejemplo, de documentos que 
tenemos que mandar certificados, de nuestro bolsillo sale y sacamos aquí en las copiadoras del séptimo 
piso (puestos particulares permitidos por la Fiscalía, ubicados en el pasillo). Abajo en el quinto piso hay 
una copiadora del Ministerio pero no tenemos tiempo para estar todos los Fiscales esperando que uno 
por uno  vaya utilizando”. 
  
En cuanto a los métodos de comunicación, los Agentes Fiscales no tienen internet o sistemas 
integrados en red que permita comunicarse con la policía u otras instituciones, con fax, teléfono fijo o 
celular. En la ciudad de Guayaquil, para algo más de cuarenta Fiscales existen dos líneas telefónicas y un 
fax. De las múltiples quejas que han sido recogidas, reproducimos una de un agente Fiscal, como 
muestra del malestar que existe: “la Fiscalía no me provee de transporte, de teléfono, este terminal va a 

                                                           
17 En el Distrito del Guayas hay 74 agentes fiscales y fiscales adjuntos y en Azuay 18, según los datos del 
Informe del Ministerio Público del período que corresponde desde el 1 hasta el 31 de diciembre del 2002.  
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un conmutador donde para todos los Fiscales hay dos líneas y, lo más grave, es que en el conmutador no 
hay una persona que atienda, prácticamente estamos incomunicados”.  
 
Cabe anotar que se ha constatado que la distribución de este tipo de recursos carece de equidad entre 
las distintas circunscripciones, por ejemplo en Cuenca la dotación es similar a la de Guayaquil, tienen dos 
líneas y un fax ,pero  mientras en Cuenca existen 10 Fiscales en Guayaquil hay 54. 
 
La institución adquirió vehículos para 11 distritos, los mismos que fueron asignados a los Ministros 
Fiscales distritales. Los agentes Fiscales e incluso los que se hallan de turno, no poseen medios de 
transporte. Una excepción se presenta en Cuenca donde por decisión local, se destino el vehículo a los 
Agentes Fiscales que estuvieren de turno. 
 
La falta de dotación de recursos básicos materia de comunicación y transporte se vuelve un obstáculo 
importante para la puesta en marcha de un modelo procesal, basado en un funcionamiento institucional 
en el que debe primar la eficiencia sobre los usos formales y el ritualismo. Con el antecedente de que el 
Ministerio Público esta llamado a ser el motor de la investigación y del impulso procesal, se puede 
concluir que la falta de los más elementales medios de comunicación, constituyen un problema para la 
aplicación del sistema en su conjunto.  
 
3..5 Recursos Humanos 
  
En el tema del funcionamiento institucional del ministerio público, un aspecto relevante, es la falta de un 
organismo centralizado de apoyo o de personal subalterno dentro del despacho de los agentes Fiscales, 
que se ocupen específicamente del aspecto administrativo. De hecho, existen deficiencias serias en la 
provisión de personal que le apoye incluso en el tema jurídico y en la tramitación de los casos.  
 
Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, donde laboran 5418 Agentes Fiscales, hay trece secretarios y 
veintiséis amanuenses. Las cifras muestran la imposibilidad de que cada Fiscal pueda contar con su 
propio personal de apoyo. En ocasiones se ha organizado para que cada tres Fiscales dispongan de un 
secretario, hay otros que solo tienen amanuenses y algunos que simplemente no cuentan con personal 
subalterno. En la práctica el sistema de secretarios compartidos trae dificultades; en algunos casos, al 
tener que ubicarse incluso físicamente en la oficina de un Fiscal, terminan dependiendo de uno de ellos, 
siendo eventual su apoyo a los restantes despachos o; en otros, cuando intentan repartir su trabajo de 
manera equitativa, no consiguen cumplir a cabalidad el papel de secretario en ninguno de los despachos. 
En las dos restantes circunscripciones la situación del personal subalterno es similar.  
 
Es importante destacar que el sistema de secretarias y personal subalterno compartido, no ha sido 
creado con criterios que respondan a un modelo de gestión planificado. Su puesta en práctica no se basa 
en un criterio de funcionamiento de las unidades especializadas por materia, donde en su interior se haya 
establecido una estructura jerárquica, un modelo de dirección y racionalización de recursos, donde los 
Fiscales, secretarios y asistentes tengan un cúmulo de facultades y deberes previamente establecidos de 
acuerdo al diseño funcional de la unidad. Se ha adoptado un modelo mixto que resulta poco práctico en 
su funcionamiento; cada despacho constituye una unidad autónoma, cuyo diseño funcional ha sido 
confiado a cada Agente Fiscal; frecuentemente las atribuciones, deberes y métodos de evaluación interno 
no se hallan claramente delimitados y responden a las necesidades coyunturales del momento. Al haber 
serias diferencias de funcionamiento entre cada despacho y modelos de gestión autónomos, el hecho de 
compartir secretarías y personal de apoyo se vuelve un inconveniente serio, parece responder 
principalmente a la falta de recursos de la institución que ha impedido que se adopte un sistema de 
oficinas autónomas con su propio personal. 
 

                                                           
18En el Distrito del Guayas hay 74 agentes fiscales, 22 secretarios de fiscales y 32 amanuenses, según los 
datos del Informe del Ministerio Público del período que corresponde desde el 1 hasta el 31 de diciembre 
del 2002. 
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Como muestra del malestar que existe al respecto, se reproducen las palabras de un agente Fiscal de la 
ciudad de Quito: “Una falencia que tenemos aquí es el personal de apoyo que tenemos los Fiscales, para 
esta unidad (siete Fiscales) tenemos dos secretarios. Se necesita personal que trabaje directamente con 
cada Fiscal, si tendríamos un secretario y dos amanuenses, el trabajo sería mucho más eficiente (...) se 
debe tener en cuenta que nuestro trabajo es de campo, no solo de escritorio, cuando nos ausentamos, ni 
siquiera tenemos quien atienda al público (...). En muchas ocasiones nos vemos abocados a postergar 
diligencias porque el secretario ya tiene otras actuaciones procesales fijadas con anterioridad con otro 
Fiscal”.  
  
La falta de recursos humanos para los puestos de apoyo está ocasionando que el tiempo de los Agentes 
Fiscales sea mal utilizado en labores administrativas que son típicas de los secretarios y/o amanuenses.  
Aspectos que copan parte importante de su tiempo y afectan a su desempeño, desperdiciando valiosos 
recursos del sistema. A este respecto hubieron múltiples quejas entre otras un Fiscal mencionó: “Si yo 
tendría personal de apoyo, de pronto el tiempo que ocupo en sacar copias, en ir a los juzgados, en ir a 
dejar a un juez una providencia, podría dedicarme a las tareas que me son propias, como por ejemplo la 
de investigar”..  
 
El Ministerio Público para su funcionamiento está recibiendo un apoyo importante de las universidades, 
estudiantes interesados en la experiencia de trabajar en la institución, prestan su servicio de manera 
gratuita en la Fiscalía. En algunos casos esta práctica se ha visto promovida por políticas universitarias 
que exigen a sus estudiantes cumplir con un cierto número de créditos u horas de trabajo extracurricular.  
 
En las tres jurisdicciones se ha verificado la presencia de un número alto de pasantes, su aporte ya dejó 
de ser un aspecto puntual y coyuntural, se ha convertido en un recurso digno de consideración dentro del 
Ministerio Público.  
 
Evidentemente las pasantías traen implícitas ciertas limitaciones; habitualmente se trata de un personal 
que no está formado para realizar una labor eficiente dentro de la institución, el principal interés del 
pasante precisamente es capacitarse en habilidades propias del ejercicio de la profesión; en la mayoría 
de los casos los períodos cortos que pasan en la institución, genera que cuando el pasante comienza a 
tener cierto conocimiento y práctica en el trabajo que debe desempeñar normalmente se retira. 
  
A pesar de las limitaciones anotadas, los Fiscales valoran el apoyo que reciben de los pasantes, 
normalmente son calificados como personas motivadas y que ponen empeño en el trabajo.  
 
No se puede identificar una política institucional para la dotación de recursos humanos, en una misma 
jurisdicción se ha encontrado variaciones importantes entre despachos que realizan similar trabajo, hay 
Agentes Fiscales que cuentan hasta con el apoyo de dos personas de planta, mientras que otros no 
reciben el respaldo ni siquiera de un auxiliar. El hecho de contar o no con el apoyo de pasantes queda a 
la iniciativa del Fiscal, existen Fiscales que cuentan con varios pasantes en tanto que otros prefieren no 
aceptar ninguno, existiendo oficinas donde todo el trabajo es asumido únicamente por el Agente Fiscal.  

 
3.6 Comunicaciones 
 
En materia de los mecanismos elegidos para lo contactos con otras instituciones y los usuarios, se 
observa que mayoritariamente siguen persistiendo prácticas formales, incompatibles con el nuevo 
sistema. Mayoritariamente el método imperante de comunicación es el oficio, un instrumento escrito, 
formal y normalmente lleno de ritualismo. Incluso con instituciones como la Policía Judicial y el 
Departamento de Criminalística que son organismos de apoyo de la Fiscalía. 
 
Existen algunas excepciones, en las cuales se comienza a utilizar el teléfono y el fax, pero son iniciativas 
aisladas, más bien opciones personales que, en múltiples casos chocan con los recursos que posee la 
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institución19. La insuficiencia de infraestructura, recursos humanos, tecnología, medios de transporte, 
comunicación y equipamiento, se ven reflejadas de manera directa en los usos que los Fiscales han 
adoptado para su trabajo diario.  
 
Las formas de comunicación que están siendo utilizadas repercuten de manera directa en el 
funcionamiento del sistema, quizá constituye una de las causas para que las audiencias fallen20.  
  
3.7 Selección de Casos  
 
En el Ecuador no se ha diseñado un mecanismo previo de evaluación inicial de los casos que ingresa a la 
Fiscalía, con el objeto de crear un filtro que sirva para evitar que una serie de denuncias que no reúnen 
un conjunto de exigencias mínimas, lleguen a los Fiscales; este mecanismo podía implicar “una economía 
a escala” que permita descongestionar la labor de los Agentes Fiscales. El único examen previo al sorteo 
que se está efectuando en las tres jurisdicciones, es sobre la materia de la denuncia, con el objeto de 
verificar si se debe o no, repartirse entre un determinado sector de Fiscales21. 
 
3.8 Dirección, seguimiento y evaluación 
 
Uno de los mayores problemas funcionales que soporta el Ministerio Público es la insuficiente  dirección 
en la gestión de las Fiscalías; no se ha rediseñado un modelo operativo para responder a la puesta en 
marcha de un nuevo sistema procesal penal que ha variado el perfil institucional. 
 
La falta de respuesta que ha habido en el área del diseño operativo de gestión se origina desde el 
proceso de selección del recurso humano, para el escogimiento del personal con capacidad para influir en 
los modelos de gestión de las Fiscalías, como son los Ministros Fiscales Distritales y los asesores, en los 
exámenes  que deben rendir y los méritos de su hoja de vida, de manera casi exclusiva se califica el 
conocimiento jurídico y la experiencia que posee como abogado o funcionario de alguna de las 
instituciones del sector de la justicia. El personal con formación en materias relacionadas con la 
administración, en caso de haberlo, está dedicado más a funciones de apoyo que a una labor de diseño y 
dirección de la gestión. 
 
Actualmente, el trabajo de los Ministros Fiscales Distritales tiene un fuerte componente de intervención 
jurídica en casos legales que está llamado a actuar, en el aspecto operativo y político representativo de la 
Institución. Un trabajo de diseño y dirección de la gestión, capaz de variar el modelo tradicional y crear un 
concepto acorde a las nuevas necesidades que acarrea un juicio oral de corte acusatorio, no se ha 
encontrado en ninguna de las tres jurisdicciones en estudio; es más se ha evidenciado debilidades en 
ciertos diseños; ejemplo, en la ciudad de Guayaquil como ya se señaló, administrativamente se organiza 
el trabajo por unidades especializadas y en el tema de la división del trabajo se lo hace mediante un 
sorteo indiscriminado entre los Fiscales, regla que admite excepciones en ciertas unidades.  
  
Es necesario considerar otros mecanismos de organización interna que pueden resultar más eficientes 
para las necesidades del sistema: por ejemplo, si se ha optado en las dos grandes ciudades del país por 
una división por unidades especializadas,  podría pensarse en estructuras administrativas capaces de 
organizar el funcionamiento de cada unidad, con un director encargado de organizar, dirigir, coordinar  y 
llevar a cabo el seguimiento de las causas. En la forma de compartir recursos de modo que los 
despachos no tengan que duplicar esfuerzos como por ejemplo en dotación de mensajeros, conserjes y 
en general un equipo encargado de los aspectos administrativos. La presencia de Fiscales especializados 
                                                           
19 No cuentan con un sistema informático unificado, internet, fax, teléfonos celulares y los teléfonos 
convencionales están limitados, por ejemplo en Guayaquil para aproximadamente cincuenta fiscales 
existen dos líneas telefónicas y en la práctica están incomunicados porque en la central no esta destinada 
una persona para su atención.   
20 Véase el apartado correspondiente a “organización de las audiencias” en el capítulo de “Juzgados y 
Tribunales. 
21 Se aplica también en Guayaquil y Cuenca, debido a que como excepción en ambas ciudades hay 
unidades o un fiscal que conoce exclusivamente de una materia. 
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que se encarguen de funciones específicas, integrando “economías a escala” que permitan aliviar el 
trabajo de los demás, como la designación de Fiscales Adjuntos encargados de hacer una preselección 
de los casos que deban ser desestimados. Potenciar algunas habilidades de algunos Fiscales para 
colaborar en ciertos aspectos especiales como negociaciones en los procesos abreviados, litigación en 
audiencias complicadas o dirección de ciertas investigaciones, ya sea actuando de manera exclusiva o 
coadyuvando con el Fiscal que conoce la causa. Incorporar cierto personal especializado en algunas 
unidades para otorgar un trato preferente a las víctimas en casos especiales. Contar en cada una de las 
unidades con un equipo determinado de agentes policiales. Diseñar mecanismos para estimular la 
productividad y para desalentar el bajo rendimiento y diseñar mecanismos eficaces de traspasos de 
experiencias y toma de decisiones que competen a la unidad, como reuniones de equipo para discutir 
estrategias y modos de llevar ciertos casos especialmente relevantes o complicados. No se pretende 
sugerir un modelo determinado sino simplemente mostrar que existen un sinnúmero de alternativas  que 
se pueden discutir para mejorar el desempeño institucional.  
 
Otro tema que preocupa es la falta de innovación de los modelos de actuación adoptados para el 
trámite de las causas; habiendo un cambio radical en la concepción del sistema todavía no hay una 
discusión al interior de la institución sobre la necesidad de variar radicalmente las prácticas con las que 
los Fiscales tramitan los casos. Se debe tener presente que prácticas como los documentos certificados y 
sellados, notificaciones escritas con copias archivadas y expedientes altamente formalizados responden a 
un diseño escrito donde no había inmediación y la prueba no se practicaba en presencia de las partes, 
siendo importante certificar tiempo de presentación y la legitimidad de cada documento. Pero esos usos 
no son susceptibles de ser transplantados a un modelo oral  donde la prueba se practica de manera 
concentrada en una sola audiencia, la certificación de la notificación realizadas a cada uno de los 
intervinientes de nada sirven si las partes y los principales testigos y peritos no están presentes,  la 
carpeta formalizada con todas las certificaciones pierde importancia cuando la prueba debe practicarse 
oralmente en ese momento. El actual modelo requiere usos distintos, el teléfono, fax o internet pueden 
ser en ocasiones más efectivos y menos costosos al momento de organizar y garantizar la realización de 
la audiencia o conseguir que las personas claves para mantener un caso estén presentes, es preciso que 
nuestros operadores hagan suya una nueva filosofía de gestión  y desarrollen un conjunto de destrezas 
relacionadas con la organización y dirección22.  
 
En nuestro país es importante contar con una política destinada a generar una innovación profunda en los 
modelos de actuación, se debe tener presente que ante la falta de debate sobre los usos que debían 
acompañar a la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal, se han impuesto los hábitos 
tradicionales, aspecto que se vio favorecido por el hecho de que la mayor parte del elemento humano 
trabajo en el Ministerio Público bajo el diseño tradicional. Lamentablemente el personal que incorporó la 
Fiscalía, rápidamente acogió pautas de comportamiento similares, debido a que no hubo un proceso 
dirigido a encaminar los modelos de actuación y la dinámica impuso los usos imperantes en la institución. 
El  Ministerio Público en el modelo procesal anterior no era el responsable de la investigación e impulso 
de los procesos, su papel no exigía un alto grado de dinamismo y efectividad, por tanto, los usos que bajo 
este sistema se forjaron hoy ya no resultan funcionales. 
 
En materia de dirección, seguimiento y evaluación del trabajo diario de los agentes Fiscales no se 
ha establecido un modelo en el cual los Ministros Fiscales ejerzan una dirección, control o seguimiento 
sobre el modo que las causas están siendo llevadas. Se debe tener presente que un modelo efectivo de 
gestión dentro del sistema acusatorio, demanda ejecutividad en el manejo de los casos, en este sentido el 
diseño de gestión debe conseguir un justo equilibrio entre la independencia necesaria  que cada Fiscal 
debe poseer para manejar el caso concreto de manera efectiva y un liderazgo y supervisión sólidos que le 
permita conseguir el máximo de rendimiento con los recursos disponibles y garantizar un adecuado 
servicio.  
 

                                                           
22 Evidentemente se requiere de manera urgente superar la limitación de recursos que hoy sufre la 
institución en materia de medios de comunicación. 
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En la práctica se ha generado un desequilibrio, en términos generales se observa que el liderazgo y la 
supervisión en la forma como se llevan los casos, tiene aún algunas deficiencias: En el reparto de las 
causas no se toma en cuenta el perfil de cada Fiscal, impera simplemente el criterio de aleatoriedad. En 
cuanto a la manera como se llevan los casos dentro del marco, con excepción de directrices generales 
contenidas en disposiciones reglamentarias emitidas por la Ministra Fiscal General, los Agentes Fiscales 
cuentan con amplios márgenes para decidir como tramitan las casos. En lo referente al seguimiento de 
las causas solo consiste en la obligación de los Agentes Fiscales de presentar informes. La supervisión y 
evaluación también son insuficientes. 
 
Dado que el sistema oral acusatorio funciona bajo el presupuesto de otorgar amplios márgenes de acción 
al Ministerio Público, para que éste pueda conseguir eficacia en el impulso de las causas23; por ejemplo, 
téngase en cuenta las atribuciones que implica el ejercicio de vías como el procedimiento abreviado u 
otras figuras reconocidas en legislaciones con un mayor desarrollo del sistema tales como el principio de 
oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, etc. En jurisdicciones grandes como las de 
Quito y Guayaquil el número de Fiscales imposibilita que el Ministro Fiscal pueda ejercer una efectiva 
dirección y supervisión de todo el trabajo, de ahí que es importante que se generen estructuras 
funcionales en unidades más pequeñas como las brigadas especializadas.  
 
El criterio frecuente es que la dirección y supervisión, por parte del Ministro Fiscal, implicaría un atentado 
contra la autonomía del Agente Fiscal: “eso si en esta ciudad se respeta la autonomía, no recibimos 
ninguna injerencia de los superiores para llevar los casos” (agente Fiscal de Guayaquil).  Esta visión es 
compartida por los propios Ministros Fiscales, uno de ellos nos comentó: “mientras lleva el caso, cada 
uno de los agentes Fiscales goza de autonomía, yo no tengo ninguna injerencia. Si es que hay alguna 
queja o sube el caso a mi conocimiento ahí sí superviso la actuación”.  
 
En nuestra opinión la independencia es una característica propia del Ministerio Público como institución, 
es un atributo que cada Fiscal debe aplicar, impidiendo que intereses ajenos a la misión institucional se 
inmiscuyan en la realización de su trabajo, pero en cuanto a que esta  característica impida organizar, 
dirigir  y evaluar el trabajo, en búsqueda de eficiencia, no creemos que pueda interpretarse como un 
atentado contra el principio de independencia del Ministerio Público. De hecho, modelos comparados han 
alcanzado altos grados de efectividad en base a diseños elaborados sobre criterios de dirección 
institucional eficaz y trabajo en equipo que potencie las fortalezas individuales de sus miembros. 
 
Cabe anotar que los Ministros Fiscales Distritales y la Ministra Fiscal General tienen la posibilidad de 
efectuar un seguimiento global del desempeño cuantitativo de los Agentes Fiscales. Cuentan con datos 
que revelan lo que sucede con las causas de cada Fiscal. Estos tienen que presentar un informe mensual 
de la labor desempeñada, indicando el número de casos que tiene bajo su responsabilidad en cada etapa 
procesal y permitiendo la elaboración de estadísticas que permitan una evaluación cuantitativa básica. En 
el aspecto cualitativo, como ya se indicó, la evaluación, salvo excepciones, es inexistente.  
 
Para terminar este apartado introduciremos un caso  que nos hace ser optimistas sobre la posibilidad de 
conseguir grados importantes de efectividad en el funcionamiento del Ministerio Público si se hacen 
ciertos cambios en el aspecto funcional. Por sus resultados es interesante estudiar  a la Unidad de 
Antinarcóticos de la ciudad de Quito.   De 46 casos que llegaron a juicio durante el mes de observación, 
(del 15 de julio al 15 de agosto del 2002)  32 fueron relacionados con drogas, esto equivale a, 
aproximadamente, el 70% cuando el número de instrucciones fiscales a escala nacional en esta materia 
representan apenas el 11,5% del total.  Así, de 13.053 instrucciones fiscales a nivel nacional, en el 
período que corresponde desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2002, 1.496 corresponden a los 
delitos de drogas. Y es que en este tipo de delitos se presentan ciertas circunstancias que contribuyen a 
conseguir mayor efectividad, por ejemplo, una importante presencia de casos en los que los involucrados 
son sorprendidos en flagrancia; sin embargo, también se debe considerar que se presentan otras 
circunstancias que no contribuyen a su éxito, como el hecho de que, salvo caso excepcional, no hay 
víctimas interesadas en impulsar las causas. Si se comparan estos resultados con los delitos contra la 

                                                           
23 Véase el capítulo de “Vías alternativas para la evacuación efectiva de casos del sistema”. 
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propiedad, en los cuales también se presenta un grado considerable de flagrancia y que, a nivel nacional, 
representan el 48% de las instrucciones fiscales que se inician,  es gráfico que en esta ciudad, en el mes 
de observación, los casos de delitos contra la propiedad que llegaron a juicio fueron solamente 6 de los 
46 que se presentaron, representando apenas el 13%.  
Así, se puede concluir que hay otras razones en el funcionamiento de esta unidad que están generando 
dicho resultado. 
 
Las peculiaridades más relevantes que se encontraron en el funcionamiento de la Unidad de 
Antinarcóticos responden a distintas esferas funcionales. En materia de política criminal existe una 
especial preocupación por seguir el tema de drogas en todas las esferas involucradas en el proceso 
penal.  En el tema de la organización de trabajo tiene el apoyo de una policía especializada que trabaja 
de manera más cercana con la Fiscalía y de un adecuado cuerpo de investigadores y peritos. Con 
respecto a la dotación de recursos, gracias al apoyo externo para la investigación en el tema de drogas, 
se cuenta con  dotación de equipo, medios de transporte y comunicación superiores a los que disponen 
otras áreas.  El factor que a nuestro entender es el de mayor relevancia tiene que ver con la evaluación y  
seguimiento de los casos, el trabajo de la Policía, de la Fiscalía y de los jueces, esto se da por el interés 
social que despierta la materia y la fiscalización es más profunda por las jerarquías institucionales, los 
medios de comunicación y, en general, por la preocupación ciudadana. 
 
3.9 Registro de actuaciones 
 
Las actuaciones de los Fiscales se registran en una carpeta del caso, en términos generales, estos 
todavía son llevados formalmente, guardando  similitud  en la forma como se llevaban los expedientes en 
el anterior sistema.  Esta visión está arraigada en los miembros del Tribunal, Jueces y Agentes Fiscales, 
incluso la ley la denomina “expediente”24.  
 
Si bien llevar la carpeta con el cumplimiento de cánones formales en parte puede responder a una inercia 
cultural, también tiene razón de ser por la forma como se redactó el actual marco legal. En la audiencia 
preliminar la decisión de que el imputado vaya o no a juicio se basa, exclusivamente, en la carpeta del 
Fiscal y  sólo se permite la presentación de evidencia documental, por lo tanto, la discusión se centra 
principalmente en la documentación recolectada por el Ministerio Público, teniendo mucha importancia el 
que esté completa y formalizada.  Han habido quejas de los abogados sobre la extrema importancia que 
se le otorga a la carpeta del Fiscal; en ocasiones,  se denunció que los jueces llevan la resolución 
redactada con anterioridad –en base al “expediente”- para dar cumplimiento a la disposición de que sea 
leída luego de la audiencia25, convirtiendo así  a la audiencia en una simple formalidad. 
 
Otro factor que influye en el hecho de que las carpetas sean altamente formalizadas es la presencia del 
oficio como el medio imperante de comunicación. La formalización en las relaciones con la Función 
Judicial parece que será dura de romper. Cuando se planteó, a manera de suposición, que podría  haber 
el requerimiento de diligencias, como solicitud de medidas investigativas o de trámite por medio de fax o 
el internet,  tanto los Fiscales como los Jueces de Garantía, de manera unánime y sin distinguir 
supuestos, dejaron claro que no se concibe todavía esta posibilidad, sigue imperando el criterio de que 
para que un acto sea legítimo debe estar recubierto de una serie  de formalidades.  
 
Sin embargo,  la formalización no sólo se ha instaurado dentro del proceso judicial, sino que se ha 
convertido en una característica general a las comunicaciones con las víctimas, testigos e, incluso, 
                                                           
24 En esta investigación mantendremos la denominación de “carpeta del caso” a pesar de no coincidir con 
la nomenclatura legal, porque es más adecuada ontológicamente y es útil para superar ciertos equívocos 
que se están presentando. 
25 Art. 230 .” Inmediatamente después de escuchar a las partes según lo previsto en el artículo anterior, el 
juez leerá a los presentes su resolución, la que versará sobre todas las cuestiones planteadas, debiendo 
resolver previamente las cuestiones formales. De considerarlo necesario, el juez puede suspender la 
resolución y la audiencia hasta por veinticuatro horas...” 
Reforma Legal, enero del 2003,  Art. 25: “ En el inciso segundo del artículo 230, sustituyese la frase 
“hasta veinticuatro horas” por: “hasta setenta y dos horas”.  
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instituciones que están llamadas a prestar su apoyo a la Fiscalía, como es el caso de la Policía Judicial. 
El nivel de ritualismo se constata en prácticas cotidianas, por ejemplo, a pesar de haber realizado la 
comunicación en persona o telefónicamente, se envía también el oficio para dejar constancia. Este hábito 
de formalizar y llevar registro de cada uno de los actos que se llevan a cabo repercute de manera directa 
en la carga de trabajo de los Fiscales. 
Es por ello que creemos que buena parte del agobio generalizado que se manifiesta por tener sobrecarga 
de trabajo desaparecería si se modificarían los usos predominantes en su actuación.  
 
El registro de las evidencias, en términos generales, se lo ha confiado a la Policía Judicial.  Los  
testimonios de los Fiscales dejan en evidencia que no hay un  adecuado proceso de seguimiento y de 
constatación de que se cumplan con las exigencias necesarias para que en la audiencia de juicio se 
pueda practicar esa prueba con todos los elementos de convicción que deben acompañarla. Una Agente 
Fiscal de Guayaquil nos comentó: “de eso se encarga la Policía, yo por supuesto que tengo que saber lo 
que está bajo mi responsabilidad, las evidencias que tengo en cada proceso, para eso llevo un registro”. 
En las audiencias de juicio se han detectado distintos problemas en la introducción de la prueba material, 
entre ellos, la poca prolijidad en la demostración de la cadena de custodia, es difícil determinar en que 
grado se debe a la falta de destrezas de los abogados o al poco cuidado con el que se lleva el registro de 
las evidencias, pero sí quedó en claro que existen deficiencias en materia de registro. Lamentablemente, 
los Tribunales no están siendo severos en esta materia y tienden a prolongar estos problemas. 
 
No existe ningún mecanismo para que los imputados puedan acceder al registro  de evidencias, ya 
que normalmente, a no ser que tome contacto en el momento en que se realiza la pericia, pudiendo 
incluso solicitar al Fiscal la presencia adicional de un perito de su confianza, la próxima ocasión que 
tendrá acceso a ella será en la audiencia.   
 
En el tema de devolución de evidencias existe preocupación sobre el tiempo que se demora, ya que es 
exagerado y trae incomodidades especialmente a las víctimas. Un policía judicial de la ciudad de 
Guayaquil nos relata su percepción: “el sistema anterior era más rápido para la devolución de evidencias. 
Si se recuperaba un carro, la Policía Judicial enviaba un parte donde se indicaban las evidencias, el juez 
con dos amanuenses hacía el peritaje, enviaba a la policía judicial era más rápido. Ahora el Fiscal no 
cuenta con personal, entonces no realiza estos peritajes, delega a la policía judicial y, no hay la rapidez 
en el trámite, hasta que la policía realice y se pueda despachar; trae un inconveniente para la 
comunidad”.  
 
3.10 Delegación de Funciones  
 
Se está presentando un problema de delegación de funciones en la etapa de investigación. Guarda 
relación con la dirección que debe tener sobre la policía durante la investigación. Los agentes de la 
policía judicial, en la práctica, cuentan con amplios márgenes de libertad para llevar las investigaciones.  
 
En la práctica se ha invertido el principio legalmente establecido: lejos de que la investigación sea 
realizada por el Fiscal, con la delegación de aspectos puntuales a la Policía Judicial, la regla tiende a ser 
que, la mayor parte de la investigación sea practicada por la policía con una escasa injerencia del Fiscal. 
Se ha constatado que ésta es una preocupación generalizada dentro de los actores del sistema. Las 
palabras de un miembro de la policía judicial de Guayaquil son sumamente gráficas: “Existen 
inconvenientes por la falta de medios de los que dispone la Fiscalía, especialmente para trasladarse al 
lugar de los hechos, haciéndole  delegado de funciones perenne, generalmente todas las indagaciones, la 
recepción de versiones, todas las inspecciones del lugar de los hechos, los hace sólo la policía, en 
poquísimos casos actúa la Fiscalía. De tal manera que al existir pocos recursos materiales, o casi nada, y 
pocos recursos humanos en número, han limitado la eficacia de la Fiscalía en el nuevo sistema. Quizás 
con los recursos humanos y materiales de la Fiscalía, en el anterior sistema eran suficientes, pero en este 
sistema son totalmente insuficientes”.  
 
En esta misma línea se han recabado algunos testimonios de los propios Fiscales que da cuenta de esta 
realidad. Un Fiscal de Guayaquil comentó: “La única forma que uno puede comunicarse con la policía es 
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cuando estamos en la PJ (Policía Judicial) de turno. Allí si nos cae un detenido el policía le busca a uno le 
dice, tengo este detenido, le voy a tomar la declaración, necesito esto, necesito lo otro; en este caso si 
existe un mecanismo de comunicación. 
Cuando no estamos allí se complica el asunto. Aquí en la Fiscalía del Guayas hay dos líneas, llamar es 
imposible, el conmutador está saturado, en la policía judicial hay un sólo teléfono. Si tuvieramos líneas 
directas entre Fiscales y policías, podríamos comunicarnos. Incluso, físicamente, la policía judicial está 
demasiado lejos. 
Ahí lamentablemente, se genera un divorcio en la investigación cuando el Fiscal ya no está de turno. Un 
aspecto muy importante es que el Fiscal tiene que trasladarse a la policía judicial por sus propios medios, 
porque aquí no hay vehículos. En definitiva, cuando uno está en la Policía Judicial, cumple al cien por 
cien la función de investigación, de dirección, de estar presente, de dar directrices, pero, cuando salimos 
del turno tenemos, declaraciones, audiencias, seminarios. Se delega tomar las declaraciones a testigos, a 
la víctima, como que el Fiscal se aleja de la investigación”. 
 
No existe una relación constante en el período de investigación, lo normal es que luego que se delega, el 
Fiscal pierde contacto con la pesquisa, hasta que le llega el informe por escrito de la Policía Judicial. Se 
han recabado testimonios que dejan entrever hasta qué punto el Fiscal se llega a desentender de la 
investigación; así un Fiscal de Quito comentó: “De acuerdo al Art. 216 nosotros delegamos a la policía la 
recepción de versiones de terceros, el reconocimiento del lugar y las evidencias, para esta función 
nosotros, vía delegación, remitimos este mandato. En muchos casos hemos tenido respuesta, pero en 
otros no. No sabemos que pasa con la recepción de las versiones, porque la policía no nos remite esos 
informes. Se me ocurre que puede ser por la cantidad de trabajo, porque las partes no se interesan, no 
prestan las facilidades, en fin”. La falta de seguimiento, dirección y coordinación durante la práctica de la 
investigación constituye un problema serio para la eficacia del Ministerio Público, esta práctica genera 
que haya un divorcio entre el proceso investigativo y las necesidades que se tiene para que el caso 
pueda ser llevado con éxito a juicio.  
 
Otro aspecto que está tendiendo a difundirse es la delegación en la obtención de ciertos indicios, como 
las versiones o informes periciales a su personal subalterno. De cierta manera se está replicando un 
fenómeno que era común en la Función Judicial en el anterior sistema en la fase del sumario. 
 
Por otra parte, no existen consultas constantes de la policía al Ministerio Público, los agentes por falta de 
hábito y de medios de comunicación ágiles no consultan al fiscal en caso de duda. Esta práctica es 
problemática tanto desde el punto de vista de las garantías individuales, pues propicia a que se cometan 
abusos, como de la eficacia de la investigación, ya que puede generar errores y desajustes con las 
necesidades del caso.  
 
3.11 Relaciones con los organismos policiales 
 
En general podemos anotar que las relaciones interinstitucionales son adecuadas, paulatinamente se han 
ido superando ciertas divergencias y diferencias de criterio, generadas principalmente debido a que el 
nuevo Código de Procedimiento Penal le asignó a la Policía Judicial la condición de cuerpo auxiliar del 
Ministerio Público. (el detalle de la composición de la Policía Judicial consta en el Anexo  de Ministerio 
Publico).  
 
Las relaciones interinstitucionales entre los funcionarios en el trámite de los casos, no acaban de vencer 
el ritualismo y formalismo. En términos generales, como ya se indicó, el mecanismo utilizado es el 
oficio; en la instancia policial este método se vuelve aún más tortuoso debido  a la estructura jerárquica 
vertical que debe superar cada trámite. Para explicar mejor lo que está sucediendo  se utilizará el 
testimonio de un Agente Fiscal que representa a una visión generalizada: “Con la policía tenemos un 
problema grave. Hay demasiada burocracia, la policía judicial que debería ser un organismo de la 
Fiscalía, es un órgano de la Policía Nacional. Ellos obedecen a sus sargentos, capitanes, generales, etc. 
Existe el celo militar, ese don de mando, quieren que todo pase por su visto bueno, ellos quieren firmar 
todo. Por ejemplo yo como Fiscal, tengo que pedirle al jefe de la policía judicial que designe a un agente 
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para investigar un caso, el jefe de la policía judicial, recibe mi oficio manda al jefe de brigada, él  recién 
designa un agente.(...) 
Cuando (el agente) hace un informe, le pone un visto bueno el jefe de brigada, manda al jefe de la policía 
judicial quien pone otro visto bueno, manda a la secretaría de la policía, para que quede una copia en el 
archivo del informe, de allí se manda a la Fiscalía, ingresaría a la secretaría de la Fiscalía y de allí recién 
pasa al Fiscal. En ese proceso los informes se demoran siete, ocho o nueve días”.  
 
Lo transcrito anteriormente recoge un segundo tema que afecta de manera directa el funcionamiento del 
sistema: la dependencia administrativa de la policía judicial. La estructura bicéfala que posee la 
Policía Judicial genera, a diario, en los agentes policiales un constante conflicto entre las directrices 
señaladas por el Fiscal y las órdenes de las esferas superiores de la Policía. La Policía Judicial se 
estructuró como una instancia adscrita a la Policía Nacional, es más, la mayoría de sus integrantes 
pertenecían con anterioridad a la institución policial y simplemente fueron transferidos a esta instancia en 
el momento de su creación. Funcionalmente la Policía Judicial no goza de independencia, se halla 
sometida a una pesada estructura administrativa y depende de las cúpulas de la Policía Nacional, en 
cuyo seno prevalece en el aspecto funcional una fuerte ideología de carácter militar, donde los mandos 
jerárquicos y la obediencia son ejes centrales de su funcionamiento. Estos caracteres, adoptados por la 
Policía Judicial, han dificultado seriamente que la relación funcional con el Ministerio Público adopte el 
criterio de eficacia que el nuevo sistema demanda.  
 
En la práctica los Fiscales nos relataron como continuamente tienen una serie de problemas para dirigir el 
trabajo de los policías judiciales. Dificultades que inician desde la designación misma del agente 
investigador y afectan a todo el proceso investigativo; a continuación reproducimos un testimonio que 
recoge algunas de las quejas más comunes: “Inicialmente hemos tenido tropiezos con policías de plana 
mayor porque la policía es un ente militar y en un ente militar hay lo que le llaman el órgano regular: va 
donde el general, el general le manda al coronel y el coronel por último le manda al investigador. Todavía 
hay ese pequeño roce que  la Fiscalía trabaje directamente con el investigador (...) Debería ser el Fiscal 
directamente quien designe a un agente policial y este policía debería responder exclusivamente al 
Fiscal. Pero, aquí desgraciadamente la policía depende de sus jefes policiales, a veces reciben consignas 
de sus superiores. La policía judicial debe ser un ente que esté bajo la dirección total del Ministerio 
Público, no puede ser que esté bajo una dirección semi-jurídica de la Fiscalía y por otro lado una 
dirección real de los jefes policiales(...)Este agente lleva una investigación que el Fiscal debe dirigirla, 
pero, el agente se debe más a sus mandos policiales que al Fiscal. A veces uno le indica, haga esto, 
haga lo otro y el agente dice no, tengo que hablar con mi comandante, cuando el agente debería 
mantener independencia absoluta, en su actuación, del organismo policial.”.  (Fiscal de Guayaquil) 
 
Es evidente que las relaciones de la  Policía Judicial con el Ministerio Público no responden a un criterio 
de gestión técnicamente diseñado. No existen unidades policiales o agentes permanentes asignadas a 
cada Fiscal o a cada brigada de la Fiscalía –con excepción del tema de drogas-, aspecto que hubiera 
permitido que se vayan formando relaciones de cooperación y de trabajo en equipo, y en ciertos casos 
que progresivamente se genere una especialización26. El Fiscal no posee el más mínimo influjo en la 
designación del agente policial que es asignado al caso, normalmente tiene que trabajar con varios 
agentes policiales simultáneamente, lo cual dificulta que se pueda generar una relación estrecha y ejercer 
una verdadera dirección; es más esta falta de contacto continuo tiende a fortalecer la dependencia con 
los mandos policiales y restarle autoridad real al Ministerio Público, convirtiendo a las relaciones de los 
Fiscales y los agentes de Policía Judicial en efímeras y afectando de manera considerable la eficiencia 
del Ministerio Público. El caso citado de la unidad antinarcóticos de Quito, es un buen ejemplo de cómo la 
formación de equipos eficientes es un factor fundamental para potenciar el funcionamiento institucional.  
 
El modelo de gestión tiende a trabar los procesos ya que no es compatible con un sistema procesal que 
exige al equipo conformado por Fiscales y policías,  un funcionamiento con altos niveles de eficacia y 
dinamismo. 

                                                           
26 En el caso en que funcionan unidades especializadas o fiscales que solo conocen de una materia, 
especialmente en Quito aun que en menor grado también se aplica a Guayaquil y Cuenca. 
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Al no haber dotado a la Policía Judicial de una estructura funcional propia, ni haber diferenciado de 
manera clara sus responsabilidades de las otras unidades de la Policía Judicial, está generando una serie 
de problemas en el manejo de los  recursos humanos. El primer problema se relaciona  con la 
constante  tendencia a transferir a los agentes de la Policía Judicial; no es raro que agentes que han 
tenido a su cargo una investigación días antes de la audiencia del juicio sean transferidos a otra 
jurisdicción. Este aspecto ha sido objeto de múltiples quejas de los Fiscales, reproducimos el criterio de 
una agente Fiscal: “El problema son los traslados, a los agentes de la Policía Judicial los transfieren de 
aquí para allá, de allá para acá, a pesar de que tenemos la cooperación de los mandos altos para que 
vengan a las audiencias, en muchas ocasiones no pueden estar (...). No es una situación esporádica, se 
da constantemente”.  
 
A pesar de haber indagado  no se ha tenido acceso a ninguna razón valedera que justifique la necesidad 
de transferir de un lugar a otro a los policías judiciales, parece que más que deberse a una razón 
pragmática es un uso común dentro de la Policía Nacional que los traspasos sean utilizados como un 
mecanismo informal de premios y castigos. La situación se agrava cuando se observa que no solo que 
las transferencias se generan de una circunscripción a otra, sino que hay traspasos más o menos 
frecuentes de la Policía Judicial a otras unidades de la Policía Nacional27, este hecho implica la 
imposibilidad práctica de mantener una policía técnica y el desperdicio de recursos invertidos en 
capacitación28.  
  
El segundo aspecto guarda relación con el mal uso del tiempo del personal técnico de la Policía Judicial, 
empleándolo en tareas que no tienen ninguna relación con su tarea institucional. A manera de ejemplo 
reproducimos las palabras de un agente Fiscal, que dan cuenta de las distorsiones a las que, está 
sometido el trabajo de los agentes de la PJ: “Mañana tengo una audiencia de juicio y hoy me llega una 
comunicación de que el policía que iba a ir a declarar, lo han mandado a Pichincha. Los policías no tienen 
estabilidad en sus cargos. A los policías de la P.J. los domingos les mandan a cubrir un partido, a los de 
criminalística al Jardín de la Salsa, porque se presenta un artista”. 
 
Para terminar el tema de las relaciones entre los Fiscales y policías judiciales, citaremos un dato que se 
ha obtenido en las entrevistas, muchos de los Fiscales toman el papel de jueces de garantía frente al 
trabajo de los policías. En la mayoría de los casos se ha notado que no existe un criterio de culpa 
compartida y de equipo en el trabajo ante los errores policiales. El divorcio existente entre el accionar de 
las dos instituciones y la falta de una dependencia real generan que la mentalidad imperante entre los 
Fiscales no haya interiorizado la filosofía de que el Fiscal dirige y realiza la investigación con la ayuda de 
la policía. No se sostiene, que el Fiscal deba encubrir los abusos policiales pero debe asumir la parte de 
responsabilidad que le corresponde en este fenómeno. 
 
Un aspecto positivo que es digno de destacar es que entre los funcionarios del sistema existe un acuerdo 
respecto al alto nivel de preparación y de profesionalismo de los policías del departamento de 
criminalística, algunos de ellos formados en el extranjero. En materia de equipos en términos generales 
los equipos que poseen son buenos, pero  todavía no ha podido abarcar toda la variedad de instrumentos 
que se requiere para enfrentar las diversas pericias que a diario se solicitan. En ese sentido un Policía 
judicial de Guayaquil nos indicó: “La policía ecuatoriana está en la misma capacidad de hacer los mejores 
análisis, que cualquier policía latinoamericano, porque la escuela que forma los especialistas en 
criminalística está en argentina, donde se ha preparado al igual que el policía colombiano, chileno, 
peruano, boliviano que el venezolano; la única diferencia está en los equipos. Mientras el técnico 
colombiano para detectar pólvora en la mano de quien ha disparado, tiene un microscopio electrónico que 
detecta antimonio y otros elementos específicos de la pólvora, en el Ecuador como no se tiene 
microscopio electrónico, se utiliza el método de la parafina que lo descubrió el mexicano Dr. Fernández  
                                                           
27 Se ha recibido denuncias de algunos fiscales que incluso en ocasiones se les da el pase violando 
disposiciones legales que imponen un tiempo mínimo de estabilidad. 
28 El General Rodrigo Hinojosa, Director de la Policía Judicial manifestó que se esta trabajando en que 
los pases se den con menor frecuencia y que si se los dan estos sean en la misma policía judicial de las 
diferentes provincias.  
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hace doscientos años, actualmente está abolido por la ciencia criminalística, (...) mientras en Venezuela, 
tienen el sistema electrónico para detectar huellas digitales, en Ecuador se manejan tarjetas 
dactiloscópicas manualmente (...). Los equipos que tenemos son muy buenos(...) en algunos casos los 
mejores. Lo que nos hace falta son otros equipos para completar, si tenemos diez pruebas, tenemos 
cinco en las que tenemos tanto al personal como a los equipos, pero hay otras cinco, que, tenemos el 
personal y nos faltan los equipos”. 
 
Con el departamento de criminalística de la policía se han captado molestias en cuanto a demoras a las 
pericias solicitadas, normalmente entre que sale la orden y llega el informe pasan entre ocho a quince 
días, tiempo que debe mejorar considerablemente y que lo podría hacer sin mayores dificultades si se 
evitan formalismos innecesarios, como por ejemplo el método del oficio, para la solicitud de la experticia o 
para alguna precisión que deba realizarse en la tarea encomendada. 
 
En la ciudad de Cuenca entre los Fiscales recogimos una queja reiterada, en el sentido de que la labor de 
los técnicos en la práctica se está viendo limitada, por falta de insumos básicos como rollos de fotos, 
reactivos, etc. 
 
 
A manera de conclusión 
 
- El Ministerio Público presenta problemas para asumir el papel de promotor de los delitos de acción 

pública. En este aspecto intervienen factores variados tales como:  infraestructura, equipamiento, 
diseño de gestión y usos arraigados en el personal.  

 
- Existen deficiencias en el diseño de la organización del trabajo, es necesario introducir modelos 

eficaces de gestión y procedimientos efectivos para el trámite de las causas.  
 
- Es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación del trabajo de los 

Agentes Fiscales. Este es un factor que incide de manera directa sobre la productividad de la 
institución. 

 
- Es importante redefinir el papel de los Ministros Fiscales Distritales, actualmente la carga laboral 

destinada a su participación jurídica en casos concretos, labores operativas y de representación 
institucional, están copando el tiempo y en las tres circunscripciones.  

 
- Se están presentando problemas funcionales con la Policía de manera especial por los traslados y el 

uso del personal en gestiones que no tienen relación con su objetivo institucional. El sistema no ha 
permitido que se formen equipos investigativos conformados por los Agentes Fiscales y policías 
judiciales. Las relaciones tienden a ser distantes y efímeras. 
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4. La Defensa Pública  

a) Situación jurídica  

El marco legal de la defensa pública en el Ecuador se halla regulada en las siguientes disposiciones 
jurídicas.   

El artículo 24 numeral 10 fundamenta la existencia de defensores públicos:  

Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas,(...)  

10. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ningún estado o grado del respectivo 
procedimiento. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las comunidades 
indígenas, de los trabajadores, de las mujeres y de los menores de edad abandonados o víctimas de 
violencia intrafamiliar o sexual, y de toda persona que no disponga de medios económicos.  

La Ley Orgánica de la Función Judicial  

Art. 144.- En cada capital de provincia habrá el número de defensores públicos que la Corte Superior, con 
aprobación de la Corte Suprema, establezca y percibirá el sueldo señalado en el presupuesto de la 
Función Judicial. 

Corresponde a estos defensores patrocinar a las personas de escasos recursos económicos, en los 
asuntos civiles, penales, laborales, mercantiles, de tránsito, de inquilinato, litigios de cualquier índole o de 
policía, contratos, transacciones, documentos y gestiones de orden administrativo, en forma obligatoria y 
gratuita, sin perjuicio del honorario que fije el juez, en cada caso de que el juicio se ganare con costas. 

La Corte Suprema en su Reglamento General de la Función Judicial, establecerá la manera como los 
defensores públicos cumplirán con su deber, y cuidará de asegurar la mejor organización, distribución y 
eficacia de éste servicio público, y de garantizar que la intervención de los defensores inspire confianza y 
sea gratuita y oportuna. 

Los defensores públicos estarán principalmente obligados a prestar amparo y protección a los obreros y a 
la raza indígena.  

En el nuevo Código de Procedimiento Penal constan los siguientes artículos:  

Art. 74.- Defensoría Pública Nacional.- La Defensoría Pública Nacional tendrá su sede en la capital de la 
República y competencia en todo el territorio del país; y, se encargará del patrocinio de los imputados que 
no hayan designado defensor.  

Art. 75.- Organización.- La Defensoría Pública Nacional se organizará de acuerdo con la ley y su 
reglamento correspondiente.  

Disposición Transitoria Segunda.- Mientras no se organice plenamente la Defensa Pública Nacional, 
cuando no se pueda contar con un defensor público o fuese imposible designarlo inmediatamente, se 
nombrará un defensor de oficio, que será abogado en libre ejercicio de su profesión. 

El cargo de defensor de oficio es obligatorio. El nombrado solo podrá excusarse por enfermedad grave, 
incompatibilidad de intereses, ser empleado público, o tener a su cargo tres o más defensas de oficio.  
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Por último en la Ley orgánica de la Defensoría del Pueblo se hace constar la siguiente disposición   

Art. 11 Los defensores públicos previstos en el art. 144 de la Ley Orgánica de la Función Judicial estarán 
a las órdenes del Defensor del Pueblo, de sus adjuntos y comisionados provinciales para el patrocinio de 
las acciones y recursos que sean necesarios interponer, y para garantizar el derecho de defensa y la 
tutela penal efectiva en las indagaciones previas e investigaciones procesales penales. 

Los defensores públicos intervendrán en todas las diligencias en que los interesados no puedan proveer a 
su propia defensa, debiendo entonces ser designados para cada caso por el Defensor del Pueblo, sus 
adjuntos o comisionados provinciales. A falta del defensor Público deberá encomendarse el patrocinio a 
un abogado en libre ejercicio profesional.  

La Defensa Pública Nacional no ha sido creada hasta el momento y no parece probable que se lo haga 
en un lapso corto de tiempo. Lo único que realmente existe es un conjunto de defensores públicos que 
tienen la calidad de funcionarios judiciales, quienes han venido trabajando tradicionalmente. En este 
apartado el análisis se centrará en el servicio de defensa pública brindado por los defensores públicos 
adscritos a la corte.  

El marco jurídico de la Defensa Pública es oscuro y ha dado lugar a dos interpretaciones: la primera, que 
los defensores adscritos sigan dependiendo de la Función Judicial, y la segunda, que pasen a estar 
adscritos a la Defensoría del Pueblo. Este aspecto ha generado algunas fricciones entre la Defensoría del 
Pueblo y los Defensores Públicos, debido a que la Defensoría del Pueblo, en base al artículo 11 de su 
Ley Orgánica, ha intentado que dichos funcionarios judiciales pasen a depender de la Defensoría del 
Pueblo. Mientras que entre los defensores públicos hay una opinión generalizada, en el sentido de su 
preferencia a conservar su calidad de funcionarios judiciales con todas las ventajas que ello implica, y se 
oponen a pasar a depender de la Defensoría del Pueblo o de una Defensa Pública Nacional 
Independiente.   

El tema de la dependencia orgánica de los defensores públicos no fue resuelto por ninguna instancia 
jurídica. Se zanjó por razones prácticas, ya que las partidas con las cuales se pagan los sueldos de los 
defensores públicos constan en el presupuesto de la Función Judicial, y la preferencia de los propios 
defensores públicos a pertenecer a esta Función, han hecho que sigan dependiendo de la Función 
Judicial.  

Hay que anotar que en la ciudad de Guayaquil, hace meses atrás, la Defensoría del Pueblo prestó el 
servicio de Defensa Pública. En Cuenca se reconoció una cierta dependencia debido a que 
mensualmente, durante algún tiempo, les presentaron informes de actividades. Luego de las divergencias 
anotadas, la Defensoría del Pueblo ha abandonado esta área y centró su actividad en el tema de los 
Derechos Humanos; en la práctica parece que la pugna tiende a disminuir y se está comenzando a 
armonizar las actividades. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, está transfiriendo casos a los 
defensores públicos de la Función Judicial. 

La dependencia de la Defensa Pública de la Función Judicial ha generado preocupación entre algunos 
actores del sistema. Esta inquietud se ve reflejada claramente en las palabras de una agente Fiscal de 
Guayaquil que manifiesta: “si el sistema busca la total independencia de las partes que intervienen en la 
administración de justicia se requiere una defensa pública autónoma... Sería distinta la labor del defensor 
público si pertenece a otra institución, va a defender el trabajo y los ideales de ese organismo y lo va a 
hacer con mayor responsabilidad y orientado a tener éxito. En los actuales momentos, yo creo que, el 
defensor público cumple su labor de una manera formal, pero no cumple los objetivos de la defensa”.  

En un sistema acusatorio que se basa en la clara división de papeles, resulta paradójico que la Función 
Judicial a través del Consejo de la Judicatura ejerza autoridad administrativa, económica, evaluatoria y 
sancionadora sobre una de las partes.   
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b) Organización administrativa y financiera  

La Defensa Pública en el Ecuador es una unidad perteneciente a la Función Judicial, no posee 
autogestión, no cuenta con financiamiento ni ayuda de organizaciones del sector privado u organismos 
internacionales, depende exclusivamente de los fondos que le provee el estado ecuatoriano, y su 
financiamiento consta dentro del presupuesto anual asignado a la Función Judicial. No hay incrementos 
en el presupuesto, ni dotación especial de recursos con motivo de la entrada en vigencia del nuevo 
Código de Procedimiento Penal.  

El servicio que prestan los defensores públicos es totalmente gratuito, no está previsto un pago 
diferenciado en función de la capacidad económica de  los usuarios. El servicio está restringido a las 
personas que no poseen recursos económicos suficientes para poder acceder al servicio de un 
profesional en libre ejercicio.  

El criterio de verificación de la capacidad económica de los solicitantes tiene un alto componente subjetivo 
y es poco técnico, no se ha previsto ningún mecanismo para verificar que, los datos proporcionados por 
los eventuales usuarios sean veraces. En general los funcionarios se confían en la palabra de los 
usuarios.  

Las descripciones realizadas por los propios defensores son sumamente gráficas para demostrar el grado 
de discrecionalidad con el cual se decide la prestación o no del servicio: “Por ejemplo si vemos que, entra 
una persona vestida como usted, ya de entrada sabemos que no le vamos a atender. Nos fijamos en la 
ropa, le preguntamos sobre su trabajo, si tiene casa, vehículo. Si de lo que nos dice vemos que tiene 
capacidad para pagar los honorarios de un abogado, le decimos que lo sentimos mucho, que tiene que 
buscar una oficina privada; claro que somos flexibles” (defensor de Guayaquil) “Como ve, esos letreros 
indican sólo para personas que no tienen capacidad económica para pagar un profesional privado. 
¿Cómo sabemos? Por ejemplo en temas de inquilinato nunca defendemos al arrendador solo a los 
arrendatario, pero no ha todos los arrendatarios, si llega alguien y me dice que está arrendando una casa 
de doscientos dólares no lo vamos a defender  porque tiene recursos, pero si me dice ‘arriendo un cuartito 
de cincuenta’, ahí sí” (Funcionario de la defensa pública).  

Es un factor preocupante el hecho de que el ejercicio de un derecho básico de las personas esté 
sometido a la discrecionalidad de los funcionarios sin que exista el más mínimo referente de cuál es la 
renta mensual o el patrimonio que a una persona le permite o no acceder al servicio.  

Es por ello que debe dejarse constancia de que en materia penal los defensores públicos tienen la 
obligación de prestar asistencia a toda persona que vaya a ser juzgada y no posea un defensor, por tanto 
este límite no se aplica en el caso de los imputados y acusados; no así a las posibles víctimas que ante la 
inexistencia de una institución encargada de la prestación de patrocinio legal, también tienen que ser 
atendidos por los mismos defensores; aspecto al que se volverá cuando se analice la situación de las 
víctimas.  

No existe discriminación del trabajo por materias, el marco legal les asigna la obligación de patrocinar 
las causas de todas las áreas jurídicas. Por ejemplo en la ciudad de Quito29, durante los años 2000 y 
2001, se citan como materias en las que han intervenido: Penal, Civil, Inquilinato, Menores, violencia 
familiar, Laboral. Han realizado trámites en la Inspección del Trabajo, la Intendencia y la Comisaría, el 
Instituto Nacional del Niño y la Familia, Comisaría de la Construcción y Comisaría de la Salud, además de 
consultas en general. Cabe anotar que en materia penal es el área de la que más se ocupan los 
defensores públicos, según aproximaciones realizadas por los propios funcionarios. De las causas que 
ingresan en Quito y Cuenca el 70% son penales, en Guayaquil el 80% es penal. La alta incidencia de la 
materia penal se explica, especialmente por la designación de oficio de los defensores públicos.  

                                                           
29 Encuesta contestada por los Defensores para el “Primer Encuentro de Defensorías Públicas”, 2001. 
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La modalidad elegida por el Ecuador, donde los defensores públicos se ocupan de prestar el servicio de 
asesoría pública en todas las áreas jurídicas, debe colocar sobre la mesa de discusión la posibilidad de 
realizar una división del trabajo en razón de la materia. Si se hace un símil con el Ministerio Público, que 
básicamente solo se ocupa del área penal, se notará que esta institución ya está adoptando en las 
jurisdicciones con mayores recursos humanos sistemas de especialización del trabajo; evidentemente 
que por la esfera de acción de los defensores públicos un sistema de división de la carga laboral por 
materias se convierte casi en un requisito para poder ofertar un servicio público de calidad.  

El método adoptado para la remuneración no atiende a criterios de eficiencia laboral, los defensores 
públicos reciben un sueldo fijo en el cual no influye en nada el desempeño, el número de casos que 
atienden o cualquier otra consideración.   

El trabajo de cada defensor público goza de independencia extrema, falta de dirección institucional y 
evaluación. No existe un liderazgo institucional capaz de determinar una política institucional, normas 
generales, ni instrucciones específicas sobre la manera que llevan los casos; tampoco existe ningún 
mecanismo de evaluación cualitativa Y cuantitativa del servicio prestado,  ya que buena parte de los 
defensores públicos no llevan estadísticas del número de casos a su cargo, mucho menos sobre la etapa 
en que se encuentran ni de los resultados que han obtenido. El único mecanismo de control sobre el 
trabajo que realizan es la presentación de informes anuales ante el Consejo Nacional de la Judicatura, sin 
que en la práctica se reflejen en incentivos o sanciones. De las conversaciones que se mantuvieron, se 
dejo entrever que no le ponían mucho empeño y que era considerado como una exigencia formal. No se 
ha previsto ningún mecanismo para que los defensores públicos rindan cuentas a la sociedad de los 
casos que han sido confiados, ni mecanismos efectivos para canalizar las discrepancias que los usuarios 
pudieran tener con el servicio.  

De hecho, no existe una organización jerárquica. No hay un Defensor Público Nacional ni defensores 
regionales ni  Consejo Superior, simplemente hay 32 defensores públicos con igual jerarquía, 
obligaciones y atribuciones. A pesar de que existen diferencias en factores tales como experiencia y 
capacitación, no se ha previsto que ningún defensor público realice un seguimiento, evalúe o dirija el 
trabajo de otro, cada defensor público es totalmente independiente en el manejo de los casos que tiene a 
su cargo. Un caso excepcional es el de la Defensa Pública de Guayaquil donde la Corte Superior 
recomendó que, internamente, se designe a una persona encargada para organizar el trabajo. 
Actualmente existe una Defensora Pública que realiza esta labor, pero es importante destacar que esta 
designación es simplemente interna, no se ve reflejada en su contrato, en funciones de dirección o 
seguimiento de los casos llevados por sus compañeros, en la remuneración, en facultades administrativas 
o disciplinarias.  

Al no existir ningún sistema de evaluación, seguimiento, dirección ningún control administrativo, el servicio 
público está absolutamente confiado a la voluntad y responsabilidad del funcionario; los márgenes de 
discrecionalidad con que se maneja el servicio público son extremos. En las entrevistas se notó que la 
preocupación, por parte de los defensores, a causa de  una posible sanción no tenía relación con la 
calidad del servicio prestado a los usuarios, sino porque su actuación entorpeciera el funcionamiento del 
sistema.  Se advirtió que a Defensores Públicos les asusta que se presente una queja, por ejemplo, por 
no asistir a una audiencia.   

Por otro lado, no cuentan con un equipo de ayuda que se ocupe del aspecto administrativo o un 
funcionario encargado específicamente de estas labores. Los propios defensores, ocupan gran parte de 
su tiempo en tipear escritos, realizar labores de archivo, solicitar suministros; dejar documentos, traer 
boletas, sacar copias, etc. Este aspecto está generando que los defensores desperdicien gran parte de su 
tiempo en labores que no les deberían corresponder y que la defensa pública subutilice un recurso 
valioso.  
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Las relaciones existentes entre los defensores públicos son buenas. A este hecho debe sumársele el 
aspecto físico que hace que toda la actividad se desarrolle en un solo ambiente, lo que ha generado que 
de manera informal se discuta en equipo ciertos casos difíciles, que haya consultas constantes entre los 
defensores e intercambio de experiencias, de cierta manera estos usos tienden a llenar el vacío que ha 
dejado la falta de mecanismos formales que busquen fomentar el trabajo en equipo y desarrollar las 
potencialidades individuales a favor del servicio de toda la oficina. Esto no implica que no sea importante 
discutir sobre la conveniencia de un diseño de gestión eficiente que consiga dar una respuesta acorde a 
la naturaleza de cada caso, permitiendo que el personal posea una especialización y su perfil responda a 
las necesidades. 

 Un aspecto preocupante en el actual funcionamiento es que los defensores no cumplen turnos; este 
aspecto está trayendo serios problemas para las garantías individuales de los sospechosos e imputados y 
para el funcionamiento del sistema en sí mismo. Se ha tenido noticias de prácticas poco éticas que 
desdibuja las garantías constitucionales; por ejemplo, en la recepción de versiones a los detenidos, en la 
instalaciones de la policía existen abogados que prestan  su firma para legalizar una diligencia en la que 
no estuvieron presentes, o que estándolo jamás prestaron un servicio de asesoría legal.   

Es imprescindible que se estructure un servicio funcional con un modelo de dirección y liderazgo 
institucional, estructuras jerárquicas, responsabilidades claramente establecidas, métodos de seguimiento 
y evaluación de la forma como se llevan los casos. Resulta precario, ineficiente y poco garantista el 
funcionamiento actual del servicio de la Defensa Pública.  

c) El archivo e ingreso de las causas  

El archivo se realiza manualmente.  Al no existir ningún sistema técnico ni política institucional alguna 
queda a criterio de cada sede y, una vez que han sido asignados, de cada defensor público. 
Generalmente los casos se registran a través de un libro de ingresos, donde se asigna un número o 
referencia al tipo de causa de que se trata, los intervinientes, el Juzgado o Tribunal y el Defensor que 
están encargados del caso.  El registro de los casos es por orden cronológico.  

En la ciudad de Cuenca existe una excepción, no existe libro de ingresos según se nos indicó, debido a 
que los escasos recursos humanos en relación con la carga de trabajo impedían dedicar tiempo a esta 
tarea; muestra fehaciente de las diferencias que alcanzan los sistemas que se adoptan en el 
funcionamiento del despacho de cada sede y de la discrecionalidad que poseen los funcionarios.   

En la distribución de trabajo no se consideran las potencialidades personales de cada defensor, no se 
distribuye el trabajo por materias ni existe intento por especializar al personal en determinadas áreas. La 
distribución de las causas se da por tres vías:  la primera, tiene que ver con aquellas causas que ingresan 
sin designación de oficio y son repartidas equitativamente entre los distintos defensores. La segunda, se 
refiere a aquellos casos en los que en la propia boleta el juzgador designa a la persona que debe actuar. 
Y la tercera más bien de carácter excepcional, tiene que ver con ciertas ocasiones en que los propios 
usuarios solicitan ser patrocinados por determinados funcionarios. Las dos últimas están generando falta 
de equidad en la distribución, existiendo defensores con sobrecarga de trabajo en relación a sus 
compañeros.   

Se han presentado quejas en el sentido de que los jueces no están repartiendo de manera uniforme el 
trabajo: “Los Tribunales no nos nombran de manera igual, habemos dos defensores que tenemos mayor 
número de casos y es porque saben que estudiamos los casos (...) no digo que no me nombren sino que 
roten y nos asignen igual a todos”.  

Sólo en la tercera forma de distribución de causas tiene algún influjo el usuario, pero cabe anotar que su 
funcionamiento es más bien anecdótico, el sistema elegido impide que el interesado se valga de un 
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mecanismo para poder escoger al profesional que va a llevar su defensa. A lo mejor, la distribución del 
trabajo puede contribuir a crear mecanismos para estimular el rendimiento, se podría pensar en 
establecer la posibilidad de elección complementada con estímulos por el número de casos que se lleva, 
u otros similares.   

d) Aspecto físico de los locales y equipamiento  

La Defensa Pública, debido a su dependencia administrativa, funciona en locales proporcionados por la 
función judicial. En algunos casos, como Guayaquil, en el propio edificio de la Corte Superior; en otros, 
como en Quito y Cuenca, funcionan en inmuebles arrendados por la misma institución junto a otras 
judicaturas de materia penal.  

Las instalaciones de los edificios presentan deficiencias para la prestación de un servicio público de 
calidad. Así, no tienen parqueaderos, oficinas y letreros de información, salas de espera, servicios 
higiénicos para los empleados y el público. En el caso de Cuenca por ejemplo no poseen ascensor. Estos 
aspectos fueron detallados anteriormente, con motivo del análisis de las judicaturas penales.   

En cuanto a las oficinas de los defensores públicos. En las tres circunscripciones, todas las actividades 
institucionales se realizan en un cuarto que no ha sido acondicionado con divisiones modulares. El local 
impide que se pueda contar con un ambiente que dé privacidad. Existe un malestar generalizado por las 
condiciones en que les toca laborar a los defensores, un defensor de la ciudad de Quito comentó: “Se 
necesita privacidad, la gente que llega tiene que abrirse con nosotros, tiene que contarnos su vida, no es 
fácil, hay muchas personas en la oficina. Algunos no se abren simplemente se callan, en cambio que los 
que hablan todos se enteran de su caso, no es raro que opine cualquiera y a veces termina opinando 
hasta otro usuario”.  

La estructura funcional de la oficina no presta mínimas comodidades. Dentro de en un ambiente se 
desarrollan las siguientes actividades: trabajo de los defensores, los asistentes y los pasantes –en caso 
de haberlos-, atención al público, se lleva el archivo, se improvisa una sala de espera y un espacio para 
revisión de documentos. El espacio destinado para la espera de los usuarios y la revisión de documentos, 
no pasa de ser unas pocas sillas alineadas en un rincón, siendo común que no den abasto para la 
demanda existente. No hay ningún filtro para el usuario, se accede de manera directa a los defensores en 
cualquier horario. El ambiente en términos generales es poco propicio para que se pueda realizar el 
trabajo, existe ruido ambiental e interrupciones constantes.  

En Quito la descripción es parecida, en tanto que en Cuenca la oficina presenta una imagen mejor.  

En las tres ciudades no existen bibliotecas que permitan mejorar y facilitar el trabajo de los defensores. 
En cuanto al equipamiento y a otras ayudas, en las tres circunscripciones se carece de medios 
electrónicos como: programas de distribución de causas, de administración de despacho, de naturaleza 
jurídica, internet, no poseen equipos como fotocopiadora y fax, tampoco ningún medio de transporte. 
Entre los funcionarios existen quejas frecuentes sobre la falta de suministros de oficina. Muchas de las 
deficiencias repercuten de manera directa, en el servicio público y terminan siendo suplidas por el 
usuario. Por ejemplo, deberá proveer los medios de transporte, las fotocopias y frecuentemente hasta 
teniendo que dejar documentos en las judicaturas o en el Ministerio Público.  

No existe una sola computadora en las tres circunscripciones, la herramienta de trabajo es la máquina de 
escribir mecánica, por lo general, son antiguas y, algunas, en mal estado. Gran parte del tiempo los 
defensores destinan a tipear una serie de escritos. 
 



 53

e) Recursos Humanos  

La Defensa Pública en el Ecuador cuenta con 32 defensores públicos. La provincia del Guayas que de 
acuerdo al último censo posee 3’ 309. 034 habitantes,  cuenta con cuatro defensores, tres ayudantes y 
dos pasantes, todos ellos ubicados en la ciudad de Guayaquil que de acuerdo con el último censo cuenta 
con 2’ 039. 789 habitantes; Pichincha tiene 2’ 388. 817 habitantes cuenta con cuatro defensores y un 
conserje ubicados todos en la ciudad de Quito que posee 1’ 839. 583 habitantes; Azuay que cuenta con 
599. 546 habitantes tiene dos defensores -hasta hace poco tenía solamente uno-, un ayudante y un 
pasante, todos ubicados en la ciudad de Cuenca que posee un total de 417. 632 habitantes. Cabe anotar 
que la distribución de los defensores dentro de cada provincia presenta dificultades, en Pichincha los 4 
defensores se hallan en Quito y hay 6 juzgados y un Tribunal penal en otras ciudades de la provincia sin 
que posean un solo defensor público; Guayas concentra a todos los defensores públicos en Guayaquil y 
tiene 7 juzgados en otros cantones y, Azuay tiene en Cuenca a sus 2 defensores y cuatro juzgados en 
otras ciudades. Otro dato inquietante es que hay provincias como Napo y Morona Santiago que teniendo 
juzgados penales no poseen defensores públicos. La distribución nacional de defensores públicos por 
provincia se recoge en el cuadro contenido como anexo.   
 
La creación de puestos de defensores públicos se realiza a solicitud de las Cortes Superiores por parte 
del Consejo Nacional de la Judicatura. Existe un factor preocupante en este momento existen más de 10 
vacantes destinadas a la defensa pública que no han sido llenadas; resulta inexplicable como habiéndose 
creado estos puestos no se llenan cuando existe una falta de recurso humano destinado a un servicio 
público fundamental.  

En ninguna de las tres ciudades la institución cuenta con un mensajero -en Quito es suplido parcialmente 
por el conserje-. Es importante destacar que con motivo de la entrada en vigencia del nuevo Código, no 
se crearon nuevos puestos dentro de la defensa pública, hubo algún incremento como el de un defensor 
público en la ciudad de Cuenca, pero no responde a una política diseñada con motivo del cambio de 
sistema.  

Con el objeto de graficar la carga de trabajo a la que se ven sometidos los defensores públicos, se citará 
el caso de Guayaquil. Para cuatro defensores, desde el primero de enero hasta el 22 de agosto de 2002, 
ingresaron 2684 casos30; o sea que el promedio para cada uno, es de  671 causas, proyectándose para 
finales de este año alrededor de mil procesos, sin contar la serie de consultas jurídicas que a diario se 
absuelven, cuando en otros países se ha calculado en menos de la tercera parte el número máximo de 
causas que pueden ser llevadas por un solo defensor. 

En la ciudad de Guayaquil ante la acumulación tan grande de procesos, los 2 ayudantes abogados, han  
colaborado no solamente dando trámite a los procesos, sino que están actuando en las audiencias. 
Distintos actores del sistema consideran que  la medida ha sido acertada y ha contribuido a aumentar la 
cobertura del servicio y a disminuir el número de audiencias que fracasan.   

La falta de personal de apoyo es un factor que limita el desempeño institucional, los defensores dedican 
gran parte de su tiempo a una serie de actividades de carácter administrativo que los distrae de las tareas 
esenciales. Las quejas con respecto a la falta de personal de apoyo son constantes.  Una defensora  
comentó al respecto: “En la oficina necesitamos un colaborador. Pudiera pedirle tráeme tal documento, 
acompáñale al señor al juzgado, acompáñale a que saque una copia, deja en la ventanilla este 
documento, podría atender cuando nosotros no estamos”.  

Otro aspecto preocupante, es la falta de investigadores, peritos criminalistas, médicos legales y 
otros especialistas de planta. Esta situación le coloca en una clara desventaja ante la Fiscalía y 
distorsiona un sistema fundamentado en el balance de la fuerza de las partes. Esta queja surgió 
prácticamente en todas las entrevistas realizadas a los defensores públicos, por gráfica se reproducen las 
                                                           
30 Dato obtenido del libro de ingresos del año 2002 en la Defensoría Pública de Guayaquil. 
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palabras de un defensor público de la ciudad de Guayaquil: “Estamos en gran desventaja ante la Fiscalía, 
nosotros no contamos con la prueba técnica. Ellos se encuentran respaldados de la Policía. Está reglado 
por la Constitución y por nuestro Código que  caminan de la mano con la Policía, cuentan por ejemplo, 
con el departamento de criminalística, departamento que les va a dar asistencia para todas aquellas 
clases de pericias que ellos quieran realizar. Ellos cuentan con personas especializadas para realizar 
reconocimientos del lugar, análisis químicos, etc. Cosa que la defensa no puede obtener”. La defensa 
pública no cuenta con medios económicos que le permitan sufragar los servicios de investigadores 
privados o peritos particulares; en la práctica salvo que el interesado o sus allegados paguen estos 
servicios, no podrán contar con este tipo de pruebas en el proceso.  

Los datos estadísticos demuestran claramente que la defensa pública en términos generales no incorpora 
este tipo de pruebas, aspecto que limita seriamente la eficacia del servicio: en la ciudad de Quito de los 
31 casos en 2 de ellos se presentó 1 pericia; en Guayaquil, en 18 casos no se presentó ninguna, y en 
Cuenca, de los 10 casos, en 2 casos se presentó 1 pericia y en 1 se presentó dos pericias. Si como 
referente tomamos la cantidad de pericias practicadas por la Fiscalía se evidencian diferencias 
sustanciales; la defensa publica en el 8,5% de los casos en las tres circunscripciones presentó una 
pericia, en tanto que la Fiscalía en el 76,2% de los casos; es evidente que por corresponder la carga de la 
prueba el Ministerio Público es normal que deba realizar una mayor actividad probatoria, pero, las cifras 
demuestran una evidente desproporción.  

En el tema de la capacitación se requiere del elemento humano para poder desempeñarse en un 
sistema distinto al cual fue formado en las aulas universitarias y la práctica profesional. Cabe anotar que 
los defensores públicos coincidieron en indicarnos que prácticamente no tuvieron ninguna capacitación 
para la entrada en vigencia del nuevo sistema.  

f) Funcionamiento del Servicio  

La serie de limitaciones descritas hace que en el Ecuador la presencia de la Defensa Pública sea formal. 
No existe un órgano encargado de otorgar un verdadero servicio público de defensa gratuita.  

En la observación de las audiencias de juicio realizadas del 15 de julio al 15 de agosto del 2002 en Quito, 
Guayaquil y Cuenca, se ha constatado como las carencias de elemento humano, de estructura 
administrativa, medios de investigación, capacitación, equipamiento etc., que sufre la defensa pública, 
termina influyendo de manera directa en el servicio que presta. Detrás de la defensa, normalmente no 
existe un proceso de investigación paralela, a la realizada por el Fiscal. En palabras de un defensor 
público de la cuidad de Quito, “ya bastante hacemos pasando las audiencias, es imposible pensar en 
investigar cada caso, absurdo”. La mayoría de veces la preparación previa del caso, consiste en leer una 
copia del expediente de la carpeta del Fiscal y del expediente del juez. En ocasiones hasta este hecho se 
ve dificultado, por la falta de tiempo con que se les avisa de su obligación de actuar en una audiencia. Los 
Tribunales en ocasiones presionados por los plazos de caducidad de la audiencia, no toman en cuenta 
los plazos razonables para que un defensor público pueda preparar la causa. “Por ejemplo me nombraron 
hace dos días para que intervenga en un caso de la familia XX estoy sacando las copias, son ocho 
cuerpos y el lunes es la audiencia ¿Cómo puedo asumir la defensa en éstas condiciones?”. En el mismo 
sentido otro defensor anotó, “Un caso bien fuerte, un robo al monte de piedad de cerca de ciento 
cincuenta mil dólares, me nombran de pronto así de la noche a la mañana defensor, a estudiar trece 
cuerpos en cuatro días”.  

Se debe considerar que en modelos comparados, el hecho de no tener tiempo para preparar una defensa 
real, ha sido motivo para nulitar los juicios, al respecto existen sentencias de la propia Corte Europea de 
Derechos Humanos.  

Generalmente, salvo que los parientes del acusado o él mismo se ocupen de conseguir todos los medios 
de prueba, no existe una defensa real, es importante tener presente que este es el servicio al que accede 
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buena parte de los acusados, en Quito en el 42% de los casos actuaron defensores públicos, en 
Guayaquil en el 64% y en Cuenca en el 35%31. El servicio de defensa pública tiende a reducirse, a 
incorporar certificados referentes a la no presencia de antecedentes anteriores y de honorabilidad, 
certificados de buena conducta en el centro, en ocasiones algún testigo que refuerza estos hechos y, el 
intento por aprovechar alguna deficiencia o debilidad en el caso presentado por el Fiscal. Cabe anotar 
que hasta para llevar adelante una defensa tan básica en ocasiones tiene problemas; en palabras de un 
defensor de Quito: “Sería importante la colaboración de los Centros de Rehabilitación, hemos pedido que 
cuando les bajen les manden ya con el certificado de conducta, nosotros llegamos desarmados, con eso 
siquiera podemos pedir que les rebajen la pena”. Tal vez esta sea una de las causas por las cuales los 
acusados en promedio han tenido entre 2 y 3 abogados durante todo el proceso32.  

Es justo destacar que la falta de formación de los abogados particulares, está llevando a que salvo alguna 
excepción la defensa privada en su actuación, también caiga en similares patrones de comportamiento; 
por eso no es de extrañarse que, el 50% de los acusados que en la etapa de juicio cuentan con defensor 
público en algún momento contaron con un abogado particular33. Es urgente diseñar una política que 
incida en el aspecto cultural de los abogados en libre ejercicio, debido a que las garantías básicas de los 
acusados y los derechos de las víctimas, están siendo afectadas por la falta de una defensa técnica.   

En las entrevistas ha sido opinión generalizada entre todos los actores, incluidos los defensores públicos 
que, actualmente no se está realizando una investigación paralela y en las circunstancias concretas que 
afronta la defensa pública, no se puede pensar en una defensa técnica. Por ejemplo un funcionario de la 
defensa pública de Cuenca comentó: “sería importante tener personas que nos ayuden con las 
investigaciones, de esa manera si pudiéramos realizar nuestro trabajo de otra manera, en estos 
momentos no tenemos que llevar a las audiencias, algún certificado de buena conducta y nada más”  

g) Proyecto de Ley de la Defensoría Pública Nacional  

En los actuales momentos ya existe un proyecto de ley de la Defensoría Pública Nacional. A pesar de 
que, por la lentitud que el Congreso Nacional ha demostrado para promulgar leyes trascendentes34, su 
presentación no implica la inminencia de su promulgación y, que es posible que los lineamientos básicos 
cambien en el debate parlamentario, es interesante reflejar de manera sumaria los rasgos fundamentales 
de la propuesta de creación institucional.  

La Defensoría Pública se la concibe como una institución autónoma, con absoluta independencia de 
cualquier otro organismo o función estatal. Económicamente dependerá de una asignación del Gobierno 
Nacional que conste en el presupuesto general del estado.  

Se prevé un sistema mixto en la prestación de servicio público, habrá defensores de planta y la institución 
tendrá la posibilidad de tercerizar el servicio. Este sistema busca evitar el gigantismo institucional e 
introducir mecanismos flexibles para la prestación del servicio.  

Está previsto que para las personas, que de acuerdo al examen que efectúe la institución, se establezca 
que tienen capacidad económica superior al límite establecido, deberá sufragar un costo en proporción a 
sus recursos.  

                                                           
31 Datos obtenidos de los expedientes de los casos que tuvieron audiencia de juicio entre el 15 de julio al 
15 de agosto del 2002, en Quito, Guayaquil y Cuenca. 
32 Datos obtenidos de los expedientes de los casos que tuvieron audiencia de juicio entre el 15 de julio al 
15 de agosto del 2002 en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 
33 Datos obtenidos de los expedientes de los casos que tuvieron audiencia de juicio entre el 15 de julio al 
15 de agosto del 2002 en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 
34 Por ejemplo el trámite de aprobación del Nuevo Código de Procedimiento Penal demoró 
aproximadamente diez años. 
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En los mecanismos de selección del Director de la Defensoría Pública se prevé un concurso público y una 
entrevista con un Comité Nacional de Selección, el mismo que establece la participación del Defensor del 
Pueblo, el Presidente de la Asociación Nacional de Facultades de Jurisprudencia y el Presidente de la 
Federación Nacional de Abogados.   

En la esfera de la prestación de servicios, la estructura se complementa con directores provinciales, 
defensores públicos por nombramiento y defensores públicos por contrato. Para el nombramiento de los 
dos primeros cargos se prevé un concurso público, en el caso de los defensores contratados a más del 
concurso existe otra formula que es la licitación.   

En el ámbito administrativo, la estructura contempla un Comité asesor, una Secretaría Nacional, y las 
Unidades de Apoyo Administrativo Financiera, de Personal y de Auditoria Interna. Esta último 
departamento esta concebido especialmente para el control financiero, por lo que en la concepción existe 
una debilidad, no se ha previsto un control del servicio que presta la institución.   

Es de imperiosa necesidad que el Congreso Nacional y la Presidencia de la República apoyen 
decididamente la creación de una Defensa Pública, aspecto que no pasa solo por el tema legal sino por el 
aspecto presupuestario y la decisión política. 

4.1. Defensa de oficio  

a) Marco Legal  

Ante la imposibilidad de que los defensores públicos puedan abarcar todos los casos a nivel nacional. El 
Código de Procedimiento Penal estableció la posibilidad de que, intervenga cualquier abogado designado 
por el juez.  

La Segunda Disposición transitoria establece:  

Disposición Transitoria Segunda.- Mientras no se organice plenamente la Defensa Pública Nacional, 
cuando no se pueda contar con un defensor público o fuese imposible designarlo inmediatamente, se 
nombrará un defensor de oficio, que será abogado en libre ejercicio de su profesión. 

El cargo de defensor de oficio es obligatorio. El nombrado solo podrá excusarse por enfermedad grave, 
incompatibilidad de intereses, ser empleado público, o tener a su cargo tres o más defensas de oficio. 

El defensor designado de oficio que no actuare sin justa causa, será requerido por el Fiscal, el juez o el 
Tribunal para que ejerza el cargo y en caso de renuncia será sancionado con una multa equivalente a dos 
salarios mínimos vitales.  

b) Organización y Funcionamiento   

La puesta en práctica de este sistema es absolutamente precario. En cuanto a la selección del abogado, 
no existe ningún examen que deba rendir para acreditar una formación mínima; control de su hoja de 
vida; ni un conjunto mínimo de requisitos que deba superar, aparte de ser profesional; y, no se prevé 
ningún tipo de capacitación para el cumplimiento de su función.   

En materia del apoyo que debe recibir para el cumplimiento de la responsabilidad que se le impuso, es 
inexistente, no se le otorga ningún tipo de soporte institucional, como personal de apoyo jurídico o 
administrativo; no se le otorga acceso a servicios como el uso de equipos informáticos, programas 
jurídicos, internet, medios de comunicación, etc.; no se le proporciona suministros de oficina; no recibe 
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viáticos ni ninguna compensación básica por motivo de transporte o cualquier otra causa; no tiene ni 
siquiera un fondo para fotocopiar el proceso.   

En el aspecto de dirección y evaluación no existe ningún tipo de disposición o reglamento que, fije 
alguna norma o directriz para llevar el caso; no hay una instancia que dirija la forma como se ha de 
cumplir la labor; no existe alguna persona o institución a quien deba rendir cuenta de la labor que 
desempeña; no se ha fijado ningún mecanismo para evaluar la forma como se ha realizado el trabajo, ni 
siquiera la presentación de un informe; en un supuesto caso que se llegue a determinar que su 
rendimiento haya sido excepcionalmente bueno o malo, no tendría ningún tipo de incentivo ni sanción; de 
hecho no se ha creado ninguna instancia con la capacidad de dirigir, realizar un seguimiento, evaluar, 
premiar o sancionar el rendimiento del defensor de oficio. En la práctica el sistema del defensor de oficio 
en el Ecuador, constituye un método por el cual el Estado se desentiende de manera absoluta de todas 
las responsabilidades que implican el ofrecer un servicio público de defensa gratuita.   

Al haber quedado sometido al arbitrio de un profesional, dependerá de las cualidades y circunstancias 
personales del abogado que ha sido asignado, convirtiéndose en una verdadera lotería. De los 
testimonios que se han recibido se percibe que los actores del sistema no tienen ninguna confianza del  
papel que cumplen los defensores de oficio, como muestra las palabras de dos miembros de Tribunal el 
uno de Guayaquil y el otro de Cuenca: “Tenemos cuatro defensores públicos, es imposible que puedan 
atender tantos casos. Los hemos suplido con el defensor de oficio, pero en la práctica, tampoco hacen 
nada... en uno y otro caso es para cumplir una formalidad, no es como en Estados Unidos donde el 
defensor público es un verdadero abogado litigante” (presidente del Tribunal de Guayaquil), “Yo no me 
atrevería a nombrar a un defensor de oficio, ¿Cómo puedo saber que conoce la materia penal?, ¿Cómo 
se si desenvuelve o no en el sistema oral?; es difícil”(miembro del Tribunal de Cuenca).    

A manera de Conclusión  

La Defensa Pública 

La realidad de la defensa pública en el Ecuador no permite que se pueda hablar de un modelo acusatorio, 
un paradigma que se basa en el sistema de pesos y contrapesos de las partes no puede funcionar sin 
que una de ellas tenga una presencia real. La supuesta defensa pública con que se cuenta –defensores 
públicos adscritos a la corte-, está consiguiendo como resultado un efecto totalmente opuesto al de la 
filosofía con la que fue creada. 

El diseño funcional de la institución es totalmente deficiente no existe un liderazgo institucional, capaz de 
dirigir el trabajo interno, adoptar políticas institucionales, diseñar modelos de gestión efectivos, crear 
mecanismos de seguimiento y evaluación al trabajo realizado y establecer un sistema de estímulos y 
sanciones; de hecho la institución carece de toda estructura administrativa, y ante el abandono 
permanente de la Función Judicial es una instancia que ha quedado absolutamente confiada a la buena 
voluntad de sus funcionarios.  

La institución carece de los recursos básicos para poder funcionar: El recurso humano es totalmente 
exiguo para el trabajo que se debe realizar, no ha habido aumento de personal a consecuencia de la 
entrada en vigencia del Código de Procedimiento Penal, prácticamente no se recibió capacitación y el 
personal de apoyo es casi inexistente a excepción de Guayaquil.  
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II. Organización de las Audiencias  

El sistema ecuatoriano presenta problemas en el aspecto de organización y realización de las audiencias. 
Un alto número de audiencias programadas no se efectúan, detectándose acumulación de procesos y 
poca capacidad en las distintas instituciones de asumir agendas intensas de trabajo.   

Las cifras estadísticas de las tres circunscripciones son gráficas. Durante el mes que observamos las 
audiencias se programó un total de 222 audiencias, de las cuales se llevaron a efecto 59; es decir, que el 
porcentaje de audiencias realizadas fue de 27,47%, en tanto que las audiencias no llevadas a cabo  
fueron el 72,53%. La división por ciudades muestra serias deficiencias; por ejemplo, en Cuenca las 
audiencias realizadas frente a las agendadas alcanzan 57,1%, mientras que en Quito se realiza el 47% y 
en Guayaquil apenas el 14,1%.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe tener presente que pocos factores desgastan tanto al sistema oral como la suspensión de las 
audiencias, ya que provoca un desperdicio de recursos valiosos del sistema, tiende a desmotivar a los 
actores, contribuye a crear agendas sobrecargadas de trabajo y genera desconfianza dentro de la 
sociedad.   

Un tema que preocupa son los motivos que está causando este problema en la ciudad de Guayaquil.  Se 
debe tener presente que es un fenómeno que cuando alcanza un nivel determinado tiende a crear un 
circulo vicioso, ya que alienta actitudes negativas entre lo participes de las audiencias, desmotiva la 
asistencia de testigos y peritos y mina la responsabilidad de los actores35. Existen ya indicios de que el 
problema está afectando seriamente a la ciudad. Existen Tribunales en los que la saturación de la agenda 
no permite que una audiencia suspendida se vuelva a fijar en menos de tres semanas; entre las partes 
existen quejas constantes por el desperdicio de tiempo que demanda preparar y asistir a audiencias que 
finalmente no se dan; y, se han adoptando medidas que demuestran un cierto grado de desesperación en 
las partes. Por ejemplo, algunos Tribunales, ante el alto porcentaje de audiencias que fracasan, han 
optado por fijar audiencias con media hora de diferencia para así lograr que al menos una de las dos se 
realice;  sin embargo de esta manera, lo que se logra es incrementar aún más el número de audiencias 
suspendidas. 

                                                           
35 Este hecho en países como Venezuela está tomando dimensión y actualmente constituye un verdadero 
riesgo para el sistema. 

     
 Quito Guayaquil Cuenca 
 # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje 

        
Realizadas 31 47% 18 14,1% 8 57,1% 
No Realizadas 35 53% 110 85,9% 6 42,9% 
          



 59

Problemas en los modelos de gestión 
  
- La principal causa por la que las audiencias no se llevan a cabo se debe a que el Fiscal no asiste a la 
audiencia con todos los elementos para la práctica de la prueba. Desde el punto de vista legal es al 
Tribunal que le corresponde realizar las notificaciones, mas en la práctica es el Fiscal  quien conoce a los 
testigos y peritos y tiene mayor facilidad de contactarse con ellos teniendo, la responsabilidad de traer al 
juicio todos los elementos probatorios para su caso.  

En ambas instituciones las prácticas utilizadas para organizar la audiencia son ineficaces, el Tribunal 
normalmente se conforma con enviar una boleta y obtener una certificación de que la notificación se 
realizó.  En algunas audiencias se han observado prácticas ajenas a la filosofía del sistema como por 
ejemplo se vieron casos en los que en el momento en que el Presidente del Tribunal solicita que se 
constate la presencia de los testigos, el Secretario informa que no se efectúo la notificación por no 
haberse encontrado el domicilio y en ese momento las partes se enteran del particular. Por su parte, los 
Fiscales en muchas ocasiones, basados en que el Tribunal es quien debe realizar la notificación 
simplemente se desentienden o toman medidas poco efectivas como mandar por su lado un nuevo 
papel..  Es evidente que falta un criterio ejecutivo en el sentido de que lo importante es organizar y 
garantizar la realización de la audiencia; los métodos deben ser los más eficaces y menos costosos, quizá 
sería el uso del teléfono. Es una labor en la cual los formalismos y las certificaciones no tiene la más 
mínima repercusión. Se necesita generar un cambio fundamental en la concepción del trabajo de los 
Jueces y Fiscales, incentivando su creatividad y compromiso, pensando, tal vez, en sistemas de 
estímulos y sanciones por el rendimiento y desempeño de su actividad.   

- La segunda causa del fracaso de las audiencias tiene que ver con el método utilizado para manejar la 
agenda del Tribunal.  Los problemas se presentan principalmente por dos factores: 

La falta de un sistema técnico para llevar la agenda.  En la actualidad se confía el manejo de la agenda 
del despacho a funcionarios del Tribunal, lo que hace que adquiera relevancia las aptitudes personales 
del encargado y generan serias diferencias entre el funcionamiento de un Tribunal y otro. Para 
ejemplificar:  se ha tomado la diferencia existente en las audiencias fijadas entre los Tribunales que mayor 
y menor producción tienen. Durante el mes de observación de las audiencias en Guayaquil el Tribunal 
que mayor número de audiencias convocó fue 37 y el menor 22, en tanto que en Cuenca fue de 7 frente a 
2.   

Un dato que refleja la falta de criterio técnico con que se estructuran las agendas, se obtuvo al indagar 
cual era el criterio que servia para priorizar un caso para efectos de programar las audiencias. El criterio 
mayoritario fue el de evitar que los acusados sometidos a prisión preventiva, puedan acogerse a la 
garantía contenida en el artículo veinticuatro numeral ocho de la Constitución que, establece el plazo de 
prescripción de la medida cautelar. En este sentido un secretario emitió el siguiente criterio, que es una 
muestra de un sentir generalizado: “Yo ordeno las audiencias en este cuadrito, hay que escoger los que 
están a punto de acogerse al veinticuatro (Articulo de la Constitución), por que caso contrario nos acusan 
de dejar libres a los delincuentes”. Es evidente que el criterio escogido para el manejo de la audiencia no 
es técnico, ni genera un trato justo y humano a los presos sin sentencia, debido a que un caso para ser 
prioritario requiere que el acusado este detenido y haya pasado períodos cercanos a los máximos 
legalmente admisibles.  

El segundo factor relacionado con el manejo de la agenda tiene que ver con la independencia y hasta 
divorcio con que los distintos Tribunales fijan sus juicios. Frecuentemente los Defensores Públicos o 
los Fiscales, no pueden asistir debido a que a la misma hora tienen en un juzgado una audiencia 
preliminar y en otro Tribunal un juicio. Un dato que refleja la magnitud del problema lo obtuvimos en una 
entrevista con un Defensor Público de Guayaquil, quien para graficar la situación que vivía nos invitó a 
revisar su agenda; tomamos al azar la mañana del día siguiente, con diferencia de media hora, debía  
actuar en dos audiencias de juicio y una preliminar, y en la tarde del mismo día tenía una audiencia más; 
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similares quejas con menor intensidad se han recibido de los Fiscales. Resulta indispensable crear un 
sistema técnico y unificado, el mismo que, sea capaz de coordinar las agendas de los distintos 
Tribunales, de los Juzgados, de la Fiscalía y de la Defensa Pública.   

En la ciudad de Cuenca se constató un método que podría servir de referente para las restantes 
jurisdicciones, mientras no se implante un sistema unificado. En cada uno de los Tribunales hay un 
cuaderno, donde constan las audiencias establecidas por las tres judicaturas, con datos tales como día y 
hora, y los nombres de los principales intervinientes; herramienta que permite fijar las audiencias de tal 
manera que no existan cruces en la designación del Fiscal, ni la del Defensor Público, con otra diligencia 
similar programada en otro Tribunal. Esta medida es una de las causas debido a las cuales la jurisdicción 
de Cuenca presenta menor porcentaje de audiencias fallidas. La limitación que aun tiene, es el problema 
de compatibilizar las agendas de los Tribunales con las de los juzgados, todavía no permite evitar que de 
manera simultanea se haya designado a un mismo actor en una audiencia de juicio y una preliminar.   

- Un aspecto que con cierta relevancia se da para la suspensión de las audiencias es la falta de algún 
miembro del Tribunal. Modelos comparados con eficiencia organizativa demuestran que en el sistema oral 
es sumamente útil la inclusión de métodos flexibles de organizar los Tribunales –especialmente en las 
cortes de ciudades grandes- permitiendo por ejemplo que haya miembros del Tribunal rotativos capaces 
de solventar estas contingencias.  

La Defensa privada  

La no presencia de los defensores privados es una de las razones que frecuentemente ocasionan el 
fracaso de las audiencias. Existe la opinión generalizada entre Jueces y Fiscales que los abogados están 
utilizando como argucia, el alargar el juicio mediante su no presentación. De esta manera en ocasiones 
consiguen que sus clientes recuperen la libertad, en virtud de la caducidad de la prisión preventiva y les 
otorgan la opción de evadir la justicia. Reproducimos las palabras del presidente de uno de los Tribunales 
del Guayas que recogen esta percepción: “Siempre el acusado tiene la esperanza de llegar al año sin 
sentencia, desafortunadamente esa disposición constitucional  fue muy general, no se dijo que la mora 
sea imputable al Fiscal o al Juez. Usted tiene que la mora que produce el propio acusado lo beneficia, lo 
cual es una aberración jurídica (...). Como todo el mundo espera llegar al año el mejor trabajo del 
abogado que defiende a alguien, es no acudir a la audiencia”.   

Es evidente que esta estratagema es propiciada por la ineficiencia del sistema, desde nuestro punto de 
vista, la solución no pasa por eliminar o restringir garantías que limiten el abuso de la prisión preventiva, 
sino por la búsqueda de correctivos que permitan al sistema  funcionar con la celeridad debida. 36 

Factores estructurales 

 
La falta de recursos humanos del sistema presente especialmente en la defensa pública y en menor 
grado en la Fiscalía, está constituyendo una causa importante para que las audiencias no se puedan 
llevar a cabo. Evidentemente, un sistema acusatorio que descansa en un trípode constituido por la 
Función Judicial, el Ministerio Público, la Policía y la Defensa Pública, no puede funcionar 
adecuadamente, cuando uno de sus pilares es casi inexistente. Por ejemplo, ciudades como Quito y 
Guayaquil que son los dos polos de desarrollo nacional, cuentan apenas con cuatro defensores públicos y 
Cuenca con dos.  

La relación existente entre audiencias fallidas y la falta de recursos humanos ha sido una queja constante 
en las entrevistas con todos los actores, un Presidente de Tribunal de Guayaquil nos dijo: ”pero, ¿Porqué 

                                                           
36 Revisar la Reforma al Código de Procedimiento Penal, de enero del  2003.   
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sucede esto?, con quince o dieciséis judicaturas más cinco Tribunales, trabajar con 4 defensores, es 
imposible que esto no se de; lo increíble es que hayan audiencias que se realicen” (los juzgados son 17). 
  

Un aspecto importante que está influyendo es que en ciertas jurisdicciones se presente mayor incidencia 
de audiencias fallidas, es la mala distribución de las judicaturas, aspecto que está generando una 
sobrecarga de trabajo y disminución en la calidad y el cuidado que se puede otorgar a cada uno de los 
casos. Por ejemplo si comparamos la distribución de los Tribunales en relación a los juzgados de la 
ciudad de Guayaquil, la que mayor porcentaje de fracasos presentó, y Cuenca la que menor porcentaje 
tuvo, encontramos que mientras que en Guayaquil 5 Tribunales tienen que absorber el trabajo realizado 
por 17 Juzgados, en Cuenca hay 3 Tribunales para 4 Juzgados. Evidentemente este factor determina una 
diferencia radical de trabajo durante el mes que observamos las audiencias, el Tribunal que mayor 
cantidad de audiencias agendó en Guayaquil fue 37, frente a su similar de Cuenca que lo hizo en 7 
ocasiones. Lamentablemente este factor está ocasionando un circulo vicioso, el número de audiencias 
fallidas que presenta Guayaquil, genera que se fijen una y otra vez las audiencias y que haya a su vez 
mayor sobrecarga de trabajo.  

Falta de colaboración de víctimas y testigos 
  
Se ha constatado que en ocasiones las audiencias fracasan por falta de colaboración de las víctimas y los 
testigos. Hubo una queja generalizada de parte de los actores del sistema que dan cuenta de esta 
deficiencia, un Presidente del Tribunal del Guayas al respecto nos dijo: “los afectados y los testigos que, 
saben que tiene que colaborar con la administración de justicia, mucho más directamente que antes 
porque, el testimonio propio que es prueba, se lo recepta en el juicio(...). Que es lo que está pasando 
entonces, hay una disposición en el Código de Procedimiento Penal que dice que el presidente del 
Tribunal no instalará la audiencia si falta algún testigo o perito que es importante. Entonces como no 
vienen el Fiscal que es lo hace, le pide que posponga la audiencia, pero eso va a ser un dique que se va 
a romper algún momento, porque todos los días llegan procesos”.   

Cabe anotar que un factor que está influyendo para la poca colaboración de las víctimas y testigos, es 
que el Ministerio Público tiene muy poco tiempo que comenzó a desarrollar las políticas que permitan 
brindar protección a las victimas37, favoreciendo el sentimiento de inseguridad ciudadana y la convicción 
de que es mejor no involucrarse. Claro que el fenómeno va más allá de la falta de protección a las 
víctimas, hay otras realidades que en muchas ocasiones contribuyen en mayor medida, como por ejemplo 
la falta de cercanía y desconfianza que el ciudadano tiene frente a un sistema de justicia que le ha sido 
lejano. 

a)  Registro  de Audiencias de Juicio 

Dependiendo del Tribunal se habían adoptado variadas formas de llevar el registro de las audiencias. En 
algunas judicaturas existen prácticas ineficientes, peligrosas e ilegales. En ciertas ocasiones se recibieron 
comentarios de que se reproducían por escrito textualmente todas las audiencias; en un Tribunal de 
Guayaquil, el secretario nos contó que él calculaba que este trabajo, ocupaba alrededor del cuarenta por 
ciento del tiempo de todos los ayudantes judiciales de su judicatura y, adicionalmente anotó que como no 
tenían presupuesto para cintas magnetofónicas, las mismas no se conservaban, sino que eran 
regrabadas una y otra vez.  

Se ha constatado que lamentablemente no se está utilizando un recurso de excelente calidad disponible. 
ProJusticia dentro del proceso de modernización ha previsto la instalación de cámaras de video en ciertos 
lugares públicos, con el objeto de dotar de seguridad a los edificios de la Corte. Por ejemplo en Cuenca 

                                                           
37En el registro Oficial No. 671, del 26 de septiembre del 2002, se publicó el Reglamento de Protección 
de Víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal.  
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donde ya el sistema está funcionando, se ha colocado cámaras, entre otros lugares, en las salas de 
audiencia de juicio, por lo tanto todo lo que ahí sucede queda grabado en un soporte electrónico. 
Lamentablemente ese archivo esta siendo manejado por los propios técnicos de ProJusticia y no se ha 
previsto que queden como registro de las audiencias. El registro en video puede convertirse en un recurso 
útil, sobre todo para las resoluciones de algunos casos, donde se hayan planteado recursos tales como la 
casación y la nulidad.   

En el tema de las sentencias se ha constatado que los jueces como regla general se están tomando 
varios días para resolver. Durante el mes que se observaron las audiencias no hubo una sola ocasión en 
que la sentencia se produjere inmediatamente luego de la audiencia y la deliberación. La necesidad de un 
período de mayor tiempo en prácticamente la totalidad de los casos, deja en evidencia que los Tribunales 
no han adquirido todavía la destreza y seguridad necesaria para desenvolverse de manera fluida en el 
sistema oral. En modelos comparados, la decisión en la propia audiencia tiende a ser la norma y el 
aplazamiento la excepción.   

La razón de ser de la demora se debe al mantenimiento de prácticas heredadas del anterior sistema que 
hoy no tienen ningún sentido. Cuando se averiguó que actividades les ocupa la mayor parte del tiempo a 
los miembros del Tribunal, constantemente recibimos referencias al tiempo que ocupan antes y después 
de la audiencia, para revisar el expediente. Un Presidente del Tribunal en Guayaquil nos comentó:  

“Yo estoy revisando este expediente  porque no me gusta ir a la audiencia sin haberlo visto (...). el 
sistema acusatorio oral se supone que evita el juez pasar enredado en papeles. Pero antes cuando el 
sistema era inquisitivo venía el expediente en términos generales máximo en dos cuadernos, claro que 
hubo expedientes de cincuenta o sesenta, pero, eso era excepcional. En cambio ahora, la instrucción más 
ligera, por así llamarla, tiene cuatro cuadernos. ¿Por qué razón?, entiendo yo, porque ahora un cuaderno 
lo lleva el Fiscal y otro lo lleva el Juez, al venir al Tribunal se juntan los dos cuadernos, a más de los otros 
papeles que pudieran existir y tuviera relevancia en el proceso. Mas, mire este expediente todas estas 
fotocopias son pruebas; yo entiendo, porque lo he revisado, que deberían presentarlas en el juicio. Pero, 
las introducen en el expediente por si acaso y, sin orden alguno, usted puede encontrar la denuncia en el 
tercer o cuarto cuaderno. Pero, claro los jueces tenemos que leer foja por foja”  

Estas palabras recogen de manera clara un uso generalizado que ocasiona un desperdicio de tiempo de 
los juzgadores y una tendencia peligrosa. Deja entrever que los miembros del Tribunal todavía se basan 
en papeles ajenos a la prueba ingresada en la audiencia del juicio, para conocer del caso e incluso para 
tomar su resolución.   

Estas prácticas son propiciadas por el propio texto normativo, no hay razón para que el expediente le sea 
remitido al Tribunal. Lo conceptualmente correcto y garantista es que el expediente se elabore en la 
propia audiencia con las pruebas que en ella aporten las partes. 
 
III.  OBSERVACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 

El sistema acusatorio - oral es un modelo exigente desde el punto de vista técnico, requiere para su 
funcionamiento una serie de factores que van desde infraestructura y equipamiento, hasta aspectos 
culturales del recurso humano. En el presente acápite se plantearán una serie de reflexiones 
especialmente referidas a la actuación de los involucrados, fruto en su gran mayoría de la observación de 
las audiencias y de la revisión de los expedientes de estos procesos.  

Es importante partir destacando que el sistema a pesar de las múltiples limitaciones que adolece, ha 
conseguido logros importantes. Cuando se discutía la aprobación del nuevo Código de Procedimiento 
Penal se plantearon como motivos para su adopción, el cumplimiento efectivo de los principios de 
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celeridad, oralidad, inmediación y contradicción, en estos aspectos han habido avances, algunos de ellos 
notables.  

El nuevo modelo ha dado respuesta a una de las mayores demandas sociales, la celeridad procesal; es 
cierto que todavía existen procesos cuya tramitación es lenta y un porcentaje alto de casos que se 
quedan en el camino, pero en comparación al anterior sistema existen cambios sustanciales. De las 1143 
audiencias de juicio que se realizaron en el 2002 a nivel nacional, se observó 59 que corresponden a las 
audiencias que se dieron entre el 15 de julio al 15 de agosto del 2002, en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Los datos que a continuación se detallan corresponden a esta observación y a la revisión de los 
respectivos expedientes. Por ejemplo se muestra que efectivamente ha habido una reducción importante 
en el lapso transcurrido entre el conocimiento del delito y el juicio, de promedio en Quito tomó 263,4 días, 
en Guayaquil de 324,3 días y en Cuenca de 216,7 días, no se cuenta con un estudio que indique que 
pasaba con el sistema anterior, pero existe una conciencia generalizada de que los períodos eran 
notablemente mayores. Se debe tener presente que es una muestra que no es representativa del 
funcionamiento global del sistema procesal, recoge solo los mejores casos, aquellos que han conseguido 
llegar a juicio. 

La mejora en materia de celeridad es un hecho que ha sido reconocido por los funcionarios de las 
distintas instituciones vinculadas al procedimiento penal y por los abogados, hoy en día existe un acuerdo 
generalizado en torno a que la tramitación del proceso es más ágil; a manera de ejemplo, un Fiscal de la 
ciudad de Guayaquil anotó: “ La principal ventaja del nuevo sistema con respecto al anterior es la agilidad, 
ahora en la fase de instrucción no duran más de noventa días. Antes solo en la etapa de instrucción que 
llevaba el juez duraba un año, dos, tres, cinco, diez; ahora no, hay un plazo fatal de noventa días. Es más 
ágil”.   

Si se toma como referente los principios de la oralidad e inmediación, se notará que en la práctica 
procesal ha habido un vuelco importante. Si bien es cierto que existen ciertas practicas que están 
desnaturalizando el sistema, hay que destacar que definitivamente se ha conseguido un notable avance 
frente al sistema anterior.   

Los actores coinciden en que el nuevo sistema ha permitido hacer efectivo el principio de inmediación, a 
manera de muestra se recoge el criterio de un fiscal que relató su percepción con las siguientes palabras: 
“Las Audiencias del anterior sistema eran una mera lectura de papeles (...). Ahora sí se cumple un 
verdadero sistema de inmediación ante los jueces sentenciadores y también de contradicción de la 
prueba. Realmente las partes ahora sí pueden impugnar la prueba, cuestionarla, presentar testigos y sale 
a luz la verdad porque lo que se busca en un proceso es la verdad”.   

Otro logro conseguido por el actual sistema se desprende de las propias palabras del agente fiscal que se 
acaban de reproducir, consiste en la contradicción probatoria; la aplicación que el anterior sistema 
conseguía de este principio, era muy limitada, en tanto que hoy el modelo escogido otorga los 
mecanismos eficaces para una aplicación adecuada. Todavía la debilidad de formación en el tema de 
destrezas procesales, no ha permitido que se use a cabalidad las nuevas herramientas, pero la 
posibilidad procesal esta siendo usada y se puede percibir un avance.  

Sin dejar de reconocer estos progresos, a continuación se describirán algunos usos que están afectando 
el sistema, intentando que con una detección temprana, se pueda contribuir a superar estas dificultades 
iniciales.  

a) Prácticas que están afectando el sistema  

Vale la pena resaltar que el nuevo sistema demanda una modificación importante en las actuaciones de 
las partes procesales y el juzgador, adaptarse a un cambio de esta naturaleza requiere tiempo. En 
algunos casos las prácticas que ha continuación se describen, constituyen un verdadero riesgo para el 
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sistema procesal penal, debido a que si se generalizan provocarían un distanciamiento radical entre la 
realidad y los principios del modelo procesal, que en la práctica se estaría volviendo al sistema anterior.   
 

Prácticas que atentan contra la oralidad   

Entre los usos que están afectando al sistema, vale la pena destacar que existen algunos problemas en el 
ámbito de la presentación de la prueba. El más común tiene que ver con la introducción de documentos 
sin el respeto al principio de la oralidad. La gama de hábitos es variada, la más generalizada está 
relacionada con la introducción de documentos para el expediente de la audiencia, sin que hayan sido 
leídos en público; esta práctica revela que la concepción no ha variado entre los fiscales y abogados, la 
principal preocupación sigue siendo que los documentos lleguen al expediente y todavía no se evidencia 
una preocupación por convencer al tribunal de los contenidos que el instrumento engloba. Las cifras que 
se han podido recabar son gráficas, de las audiencias observadas,  en Quito en el 45% de los juicios se 
introdujeron documentos que no fueron leídos, en Guayaquil en el 11% de juicios y en Cuenca en el 44% 
de los juicios, tómese en cuenta que la proporción se vuelve más significativa si se considera que no en 
todos los juicios se introdujeron documentos.   

Una variante de la distorsión que se está presentando en la introducción de documentos se observa en 
materia de pericias, existe una fuerte tendencia a asimilar la práctica de la pericia a la introducción de 
ciertos indicios materiales, como si lo relevante sería la corporeidad del instrumento y no el testimonio que 
el técnico puede dar con respecto a un determinado indicio38. La manera más común como está 
introduciendo la prueba pericial, es mediante la presentación del informe por escrito al perito, se le pide 
que reconozca la firma, se le pregunta si él realizó el examen y se solicita que se adjunte al expediente. 
No se advierte una explicación de lo observado, que conclusiones permite sacar cada indicio, que 
técnicas se utilizaron, cual es su nivel de certeza, etc. Las consecuencias de la falta de oralidad en las 
experticias son evidentes, no hemos asistido a un solo caso en el que se hubiere presentado una 
verdadera contradicción referente a una prueba pericial.   

Consideramos que los usos están determinando que la forma como se practica la prueba material se 
haya degradado aceleradamente, a pesar de existir en ciertos casos algún intento por dar una apariencia 
de haber sido practicada de manera oral, en términos generales los principios que están primando son los 
tradicionales, vinculados a la concepción escrituraria del proceso.   

El poco contenido real que tiene este tipo de diligencia parece que está llevando a ciertos actores a dar 
un paso más en la degradación de la práctica de esta prueba; entre los abogados de Cuenca y Guayaquil 
se han recogido denuncias de que en algunos casos los peritos no asisten a la audiencia, sino que se 
presentan ante un notario y bajo juramento dejan constancia que el documento que ahí consta fue 
realizado por su persona y que su contenido es veraz, siendo este el documento que se introduce en el 
juicio39. La generalización de prácticas como la detallada implicaría un total abandono de cualquier logro 
conseguido del actual sistema y la vuelta a un sistema escriturario puro.   

La razón para que se mantengan estas prácticas entre las partes, guarda una relación directa con una 
distorsión seria que se está dando en los tribunales; el trato que le otorga el juzgador al expediente, 
constituye un problema serio para el sistema procesal y especialmente para la oralidad. La importancia 
que en la práctica tiene el expediente de la investigación, queda demostrada con el uso generalizado de 
casi todos los miembros del tribunal de previamente a ingresar a la audiencia estudiar la documentación 

                                                           
38 Su uso es más evidente en el caso de los fiscales debido a que ellos dentro de su investigación 
normalmente ya cuentan con un peritaje realizado con anterioridad.  
39 Se tiene noticia de que en algún caso ya se utilizó el mismo mecanismo para presentar un testimonio. 
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que le ha sido remitida40; este hábito a más de desvirtuar el criterio de que la convicción del juzgador 
debe basarse únicamente en las pruebas actuadas en el proceso, constituye un riesgo de que el juez 
entre con algunos preconceptos formados.  

Adicionalmente en el Ecuador la sentencia no se toma una vez terminada la audiencia, la principal 
motivación para su aplazamiento se debe a la costumbre que viene del sistema anterior de fallar luego de 
una prolija revisión del expediente. Se han recabado algunos datos estadísticos que son indicios de estas 
prácticas en ninguna de las tres ciudades en los 59 juicios que se asistieron se dictó la sentencia luego de 
la audiencia, los tribunales de Quito de promedio entre el fin de la audiencia y el momento que se da a 
conocer la decisión pasan 4,6 días, en Guayaquil 10,4 días y en Cuenca cuatro días.  

Si se toma en cuenta los usos que priman entre los juzgadores, resulta lógico la razón que tienen las 
partes para intentar introducir todos los documentos al expediente y la poca preocupación que 
demuestran en informarle al tribunal su contenido y persuadirlo de lo importante que es para el caso. Se 
ha vuelto una regla no escrita, pero aceptada por todos los intervinientes, que el tribunal estudia la 
carpeta, que contiene una serie de documentos que no son prueba, y luego falla41. Los hábitos que se 
han adoptado para dictar las sentencias hacen que esta etapa procesal se haya degradado y se realice 
de acuerdo a la lógica del sistema escrito; para combatir estos hábitos se requiere una reforma legal para 
que el expediente del juez no llegue al tribunal y para establecer un sistema más claro para la expedición 
de la sentencia y con mecanismos que garanticen la inmediata exposición de la resolución, así la 
redacción y notificación se difieran por unos días.  

Vale la pena destacar una particularidad detectada en una circunscripción, en Guayaquil constituye un 
problema grave la demora en el proceso de expedir la sentencia, en ninguno de los 18 casos a cuyas 
audiencias asistimos, se leyó públicamente la sentencia y hubo casos que no pudieron ser tabulados 
debido a que era más de un mes y no se dictaba la resolución.  

Hábitos que afectan al principio acusatorio  

Los Tribunales Penales siguen siendo los conductores principales de la práctica probatoria, en nuestro 
país el principio dispositivo ha quedado escrito en la Constitución, pero no ha sido plasmado de manera 
adecuada en las disposiciones del Código y prácticamente, ha sido olvidado en el ejercicio diario. Con el 
fin de precautelar la imparcialidad de los juzgadores, en el modelo acusatorio existe una clara división de 
papeles, al tribunal le corresponde resolver el caso, en tanto que la iniciativa y la práctica probatoria 
quedan confiadas a las partes.   

Se ha observado que salvo alguna excepción, las audiencias se desarrollan totalmente ajenas al principio 
anotado. En ciertos juicios se contabilizó el número de preguntas a testigos y peritos, los resultados 
fueron rotundos, el tribunal generalmente interrogó en más del doble de ocasiones que la suma de las 
actuaciones de las partes y en algunos casos superó el triple. Quien asume en mayor medida la 
responsabilidad de conducir la práctica de la prueba, es el presidente del tribunal. En los testimonios o 
peritajes por regla general quien comienza preguntando es el presidente, luego en ocasiones interrogan 
sobre los puntos que quedan pendientes los otros miembros del tribunal y por último tienen la oportunidad 
de actuar las partes. Llega a tal punto el protagonismo del juzgador que en ocasiones para cuando ha 
terminado de interrogar el tribunal, la parte quien presentó al testigo, ya no tiene preguntas adicionales 
que hacer y simplemente, la prueba se reduce al resultado conseguido bajo la conducción de los 
miembros del tribunal.   

                                                           
40 Véase el tema “registro” correspondiente al capítulo “Juzgados y Tribunales, ahí incluso se recoge un 
testimonio que da cuenta de este hecho. 
41 Se debe recordar que la carpeta del fiscal de manera integra llega al tribunal. 



 66

Se han encontrado algunas quejas en las entrevistas realizadas a los técnicos del sistema. Un Ministro 
Fiscal al respecto anotó: “Se supone que el sistema actual es un sistema acusatorio-oral-público, pero ya 
en el juicio mismo vemos que hay raíces del sistema inquisitivo, porque se le da aún al tribunal la 
capacidad de seguir indagando, investigando. Dentro de la audiencia de juicio ¿Quién comienza 
indagando, preguntando? Primero el presidente del tribunal, luego los otros miembros, en tercer lugar el 
fiscal, al testigo presentado por cualquiera de las partes. Esto desvirtúa el sistema acusatorio, porque los 
jueces están volviendo a ser los investigadores e indagadores”. Está queja representa a un número 
minoritario de actores del sistema procesal penal, tratándose de una distorsión que distancia 
considerablemente la práctica procesal de la filosofía del sistema y la forma tan frontal de su aplicación, la 
ausencia de un malestar generalizado constituye una muestra más de lo poco arraigado que está el 
principio acusatorio.  

Es importante destacar que la propia ley ha contribuido a enraizar estas prácticas en el sistema. El 
legislador tuvo poco cuidado en armonizar las normas legales a los principios medulares del sistema.  

Prácticas que atentan contra el principio de contradicción.- Se ha verificado como herramientas básicas 
para el funcionamiento del sistema acusatorio como las objeciones y el contrainterrogatorio, por la falta de 
destrezas de los actores, en la práctica, simplemente no son usadas o tienen poca repercusión. En el 
caso de las objeciones, a pesar de las deficiencias que normalmente tienen los abogados, en técnicas 
de interrogatorio y contrainterrogatorio, se ha constatado, como un filtro del sistema para la adecuada 
práctica de la prueba, realmente no esta siendo utilizado y no contribuye a la depuración del sistema.   

De todos los juicios observados, en la mayoría de ellos no hubo una sola objeción, a pesar de que el 
número aproximado de preguntas se hallaba entre doscientas y trescientas, en los pocos procesos que se 
utilizó esta herramienta se lo hizo de manera esporádica; actualmente se puede decir que en la práctica el 
influjo de este instrumento procesal es casi nulo. Cuando se les consultó sobre si se usan las objeciones, 
hubo un acuerdo entre los interesados en que no eran usadas, donde hubo divergencias fue en las 
causas. Un miembro del tribunal de Cuenca al respecto nos indicó: “¿Objeciones?, eso será en otros 
países aquí no, las partes no están preparadas, no las presentan” en tanto que un ministro fiscal nos 
relató la siguiente anécdota: “¿Cuándo hemos visto una objeción en una audiencia? Nunca, porque una 
vez que un fiscal presentó una objeción, el juez le llamó la atención que no interrumpiera, insistió, e 
insistió y hubo una queja ante la Ministra Fiscal General (...) no comprenden los jueces como deben 
llevarse las audiencias, con preguntas, repreguntas, contrapreguntas y objeciones, quieren seguir la 
rutina anterior, que los testigos vengan como loras hablen y pasen, se está desvirtuando, las partes no 
son especialistas y no se les permite desarrollar el sistema”.  

De similar manera, se constató como otro filtro importante del sistema como es el contrainterrogatorio, 
se ha desnaturalizado por la falta de cultura de los actores, generándose que su uso sea pobre y su 
funcionamiento de muy poca incidencia. Si bien es utilizado con más frecuencia que las objeciones, como 
espectador en muchas ocasiones no se llega a comprender la razón que llevó a su aplicación ni la utilidad 
práctica obtenida, evidentemente se trata de una apreciación subjetiva, pero se evidencia claramente una 
falta de capacitación integral de fiscales y abogados. Una herramienta que esta llamada a ser pieza clave 
para la contradicción del proceso y que, además, es un filtro para conseguir veracidad en los testimonios 
y peritajes esta siendo subutilizada.  

Proximidad al ciudadano.- En líneas generales los juicios se desarrollan en un ambiente artificial, las 
actuaciones, el lenguaje, la rigidez con que se ha reglado el desarrollo de la audiencia terminan 
distanciándola de la realidad en que vive el ciudadano común.  

A esta realidad se suma el hecho de que las partes conservan en muchas ocasiones los usos intactos del 
sistema anterior y que contribuyen a que se desarrolle de manera poco natural las audiencias; es 
frecuente observar prácticas como efectuar interrogatorios en base a la lectura de un formulario 
previamente realizado; y, la repetición de formulas sacramentales propias de los escritos del anterior 
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sistema, tales como comenzar todas las preguntas con: “diga el testigo si es verdad y le consta que ...”, 
en ciertos casos se usa estos formulismos, a pesar de que sus contenidos se hallan totalmente fuera de 
la lógica del sistema “pido que se reproduzca como prueba a mi favor todo lo que en autos me sea 
favorable e impugno por ilegal lo que me perjudique. Especialmente el auto de llamamiento a juicio y el 
dictamen acusatorio”.  

 
 
IV. VÍAS ALTERNATIVAS PARA LA EVACUACIÓN EFECTIVA DE CASOS DEL SISTEMA 
  
a) Fundamento 
 
Uno de los principios rectores que internacionalmente ha fundamentado los procesos de reforma procesal 
penal es la racionalización del sistema, entre otros temas este principio apunta a dotar a la legislación 
procesal de vías adecuadas para poder responder a la variedad de conflictos que se presentan en el 
ámbito penal. Si se parte del reconocimiento ontológico de la diversidad de los problemas sociales 
sometidos a la tutela penal, resulta evidente que el anterior sistema era rígido y no ofrecía suficientes 
alternativas para dar respuestas adecuadas a los distintos tipos de casos, prácticamente era un diseño 
lineal que ofrecía una respuesta única sin importar la naturaleza o gravedad del caso concreto; los 
resultados obtenidos fueron poco eficientes para un porcentaje elevado de causas que ingresaban al 
sistema y, en general hubo un desperdicio de recursos que afectó la eficacia del sistema y la calidad del 
servicio público ofertado. 
 
La introducción de vías alternativas responde a una política criminal, en su conjunto se espera que estas 
herramientas consiguiesen descongestionar el sistema, responder de mejor manera a las expectativas de 
las víctimas, racionalizar la carga de trabajo de los operadores, diversificar las respuestas estatales ante 
el fenómeno criminal, evitar penalidades desproporcionadas para casos de criminalidad leve y mediana, 
en los cuales las respuestas tradicionales generaban mayores costos que beneficios –estigmatización y 
desocialización-, en resumen un funcionamiento más eficaz y lógico para la diversidad de conflictos 
sometidos a la tutela penal. 
 
Por su naturaleza las vías alternativas para la tramitación de causas son de dos tipos, el primer sector 
está constituido por aquellas medidas que le otorgan al fiscal la opción ante la noticia críminis  de no 
iniciar la investigación; a este tipo de medidas nos referiremos como mecanismos de selección de los 
casos; el segundo tipo son las salidas alternativas al juicio oral, cuya finalidad es crear una serie de vías 
que permitan una tramitación ágil y respuestas acordes a una serie de conflictos, que, por sus 
características, el proceso tipo no les ofrece una adecuada respuesta; por ejemplo, en nuestra normativa 
tenemos legislado la conversión y el procedimiento abreviado. 
 
b) Aplicación del sistema en la realidad jurídica ecuatoriana 
 
      
Las vías que nuestra legislación prevé para dar respuestas ágiles adaptadas a cierta variedad de causas 
son escasas, el legislador fue muy austero al momento de adoptar procedimientos alternativos para la 
tramitación de procesos y restringió la esfera de aplicación de los mecanismos recogidos.  
 
Algunas causas coadyuvaron a que nuestro legislador se apartara de la corriente mayoritaria y no 
recogiese una serie de vías alternativas, que han demostrado ser muy útiles en otras legislaciones; la 
primera tiene que ver con que el proyecto original es bastante antiguo, descansó más de una década en 
el Congreso Nacional, si en aquella época su diseño resultaba ya conservador, en la actualidad resulta 
que se halla desfasado y  está teniendo serios problemas de efectividad; la segunda causa es la falta de 
desarrollo doctrinario en materia procesal penal dentro de nuestro país, es un campo cuyo estudio 
siempre ha sido relegado, no ha recibido la importancia y el interés que por ejemplo si ha tenido el 
Derecho Penal, por esta razón, cuando la Constitución de 1998 impuso un cambio en el sistema procesal 
penal, no se tuvo la capacidad de diseñar un proyecto acorde a los avances doctrinarios y a nuestra 
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realidad y no se encontró una mejor alternativa, que desenterrar un proyecto que no se adaptaba a la 
actual realidad y en muchos pasajes atentaba contra varias normas constitucionales.  Como resultado, en 
la legislación ecuatoriana encontramos simplemente tres vías, que sirven para descongestionar el 
sistema: la desestimación, el procedimiento abreviado y la conversión de la acción. 
 
- La desestimación es un mecanismo de selección de casos, cuya finalidad es la depuración de las 
denuncias que ingresan al sistema, permite archivar aquellos casos en que “el acto no constituye delito, o 
cuando existe algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso” (art. 38). Este control ha sido confiado 
al fiscal que se ocupa de la tramitación de la causa y está sometido a un control mixto en el que interviene 
tanto el juez como el fiscal superior. El trámite establecido consiste en que el fiscal mediante 
requerimiento fundamentado, solicita al juez el archivo de la causa; el juez luego de oír al denunciante 
toma su resolución. Si el juez considera que el archivo no procede, enviará el expediente al fiscal 
superior, para que lo revoque o ratifique, si se revoca la solicitud de archivo se enviará el expediente a 
otro fiscal para que continúe con el trámite, si se ratifica el requerimiento de archivo, lo notificará al juez 
para que ordene su archivo. 
 
Se ha constatado que este mecanismo no está teniendo la repercusión que debería, un considerable 
número de causas que tenían que ser eliminadas mediante este mecanismo, no recibieron una respuesta 
institucional clara y se prefirió dejarlas archivadas sin un pronunciamiento formal. A nuestro entender la 
razón de ser de esta práctica, radica en la novedad de la figura y la costumbre generalizada de que 
algunos casos queden archivados sin una repuesta. En diálogos que se ha sostenido con motivo de la 
revisión de los expedientes en la fiscalía, hubo reconocimiento expreso de algunos fiscales de que 
preferían no hacer uso de este mecanismo, sino dejar de facto archivadas las causas puesto que 
implicaba menor riesgo de ser cuestionados.  
 
Así las palabras de un agente fiscal de Guayaquil son sumamente gráficas: “Si el hecho no es de tanta 
importancia, no ofende mayormente a la sociedad, o él que habiendo cometido un delito ha sufrido 
perturbaciones gravísimas, como él que intentando poner una bomba se queda sin brazos, sin piernas, 
ciego y no dañó a nadie ¿para que se va a hacer un juicio penal? (...) en nuestro país sí debería existir 
este principio de oportunidad legalmente, porque informalmente si lo hay, nosotros los fiscales 
seleccionamos, porque no podemos abarcar tantas denuncias”. 
 
El uso de este mecanismo todavía es residual dentro del sistema, por ejemplo en el año 2002,  2.035 
fueron desestimadas, esto quiere decir el 1,8%.  
 
Si tomamos los datos de la Fiscalía del 2002, tenemos un total de  1.490 sobreseimientos, (1.2% de los 
casos) 2.925 llamamientos a juicio (2,4% de los casos) y 956 casos que merecieron sentencia 
condenatoria y 187 absolutoria (0,93% de los casos) ; si a esta verificación agregamos que apenas el 
1.8% de los casos de acuerdo a las cifras de la fiscalía del año 2002 han sido desestimados, se dieron 
331 conversiones ( 0,3% de los casos) y hubo 3 procedimientos abreviados ( 0,002 de los casos),-cuando 
en modelos comparados aproximadamente alcanzan el 50%-, se puede concluir que la brecha es enorme 
entre los casos que ingresan y los que reciben una respuesta. El sistema le otorga una respuesta formal a 
un número mínimo de casos. De ninguna manera sostenemos que la cifra restante corresponda a los 
casos que de facto la fiscalía archiva, hay que tomar en cuenta que una parte de ellos pueden estar en 
trámite y el sistema tiene un plazo para pronunciarse, además se debe tener presente que hay un 
porcentaje de denuncias de acción pública a instancia particular, en las que por no haberse acercado los 
interesados a reconocer  su denuncia, no pueden proseguir por disposición legal la investigación; pero de 
todas maneras la mayor parte de ese porcentaje que supera el 90% de los ingresos, tienden a quedar en 
un limbo jurídico hasta que llegue la fecha en la cual puedan ser archivados.  
 
- La conversión opera para los delitos contra la propiedad o delitos de acción pública a instancia 
particular, sirviendo para transformar la vía de su tramitación. Deja de ventilarse por el procedimiento para 
los delitos de acción pública y se lo hace de acuerdo al trámite de los delitos de acción privada.  
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Esta figura en la práctica se ha convertido en un mecanismo para que las partes pongan fin a un conflicto 
mediante negociación. El cambio de vía se ha convertido en un mecanismo eficaz, para zanjar conflictos 
en los que las partes han llegado a un acuerdo. Este hecho tiene lugar debido a las características 
propias del procedimiento de acción privada, esta vía contempla la posibilidad de la conciliación o incluso 
al no existir impulso oficial de la acción, basta con que el ofendido abandone la causa para que no se 
imponga una sanción.  
 
De los diálogos mantenidos con los funcionarios del sistema se ha podido constatar que existen criterios 
contradictorios frente a la conveniencia de este mecanismo. Una corriente minoritaria no está de acuerdo 
con esta figura, “en la práctica no se trata de un cambio de vía, sino que se convierte en un mecanismo 
de impunidad porque pagan una cantidad y quedan en nada”.  
 
En tanto que otros destacan el papel que cumple el sistema y la satisfacción de ciertos derechos de las 
víctimas, como muestra reproducimos las palabras de un Ministro Fiscal: “La conversión se aplica en los 
delitos contra la propiedad; bueno pues, si yo como perjudicado tengo la atribución de solicitar la 
conversión y digo señor a mi me han indemnizado no me interesa seguir el proceso, ¿Para qué se va a 
seguir el juicio?. Se transforma en acción privada y él sabrá si ejerce o no la acusación; sirve para dar 
respuesta a muchos casos, pero no se desea entender, se quiere ver la impunidad para los grandes 
delitos de robo, se habla de inseguridad ciudadana. Facilitando la negociación se está dando una vía de 
solución para el agraviado, el perjudicado lo que pide es ser indemnizado. El abogado se forma en el 
litigio, dice, para que negociar, continuemos en el proceso, el abogado tradicional va a agotar todos los 
recursos convengan o no”. En el mismo sentido otro fiscal anotó: “en nuestro país se esta dando las 
negociaciones entre las víctimas y los victimarios, mediante la conversión de la acción. Ese no fue el 
objetivo para el cual se planteó esta figura, pero se ha convertido en un mecanismo de negociación en el 
tipo de delitos en que procede (...) De pronto, sí podría ser válido llegar a negociaciones en delitos donde 
la víctima lo que busca es resarcirse, que le paguen la plata que le estafaron, que le paguen los gastos 
pequeños de unas lesiones. Yo si creo que debería haber ese tipo de negociaciones donde el imputado 
pague una multa, indemnice a la víctima y evitamos tenerlo preso, pues con tenerlo preso no ganamos 
nada”. (Agente Fiscal de Guayaquil) 
 
A pesar de que es un mecanismo que tiende a difundirse su injerencia práctica todavía es mínima, de 
acuerdo a los datos del  año 2002 obtenidos del Informe de la Ministra Fiscal General apenas hubieron 
331 conversiones, esto es el 0,3%. En su poco impacto influye la cultura litigiosa  y punitiva que impera 
en nuestra sociedad y la poca conciencia que existe del diálogo como una herramienta para solucionar 
los conflictos.  
 
- En la legislación ecuatoriana también se halla consagrado el procedimiento abreviado, para su 
aplicación se requiere de un acuerdo entre el acusado y el fiscal. Procede en aquellos delitos cuya pena 
máxima no supera los cinco años y el imputado admite el acto que se le atribuye, acepta la aplicación del 
procedimiento y su defensor con su firma acredita que el consentimiento ha sido libre. El juez luego de oír 
al acusado puede absolver o condenar, pero si condena la pena no puede superar la solicitud del fiscal. 
Nuestro Código no prevé como en otros países la posibilidad de que el procedimiento abreviado, viabilice 
la tramitación de casos donde no ha habido el mencionado acuerdo y sea necesaria la práctica de 
prueba, aspecto que introduce un límite importante a su margen de acción.   
 
La práctica viene demostrando la casi nula eficacia de este procedimiento especial, las cifras son claras, 
durante el año 2002 apenas tres casos recibieron esta respuesta institucional. Esto equivale al 0,002% de 
los casos ingresados. 
 
La poca repercusión de este procedimiento, desde nuestra perspectiva se debe a factores de carácter 
cultural y legal. En el aspecto cultural, para la aplicación de esta figura a más de concurrir la falta de 
cultura de diálogo, se presenta un choque con la filosofía tradicional. Se han recogido una serie de 
inquietudes que cuestionan desde distintos ángulos supuestas violaciones a garantías fundamentales, 
tales como: el principio de inocencia y el debido proceso entre otras. Se requerirá un considerable 
esfuerzo en materia de capacitación para que el cambio en la cosmovisión jurídica comience a enraizarse 
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y la razón de ser de estos mecanismos sea comprendida y su utilización se haga parte de los hábitos de 
nuestros actores.  
 
Otro factor importante consiste en que el papel de motor de las causas que hoy el nuevo sistema asigna 
al Ministerio Público, demanda de los fiscales una serie de decisiones tácticas en la conducción de cada 
proceso; entre ellas tiene la facultad de diagnosticar cual es la vía más adecuada para el caso que se le 
presenta y acorde a esa decisión impulsar el caso por el procedimiento más efectivo –si las 
circunstancias le permiten-, esta dinámica le permitiría racionalizar sus recursos y esfuerzos y conseguir 
un mejor desempeño. En las entrevistas realizadas en el Ministerio Público  se preguntó ¿Por qué no está 
funcionando esta figura?, se recabó una serie de respuestas en las que frecuentemente se trasladaba 
toda la responsabilidad a los abogados defensores y a los imputados, “la verdad es que nunca he recibido 
una propuesta” e incluso en alguna ocasión se llegó a sostener afirmaciones sin ningún sustento legal, 
“como usted sabe la ley prevé que el acusado o imputado es quien solicita”. Es fundamental que el fiscal 
tenga un papel activo y propositivo en la elección de la vía más adecuada para tramitar las causas, 
debido a que es un requisito básico para que el sistema procesal penal pueda rendir acorde a su 
potencialidad.  
 
En el aspecto legal, el legislador al redactar el numeral primero del artículo 369 que regula los requisitos 
de admisibilidad, consagró que: “Se trate de un delito que tenga prevista una pena máxima inferior a 
cinco años”. Esta figura fue cuestionada en el debate legislativo, calificándola como “peligrosa” por abrir 
en demasía el ámbito para el arbitrio de la fiscalía; optándose por añadir al texto original el término 
“inferior” que permitió dejar de lado una serie de delitos, que en la práctica significan un altísimo 
porcentaje de las causas que ingresan al sistema, si se piensa por ejemplo que se marginó a delitos 
como el robo, la estafa y la apropiación indebida.  
 
Uno de los mayores problemas de legitimidad del sistema procesal penal ecuatoriano, consiste en la falta 
de respuesta oficial para una esfera realmente amplia de casos. Creemos que sería un error muy serio 
caer en el facilismo de atribuir la responsabilidad de este problema al accionar de los fiscales, el problema 
es estructural y compromete el diseño mismo del sistema procesal ecuatoriano. 
 
d) Debilidades del sistema procesal ecuatoriano en materia de vías alternativas para la tramitación 
de causas 
 
El modelo adoptado por nuestro país carece de pragmatismo, desde nuestra perspectiva su diseño no 
responde de manera efectiva a una diversidad de causas que representa un alto porcentaje de las 
denuncias que ingresan al sistema. La carencia de mecanismos eficaces desde nuestro punto de vista se 
nota especialmente en tres tipos de casos. 
 
La primera, representa un número considerable de denuncias que ingresan al sistema, por lo tanto su 
repercusión es sumamente importante; no existe una respuesta adecuada para aquellos casos que por 
razones fácticas, al no presentar antecedentes que permitan desarrollar las diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos, hay una imposibilidad de proseguir la investigación. De la legislación 
comparada se obtiene la figura del archivo provisional, como una vía adecuada para responder a los 
casos de esta naturaleza de una manera transparente y ágil, con mecanismos eficaces para evitar que su 
mal uso cause un ilegítimo perjuicio a  los intereses de las víctimas. 
 
- La segunda, guarda relación con la falta de previsión de una vía adecuada para dar respuesta a una 
serie de delitos de poca trascendencia, el costo de movilizar la maquinaria estatal para perseguirlos 
resulta mayor que los eventuales beneficios que se podrían conseguir o aquellos que por las 
circunstancias reales de la aplicación de la pena,  no conseguiría cumplir los objetivos de la sanción – 
prevención general e individua l-42. En la legislación comparada para estos supuestos se ha previsto un 
mecanismo de selección de casos generalmente denominado principio de oportunidad, de hecho esta 

                                                           
42 Por ejemplo la persona que comete un delito de tránsito a consecuencia del cual hay una persona 
muerta pero en el mismo accidente queda parapléjico. 
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opción procesal se hallaba recogida en el proyecto original de nuestro Código de Procedimiento Penal, 
pero durante el debate legislativo, luego de fuertes críticas, se eliminó esta posibilidad, debido a que se 
consideró que concedía “una excesiva discrecionalidad a la fiscalía”, con su eliminación se pretendió 
evitar el arbitrio del fiscal. 
 
- Por último tampoco se ha previsto la posibilidad de que en ciertos casos, en los cuales el someter a una 
persona a un proceso penal y a una eventual condena pueda conseguir resultados más negativos que 
beneficios, para estos casos en la legislación comparada se cuenta con mecanismos tales como la 
suspensión condicional del procedimiento. Evidentemente existen otras vías alternativas cuya 
inclusión se debería discutir, sobre todo en lo referente a procedimientos alternativos al juicio oral  sin que 
éste sea el espacio para profundizar sobre este tema. 
 
Esta perspectiva permite explicar la razón por la cual la mayor parte de los casos que ingresan no reciben 
ninguna respuesta. Si se suman las causas que no reciben un adecuado trámite por parte del sistema, se 
verá que representan ya una parte significativa, el propio diseño es el responsable de crear dentro de sí, 
una esfera en la cual se acumulan una serie de causas a las que no es posible o es muy difícil dar una 
respuesta; ¿Qué salida legal hay para un caso que de facto no se puede proseguir la investigación?. 
Como se indicó el sistema oral acusatorio no pretende llevar todos los casos a juicio, pero en su lógica sí 
está poseer un diseño estructural completo, capaz de proporcionar una vía adecuada para que cada tipo 
de causa fluya con facilidad y no se genere un represamiento interno que termine corroyéndole.  
 
Si a esta realidad agregamos las limitaciones en el orden material, de recursos humanos y funcionales 
que presenta el Ministerio Público, el problema se complica y crece de manera notable, en el momento 
que se empiezan a confundir los casos en que el sistema no permite dar una respuesta adecuada y 
aquellos que de facto no consiguen ser despachados, se crea un circulo vicioso porque la acumulación de 
causas progresiva genera que, antes o después, todos los fiscales pierdan el control del trabajo que 
inevitablemente se va acumulando. El sistema de esta manera es el responsable de haber creado la vía 
en la que termina la mayor cantidad de denuncias que ingresan al sistema, esto es terminar guardadas  
sin ninguna respuesta oficial hasta que luego de un año o dos, según el caso, puedan terminar por 
desestimación. 
 
A manera de conclusión 
 
- En el sistema ecuatoriano las vías alternativas para la tramitación de las causas son escasas y  su 

esfera de acción muy reducida, aspecto que ha terminado implicando que el modelo sea rígido y 
poco efectivo. 

 
- La rigidez del sistema y la falta de capacidad para evacuar la gran cantidad de causas ha generado 

que de facto queden archivadas una gran parte de los casos que ingresan, convirtiéndose en un 
problema de legitimidad. 

 
- Existen diversos tipos de denuncias que hoy no reciben una respuesta adecuada, lo cual está 

generando el archivo arbitrario de causas, restando eficacia al sistema y en ocasiones implicando 
desperdicio innecesario de recursos. 

 
- Resulta imprescindible que se reestructure nuestro sistema de vías alternativas, hay una serie de 

mecanismos en otras legislaciones que deberían ser discutidos para determinar si resultan 
adecuados o no para nuestra realidad. 

 
- Las vías alternativas para la tramitación de causas pueden constituir una excelente herramienta para 

conseguir un mejor trato a las víctimas, siempre que la legislación tenga en cuenta el respeto de sus 
derechos, le otorgue la posibilidad de oponerse y exista un adecuado mecanismo de control interno, 
judicial o mixto.  
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V. MEDIDAS CAUTELARES 
 
1.  Aspectos Generales 
 
En nuestra legislación existen seis tipos de medidas cautelares de carácter personal, aprehensión, 
detención, prisión preventiva,  arresto domiciliario, obligación de presentarse periódicamente ante el juez 
o tribunal  y la prohibición de salir del país. En el caso de las últimos tres tipos de medidas cautelares en 
nuestra legislación se las consagró como medidas alternativas a la prisión preventiva.  
 
La aprehensión procede en caso de delito flagrante de acción pública o inmediatamente luego de 
cometido el delito, contra el interno que fugue del establecimiento de rehabilitación social o el imputado o 
acusado contra quien se haya dictado la prisión preventiva. En todos los supuestos anteriores no se ha 
establecido requisitos para ser agentes de aprehensión, puede realizarla cualquier persona. 
 
Cualquier persona que realice la aprehensión, deberá poner de manera inmediata al sujeto a órdenes de 
la policía y ésta a su vez del juez competente. 
 
La detención procede con el objeto de investigar un delito de acción pública. El juez competente, a 
pedido del fiscal, podrá ordenar la detención de una persona contra la cual hay presunciones de 
responsabilidad. Se halla establecido el límite temporal de veinticuatro horas. 
 
Entre los funcionarios de las distintas instituciones relacionadas con el sistema procesal penal y los 
abogados existe la percepción de que han disminuido los abusos policiales, especialmente en materia de 
detenciones arbitrarias, como consecuencia del control que se consigue con la presencia física de los 
fiscales en la Policía Judicial; a manera de muestra reproducimos el parecer de un policía judicial: “Han 
disminuido considerablemente el número de detenciones ilegales, al menos aquí en Guayaquil, con la 
presencia de Fiscales en las Instituciones policiales. Le dirigen al miembro policial, especialmente al que 
no es policía judicial, y ha recibido menos capacitación, ya que su formación no está acorde a lo que 
debería ser, o como está preparado el policía judicial. De esta manera se han evitado detenciones 
ilegales”.  
 
Efectivamente los datos estadísticos confirman que con la entrada en vigencia del nuevo sistema, hubo 
una ruptura de la tendencia imperante y en el último año disminuyo en la tercera parte las detenciones, a 
pesar de que estuvo vigente menos de la mitad del año.  Cifras que hacen pensar que el control de la 
fiscalía esta surtiendo efecto y que las garantías individuales están siendo respetadas de mejor manera.  
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Existe una preocupación referida al cumplimiento del plazo fijado de máximo de 24 horas de duración. En 
la práctica este límite no esta siendo cumplido, se han recabado distintos criterios coincidentes que este 
es uno de los problemas funcionales del sistema: “El mayor problema es que los partes de detención no 
llegan, eso impide que podamos cumplir con lo que la ley dispone: en 24 horas de hallarse detenido, el 
fiscal de encontrar fundamento, dictará su auto de instrucción, eso en la práctica no se da, definitivamente 
no se da, en el caso de esta unidad, las agresiones o lesiones se justifican vía reconocimiento médico 
legal, este informe tampoco llega con celeridad, llega muy tarde y esto genera que el fiscal haga su 
instrucción en mucho más tiempo que el regulado” (fiscal Quito). “Se debe reformar la Constitución, 
porque todos los días es violada en nuestro país, en veinticuatro horas es imposible que a una persona 
se la investigue y se determine si se va a dictar una instrucción fiscal en su contra, debe ser un plazo real, 
de setenta y dos horas pero que sea cumplida ‘raja tabla’. Aquí todos los jueces y fiscales violamos la 
Constitución es imposible mientras los detienen, y pasa el pedido de persona a persona para que se 
investigue a alguien se demora demasiado” (fiscal Guayaquil).  
 
La prisión preventiva tiene por objeto, asegurar la presencia del imputado o acusado en el proceso o el 
cumplimiento de la pena. Se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: auto de prisión 
preventiva dictado por el juez o tribunal competente,  indicios suficientes para la existencia de un delito de 
acción pública, cuya pena máxima supere el año y de que el imputado sea autor o cómplice. 
 
Se han fijado los plazos máximos de duración de la prisión preventiva de seis meses para los delitos 
sancionados con prisión y de un año para los delitos de reclusión. En términos generales estos plazos 
están siendo cumplidos, en ocasiones se tarda unos días hasta que se dicte la orden y se haga efectiva 
en el centro de rehabilitación. Se recibió alguna queja aislada sobre retardo judicial por parte de un 
profesional en libre ejercicio, pero en términos generales no existen mayores problemas.  
 
La legislación prevé medidas alternativas a la prisión preventiva, para los delitos cuya pena no exceda de 
cinco años y el imputado no haya sido condenado por otro delito, el Juez o Tribunal pueden ordenar la 
sustitución por arresto domiciliario, obligación de presentarse periódicamente ante el Juez o 
Tribunal  y la prohibición de salir del país. 
 
 
 

TASA DE CRECIMIENTO 
ANUAL DE LOS DETENIDOS 

EN LA POLICIA NACIONAL 
 

PERIODO 1990-2001 
   

Años Promedio Anual de 
Detenidos 

Incremento porcentual 
en relación al año 

anterior 
   

1990 38040  
1991 43062 13% 

1992 42227 -2% 
1993 46985 10% 
1994 42340 -11% 

1995 36364 -16% 
1996 36517 0% 
1997 38436 5% 

1998 41449 7% 
1999 49269 16% 
2000 48030 2,6% 

2001 36074 -33,14% 
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2. Defensa y Control  
 
En nuestro país a diferencia de otras legislaciones no se ha consagrado un trámite que implique 
contradicción, ni una audiencia oral para tomar la decisión referente a la prisión preventiva. Constituye 
una debilidad de nuestro sistema legal, el haber dejado una decisión que compromete los derechos 
fundamentales de las personas, confiada a un trámite con todas las características del viejo sistema, 
ausencia de publicidad, inmediación, contradicción y con un diseño que no propicia la transparencia. Si se 
tiene en cuenta el papel que cumple la prisión preventiva dentro del sistema punitivo ecuatoriano –en el 
año 2001 más del 70% de los personas privadas de libertad eran presos sin sentencia- se advertirá la 
repercusión de la decisión tomada.  
 
El procedimiento establecido consiste en que el Juez o el Tribunal competente por su propia iniciativa o a 
solicitud del fiscal, dictan la orden verificando que los requisitos legalmente establecidos estén cumplidos.  
Es un trámite que no prevé la posibilidad de que imputado pueda oponerse, la facultad real que posee es 
posterior a la medida, cuenta con el derecho de apelar la decisión y para el efecto puede recurrir al 
patrocinio de los defensores públicos. 
 
A pesar de que la legislación prevé la posibilidad de que el Juez por su propia iniciativa dictamine la orden 
de prisión, aspecto que no parece estar de acuerdo con la filosofía del sistema acusatorio, en la práctica 
generalmente el fiscal es quien solicita la prisión preventiva, difícilmente nace de la iniciativa propia del 
juez. 
 
3.  Funcionamiento práctico 
 
Un aspecto en el que hay un acuerdo generalizado entre Jueces, Fiscales y Defensores Públicos es el 
hecho de haber eliminado la posibilidad de que el acusador particular solicite al Juez la prisión preventiva; 
así reproducimos dos criterios que ilustran esta posición: “En el pasado cualquiera iba ante el juez y le 
daba una boleta de detención contra quien sea. Ahora no, los fiscales somos más cuidadosos hacemos 
una investigación previa y después de esta investigación, nos animamos a pedir al juez la detención de 
alguien. Inclusive en la penitenciaría del Litoral el índice de presos ha bajado, porque no existe el abuso 
de las órdenes de detención. La actuación del fiscal actualmente es una especie de filtro que sirve para 
evitar una detención arbitraria o ilegal, cosa que antes no pasaba”. ( fiscal Guayaquil); “Las cosas han 
cambiado, esto no gusta a algunos profesionales, esa industria de órdenes de prisión por un lado y 
revocatorias de detención por otro, justificaba los honorarios del abogado, eso terminó porque ahora, 
cuando se dictan las órdenes de prisión es cuando el fiscal ha investigado, antes se detenía para 
investigar  ahora se investiga para detener” (ministro fiscal).  
 
Las cifras estadísticas muestran un fenómeno preocupante, a pesar de que el nuevo sistema ha 
introducido un filtro para evitar el abuso de la prisión preventiva, impidiendo que el acusador particular 
pueda tener la iniciativa para solicitar al juez, la medida no está dando los resultados esperados y las 
cifras de presos sin sentencia muestran la poca eficacia del sistema adoptado. Si como referente 
tomamos el porcentaje o el número de internos preventivos desde que entró en vigencia el sistema y 
comparamos con las cifras del año inmediato anterior, los resultados arrojan que en ambas variables ha 
existido un incremento importante, estos indicadores cuestionan la legitimidad del sistema procesal penal 
en su conjunto, en el año 2001 el índice de presos preventivos subió en casi el 7% con respecto al año 
pasado, superando nuevamente la barrera del 70% y en número de presos sin condena pasó de 5083 a 
5526. Si se toma como referente no solo la cifra del año anterior sino los datos de algunos años atrás, las 
cifras muestran que ha existido un repunte,  pero que todavía no constituye una muestra suficiente para 
concluir que el nuevo sistema ha traído aparejado un aumento en el número de presos sin sentencia. 
Pero hay una conclusión que resulta inevitable: la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal 
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no ha implicado una mejora, en uno de los mayores problemas que sufre el sistema procesal penal 
ecuatoriano, el de los presos sin sentencia. 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este fenómeno desde nuestra perspectiva se debe a dos razones, la primera ya fue explicada y se debe a 
que los principios fundamentales del trámite siguen siendo los mismos, la decisión de la prisión preventiva 
quedó al margen de las garantías de un sistema oral y contradictorio. La segunda causa tiene que ver con 
el mantenimiento de patrones culturales propios del anterior sistema.  
 
Creemos que es un factor cultural sumamente peligroso propio de nuestro país, la percepción 
generalizada de que cuando no se toman medidas privativas de libertad muy difícilmente el sistema 
funciona; en la entrevistas que hemos tenido con algunos actores se ha citado el hecho de que los delitos 
que no admiten prisión preventiva –penas menores a un año- generalmente quedan en la impunidad44. 
 
En cierto sentido esa filosofía no solo que se ha difundido entre los actores sino  que se ha consagrado 
en la propia ley, el artículo 232 en su numeral 4  establece:  
 
Art. 232.- Auto de llamamiento a juicio.- Si el juez considera que de los resultados de la instrucción 
fiscal se desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la 
participación del imputado como autor, cómplice o encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio. 
El auto debe contener: (...) 
4.- La orden de prisión preventiva del acusado como autor o cómplice y la de secuestrar, retener o 
prohibir la enajenación de sus bienes, precisándolos, si antes no se hubieren dictado; y, 
 
Es importante tener presente que esta disposición se contrapone de manera directa con normas de 
carácter superior, entra en colisión con la presunción de inocencia debido a que la consecuencia lógica 
de este principio es que la regla general sea la libertad y no que se imponga en todos los casos al 
momento de llamar a juicio el dictar la prisión preventiva. Hay normas de derecho internacional de 
derechos humanos vinculantes para el Ecuador, con respecto a las cuales entra este artículo en 
contradicción, así por ejemplo el numeral 3 del artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos:  

                                                           
43 Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Rehabilitación que corresponden al 2002, el número 
de internos procesados disminuyó a un 67% para el caso de los hombres y con respecto a las mujeres hay 
un 49% de internas sin sentencia. 
 
44 Merecería un estudio independiente el constatar si esta percepción es correcta o no. 

DISTRIBUCION POBLACIONAL DE INTERNOS 
SEGÚN SITUACION JURIDICA 
PERIODO 1989-2001 

      
Años Sentenciados % Sumarios % TOTAL 
1989 2946 42,22 4032 57,78 6978 
1990 2275 29,63 5404 70,37 7679 
1991 2373 30,1 5511 69,9 7884 

1992 2473 30,96 5525 69,17 7998 
1993 2856 32,25 6000 67,75 8856 
1994 2745 30,29 6319 69,72 9064 

1995 3225 33,43 6421 66,57 9646 
1996 3078 31,86 6883 71,36 9961 
1997 3094 30,94 6412 67,46 9506 

1998 2405 26,56 6650 73,44 9439 
1999 2507 30,6 5688 69,4 8520 
2000 2946 36,7 5083 63,31 8029 

2001 2287 29,1 5526 70,31 7859 
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Art. 93. (...) La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser regla general, 
pero su libertad podrá ser subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el 
acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y en su caso, para la ejecución 
del fallo. 
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VI. PRACTICAS RELATIVAS A LA TRANSPARENCIA DEL SISTEMA RESPECTO AL PÚBLICO 

 
1. Transparencia Institucional 
 
1.1 Transparencia en la Función Judicial 
 
La selección de los Jueces y Miembros de los Tribunales Penales se realiza mediante concurso público. 
El proceso se efectúa a través de pasos sucesivos. El primero se refiere a la calificación de las carpetas 
de los aspirantes, en esta fase los dos aspectos que preponderan es la del aspecto académico y la 
experiencia que el funcionario tenga en la propia función judicial, en otras entidades o en el libre ejercicio. 
 
La hoja de vida de los aspirantes que superen un mínimo, pasa a una segunda fase que consiste en un 
examen escrito basado en preguntas extraídas de un banco previamente elaborado, el formulario del 
examen cuenta con mecanismos para no permitir la identificación de las personas que participan en el 
concurso. Los exámenes son enviados a Quito donde son calificados por profesionales de reconocido 
prestigio, y con la presencia de académicos de las Facultades de Jurisprudencia del país. Con los 
resultados de estos exámenes se elabora una terna para que la Corte Superior elija de entre los 
candidatos  a la persona que va ocupar el puesto. 
 
Este proceso tiene la limitación de prácticamente no evaluar el manejo de habilidades y destrezas  
propias del desempeño profesional. Entre los funcionarios del Consejo de la Judicatura entrevistados 
coinciden en que este es un serio límite, así un Delegado Distrital comentó: “(la falta de evaluación de 
destrezas) Ese es un problema, bien que toca ese tema, en el proceso de selección no se valoran 
habilidades fundamentales para un adecuado desempeño en el cargo, por ejemplo la capacidad que debe 
poseer para trabajar en equipo el liderazgo, todavía falta de pulir el mecanismo”. 
 
Esta previsto un mecanismo para la participación social en el proceso de selección de los interesados, 
luego del primer filtro se publica el listado de los postulantes cuyas carpetas han superado el puntaje 
mínimo,  con el objeto de que la sociedad pueda oponerse a su elección. El diseño de esta herramienta 
parece adecuado para garantizar un influjo real de la sociedad en los procesos de selección y se conoce  
que en algún caso ya se utilizó y tuvo efectivamente un impacto en el escogimiento del funcionario. 
Adicionalmente, este método permite evitar que personas con actuaciones poco éticas en el pasado 
lleguen a ocupar cargos en la Función Judicial.  

 
En cuanto a la posible injerencia de las cúpulas institucionales y de otras Funciones del Estado sobre los 
procesos de designación, el proceso tiene mecanismos para garantizar la transparencia, como un sistema 
de formularios codificados tendiente a impedir que quienes califican conozcan a la persona que ha 
realizado el examen, métodos que otorgan una cierta garantía a la elección. Se ha captado entre los 
actores alguna desconfianza al sistema, ha sido difícil determinar si se debe a prácticas reales o ha una 
inseguridad generalizada que pesa sobre los concursos para ingresar a muchas instituciones del sector 
público. Lo que sí es cierto es que antes y durante los procesos de selección es difundida la práctica 
entre los  aspirantes de solicitar y tratar de conseguir apoyo y recomendaciones de las jerarquías 
institucionales y de otros poderes estatales. Sería muy difícil intentar determinar si es que en la realidad 
estos usos tienen repercusión en la selección y cual es su alcance. 
 
 Sistema de Remoción de Jueces 
 
Actualmente el organismo con capacidad sancionadora sobre los funcionarios  judiciales es el Consejo de 
la Judicatura, el marco legal que establece y limita dicha capacidad se adjunta como Anexo en el  
apartado Transparencia. 

 



 78

El sistema de remoción de los funcionarios judiciales en la práctica está funcionando por dos vías, la 
primera por denuncias realizadas por los interesados; y la segunda, por los casos que están siendo 
sometidos a conocimiento del Consejo de la Judicatura  por parte de los superiores. El trámite previsto es 
un expediente administrativo, trámite escrito en el cual se garantiza  la posibilidad de defensa, es una 
herramienta cuya efectividad ha sido demostrada ya en algunos casos.45 En las entrevistas efectuadas  
no se han recibido quejas concretas de los funcionarios sobre su funcionamiento. El Consejo Nacional de 
la Judicatura no lleva estadísticas sobre los resultados o estado de los trámite de los procesos 
administrativos. Consta como anexo el número de quejas presentadas en el 2001. 
 
La evaluación del desempeño de los jueces y tribunales penales realizada por el Consejo de la 
Judicatura en la práctica es muy precaria, tal vez en parte se justifica por la reciente creación de la 
institución. Por ejemplo se tuvo conocimiento que para efectos de evaluar el desempeño en este período, 
a las delegaciones distritales se les solicitó únicamente datos muy básicos como el número de causas 
ingresadas y despachadas, evidentemente que sobre esa base solo se podrá conseguir una visión 
cuantitativa de la gestión y se descarta cualquier intento por valorar el aspecto cualitativo.  
 
En la práctica todavía no se cuenta con un sistema efectivo que permita que el rendimiento personal o de 
unidades productivas se vea reflejado en un sistema de incentivos o sanciones. 46 
 
En el tema de estadísticas se deben diferenciar dos realidades, en los juzgados corporativos el sistema 
informático extrae automáticamente estadísticas, en los juzgados tradicionales y tribunales el proceso 
debe hacerse todavía manualmente.  
 
La Corte y el Consejo de la Judicatura elaboran informes de actividades cada seis meses, normalmente 
no se publican.  
 
Aspecto económico 
 
Durante esta investigación quedó en evidencia la política institucional de absoluta reserva con que 
maneja el Consejo de la Judicatura el tema económico, todavía persiste la convicción tradicional en el 
sentido de que el funcionario “es el dueño de la información” y tiene la atribución de negar a la sociedad 
civil información sobre el funcionamiento de un servicio público. 
 
1.2 .Transparencia Institucional del Ministerio Público 
 
 Designación de Fiscales 
 
En el caso de la elección del Ministro Fiscal General el trámite establecido en la Constitución no incluye el 
concurso público,  éste es elegido por el Congreso Nacional por el voto de la mayoría de sus integrantes 
de una terna presentada por el Consejo de la Judicatura.  El período es de seis años sin posibilidad de 
reelección.  
 
Dentro del Ministerio Público no se ha establecido la carrera institucional, los Ministros Fiscales Distritales 
y los Agentes Fiscales son elegidos por seis años, luego de este período tienen que someterse a un 
nuevo proceso de selección. La elección de los aspirantes incluye un concurso público, aunque la 
decisión última queda a criterio de la Ministra Fiscal General.  
 
El proceso de selección utilizado para los Ministros y Agentes Fiscales es básicamente el mismo, con la 
particularidad de que en el primer caso los niveles mínimos fijados en los distintos filtros son más 
                                                           
45 Se esta ejecutando un proyecto para fortalecer la Comisión de Quejas del Consejo Nacional de la 
Judicatura, a través del Fondo Justicia y Sociedad, Convenio Esquel- USAID. 
  
46 El Consejo Nacional de la Judicatura con el apoyo del Fondo Justicia y Sociedad llamó a un Concurso 
Público para diseñar e implementar un Sistema de Evaluación a Jueces y Magistrados en el Ecuador. Las 
propuestas deben ser presentadas hasta el 14 de febrero/2003.   
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exigentes. El proceso está concebido en base a tres filtros sucesivos: El primero consiste en un análisis 
de la hoja de vida, que es valorado de acuerdo a una tabla preestablecida mediante un Reglamento 
dictado por la Ministra Fiscal General. Dicha escala asigna un puntaje a una serie de factores, 
especialmente referidos a la experiencia profesional y méritos académicos.  
 
Superado el primer filtro, los aspirantes deben rendir un examen escrito, que consiste en un formulario de 
preguntas referidas a temas tales como: Derecho Procesal Penal, Derecho Penal, Derecho 
Constitucional, La Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Ejecución de Penas. Generalmente 
priman las preguntas referidas al área cognitiva, especialmente al contenido de los textos legales. 
También suele existir un componente mínimo de valoración de ciertas destrezas profesionales, como la 
redacción de ciertos escritos, ejemplo dictámenes.  
 
Los candidatos que aprueban tienen una entrevista con la Ministra Fiscal General y es ella quien realiza 
la elección. 
 
Dentro de todo el proceso hay una carencia, en ninguna parte del mismo se valora el desarrollo de 
destrezas fundamentales para el trabajo institucional. Por ejemplo habilidades relacionadas con la 
litigación oral como también con respecto a la esfera investigativa. La forma como generalmente se 
vienen estructurando los exámenes reflejan el divorcio entre los criterios de selección y el trabajo a 
desempeñarse.   El haber escogido para el examen el método escrito y la aplicación de ciertas normas 
como, prohibir el uso de  los códigos como instrumentos de consulta para todo el examen o la mayor 
parte de él, reflejan que el contenido fundamental se basa en repetir los contenidos del texto legal.  
 
Otra carencia importante se presenta en el tema ético, no se ha previsto mecanismos tendientes a que la 
sociedad pueda oponerse a la elección de ciertas personas por haber tenido actuaciones reprobables. No 
se ha diseñado un mecanismo que permita a la sociedad previamente al escogimiento  conocer el listado 
de aspirantes y tener la oportunidad de oponerse a la posible elección de un candidato. 
  
 Participación ciudadana 
 
Es importante destacar que para la elección del Ministro Fiscal General se aplica un sistema muy similar 
al adoptado en el caso de los funcionarios. Con el fin de garantizar la participación ciudadana se publica 
los nombres de los aspirantes, con el objeto de que la ciudadanía pueda ejercer la opción de 
pronunciarse sobre posibles razones para que uno de ellos no sea electo.  
 
En el caso de los Ministros y Fiscales no está previsto ningún mecanismo de participación popular en la 
designación, lo que hay es una participación gremial, los presidentes de los colegios de abogados son 
miembros de los jurados de todos los concursos, lo que constituyendo un mecanismo de participación y 
supervisión de un sector importante, no suple la inclusión de mecanismos diseñados para que la sociedad 
pueda hacer un seguimiento e incluso tener injerencia en la designación de los agentes fiscales. 
 
Las designaciones de los funcionarios del Ministerio Público, se ven afectadas por las dudas de la 
sociedad en general y de los profesionales del derecho, en el sentido de que los concursos son 
susceptibles de presiones institucionales de las altas jerarquías y de la influencia política de las otras 
Funciones del Estado. Similar a lo manifestado con anterioridad con respecto a la función judicial resulta 
sumamente difícil intentar verificar la realidad de estas dudas y el grado de injerencia que estos factores 
pueden llegar a tener. 
 
Seguimiento, evaluación y sanciones 
 
Dentro del Ministerio Público el proceso de seguimiento de los casos debe ser mejorado, pues se basa 
casi de manera exclusiva en los informes mensuales que presenta cada Agente Fiscal. 
 
El proceso de evaluación del trabajo efectuado se da cuando sube a conocimiento de la autoridad en 
virtud de una causa legal y cuando hay una queja por una actuación concreta. 
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La actividad sancionadora se ejerce mediante sumarios administrativos y muestra ya sus principales 
resultados. En Anexo se incluye un cuadro resumen de los 27 sumarios administrativos abiertos en el año 
2001. 
 
Estadísticas 
 
Cada Agente Fiscal entrega informes mensuales de la actividad llevada a cabo, los mismos que 
contienen el reporte de los casos asignados, clasificados éstos en virtud de la etapa procesal que han 
alcanzado. Estos informes no se hallan disponibles al público. La Ministra Fiscal General de manera 
anual presenta un informe  ante el Congreso Nacional, el correspondiente al año 2002 se halla publicado. 
En este informe se encuentra un resumen de la gestión realizada, abarcando aspectos como la dirección 
y promoción, investigación preprocesal y procesal de las causas, el reporte económico, las actividades 
cumplidas por cada una de las direcciones y unidades de apoyo, una mención a los principales acuerdos 
institucionales firmados por el Ministerio Público, los reglamentos emitidos, las ayudas internacionales 
recibidas,  estadísticas sobre el personal y  la planificación futura. Las estadísticas del Ministerio Público 
se van actualizando de manera permanente. 
 
Para efectos de este estudio se solicitó en repetidas ocasiones diversos tipos de información, los mismos 
que nos fueron facilitados inmediatamente. Cabe señalar la transparencia con la que han actuado 
distintos directivos con los que hemos tomado contacto.  
 
La institución mantiene una página web, donde básicamente se encuentra un resumen de los datos que 
constan en el informe de la Ministra Fiscal General. 
 
  
1.3.  Transparencia Institucional de los Defensores Públicos 
 
 Método para la selección, evaluación y remoción de defensores públicos  
 
El proceso de selección de los defensores públicos es similar al que se describió para los Jueces y 
Vocales de los Tribunales, en razón de su calidad de funcionarios judiciales, de hecho poseen una 
jerarquía administrativa similar a la de los jueces.  
 
En cuanto al proceso de evaluación, al igual que en otros muchos sentidos, es una esfera un tanto 
olvidada de la Función Judicial, no hay un mecanismo eficaz de seguimiento y evaluación al desempeño 
de los defensores públicos. Este aspecto es reconocido por los propios funcionarios del Consejo de la 
Judicatura, en palabras de un Delegado Distrital: “como le indique, existe la percepción en la función 
judicial que la defensoría pública debería ser un institución independiente, tal vez por eso es que ha 
existido despreocupación, en la práctica no se está realizando un proceso de evaluación sobre el trabajo. 
Yo creo también que como es una defensa de menesterosos, lamentablemente eso también ha influido, 
hay que ser claros no hay un proceso de evaluación del servicio”. 
 
El único mecanismo de evaluación es la presentación de informes, en algunos distritos se lo hace 
mensualmente y en otros anualmente, pero en ningún caso son utilizados para una verdadera evaluación 
sino más bien es un requisito que debe ser cumplido.  
 
Con respecto a los mecanismos de remoción es aplicable la normativa de los Jueces y Vocales. En el 
período que está vigente el nuevo Código de Procedimiento Penal  no se  ha removido a ningún defensor. 
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Estadísticas Institucionales   
 
No existe ningún tipo de estadísticas de carácter nacional, ni tampoco se las llevan dentro de las oficinas 
de cada una de las tres jurisdicciones. 
 
2. Transparencia en los Procedimientos 
 
La transparencia y oralidad del sistema es un tema que preocupa en el proceso de aplicación de nuestro 
sistema procesal penal. En términos generales hay trámites enteros en los que no se halla prevista la 
oralidad; dentro del procedimiento para los delitos de acción pública, existen muy pocas diligencias 
procesales que se tramitan mediante audiencias orales y públicas; y, dentro de ellas hay etapas que se 
degradan aceleradamente y corren serio peligro de que su aplicación práctica, por influjo de los usos 
tradicionales, termine convirtiéndolas en fases típicas de un procedimiento escriturario, como por ejemplo 
la audiencia preliminar y la emisión de la sentencia. 
 
 
2.1.  Publicidad en las sentencias 
 
Legalmente se ha establecido que una vez terminado el debate, las partes y el público se retiran para que 
el Tribunal delibere. “Luego de la deliberación, el Tribunal dictará la sentencia, pero podrá suspender su 
pronunciamiento para el día siguiente”47; en el artículo 313 se establece un plazo máximo para el 
pronunciamiento, “La sentencia debe expedirse dentro del tercer día posterior a la clausura del juicio (...). 
Redactada la sentencia, el Tribunal debe regresar a la sala de audiencia, después de ser convocadas 
verbalmente todas las partes en el juicio y, el documento debe ser leído”.  En cuanto a la notificación de la 
sentencia, la ley dispone: “La sentencia será notificada dentro de los tres días posteriores al 
pronunciamiento, bajo sanción de una multa equivalente a la cuarta parte de un salario mínimo vital del 
trabajador en general, que se impondrá al secretario, por cada día de retraso”48. 
 
La interpretación de las normas ha generado un problema debido principalmente a que la terminología 
empleada no es suficientemente explícita y se ha establecido un modelo muy distinto al que 
tradicionalmente se utilizo. Desde nuestro punto de vista el diseño normativo establece tres momentos 
distintos: El primero tiene que ver con el pronunciamiento de la sentencia, por regla general se establece 
en la propia audiencia y se lo hará verbalmente luego de la deliberación, como excepción fija que se 
puede diferir hasta el día siguiente; a nuestro entender en este momento como sucede en otros países no 
es necesario que el Tribunal tenga estructurada formalmente la sentencia, pero si que se pronuncie sobre 
los temas esenciales, tales como: culpabilidad o inocencia y  la sanción que se le impone.   Un segundo 
momento es el pronunciamiento público, para el cual se debe haber redactado la sentencia; y por último, 
se le otorga tres días luego del pronunciamiento para realizar la notificación  a través del respectivo 
casillero.  
 
Cabe anotar que existen interpretaciones distintas, la falta de coincidencia en el alcance que se otorga al 
marco legal ha generado que pierda eficacia el modelo. En la práctica la forma como se está aplicando el 
sistema legal descrito dista mucho de la interpretación realizada: de un total de 59 audiencias que 
presenciamos en las tres ciudades, no hubo en ningún caso la expedición oral de los temas 
fundamentales de la sentencia, ni siquiera encontramos un solo caso en que se haya dado al día 
siguiente. El plazo de tres días para el pronunciamiento de la sentencia se cumple en algunos casos, 
especialmente en la ciudad de Cuenca. Por último en algunas ocasiones no se pronunció la sentencia de 
manera oral, simplemente se notificó a las partes mediante el casillero judicial, en varias oportunidades 
dicha notificación se realizó notoriamente fuera de los plazos legales. En un par de casos extremos 
presentados en la ciudad de Guayaquil el tiempo aproximado fue de dos meses. 
 

                                                           
47 Artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. 
48 Artículo 314  del Código de Procedimiento Penal 
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Esta realidad muestra que a nuestros juzgadores les esta costando asimilar los nuevos usos propios del 
sistema oral – acusatorio, todavía se nota dubitaciones y aplazamientos innecesarios en actuaciones 
como el pronunciamiento de la sentencia que demanda respuestas inmediatas. Además, un aspecto 
preocupante que hay que tomar en cuenta, es el hecho de que las dilaciones se están generando 
especialmente por la práctica de volver a estudiar de manera íntegra el expediente luego de la audiencia, 
contaminando frecuentemente la decisión con elementos de convicción ajenos a las pruebas actuadas 
oralmente en el juicio49.  
 
El sistema de registro de las sentencias es escrito, se comunican a las partes vía casillero judicial. Al 
igual que los procesos en general el acceso a las sentencias sufre limitaciones, en algunos Tribunales 
solo se permite revisar a las partes y a los profesionales del derecho, sin que estén necesariamente 
interviniendo en las causas. En cuanto a la posibilidad de obtener copias de la sentencia básicamente 
están sometidas a las mismas restricciones. 
 
2.2 Publicidad del Debate  
 
a) Audiencias de Juicio y preliminares 
 
En el actual procedimiento para los delitos de acción pública están reguladas dos audiencias. La 
audiencia preliminar se realiza ante un juzgador unipersonal y tiene dos objetivos principales, analizar 
cuestiones de procedibilidad, competencia y procedimiento que pudieren afectar la validez del proceso y 
resolver si el imputado es llamado o no a juicio. La finalidad de la audiencia de juicio esta recogida en el 
artículo 250 en los siguientes términos: “En la etapa de juicio se practicarán los actos procesales 
necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del 
acusado, para según corresponda, condenarlo o absolverlo”. 
 
En nuestra legislación existe una excepción al principio de publicidad consagrada para los procesos 
referidos a delitos sexuales y a delitos contra la seguridad del Estado y la razón de ser de la restricción en 
el primer tipo de infracciones es el de proteger a las víctimas y en el segundo caso se debe al deseo de 
evitar que información delicada se haga pública.  
  
Durante las 59 audiencias de juicio observadas, no se encontró ningún tipo de práctica que limite la 
publicidad en las audiencias de juicio, no se reporto restricciones para acceder a las salas, tales como 
poseer el documento de identidad, exigir una edad mínima para permitir el acceso o cerrar la puerta en 
determinada etapa de la audiencia.  
 
En las audiencias preliminares existen problemas serios, frecuentemente las audiencias que se realizan 
no son públicas. Al interrogar sobre la causa los jueces arguyeron dos razones, la primera de carácter 
jurídico, debido a que el Código no establece de manera expresa que es pública -sí lo hace en el juicio-, 
en alguna ocasión se argumentó que no debían ser públicas debido a la protección de la honra del 
imputado. El segundo motivo tiene que ver con la infraestructura física, al realizarse las audiencias en las 
oficinas de los jueces, el local resulta demasiado pequeño y no brinda las comodidades para que el 
público concurra, motivo por el cual en ocasiones no se permite su ingreso. En ninguno de los dos casos 
las explicaciones son satisfactorias, la Constitución y el Código establecen la publicidad como principio y 
está práctica atenta contra la transparencia del proceso penal. Hay que anotar que dentro del diseño 
arquitectónico de los juzgados corporativos se presenta un problema, se debe recordar que las salas de 
audiencia, sitio donde se desarrollan las audiencias preliminares,  se encuentra en la zona que mayores 
restricciones presenta para el acceso del público; por lo tanto, en la gran mayoría de los juzgados el 
público no tiene libre acceso a las audiencias.  
 
A nuestro entender la falta de publicidad que frecuentemente hay en las audiencias preliminares es un 
factor que está propiciando la degradación acelerada que está teniendo esta diligencia, el hecho de que 
no sea pública  permite que su práctica en muchas ocasiones se haya convertido en un verdadero 

                                                           
49 En nuestro sistema una copia de la carpeta del fiscal llega al tribunal. 
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formalismo, por ejemplo se recabaron denuncias de abogados en libre ejercicio que relataron que en 
ocasiones los jueces venían con la resolución previamente redactada. 
 
b) Condiciones que limitan la publicidad de las audiencias de juicio 
 
Las prácticas tradicionales que priman en la tramitación de las causas dentro de los Tribunales, 
constituyen una traba para la publicidad de los juicios. La agenda de las audiencias sigue llevándose bajo 
los viejos esquemas,  esto impide que haya un mecanismo transparente para que el usuario pueda 
acceder a la información que le permita  presenciar las audiencias. 
 
La agenda lleva algún funcionario judicial en un libro bajo su control, un dato que revela los problemas 
que todavía subsisten es cuando se solicita información sobre las audiencias, en algunos casos fue 
exigida una justificación sobre el interés que se tenia en la causa50; esta circunstancia evidencia que 
todavía no existe el criterio de que la publicidad del proceso implica la existencia de mecanismos 
efectivos, para que el público pueda conocer el calendario de audiencias, -ejemplo pizarras- y subsiste 
entre algunos funcionarios un cierto sentimiento de ser “el dueño de la información”. 
 
c) Decisiones que quedan al margen de audiencias orales públicas  
 
En nuestro sistema hay varias decisiones fundamentales dentro del proceso penal que no se resuelven 
mediante audiencia oral. El nuevo Código no prevé un rediseño de un importante número de procesos 
que siguen siendo escritos, así encontramos el procedimiento para los delitos de acción privada, para la 
tramitación de contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase y, el procedimiento para las 
contravenciones de primera clase que es prácticamente inexistente, pues no establece ningún parámetro 
para la realización de la prueba; prácticamente no fueron reestructurados los trámites previstos para la 
etapa de impugnación, en el caso del recurso de revisión y de nulidad estando prevista la práctica de 
prueba, se prevé un sistema escrito; y, por último el único procedimiento que fue revisado integralmente 
fue el diseñado para la tramitación de los delitos de acción pública, que establece únicamente dos 
momentos en los que si existe publicidad, la audiencia preliminar y la de juicio. Importantes decisiones 
quedan al margen de este mecanismo que es el único que garantiza la oralidad y publicidad, como son la 
formalización de la acusación y la adopción de medidas cautelares.        
 
d) Medios de Información y Consulta 
 
En este tema dentro de la función judicial hay aspectos que deben ser destacados, en los juzgados 
corporativos de Cuenca y Guayaquil existen terminales informáticas donde el usuario puede acceder a la 
principal información de su caso. En estos momentos se está trabajando para que en las tres ciudades 
este sistema esté listo e incluso se quiere subir la información al Internet con el objeto de permitir que el 
usuario pueda acceder desde cualquier parte del mundo. 
 
En los juzgados tradicionales y los tribunales no se ha introducido la tecnología para otorgar información 
al público, el único método que existe es el contacto personal con los funcionarios de cada judicatura y la 
revisión del expediente con las limitaciones que antes fueron citadas. Esta deficiencia se hace patente en 
la falta de información que existe para las audiencias, apenas de tres días a una semana antes se puede 
conocer el día y hora fijada para su realización; en la práctica es un factor que limita la publicidad. 
 
En el caso de la Defensa Pública y la Fiscalía no existen medios tecnológicos como terminales 
informáticos o página web que contengan información de los casos.  El único mecanismo es el contacto 
personal con el funcionario. 
 
 
 
 

                                                           
50 En ningún caso se llegó a negarse la información aunque en ocasiones si se pusieron trabas. 
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VII. PRÁCTICAS RELATIVAS A LOS DERECHOS DE LOS IMPUTADOS 
 
1. Defensa publica técnica 
 
Normalmente los imputados no intervienen en la elección de su defensor, los dos mecanismos principales 
para la designación de los defensores públicos no prevé ninguna intervención del interesado, en el 
primero el Juez o Tribunal le designa en la propia boleta y en el segundo se realiza un sorteo de los casos 
de ingreso de la oficina. De manera excepcional los imputados piden ser defendidos por un defensor 
determinado, en este caso se ha comentado que se da paso a la solicitud, más por decisión individual de 
los defensores que, por un derecho que asista al imputado debido a que al tener una organización básica, 
aspectos tan importantes quedan confiados al criterio de los funcionarios. 
 
En la designación por parte del juez no existe ningún mecanismo de publicidad sobre  el método de tomar 
la decisión, es más hay quejas que no se nombra de manera uniforme a todos los defensores; en tanto 
que en las causas que ingresan en la oficina por solicitud del interesado, se va asignando de acuerdo a 
quien le corresponde en el libro de ingresos, aspecto que pudiera ser comprobado por el usuario, pero 
normalmente no se lleva de una manera que permita una fácil fiscalización. 
 
No se ha previsto ningún mecanismo para dar repuesta a la posible incomodidad del usuario con el 
servicio que se le presta. No hay un trámite que le permita al usuario cambiar de defensor y no existe una 
institución dentro de la oficina con atribuciones para receptar quejas, cualquier reclamo deberá dirigirse al 
Consejo de la Judicatura por tratarse de funcionarios judiciales. Según los defensores públicos no se han 
presentado solicitudes de cambio o quejas por parte de los usuarios. Es notoria la falta de cualquier 
mecanismo de control de la calidad del servicio, no existe el criterio institucional tendiente a la prestación 
de un servicio público óptimo.  
 
Con respecto a la calidad del servicio y la existencia de una verdadera defensa técnica, la descripción 
efectuada referente al personal que dispone, carga laboral, el modelo organizativo y funcional, la falta de 
personal técnico de apoyo, herramientas que posee, la infraestructura y mobiliario, capacitación recibida, 
entre otros, reflejan que salvo algún caso la defensa pública no está en condiciones de ofrecer un servicio 
de calidad.  
 
Normalmente la intervención del defensor público se genera a raíz de que se le va a tomar su versión o 
con la convocatoria a audiencia preliminar, cuando la persona no ha sido detenida, en ocasiones con 
anterioridad. En nuestro país por disposición constitucional  el imputado deberá tener un abogado para la 
versión que rinda ante la policía o la fiscalía, de igual manera en la audiencia preliminar y de juicio. Se 
han recogido denuncias entre los propios defensores públicos y los abogados en libre ejercicio que, en 
ocasiones, en la policía se están recogiendo versiones sin presencia del abogado y luego se consigue 
que un profesional firme para “legalizar la diligencia”.  
 
2. Acceso a los antecedentes de la investigación 
 
En nuestra legislación hay la institución de la reserva, para la etapa de indagación previa en los 
delitos de acción pública. Esta figura consiste en prohibir que las actuaciones realizadas por el fiscal y 
la policía se difundan. El inciso final del artículo 215 dispone: 
 
Art. 215.- Indagación previa.- (...) Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, las actuaciones del 
Ministerio Público y la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se 
mantendrá en reserva.  Sus resultados serán conocidos durante la etapa de instrucción.  Los fiscales, los 
investigadores, los jueces, el personal policial y los demás funcionarios que habiendo intervenido en estas 
actuaciones, las divulguen  o pongan de cualquier otro modo en peligro el éxito de la investigación, serán 
sancionados conforme lo previsto en el Código Penal. 
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En la práctica hay un serio problema de interpretación porque hay dos criterios entre los fiscales,  los que 
no admiten que exista ninguna excepción al principio de la reserva. Por ejemplo entre quienes defienden 
esta tesis, recogimos el criterio de un fiscal de Quito, él se manifestó de la siguiente manera: “Existe la 
preocupación de los abogados en libre ejercicio en el sentido de que sus defendidos en la etapa de 
indagación están indefensos. Yo respondería que no es así porque en la etapa investigativa se 
establecen hechos, no personas y un segundo aspecto cuando uno está en calidad de sospechoso en 
esta etapa preprocesal no es parte en el proceso. Cuando se inicia la instrucción allí sí, el fiscal dice, mire 
señor hemos investigado este hecho y usted tiene participación; durante esta etapa que dura noventa 
días tiene la oportunidad de defenderse”. 
 
En tanto que otro sector de fiscales opina que la reserva no puede ser entendida con respecto al 
sospechoso, en este sentido, “La reserva debe entenderse que es para terceras personas, es para el 
público, jamás para el sospechoso.  Si el imputado o la persona sospechosa, viene se le da toda la 
información, lo que no se deja, es sacar copias”. 
 
Actualmente este problema ha sido subsanado pues con la entrada en vigencia en los primeros días del 
mes de enero del 2003 de las reformas al Código de Procedimiento Penal, en el artículo correspondiente 
a la reserva, se señala que esta será para el público en general y no para el ofendido y para las personas 
a las que se investiga.51 
 
En lo referente a los registros de antecedentes  que poseen los organismos de control de la policía, en la 
práctica parece que hay algunos problemas y la información no se maneja con la transparencia que se 
debería, por ejemplo se mantienen registros policiales independientemente de las decisiones judiciales. 
 
3. Actuaciones durante la investigación  
 
Legalmente el imputado en el aspecto investigativo tiene en la etapa de instrucción fiscal el derecho de 
solicitar a la fiscalía que se practiquen diligencias. No se ha consagrado la posibilidad de que pueda pedir 
directamente a la institución policial. En la etapa de indagación este derecho se ve reducido, debido al 
problema que se presenta con la reserva, existen fiscales que no dan ninguna información y el 
sospechoso en la práctica no puede ejercer este derecho. 
 
Con respecto al tema del interrogatorio al imputado, nuestro sistema permite que pueda ser interrogado 
por la fiscalía y por delegación por la policía en la etapa investigativa, esta versión tiene el valor de indicio 
probatorio y no constituye prueba. El marco legal y constitucional garantiza el derecho del imputado de 
contar con la presencia de su abogado para rendir su versión, pero como ya se anotó existen problemas 
especialmente cuando la versión es tomada por la policía. En referencia  a este tema se tuvo acceso a un 
auto resolutorio dictado en la ciudad de Cuenca, donde el juez daba por probado que efectivamente no 
estuvo presente el abogado defensor y firmó con posterioridad. 
 
Existe la garantía constitucional de que ninguna prueba practicada violando las garantías fundamentales, 
pueda tener valor alguno. En la legislación ecuatoriana no se ha previsto un momento procesal específico 
para que se discuta sobre la exclusión de pruebas obtenidas ilícitamente, este tipo de solicitud deberá 
presentarse en la audiencia de juicio y su resolución se conocerá en la sentencia.  
 
Hay la posibilidad de presentar reclamos contra la actuación policial, en la vía administrativa ante la 
propia institución, en la práctica es muy poco usada; también dependiendo del caso se puede recurrir a la 

                                                           
51 El inciso final del Art 215 dirá: “ Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, las actuaciones del 
Ministerio Público y la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se 
mantendrán en reserva del público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido y de las personas a la 
cuales se investiga de tener acceso inmediato, efectivo, y suficiente de las investigaciones. 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 modo en peligro el éxito de la investigación, serán 
sancionados conforme a lo previsto en el Código Penal” 
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vía penal,  se ha tenido noticias de que en algunos casos si se ha planteado acciones penales por abusos 
policíacos.  
 
VIII. PRÁCTICAS RELATIVAS AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 
 

1. Atención, información y asistencia legal 
 
En el Ecuador no existe un sistema público de atención ni de asistencia legal a las víctimas. La 
Constitución asigna la responsabilidad al Ministerio Público en materia de protección de víctimas y 
testigos, por lo que esta institución ya cuenta con un “Reglamento del Programa de Protección y 
Asistencia a las Víctimas, Testigos y demás Participantes en el Proceso Penal”, el mismo que fue 
publicado en el Registro Oficial número 671 del jueves 26 de septiembre del 2002.  
 
El Ministerio Público suscribió un Convenio con Casa de Refugio Matilde para dar atención especializada 
a victimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar. Además, obtuvo en comodato un inmueble que será 
acondicionado para el programa de protección a las victimas.  
 
En principio en el tema de asistencia jurídica se supone que las víctimas estarían en posibilidad de ser 
atendidas por los mismos defensores públicos, pero como en su momento se describió, en la práctica el 
servicio es casi inexistente y prácticamente no se da. Además que sería paradójico que un defensor 
público cumpla el papel de abogado de la acusación particular, la misma oficina podría hallarse en el 
papel de patrocinar tesis totalmente opuestas. 
 
Para determinados sectores vulnerables como mujeres, niños, jóvenes, indígenas y en general personas 
a quienes se han vulnerado sus derechos fundamentales, existen instituciones particulares que prestan 
este servicio a víctimas. Normalmente estos centros buscan también complementar su servicio con 
asistencia legal52. Cabe señalar, que no son centros que normalmente se dediquen a dar un servicio a las 
víctimas de todos los delitos sino que se centran más en sectores vulnerables como mujeres, niños, 
indígenas y personas que han sufrido violaciones a sus derechos fundamentales; quedando una gran 
parte de las víctimas sin el servicio de asistencia legal. Este hecho en buena medida justifica la poca 
intervención de las víctimas en los procesos penales mediante la figura del acusador particular, por 
ejemplo en la ciudad de Quito de los  31 juicios observados, 1 tenía presencia del acusador particular 
(3,57%)  y, en Cuenca de los diez juicios hubo 1 caso en que si estuvo presente la acusación particular 
(10%). 
 
Los servicios que prestan estos centros tanto de asistencia legal como de atención suelen ser gratuitos o 
semigratuito con un pago más bien simbólico con relación a la capacidad económica del usuario. Sin 
embargo no abarca la totalidad del país y todavía algunas instituciones presentan limitaciones en su 
gestión, como por ejemplo, no tienen mecanismos de evaluación del servicio, no cuentan con ayudas 
informáticas, aspectos que terminan reflejándose en la calidad del servicio.  
 
En un sistema oral la atención, protección y asistencia legal que se brinde a las víctimas influye de 
manera directa en el funcionamiento del sistema, se debe tener presente que sin la colaboración de ellas 
es muy difícil que la fiscalía consiga impulsar una causa hasta la etapa de juicio. Incluso dejando de lado 
el aspecto humano, debe tenerse plena conciencia que desde el punto de vista simplemente pragmático 
es imprescindible que se preste un servicio público de calidad a las víctimas, capaz de constituir un  
medio de publicidad del sistema y conseguir su participación e impulso  decidido del proceso penal.    
 
2. Medidas de protección 
 
Como se señaló anteriormente la institución encargada de ofrecer protección a las víctimas y testigos es 
el Ministerio Público, la misma que todavía no cuenta con una política estructurada en la materia y posee  

                                                           
52 CEPLAES, Estudio de los Centros de Atención Legal desde la Sociedad Civil en casos Penales y Otros, 
Gráficas Silva, 2001. 
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pocos recursos, lo que le impide afrontar a cabalidad con esta misión institucional. De hecho en las 
distintas jurisdicciones no existe un departamento encargado de la protección a las víctimas, 
recientemente se creó la Dirección de Política Penal, unidad administrativa encargada de establecer 
políticas y liderar su aplicación, cuenta con su sede en Quito. 
 
En determinados casos en los que hay gran expectativa social, se toma ciertas medidas de protección a 
las víctimas, normalmente consisten en asignar algunos miembros policiales para que les brinden 
protección, pero es un recurso totalmente limitado y excepcional. Los actores del sistema están 
conscientes de que no se está cumpliendo con la protección a las víctimas, este aspecto fue reflejado por 
un fiscal de Guayaquil: “Las víctimas en general no suelen colaborar, yo he tenido amargas experiencias 
en que las víctimas no quieren saber nada, no confían en la justicia, temen que les hagan algo. El hecho 
de que no concurran ciertas personas a la audiencia, implica que no existe esa prueba. 
Desgraciadamente no se puede cumplir con aquel mandato para  la defensa de las víctimas y testigos por 
falta de presupuesto. Entonces, las personas prefieren perder lo que le robaron, prefieren aguantarse el 
agravio que sufrieron, pero no quieren seguir en el proceso, porque de ello se puede derivar represalias 
del acusado, sus familiares o compinches; pudiendo peligrar su vida y las de sus seres queridos. Habría 
que ver un mecanismo para proteger a las víctimas(...) realmente no tienen garantías, yo me pongo en el 
lugar de las víctimas y no tienen garantías”. 
 

3. Reparación 
 
Luego de culminado el juicio penal con sentencia firme el ofendido haya o no presentado acusación 
particular, tiene el derecho de demandar una indemnización. Si hubiere acusado, el juzgador competente 
es el presidente del tribunal respectivo, de no haberlo hecho, es el juez de lo civil. Este sistema constituye 
un avance del nuevo régimen procesal para conseguir un trato más adecuado a las víctimas, en el 
anterior sistema si no se presentaba acusación particular no había oportunidad de demandar el 
resarcimiento de los daños causados.  
 
El legislador no estableció una vía específica para tramitar la demanda del ofendido en materia de 
reparaciones, se tramita por un procedimiento subsidiario establecido en materia civil, el trámite verbal 
sumario. A pesar de su denominación es un trámite escrito y, la remisión a este procedimiento violentó la 
norma constitucional, que en ese momento exigía que todos los trámites debían ser orales. 
 
No existe la posibilidad de demandar de forma paralela o independientemente al juicio, tampoco si el 
imputado o acusado ha sido sobreseído o ha recibido sentencia absolutoria. El procedimiento elegido es 
un mecanismo tortuoso y poco efectivo. 
 
No existen estadísticas disponibles sobre el porcentaje de casos que llegan a demandar indemnizaciones 
civiles. En esta investigación se renuncio a hacer un seguimiento que permitiera conocer el porcentaje de 
causas en las que se demandaba indemnizaciones, debido a que el plazo para presentar la demanda 
impedía que por limitaciones de tiempo, se puedan obtener resultados al menos estimativos53. Es posible 
determinar algunas causas que están generando que en la realidad prácticamente no existan demandas 
para el resarcimiento de daños y perjuicios. Existe un porcentaje absolutamente residual de casos que 
terminan en sentencias condenatorias, por ejemplo en el año 2002 hubo 956 sentencias condenatorias de 
un total de 122.180 denuncias que ingresaron; luego de toda la tramitación de un juicio penal difícilmente 
las víctimas quieren verse sometidas a un nuevo procedimiento judicial; y, existe un alto grado de 
posibilidad de que al momento de que salga la sentencia ya haya dispuesto de sus bienes y no pueda ser 
ejecutada. 
 
Un aspecto importante que desalienta a las víctimas a presentar reclamos civiles, es la difundida 
tendencia entre nuestro jueces a subvalorar las indemnizaciones. En nuestro país los montos que se fijan 
comparados a los de otras realidades son ínfimos, se han recabado algunas quejas con respecto a este 

                                                           
53 Se debe tener presente que en ocasiones fue difícil esperar solo la sentencia debido a que esta demoro 
aproximadamente un mes –sobre todo en Guayaquil-. 
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uso arraigado: “Las indemnizaciones son muy bajas, como referente se toma lo establecido en el Código 
de Trabajo que contiene montos exiguos; y, hay que esperar la sentencia, hay muchos delitos en que 
como la persona está prófuga, en libertad o con caución no aparece más y no hay como cobrar las 
indemnizaciones.  Los jueces deben colaborar, no pueden fijar esas sumas (...). Debería haber una 
reforma y no esperar hasta la sentencia, no basta con tenerle preso hay que acordarse de que hay una 
víctima que en ocasiones está desprotegida”. (fiscal de Guayaquil) 
 
En nuestra legislación todavía no se recoge para ciertos delitos la obligación subsidiaría del Estado de 
reparar las consecuencias de la infracción, práctica que se viene difundiendo entre algunos países sobre 
todo europeos. Normalmente se ha privilegiado ciertas infracciones graves como delitos contra la vida, 
integridad física, libertad sexual y terrorismo.  
 
En cierto sector que no es mayoritario pero que ya es representativo, hay preocupación por la forma 
como se está tratando a las víctimas. Las palabras de un fiscal de Guayaquil recogen este sentir: “La 
víctima no puede ser la parte olvidada del proceso, solo nos dedicamos a ver al imputado, al que cometió 
el delito.  Nos olvidamos de la víctima, la utilizamos solo como un instrumento, para en el juicio 
determinar quien cometió la infracción. Hay que protegerla, cuidarla, sino que desgraciadamente no hay 
políticas en ese aspecto, a nadie le interesa y no hay presupuesto; aquí siempre nos topamos con la falta 
de dinero y de decisión política”. 
 
La influencia que ejerce la actitud de las víctimas en la actuación del fiscal, desde el punto de vista legal 
no debería influir a excepción de los delitos de acción pública a instancia de parte, debido a que como se 
anoto no se halla reconocido legalmente el principio de oportunidad. En la práctica si las víctimas no 
muestran ningún interés y no colaboran, difícilmente se realizan investigaciones por parte de la fiscalía o 
la policía. 
 
4. Victimización secundaria 
 
De acuerdo a la terminología victimológica, victimización secundaria es usada para describir el daño que 
habitualmente sufren las víctimas al entrar en contacto con el sistema penal. En este tema existen 
factores positivos y deficiencias que se encuentran en el nuevo sistema. 
 
Un progreso importante fue el haber recogido en el ámbito de la legislación el procedimiento de acción 
pública a instancia de parte. Este procedimiento tiene la peculiaridad de no poderse iniciar mientras no 
exista una denuncia del ofendido, superado este requisito procesal su trámite es igual al de acción 
pública. En este procedimiento prima el deseo de las víctimas por encima del interés social de perseguir 
el delito, es útil para evitar sobre todo en delitos socialmente vergonzantes, que las víctimas se vean 
sometidos a un proceso penal sin su consentimiento. Si bien el haber recogido esta figura constituye un 
avance, hay que anotar que en el debate legislativo se la desdibujó y se redujo su principal beneficio. 
Lamentablemente  la mayoría de los legisladores no entendieron la filosofía que conlleva esta figura 
procesal y suprimieron de esta vía la totalidad de los delitos de carácter sexual, que por su connotación 
social son los que mayor victimización secundaria traen y en su gran mayoría redujo a delitos contra la 
propiedad donde el impacto normalmente es mínimo. 
 
Otro esfuerzo tendiente a disminuir la victimización secundaria, es el haber exceptuado del principio de 
publicidad las audiencias de juicio de los procesos relacionados con los delitos sexuales.  
 
Cabe anotar que a nivel legislativo, ni de políticas institucionales no se han adoptado medidas  que, en 
otros países han resultado efectivas para disminuir la victimización secundaria. No se ha puesto ningún 
énfasis en que la policía reciba capacitación sobre el trato que debe prestar a las víctimas de delitos de 
fuerte impacto emocional y que estén en capacidad de informar sobre instituciones que presten servicios 
de atención; este tipo de medidas ha tenido resultados tan importantes que, por ejemplo, el Consejo de 
Ministros de Europa consideró que era importante recomendar a los estados miembros su inclusión.  
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De similar manera se podía haber previsto medidas para que los niños en delitos con fuerte impacto 
emocional, puedan recibir trato preferente al momento de dar testimonio. Se requiere que de manera 
urgente la fiscalía cuente con personal capacitado para ofrecer, un trato adecuado a víctimas de cierto 
tipo de delitos, que la obtención de indicios pueda ser realizada de manera no traumática y que se 
constituya una red para su asistencia y atención. 
 
También surte un efecto negativo para las víctimas, el hecho de que no se haya puesto en práctica vías 
alternativas a la tramitación de los causas y  medidas alternativas a la prisión, herramientas jurídicas que 
permiten dar salidas más creativas y menos dañosas que la prisión; debido a que este castigo en ciertos 
casos, por ejemplo de violencia familiar, terminan agravando la situación de las víctimas. En general la 
legislación y las instituciones vinculadas con el sistema no han tomado medidas eficaces para evitar la 
victimización. 
 
IX.  EL NUEVO SISTEMA Y LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
1. Capacitación para la entrada en vigencia del Nuevo Código de Procedimiento Penal 
 
 
El nuevo sistema demanda un conjunto de habilidades y destrezas que van desde identificar problemas, 
diseño de estrategias,  técnicas de investigación, ubicación de fuentes normativas, hasta las de litigación 
oral.  
 
El abogado ecuatoriano en términos generales, no está capacitado para desenvolverse adecuadamente 
en el sistema acusatorio – oral. El elemento cultural a nuestro entender es el mayor obstáculo que, se 
tendrá que enfrentar, para su éxito en la aplicación adecuada del nuevo sistema, lamentablemente las 
deficiencias en la formación legal hacen que las necesidades de capacitación sean enormes. El no haber 
otorgado una formación adecuada en la etapa universitaria, hace que hoy exista la necesidad de invertir 
en cursos remediales que54 normalmente resultan costosos y tienen un impacto limitado.  
 
Hoy en día el reto no consiste en difundir los contenidos de una nueva ley procesal penal, porque en 
términos generales el abogado está preparado para afrontar individualmente el desafío. El objetivo es el 
cambio conductual profundo que implica el abandono de conceptos, usos caducos y la puesta en práctica 
de una nueva concepción y de un a gama de habilidades diferentes. 
 
En cada uno de los sectores se ha enfrentado de manera distinta esta necesidad. La situación de los 
defensores públicos ha sido la más grave, institucionalmente no ha habido ningún esfuerzo para 
capacitarles. La instrucción que han tenido ha sido fruto de algún curso dirigido a otro sector, del que han 
recibido una invitación. 
 
Los defensores públicos coincidieron que era una necesidad la capacitación y dejaron constancia que no 
habían recibido prácticamente ningún curso de formación. Esta posición queda ejemplificada con las 
palabras de un defensor público de la provincia del Guayas: “No se nos dio capacitación, es más bien la 
experiencia la que nos ha hecho volvernos diestros en lo que a diario hacemos, y hemos tratado de 
adaptarnos a este nuevo sistema.  Pero, una capacitación  no la hemos recibido en la medida que este 
sistema requiere”. 
  
En cuanto a la fiscalía y la función judicial se realizaron múltiples eventos aislados para capacitar a su 
personal, carentes de una estructura orgánica y un diseño prefijado. Es importante anotar que ha habido 
diferencias sustanciales entre la capacitación recibida, entre las principales ciudades –Quito y Guayaquil- 
y jurisdicciones más pequeñas, donde si ha habido algún esfuerzo, este ha sido muy limitado. En este 
sentido una queja constante en la ciudad de Cuenca es la poca ayuda recibida para el tema de 
capacitación, “Aquí hemos tenido autocapacitación, no hemos tenido colaboración de organismos 

                                                           
54 Es importante recodar que el anterior sistema, ya preveía una audiencia del plenario oral, sin embargo, 
los profesionales no fueron formados en destrezas de litigio. 
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internacionales ni nacionales. Autocapacitación fruto de la responsabilidad de cada fiscal, abrir el código y 
cada uno preparar un tema. Claro que ha habido uno que otro evento que determinados fiscales han 
podido asistir por su propia cuenta, nos invitan a otras ciudades y tienen que asistir pagando todo. En el 
Austro no ha habido cursos de destrezas” (funcionario de la fiscalía). 
 
 
El Ministerio Público  que sufrió un proceso de reestructuración interna pudo dar  una respuesta rápida y 
creó la escuela de fiscales. Actualmente su estructura interna todavía es muy débil, cuenta con tres sedes 
administrativas de carácter regional, en Quito se halla la Dirección Nacional, departamento que cuenta 
con cuatro empleados, en las ciudades de Guayaquil y Cuenca se hallan ubicadas dos subdirecciones 
regionales, la del litoral y la del austro, respectivamente, en cada una de ellas el recurso humano 
disponible es un funcionario. 
 
Cabe anotar que la escuela de fiscales no posee profesores de planta, depende del personal propio de la 
fiscalía o debe conseguir el apoyo de fuera. Los recursos de los que dispone son bajos, fuimos 
informados que el año anterior la partida inicial fue de cinco mil dólares pero posteriormente fue 
incrementada. En el año 2002 la partida inicial fue de cuarenta y cinco mil dólares pero ha sido 
disminuida, transfiriendo recursos para gastos de movilización. Un responsable de los procesos de 
capacitación comentó: “Los formadores son directores, asesores, fiscales, no tenemos más personal de 
planta.  Lo que hacemos es buscar gente que conoce y ocasionalmente contratamos profesores, pero 
para eso también estamos limitados.  Por ejemplo, queremos completar un curso de derecho 
constitucional y no lo hacemos porque no tenemos ochocientos dólares para contratar profesores(...) 
Existe una relativa centralización de formación por falta de recursos, no por voluntad, el Ministerio 
Público, ha creado dos  coordinaciones regionales de la escuela de fiscales, la del Austro y la del 
Litoral(...)  Para descentralizar que respuestas estamos diseñando, una es formar capacitadores  en todas 
las provincias, pero claro, serán formadores en Derecho Penal y Procesal Penal, porque difícilmente van 
a saber de oralidad, criminalística y técnicas de investigación“. 
 
Hasta la actualidad el Consejo de la Judicatura no crea la escuela de jueces, lo que ha impedido que 
exista una política permanente que conciba a la formación del elemento humano, como uno de los pilares 
para garantizar la calidad del servicio público de la administración de justicia. Existe una unidad 
encargada de capacitación y ya se cuenta con el diseño de una escuela de capacitación y 
perfeccionamiento permanente para los funcionarios judiciales. 
 
 A pesar de estas deficiencias, las dos instituciones se preocuparon de capacitar a sus funcionarios en el 
nuevo sistema procesal penal. La mayoría de cursos tuvieron que ver con materias tales como el nuevo 
Código de Procedimiento Penal, Derecho Penal, Derechos Humanos, debido proceso, género entre otros. 
Generalmente consistieron en un conjunto de eventos de corta duración, no respondían a una estrategia 
global, sino a iniciativas del momento y había variaciones sustanciales entre una ciudad y otra.   
 
Siguiendo los clásicos lineamientos del sistema educativo legal, la mayoría de los cursos se centraron en 
el aspecto cognitivo de la ley, el método imperante eran conferencias, dictadas por juristas más o menos 
reconocidos en el medio. Al preguntar sobre la forma y metodología empleada en los cursos se 
confirmaron los lineamientos anotados, un miembro del tribunal penal de Cuenca nos indicó: “Nuestra 
capacitación sigue siendo de acuerdo a nuestro sistema de educación procesal, leer el código, el 
articulado, el texto de la prueba. Si nosotros que dejamos de ser actores en materia probatoria tenemos 
problemas, imagina a los fiscales que de pronto han pasado a ser protagonistas”. 
 
Ha quedado en evidencia que las necesidades superan el conocimiento de la letra de la ley, hay una 
conciencia clara en la mayor parte de funcionarios que existe la necesidad de reforzar la capacitación 
recibida, cambiando el enfoque al aspecto de destrezas profesionales. Un funcionario que labora en la 
escuela de fiscales, al respecto comentó:  “Ahora estamos notando que, una cosa es conocer la ley y otra 
es aplicarla.  El ejemplo que suelo poner es el graduado que sale de la universidad, salvo que haya 
practicado mientras estudiaba, recién comienza a aprender.  Algo así está pasando con los fiscales(...) El 
problema se presenta al pasar de la teoría a la práctica, el fiscal que ha recibido una formación básica 
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teórica el rato de aplicar la ley a veces tiene problemas, hemos comenzado a dar talleres de litigación,  
principalmente en Quito”.  
 
Dentro del tema de las destrezas captamos en todos los sectores involucrados que la mayor 
preocupación radica en las habilidades relacionas con las técnicas de litigio; en este sentido, un fiscal de 
Guayaquil comentó: “El juicio oral no es únicamente asunto de alegatos o debate como ahora dice la ley. 
Por ejemplo en técnicas de interrogatorio hay fiscales que son muy malos(...) Se presentan problemas de 
interpretación en los juzgadores y los fiscales. Ni los jueces que tienen que calificar, ni los fiscales que 
tenemos que actuar, conocemos bien sobre las técnicas de interrogatorio”. Un abogado de Cuenca en el 
mismo sentido manifestó: “Necesitamos urgente capacitación en el nuevo sistema, sobre todo como 
actuar en la audiencia de juicio, nos sentimos inseguros, tenemos muchas dudas”. Otro fiscal “Se 
requeriría capacitación en lo que es audiencia del juicio, muchos compañeros no captan que es eso, la 
presentación de pruebas, cómo litigar, habilidades de la audiencia de juicio, técnicas de interrogatorio, 
técnicas de investigación de casos”. 
 
Otro problema detectado es que adicionalmente se ha intentado multiplicar su repercusión haciendo que 
las personas que asistiesen a estos cursos, luego repliquen y difundan entren sus compañeros; esta 
estrategia desde luego tiene múltiples riesgos. Las palabras de uno de los encargados de la escuela de 
fiscales, recogen el sentimiento generalizado entre el sector que tuvo la suerte de asistir a estos cursos. 
“Tuvimos un curso de litigación oral con profesores chilenos, ellos nos hicieron ver que era toda una 
técnica, todo un estudio, todo un nuevo concepto.  Este curso fue solo en la ciudad de Quito con la 
participación de delegados provinciales, y  la idea era que los agentes distritales y otros fiscales  luego 
difundieran en sus provincias. Pero una cosa es oír el curso y otra  es convertirse en formadores, yo no 
confío en estos cursos que luego tienen que difundirse, primero porque el tiempo que duran es muy poco 
y luego ¿Acaso usted se convierte en especialista con un solo entrenamiento?”. 
 
Cabe anotar que la función judicial en este tema tuvo la oportunidad de contar con cursos con mayor 
cobertura que la fiscalía, gracias al apoyo de Fundación Esquel con fondos del USAID, la propuesta 
ganadora a un concurso público formada por una alianza integrada por la Universidad San Francisco de 
Quito y la Comisión Andina de Juristas, formó veintiún capacitadores, doscientos cuarenta jueces a nivel 
nacional  y todos los secretarios de estas judicaturas, en el tema de la filosofía y el desarrollo de nuevas 
destrezas en el Nuevo Código de Procedimiento Penal. Actualmente la misma institución ha llamado a un 
nuevo concurso para dictar una formación especializada, dirigido especialmente a la función judicial. Los 
objetivos específicos, es el desarrollo de tres tipos de destrezas: manejo y conducción de debates, 
litigación en audiencias y juicios orales y conocimientos básicos acerca de técnicas y metodología de 
investigación de casos. De acuerdo a los términos de referencia los beneficiarios directos serán 
cuatrocientas personas; Jueces y Vocales doscientos cincuenta y cinco, Ministros de la Corte Superior 
cuarenta, Secretarios veinticinco, Defensores y Fiscales cincuenticinco. 
 
En el tema de capacitación en materia de destrezas es importante destacar que no solo se necesita suplir 
deficiencias en las técnicas de litigio y conducción de audiencias, hay otras áreas de importancia. Sobre 
todo para el Ministerio Público es fundamental la capacitación en el tema de Técnicas de Investigación.  
 
En esta área el Ministerio Público y la Policía Judicial han realizado algunos cursos de capacitación, en 
ocasiones con el apoyo extranjero, como el caso de la policía de Francia. Ha habido la oportunidad que 
miembros de la fiscalía y de la policía salgan al exterior para cursos y visitas. En términos generales la 
capacitación también ha tenido similares limitaciones a las destacadas para el tema de destrezas en el 
litigio y conducción de la audiencia oral.    
 
2.1 Curso de Capacitación Inicial en la Fiscalía 
 
Una debilidad institucional importante común al Ministerio Público y a la Función Judicial es la casi total 
ausencia de capacitación a los jueces y agentes fiscales cuando ingresan a las respectivas instituciones.  
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En este acápite exclusivamente se analizará la situación del Ministerio Público debido a que en la Función 
Judicial no se han producido ingresos con motivo de la entrada en vigencia del Nuevo Código de 
Procedimiento Penal, por tanto su influencia ha sido nula y no existe una política que analizar. 
 
En el Ministerio Público existe un curso de capacitación inicial, pero por la forma como se realiza tiene 
una serie de limitaciones. Existe una opinión generalizada de que el curso introductorio es muy corto, que 
muchas veces llega tarde y que en la práctica sus efectos son muy limitados. En este sentido un 
responsable de la escuela de fiscales de una de las jurisdicciones, anotó: “El primer problema que veo es 
que  la capacitación e ingreso están divorciados, el fiscal entra por concurso de méritos y oposición, eso 
está muy bien, pero no tiene una capacitación inicial básica.  Nuestra capacitación básica en ocasiones le 
damos cuando tiene dos o tres meses trabajando, porque no podemos organizar un curso cuando están 
solo tres fiscales, cuando tenemos quince o veinte ya podemos montar un curso.  El curso muchas veces 
llega tarde y la formación inicial es breve, una o dos semanas”. Otro funcionario comentó: “Yo cada vez 
veo más la necesidad de un curso inicial de al menos seis meses, de los cuales tres o cuatro se dediquen 
a prácticas; todavía sin responsabilidades, acompañando a otros fiscales asistiendo a los juicios.  En una 
visita a la escuela de Francia, constaté que allá tienen dos años de formación, de los cuales seis meses o 
un año son de práctica”. Cuando se indaga sobre la razón para que existan estas limitaciones, 
inmediatamente surge el tema económico, en este sentido un funcionario de la escuela de fiscales nos 
dijo: “La formación inicial ¿Por qué no la podemos dar? En otros países primero se ingresa y luego se da 
la formación inicial, aquí no podemos hacerlo por dos razones, la primera económica, y la segunda no se 
justifica si no hay carrera.  Aquí el fiscal dura seis años, si es que no renuncia antes y luego si quiere 
seguir hay un nuevo concurso, un gasto fuerte y un curso medianamente largo, cuando va a estar solo 
seis años, no se justifica”. 
 
2.2 Capacitación de la Policía 
 
En términos generales con motivo de la entrada en vigencia del nuevo sistema se ha adoptado una 
política interesante en la capacitación del elemento policial, aspecto que es reconocido por sus miembros; 
por ejemplo un policía judicial afirmó: “El Nuevo Código ha incidido para que se de mayor capacitación 
jurídica, especialmente en el ámbito de la policía judicial se ha hecho más conciencia del sistema”.  
 
El tema de la capacitación dentro de la policía, debe ser tratado de acuerdo a tres realidades. La primera 
es la relacionada con el personal técnico de criminalística, la segunda es el de la Policía Judicial en 
general y la tercera la Policía Nacional.  
 
Con respecto al departamento de criminalística existe un consenso entre los distintos actores del sistema 
en considerar que la capacitación recibida por el personal fue muy buena, hubo gente que tuvo la 
oportunidad de viajar al exterior; hoy en día se cuenta con un conjunto humano técnico en la materia. Una 
muestra de estas opiniones, la encontramos en las palabras de un agente fiscal de la ciudad de 
Guayaquil, “Los peritos de criminalística, son personas eminentemente preparadas, estudiaron en el 
extranjero, son muy profesionales, sobre todo muy honestos.  Los de la policía nacional en cosas 
pequeñas lo hacen bien, porque no son temas técnicos, reconocimiento de un reloj, de un celular o algo 
así”. 
 
Todavía existen necesidades insatisfechas, la formación en investigación de ciertas materias como la de 
delitos económicos. Es importante crear una política a nivel nacional que le permita a la policía contar con 
un conjunto técnico que abarque los denominados delitos de “cuello blanco”.   
 
En cuanto a los miembros de la Policía Judicial recibieron una formación adecuada que está 
repercutiendo en su funcionamiento institucional, hecho que es reconocido por buena parte del sistema. 
De las entrevistas realizadas hubo el criterio generalizado de que la mayor necesidad de capacitación se 
centra en materia jurídica, mostraron tener cierta inseguridad en esta área. Como ejemplo reproducimos 
las palabras de un policía judicial: “Necesitamos capacitación en el tema procesal, en conceptos básicos 
del debido proceso, causas de detención y temas similares. Un policía debe saber cuando detener, saber 
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reconocer infracciones, tanto si son contravenciones como delitos, deben saber sobre inmunidades, 
fueros, procedimientos de allanamiento, procedimientos para intervenir en comunicaciones”. 
 
Un punto que preocupa a un cierto sector de funcionarios del sistema es que la inversión realizada en 
materia de capacitación recibida por la Policía Judicial no está surtiendo los efectos que debería, debido a 
la política de transferencias continuas que prima en la Policía Nacional, irrespetando la especificidad de la 
Policía Judicial. En este sentido un directivo de la fiscalía de Quito comentó: “Se supone que la policía 
judicial tiene estabilidad, el momento menos pensado, han sido cambiados todos los agentes que 
recibieron capacitación tanto por la policía como por nosotros, y  designan nuevos agentes que no están 
formados.  En dos años que yo estoy por acá ha habido creo que cuatro directores de la policía judicial”. 
  
En el sector que se evidencia la necesidad de poner en marcha un proceso de capacitación es dentro de 
la Policía Nacional, en términos generales los miembros de la institución han recibido una formación 
insuficiente para el cumplimiento de sus funciones. Es importante tener presente que este sector tiene 
una repercusión importante en el funcionamiento diario del sistema, debido a que trabaja en la calle y 
entra en contacto con una considerable cantidad de delitos y de víctimas. En este sentido un policía 
judicial de la ciudad de Guayaquil, manifestó: “El elemento policial de la calle es el que más detenidos 
pone, el policía de investigación casi nunca captura en flagrancia. Los partes que hace el elemento 
policial son muy escuetos, no reflejan la realidad de los hechos. Hay una consigna fatal dentro de la 
policía, los partes deben ser claros, precisos y concisos, hacen partes de dos líneas, a veces no ponen ni 
siquiera en qué bolsillo estaba la droga  o  si había cuatro detenidos no dicen quien tenía el arma. Porque 
así se han formado, y  dejan de informar al fiscal todas las circunstancias del hecho y de peligrosidad de 
los detenidos”. 
 
X. OTROS TEMAS 
 
 
Control de la ejecución de penas   
 
En el aspecto legal hay algunos puntos que deben ser destacados. En nuestra legislación no existe la 
figura del juez de vigilancia o de ejecución de sanciones penales, el control se halla concedido a la 
función ejecutiva, contrariando el principio de unidad jurisdiccional consagrado constitucionalmente. 
 
Un aspecto aun más grave es el procedimiento previsto para gestionar los reclamos de los internos por 
violaciones contra sus derechos o de las apelaciones a  las decisiones tomadas por la autoridad 
administrativa, en segunda instancia según el caso serán resueltas por el Consejo Nacional de 
Rehabilitación Social o la Dirección Nacional de Prisiones, ambos organismos administrativos adscritos 
del Ministerio de Gobierno. Violándose el principio del derecho a que los actos administrativos puedan ser 
impugnados ante instancias judiciales. 
 
Otro aspecto que evidencia el desfase entre la actual Ley y la Constitución se genera en materia de las 
sanciones alternativas a la prisión, la Constitución establece la obligación de incorporar dichas medidas al 
sistema penal, pero ni el Código Penal ni la Ley de Ejecución de Penas y de Rehabilitación Social 
establecen los mecanismos para viabilizar su puesta en práctica. 
 
En el Ecuador el régimen penitenciario no reconoce la posibilidad de que organismos del sector privado 
puedan hacerse cargo de la administración de los centros de rehabilitación social, se ha establecido un 
monopolio estatal.  
 
Entre las misiones que le otorga la Constitución al Ministerio Público  se halla  la siguiente, “Vigilará el 
funcionamiento y aplicación del régimen penitenciario la rehabilitación social”, si bien es cierto que el 
Ministerio Público y la Dirección de Política Penal –unidad administrativa encargada-, vienen realizando 
algunos esfuerzos interesantes en los ámbitos normativos y de vigilancia, pero le falta mucho para que se 
pueda considerar que está cumpliendo con el papel que le ha sido encomendado y que su labor llegue a 
abarcar toda la circunscripción nacional. 
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En el aspecto funcional existen una serie de aspectos que deben ser destacados debido a que influyen de 
manera directa sobre el funcionamiento de los centros. El presupuesto del año 2001 fue 17´ 228. 015 
dólares  para 7.859  internos, dando un promedio por interno de $ 2.192; el mismo que se ha repartido de 
la siguiente forma 62,5% ($ 19´´771. 000) para gasto corriente, 29, 3% ( $ 5´ 059. 778) para gasto de 
inversión y 8,2% ($ 1´ 397. 000 ) para gasto de capital. La situación económica es tan precaria que en 
promedio se destina setenta y cinco centavos de dólar, para las tres comidas diarias de un interno. 
 
En las tres jurisdicciones en estudio normalmente no existe problemas de separación entre menores y 
mayores de edad55 y entre hombres y mujeres. A pesar de que la Constitución establece de manera 
tajante la separación entre los internos condenados y preventivos, en la práctica es una disposición que 
no se cumple.  
 
Casi las dos terceras partes de los centros reciben un numero de internos superior a la capacidad física 
que poseen. En algunos centros el hacinamiento es un factor preocupante, por ejemplo en los centros de 
Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, de Varones # 3 de Quito, de Varones  de Esmeraldas, de 
Tulcán y de Ibarra. De igual manera mayoritariamente los Centros sufren déficit de superficie construida 
para cada interno. Muchos de ellos tienen problemas en la infraestructura, no es raro que existan cuartos 
compartidos para un número alto de internos, tienen problemas de dotación de servicios higiénicos, de 
mobiliario, de mantenimiento del local, en ocasiones algunos pabellones y áreas comunes las condiciones 
son degradantes para la dignidad humana. Como anexo se incluye un cuadro que da cuenta de los 
centros en virtud de su capacidad y espacio físico y otro con los datos del personal técnico y de vigilancia. 
56  
 
Entre los internos existe inconformidad por las condiciones de trabajo en las cárceles, no hay suficientes 
puestos, las opciones laborales son reducidas y no existe un plan eficiente de capacitación laboral. Se ha 
tenido la oportunidad de recabar quejas recibidas por violaciones a los derechos fundamentales, 
cometidos por los guías o por otros internos con la complicidad del propio personal de seguridad.  
 
A pesar de que este año ha disminuido radicalmente la incidencia de un problema social que afronta el 
sistema penitenciario ecuatoriano, como es la población infantil que vive con sus padres en los centros, 
sigue siendo un factor preocupante; hasta el año 2000 la población alcanzaba los 317 menores y para el 
2001 disminuyó a 197. 
 
El índice de mortalidad del 2001 es el más bajo de los tres últimos años, ocurrieron veinte muertes, ocho 
por heridas traumáticas, nueve por enfermedades y tres por consumo de drogas.  
 
Para terminar, en el tema de seguridad las cifras de fugas alcanzan niveles altos, en el año 2001  el total 
de internos que fugaron fue de noventa y uno y fuero recapturados treinta y uno.57   

                                                           
55 Salvo el caso de los Centros de Detención Provisional que fue tratado con anterioridad. 
56 Los datos estadísticos referentes a los centros de rehabilitación fueron obtenidos del Boletín Estadístico 
2001, de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. En algún caso se han detectado errores 
matemáticos en los cuadros originales, cuando ha sido posible se han corregidos, de lo contrario se han 
reproducido textualmente. 
57 Aún no se publica el Boletín Estadístico del 2002 de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, 
por lo tanto estos datos son del 2001. 
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ANEXOS 

 
Resultados del estudio de las audiencias observadas 

 
PAUTA N° 2  

 
 

 
1 . Número de casos en que los acusados usan otro idioma  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Respecto de la participación del Tribunal, señale el número de intervenciones de su propia 
iniciativa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTUACION DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
    
 Quito Guayaquil Cuenca 

No. Preguntas a testigos o peritos 7,8 9,9 48,9 
No. Preguntas al acusado 8,0 6,8 18,6 

ACTUACION DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
    
 Quito Guayaquil Cuenca 

No. Preguntas a testigos o peritos 11 5,4 4,1 
No. Preguntas al acusado 6 6,8 1,5 
 

     
 Quito  Guayaquil Cuenca 
  Acusado. Porcentajes # Acusado Porcentajes  Acusado. Porcentajes 

El Acusado hablaba otro idioma 5 100% 2 100% 0 100% 
Usó intérprete 3 60% 2 100% _  
No usó intérprete 2 40% 0 0% _  
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3. Indique a cual de las siguientes situaciones corresponde:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Señale si declaró o hizo uso de la palabra al final del juicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Respecto de las pruebas presentadas, señale la cantidad de ellas:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 Quito Guayaquil Cuenca 
 # Juicios Porcentajes # Juicios Porcentajes # Juicios Porcentajes 

No había fiscal y la acusación era sustentada 
por el acusador particular 

      

Había fiscal pide absolución 1 3,57%     
Había fiscal sustenta acusación 26 92,86% 18 100% 9 90% 
Fiscal y acusador sustentan misma acusación 1 3,57%   1 10% 
Fiscal y acusador sustentan distinta acusación       
En estos casos no existen datos 3      

     
 Quito  Guayaquil Cuenca 
 Juicios Porcentajes Juicios Porcentajes Juicios Porcentajes 

Declaro o dijo palabras finales 28 96,55% 15 83,33% 8 88,89% 
No declaro o dijo palabras finales 1 3,45% 3 16,67% 1 11,11% 
En estos casos no existen datos 2    1  

 

ACTUACIONES DE LA FISCALIA 
       
      Quito     Guayaquil  Cuenca  
 SI NO SI NO SI NO 

No. juicios en que la fiscalía presenta:       
Testigos 24 7 11 7 8 2 
Peritos 24 7 15 3 6 4 
Documentos 18 13 9 9 3 7 
Objetos 19 12 2 16 1 9 
Fotografías 2 29 3 15 0 10 
Videograbaciones 1 30 0 18 0 10 
Fonografías 0 31 0 18 0 10 
Otros 6 25 0 18 0 10 
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6. ¿Se leyeron registros de declaraciones anteriores de personas que NO comparecieron al juicio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. ¿Se leyeron registros de declaraciones anteriores de personas que SI comparecieron al juicio?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES DE LA DEFENSA 
     
 Quito  Guayaquil Cuenca 
 SI NO SI NO SI NO 

No. juicios en que la defensa presenta:       
Testigos 3 28 3 15 3 7 
Peritos 2 29 0 18 3 7 
Documentos 15 16 7 11 2 8 
Objetos 0 31 0 18 0 10 
Fotografías 1 30 0 18 0 10 
Videograbaciones 0 31 0 18 0 10 
Fonografías 0 31 0 18 0 10 
Otros 0 31 0 18 0 10 

ACTUACIONES DEL ACUSADOR 
    
 Quito Guayaquil Cuenca 
 SI NO SI NO SI NO 

No. juicios en que el acusador presenta:       
Testigos 1 30 0 18 1 9 
Peritos 0 31 0 18 1 9 
Documentos 1 30 0 18 0 10 
Objetos 0 31 0 18 0 10 
Fotografías 0 31 0 18 0 10 
Videograbaciones 0 31 0 18 0 10 
Fonografías 0 31 0 18 0 10 
Otros 0 31 0 18 0 10 

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

 Juicios que se leyeron 6 2 3 
 Juicios que no se leyeron 23 16 6 
Casos en los que no existen datos 2  1 

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

 Juicios que se leyeron 6 3 2 
 Juicios que no se leyeron 23 15 7 
Casos en los que no existen datos 2  1 
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8. Señale si durante el juicio se introdujo como prueba documentos que no se leyeron de manera 

pública. (explicación en la audiencia del contenido del documento)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Señale si en el juicio se introdujo como prueba objetos, fotografías, filmaciones, grabaciones 
u otros elementos que no se exhibieron públicamente. (práctica en la audiencia)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Indique si existieron otros Incidentes relevantes en el juicio (solicitud de nulidad del juicio, 
exclusión de prueba, aplazamiento del juicio, presentación de prueba nueva, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. Indique si se aplicaron medidas disciplinarias de cierta gravedad (más allá de la amonestación; 

ejemplos: expulsión, sustitución, etc.) contra uno o más de los intervinientes en el juicio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

Fueron leídos 13 2 4 
No fueron leídos 16 16 5 
Casos en que no existen datos 2  1 

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

Si 7 1 1 
No 22 17 8 
No existen datos en estos casos 2  1 

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

Si 6 3 6 
No 23 15 3 
No existen datos en estos casos 2  1 

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

Si 0 0 0 
No 27 18 8 
No existen datos en estos casos 2  2 
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12. ¿Hubo suspensiones de la audiencia por más de 24 horas?  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13. Indique cual fue la duración del Juicio (número de horas, audiencias y de días) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
14. Publicidad del Juicio  

i. Hay público presente en el juicio? Si la respuesta es positiva señale el número 
de asistentes al inicio de la audiencia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

Si 3 0 0 
No 26 18 9 
No existen datos en estos casos 2  1 
 

NUMERO DE HORAS 
    
 Quito Guayaquil Cuenca 

Numero de horas de promedio 3,9 2,5 2,7 
No existen datos en estos casos 7 1 1 

NUMERO DE AUDIENCIAS 
    
 Quito Guayaquil Cuenca 
 No. Juicios No. Juicios No. Juicios 

1 Audiencia 23 15 10 
2 Audiencias 3 1 0 
3 Audiencias 0 1 0 
No existen datos en estos casos 5 1 0 

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

Si 29 18 8 
No 0 0 1 
No existen datos en estos casos 2 0 1 

 

    
 
 

Quito Guayaquil Cuenca 

Promedio de asistentes 11,4 5,5 4,2 
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15. Si hay público o asistentes al juicio, indique a cuál o cuáles grupos de asistentes corresponden:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Indique si hubo o no restricciones a la Publicidad por parte del tribunal, y cuales fueron ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FAMILIARES DE LAS PARTES 
 Quito Guayaquil Cuenca 

Si 14 12 3 
No 15 6 5 
No existen datos en estos casos 0 0 0 

PUBLICO EN GENERAL 
 Quito Guayaquil Cuenca 

Si 26 16 3 
No 3 2 5 
No existen datos en estos casos 0 0 0 

 
 Quito (# de juicios) Guayaquil (# de juicios) Cuenca (# de juicios) 

 SI NO No hay 
datos 

SI NO No hay 
datos 

SI NO No hay 
datos 

Solo se permitió a las partes 0 31 0 0 17 1 0 10 0 

Solo se exigió cédula 0 31 0 0 17 1 0 8 2 

Se cerro la puerta en algún momento 0 31 0 1 17 0 0 10 1 
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PAUTA n° 3 
 

OBSERVACION DE JUICIOS ORALES 
 
INFORMACIÓN A RECABAR DE LOS ANTECEDENTES PREVIOS O POSTERIORES AL JUICIO  
 
 1.  Respecto de la acusación presentada y del contenido del fallo señale: 
 
1.1 Número de acusados por tipo de delitos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Tipo de sentencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Pena solicitada por la fiscalía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Infracciones Quito Guayaquil Cuenca 

    
Drogas 31 7 4 
Contra la propiedad 4 12 5 
Tenencia de armas 2 - 2 
Contra la integridad física 1 - - 
Contra la libertad sexual - - 1 
No existen datos 3 11 - 

    
Sentencia Quito Guayaquil Cuenca 

    
Absolutoria 9 3 2 
Condenatoria 26 25 9 
No existen datos 8 2 3 

 

    
Tiempo solicitado Quito Guayaquil Cuenca 

    
Hasta 2 años 3 - - 
De más 2 a 6 años 4 17 3 
De más 6 a 12 años 7 1 1 
De más de 12 a 16 años 15 9 1 
De más de 16 a 25 años 4 - - 
No pide pena 1 - - 
No existen datos - 3 9 
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1.4 Pena asignada por el Tribunal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Respecto de los antecedentes del juicio, señale:  
 
  

1. Existencia de Querellante o acusador particular  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si el o los delitos juzgados son flagrantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Hubo o no recalificación del delito 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Quito Guayaquil Cuenca 
 # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje 

        
Si 1 3,85% 1 5,56% 1 10% 
No 25 96,15% 17 94,44% 9 90% 
Casos en los que no existen datos      5  0  0  

     
 Quito Guayaquil Cuenca 
 # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje 

        
Si 24 82,76% 14 77,78% 3 30% 
No 5 17,24% 4 22,22% 7 70% 
Casos en los que no existen datos 2   0   0   

     
 Quito Guayaquil Cuenca 
 # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje 

        
Si 2 6,9% 1 5,56% 0 0% 
No 27 93,1% 17 94,44% 10 100% 
Casos en los que no existen datos 2   0   0   

    
Tiempo de Condena Quito Guayaquil Cuenca 

    
Hasta 2 años 4 2 4 
De más 2 a 6 años 3 18 2 
De más 6 a 12 años 5 5 6 
De más de 12 a 16 años 3 2 - 
De más de 16 a 25 años 1 - - 
No existen datos - 3 2 
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2 Antecedentes del Imputado (Condenas anteriores) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Defensa. 

 
1 Tipo de defensor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lapso de tiempo transcurrido entre el momento en que el defensor que comparece al juicio fue 
designado y el momento en que el juicio se inicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Promedio de número de defensores en el proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Quito Guayaquil Cuenca 
 Imputado Porcentaje Imputado Porcentaje Imputado Porcentaje 

        
Si 9 20,93% 3 10% 2 14,29% 
No 34 79,07% 27 90% 12 85,71% 
Casos en los que no existen datos 0   0   0   

     
 Quito Guayaquil Cuenca 
 # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje 

        
Si 17 42,5% 18 64,29% 5 35,71% 
No 23 57,5% 10 35,71% 9 64,29% 
Casos en los que no existen datos 3   2   0   

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

Promedio días entre la designación y el juicio 104,3 161,9 120 
    
    

 

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

Promedio del número de defensores 2,4 2,1 1,3 
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ii En caso de tener defensor público en el juicio, señale si anteriormente tuvo defensor privado. Indique Sí 
o No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Plazos  
 

1.  Indique cuál es el lapso de tiempo que transcurrió entre la (fecha de realización del delito 
imputado)  cometimiento del delito y la fecha de realización del Juicio Oral. 

 
2.  Señale el lapso de tiempo transcurrido desde la fecha de formulación de cargos (formalización 

de la investigación, auto de procesamiento o cualquier acto judicial formal de imputación) 
Instrucción Fiscal hasta la fecha de inicio del Juicio Oral.  

 
3. Indique cuál es el lapso de tiempo transcurrido entre la fecha de (formulación de acusación) 

dictamen acusatorio y el momento de inicio del Juicio.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Medidas cautelares 
1) El acusado se encontraba en prisión preventiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) En caso de haber estado sometido a prisión señale la duración de esta. 
 
 
 
 
 

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

Promedio días entre cometimiento delito y juicio oral 263,4 324,3 216,7 
Promedio días entre instrucción fiscal y juicio oral 237,3 307,8 173,7 
Promedio días entre dictamen acusatorio e inicio juicio  143,9 208,5 101,4 

 

     
 Quito Guayaquil Cuenca 
 Acusados Porcentaje Acusados Porcentaje Acusados Porcentaje 

        
Si 7 43,75% 10 58,82% 0 0% 
No 9 56,25% 7 41,18% 4 100% 
Casos en los que no existen datos 1   1   1   

     
 Quito Guayaquil Cuenca 
 Acusado Porcentaje Acusado Porcentaje Acusado Porcentaje 

        
Si 39 95,12% 29 100% 11 100% 
No 2     4,88% 0 0% 0 0 % 
Casos en los que no existen datos 2   1   3   

    
 Quito Guayaquil Cuenca 

Promedio días entre de duración de la prisión preventiva 263,3 297,4 147,6 
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3) estuvo sujeto a otra medida cautelar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Recursos.  
 
1) Señale si se presentaron o no recursos contra la sentencia, interviniente que lo interpuso y clase de 
recurso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DEFENSA PRESENTO RECURSOS 
 Quito Guayaquil Cuenca 
 # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje 

        
Si 8 53,33% 2 33,33% 5 83,33% 
No 7 46,67% 4 66,67% 1 16,67% 
Casos en los que no existen datos 16   12   4   

EL ACUSADOR PRESENTO RECURSOS 
 Quito Guayaquil Cuenca 
 # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje 

        
Si 0 0 0 0 0 0 
No 1 100% 3 100% 0 0 
Casos en los que no existen datos 30   15   10 0 

EL FISCAL PRESENTO RECURSOS 
 Quito  Guayaquil Cuenca 
 # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje # Juicios Porcentaje 

        
Si 2 16,67% 1 16,67% 0 0 
No 10 83,33% 5 83,33% 2 100% 
Casos en los que no existen datos 19   12   8   

     
 Quito Guayaquil Cuenca 
 Acusado Porcentaje Acusado Porcentaje Acusado Porcentaje 

        
Si 0 0% 1 3,33% 0 0 % 
No 43     100% 29 96,67% 14 100 % 
Casos en los que no existen datos 0   0   0   
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Anexo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION POBLACIONAL DE INTERNOS 
POR DELITOS - HOMBRES 2001 

             
  Libertades 

Constitucio
nales 

Adminis
tración 
Pública 

Fé 
Pública 

Seguridad 
Pública 

Personas Honra Sexuales Estado 
Civil 

Propiedad Estupefaci
entes 

Otros TOTAL 

             
TULCAN     26  8  18 131 8 191 
IBARRA  1   38  17  33 97 8 194 
QUITO V. #1 30 6 20 27 98  35  156 398  770 
QUITO V. # 2  10 2 3 164 1 28  136 169  513 
QUITO V. # 3     84  7  38 162 42 333 
QUITO V. # 4  2   5  1  4 2 2 16 
C.D.P.            121* 
LATACUNGA  1   24    45 12 6 88 
AMBATO     67    91 41  199 
RIOBAMBA     38  13  80 19  150 
ALAUSI     6  2  5   13 
GUARANDA     34  7  6  1 48 
CAÑAR     10  9  4 1  24 
AZOGUES     8  6  19 1  34 
CUENCA V.     36  35  80 30 14 195 
CUENCA M.            0 
JIPIJAPA     18  6  34 21 2 81 
BAHIA            0 
PORTOVIEJO     38  13  74 51 6 182 
EL RODEO     63  2  49 34  148 
QUEVEDO  2   55  20  81 83 2 243 
VINCES     22  3  9 8  42 
BABAHOYO     42  6  44 20 2 114 
MACHALA     33    72 83 3 191 
ZARUMA       1  7 1 1 10 
GUAYAQUIL V.     285  85  1535 438 358 2701 
GUAYAQUIL M.            0 
TENA  1   47    22 29 1 100 
MACAS     23  17  20 2  62 
ESMERALDAS V.     94  24  105 40 12 275 
LOJA     49  24  95 61 11 240 
QUITO 
FEMENINO  

           0 

TOTAL 30 23 22 30 1407 1 369 0 2862 1934 479 7157 
PORCENTAJES 0,42% 0,32% 0,31% 0,42% 19,66% 0,01% 5,16% 0,00% 39,99% 27,02% 6,69% 100% 
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION POBLACIONAL DE INTERNOS 
POR DELITOS - MUJERES 2001 

             
  Libertad

es 
Constitu
cionales 

Adminis
tración 
Pública 

Fé 
Pública 

Segurid
ad 

Pública 

Personas Honra Sexuales Estado 
Civil 

Propiedad Estupefaci
entes 

Otros TOTAL 

TULCAN     1    1 13  15 
IBARRA     4    5 23  32 
QUITO V. #1             
QUITO V. # 2             
QUITO V. # 3             
QUITO V. # 4             
C.D.P.             
LATACUNGA     3    1 1  5 
AMBATO         7 7  14 
RIOBAMBA     2    9 12 3 26 
ALAUSI               
GUARANDA     1       1 
CAÑAR     2    2 2  6 
AZOGUES             
CUENCA V.             
CUENCA M.  1   6    15 11 1 34 
JIPIJAPA     1    1 1  3 
BAHIA             
PORTOVIEJO          1  1 
EL RODEO             
QUEVEDO     3     4 1 8 
VINCES       1   1  2 
BABAHOYO     1     1  2 
MACHALA         3 13 2 18 
ZARUMA             
GUAYAQUIL V.             
GUAYAQUIL M.  1   13  4  35 99 4 156 
TENA          3 1 4 
MACAS         1 1  2 
ESMERALDAS V.             
ESMERALDAS M.    1    3 10  14 
LOJA       1  2 11  14 
QUITO FEMENINO   2   13    49 162  226 
TOTAL  4   51  6  134 376 12 583 
PORCENTAJES  0,69%   8,75%  1,03%  22,98% 64,49% 2,06% 100% 

             
Se realizó una corrección numérica por un error en la suma en el cuadro original.    
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ANEXO  
 
  

POLICÍA JUDICIAL 
  

PROVINCIAS Jefaturas Oficiales Agentes TOTAL 

PICHINCHA 5 19 256 280 

AZUAY 1 9 45 55 

BOLIVAR 1 0 10 11 

CAÑAR 0 1 10 11 

CARCHI 1 0 20 21 

COTOPAXI 1 1 20 22 

CHIMBORAZO 1 0 41 42 

EL ORO 3 1 54 58 

ESMERALDAS 0 2 36 38 

GUAYAS (1) 5 17 249 271 

IMBABURA 1 3 24 28 

LOS RIOS 1 1 42 44 

LOJA 0 1 33 34 

MANABÍ 2 2 59 63 

MORONA SANTIAGO 1 0 4 5 

NAPO 1 1 5 7 

PASTAZA 1 0 10 11 

SUCUMBÍOS 1 0 9 10 

TUNGURAHUA 1 1 42 44 

ZAMORA 0 1 6 7 

GALÁPAGOS (1) 0 2 7 9 

TOTAL 27 62 982 1071 

NIVEL CENTRAL P.J.         
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DNPJ(3) 4 8 89 101 

OCNI 1 1 12 14 

SUBDIR. TÉCN. CIENT. 3 24 98 125 

UNASE 1 7 17 25 

ODMU 0 3 17 20 

TOTAL NIVEL CENTRAL 9 43 233 285 

TOTAL P.J. 36 105 1215 1356 
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ANEXO 

 
DEFENSORES PUBLICOS A NIVEL NACIONAL 

 
PROVINCIAS DEFENSOR 

PUBLICO 
  

PICHINCHA 4 
AZUAY 2 
BOLIVAR 1 
CAÑAR 2 
CARCHI 1 
COTOPAXI 2 
CHIMBORAZO 2 
EL ORO 2 
ESMERALDAS 2 
GUAYAS 4 
IMBABURA 2 
LOJA 2 
LOS RIOS 1 
MANABI 1 
MORONA SANTIAGO 0 
NAPO 0 
PASTAZA 1 
SUCUMBIOS 1 
TUNGURAHUA 1 
ZAMORA CHINCHIPE 1 
GALAPAGOS 0 
ORELLANA 0 
TOTAL 32 
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ANEXO 
 
Marco legal que establece el Poder sancionador del Consejo de la Judicatura   
 
Ley Orgánica de la Función judicial 
 
Art. 6.- Puede pedirse ante la autoridad competente, la remoción de los magistrados, jueces y 
funcionarios judiciales elegidos o nombrados sin las calidades o con los impedimentos que fijan la 
Constitución y las leyes. (...)  
 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura 
 
Art. 1.- El Consejo Nacional de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario de la Función 
Judicial.  Tiene personalidad jurídica de derecho público y autonomía administrativa y financiera; su sede 
está en la Capital de la República, y ejercerá sus atribuciones en todo el territorio nacional, de acuerdo 
con la Constitución, la ley y los reglamentos respectivos. 
 
Art. 17.- La Comisión de Recursos Humanos tendrá las siguientes atribuciones: (...) 
f) Imponer sanciones disciplinarias de amonestación escrita, multa, suspensión de funciones sin 
remuneración, remoción y destitución, así como también separación por causas de incapacidad e 
inhabilidad, a ministros de cortes superiores y tribunales distritales, vocales de tribunales penales, jueces, 
secretarios, registradores, notarios y demás funcionarios y empleados de la Función Judicial, en los casos 
previstos por la ley; y, (...) 
 
Art. 18.- De las resoluciones que expira la Comisión de Recursos Humanos, sobre separación por 
incapacidad o inhabilidad, remoción y destitución de funcionarios y empleados, el afectado podrá apelar, 
dentro de, término de cinco días de notificado para ante el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. 
 
Reglamento de tramitación de quejas de la Función Judicial: 
 
Art. 1.- Este reglamento rige, salvo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para juzgar las 
conductas de los ministros, jueces, funcionarios y empleados de la Función Judicial. 
 
Art. 5.- Las sanciones disciplinarias son las siguientes:  
a) Amonestación escrita; 
b) Multa hasta el 50% del sueldo básico del servidor judicial sancionado; 
c) Suspensión temporal hasta 90 días, sin derecho a remuneración; 
d) Remoción; y 
e) Destitución 
 
Art. 8.- Por mala conducta notoria o por faltas graves en el cumplimiento de sus deberes o por 
inasistencia al trabajo por más de ocho días consecutivos, podrán ser removidos o destituidos los 
ministros de las Cortes Superiores, Distritales, de lo Fiscal y Contencioso Administrativo, así como jueces, 
vocales de los Tribunales Penales, los directores nacionales y demás funcionarios y empleados de la 
Función Judicial. 
Previa a la imposición de sanciones, se organizará el expediente administrativo y se notificará con él al 
acusado, a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa. 
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Anexo 2 
Sumarios administrativos durante el año 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO  
SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO 2001 
  

NRO. ESTADO DEL TRAMITE  
01-2001 Suspensión de dos meses sin goce de sueldo. 
02-2001 Suspensión de dos meses sin sueldo. 
03-2001 Remoción del cargo. 
04-2001 Sanción con el 10% del sueldo. 
05-2001 Archivo del Sumario. 
06-2001 Suspensión de dos meses sin goce de sueldo. 
07-2001 Pendiente Resolución. 
08-2001 Archivo por renuncia al cargo. 
09-2001 Remoción del cargo. 
10-2001 Sanción del 10% del sueldo básico. 
11-2001 Sanción del 80% del sueldo básico. 
12-2001 Archivo del Sumario. 
13-2001 Pendiente Resolución. 
14-2001 Sanción del 5% del sueldo básico. 
15-2001 Suspensión de dos meses sin goce de sueldo. 
16-2001 Suspensión de un mes sin goce de sueldo. 
17-2001 Remoción. 
18-2001 Un mes de suspensión sin goce de sueldo en 

el ejercicio de sus funciones. 
19-2001 Dos meses de suspensión sin goce de sueldo 

en el ejercicio de sus funciones. 
20-2001 Sanción de 10% del sueldo básico. 
21-2001 Remoción. 
22-2001 Para Resolución. 
23-2001 Para Resolución. 
24-2001 Para Resolución. 
25-2001 Para Dictamen. 
26-2001 Para Dictamen. 
27-2001 Para Dictamen. 
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ANEXO 

INDICADORES FISICOS DE LOS CENTROS DE 
REHABILITACION 

Superficie mínima indispensable requerida: 20m2/interno 
      Espacio físico 
 Capacidad 

instalada 
para No. de 

internos 

No. de 
Internos 

promedio 

Diferencia Area total 
para 

internos m2 

Area 
construida 
por interno 

m2 

Déficit 
m2/int. 

Superavit    
m2/Int. 

TULCAN 100 206 -106 2552 12,39 7,61   
IBARRA 120 226 -106 20540 9,09 10,91   
QUITO V. # 1 708 770 -62 12590 16,35 3,65   
QUITO V. # 2 345 513 -168 3764 10,91 9,09   
QUITO V. # 3 64 333 -269         
QUITO V. # 4 16 16   350 21,88   1,88 
C.D.P. 92 121* -29         
FEMENINO Q. 384 224 160 4294 19,17   0,83 
LATACUNGA  100 93 7 1264 13,59   6,41 
AMBATO 200 213 -13 2598 12,2 7,8   
RIOBAMBA 108 176 -68 2940 16,7 3,3   
ALAUSI 25 13 12 524 40,31   20,31 
GUARANDA 70 49 21 1690 34,49   14,49 
CAÑAR 40 30 10 685 22,83   2,83 
AZOGUES 90 34 56 1464 43,06   23,06 
CUENCA V. 186 195 -9 2519 12,92 7,08  
CUENCA M. 50 34 16     
BAHIA DE CARAQUEZ 126    118    
JIPIJAPA 52 84 -32 487 5,08 14,2  
MACAS 96 64 32 1652 25,81  5,81 
PORTOVIEJO 158 183 -25 2432 13,29 6,71  
EL RODEO 600 148 452 12296 83,08 1 63,08 
QUEVEDO 159 251 -92 1846,5 7,35 12,65  
VINCES 34 44 -10 706,3 16,05 3,95  
BABAHOYO 60 116 -56 820 7,07 12,93  
MACHALA 232 209 23 1840,2 8,8 11,2  
ZARUMA 25 10 15 483 48,3  28,3 
GUAYAQUIL V. 2000 2701 -701 41201 15,25 4,75  
GUAYAQUIL M. 85 156 -71 4236 27,15 7,15  
TENA 30 104 -74   8  
ESMERALDAS V. 180 275 -95 3826 13,91 6,09  
ESMERALDAS M. 96 14 82 1859 132,5  118,59 
LOJA 200 254 -54 4975 19,59   
TOTAL: 6831 7859 -1028 14,83 5,17     

        
NOTA: En el caso del Centro de Bahía de Caráquez no está funcionando desde que se cerró a consecuencia 
del fenómeno del Niño.        
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ANEXO 
 
 
 
 

PROFESIONALES Y TECNICOS 
DE LOS CENTROS DE DETENCION 

       

 Médicos Odontólogos Trabajadores 
Sociales 

Psicólogo Instructores 
de Talleres 

TOTAL 

TULCAN 1  1  3 5 
IBARRA 1 1 1 1 2 6 
QUITO V. # 1 5 1 2 2 2 12 
QUITO V. # 2 2 2 4 3 4 15 
QUITO V. # 3 3  4 3 4 14 
QUITO V. # 4        
C.D.P.        
LATACUNGA  1 1 1 1 1 5 
AMBATO 1 1 2 1 1 6 
RIOBAMBA 1 1 1 1 2 6 
ALAUSI   1 1 1 3 
GUARANDA 1 1 1 1 2 6 
CAÑAR 1 1 1 1 1 5 
AZOGUES 1 1 1 1  4 
CUENCA V. 1 1 2 2 3 9 
CUENCA M. 1   1  2 
JIPIJAPA 1  1 1 1 4 
BAHIA DE CARAQUEZ        
PORTOVIEJO 1 1 2 1 2 7 
EL RODEO 5 2 3 3 3 16 
QUEVEDO 1 1 1 1 1 5 
VINCES 1 1  1 1 4 
BABAHOYO 1 1 1 1 2 6 
MACHALA 1 1 2 2 1 7 
ZARUMA 1   1 1 3 
GUAYAQUIL V. 13 2 7 5 5 32 
GUAYAQUIL M. 2 1 1 1 2 7 
TENA   1 1  2 
MACAS   1 1   
ESMERALDAS V. 1 1 1 1 2 6 
ESMERALDAS M.   1 1  2 
LOJA 1 1 2 2 2 8 
QUITO FEMENINO 1 1 2 1 2 7 
TOTAL: 50 22 45 42 53 212 
PORCENTAJE 21,92 11,42 20,1 21,01 25,57   
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ANEXO 
 

 
 
 

POBLACION DE INTERNOS 
SEGÚN INDICE DE CONTROL Y VIGILANCIA - 2001 

     

 No. De Guías No. De Guías por 
interno 

No. De Guías por 
turno 

TOTAL 
INTERNOS 

TULCAN 12   1/17   1/34 206 
IBARRA 22  1/9   1/18 226 
QUITO V. # 1 52   1/14   1/28 770 
QUITO V. # 2 44   1/11   1/22 513 
QUITO V. # 3 35  1/9   1/18 333 
QUITO V. # 4    16 
C.D.P.    121 
LATACUNGA  16  1/5   1/10 93 
AMBATO 21   1/10   1/20 213 
RIOBAMBA 20  1/4  1/8 176 
ALAUSI 7 1  1/2 13 
GUARANDA 17  1/2  1/4 49 
CAÑAR 14  1/2  1/4 30 
AZOGUES 11  1/3  1/6 34 
CUENCA V. 32  1/6   1/12 195 
CUENCA M. 5  1/6   1/12 34 
JIPIJAPA 11  1/7   1/14 84 
BAHIA DE CARAQUEZ 21    
PORTOVIEJO 34  1/5   1/10 183 
EL RODEO 71  1/2  1/4 148 
QUEVEDO 25   1/10   1/20 251 
VINCES 9  1/4  1/8 44 
BABAHOYO 14  1/8   1/16 116 
MACHALA 39   1/15   1/10 209 
ZARUMA 8 1  1/2 10 
GUAYAQUIL V. 167   1/16   1/32 2701 
GUAYAQUIL M. 32  1/4  1/8 156 
TENA 12  1/8   1/16 105 
MACAS 8  1/8   1/16 64 
ESMERALDAS V. 43  1/6   1/12 275 
ESMERALDAS M. 10 1  1/2 14 
LOJA 39  1/6   1/12 254 
QUITO FEMENINO 31  1/7   1/14 224 
TOTAL: 861         7860 

     
NOTA: Se corrigió un error en la suma del cuadro original.  
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACION INFANTIL 
QUE VIVE CON SUS PADRES - NIÑOS 

       
 1-12 meses 13-24 meses 25-36 meses 4-6 años 7 o más TOTAL 

TULCAN       
IBARRA       
QUITO V. # 1       
QUITO V. # 2       
QUITO V. # 3       
QUITO V. # 4       
C.D.P.       
QUITO FEMENINO 7 6 4 6  23 
LATACUNGA        
AMBATO 1  1 2 1 5 
RIOBAMBA       
ALAUSI       
GUARANDA       
CAÑAR  1    1 
AZOGUES       
CUENCA V.       
CUENCA M. 1     1 
JIPIJAPA       
BAHIA DE CARAQUEZ       
PORTOVIEJO       
EL RODEO       
QUEVEDO 1  3 3 4 11 
VINCES  1 1   2 
BABAHOYO       
MACHALA     5 5 
ZARUMA       
GUAYAQUIL V.     40 40 
GUAYAQUIL M.  2 4 5 4 15 
TENA   1   1 
MACAS  2    2 
ESMERALDAS V.       
ESMERALDAS M. 2  4  2 8 
LOJA 1   1 1 3 
TOTAL: 13 12 18 17 57 117 
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ANEXO 
 
 
 
 
 
Observación de las audiencias 
8 Anexo 1 
 
Art. 134.- Declaración.- El presidente dispondrá que el testigo relate todo lo que sepa sobre la infracción 
objeto del proceso, con determinación de autores y partícipes, así como de las personas que vieron 
cometerla y del lugar , fecha y hora en que se produjo. 
 
El testigo dejará constancia de la forma cómo llegó a conocer lo que ha declarado. 
 
Art. 135.-  Preguntas de los jueces.- De inmediato los jueces del tribunal preguntarán al testigo lo que 
creyeren pertinente, disponiendo que responda de manera concreta y precisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación de las audiencias 
Anexo 1 
 
Art. 141.- Contenido del testimonio del ofendido.- Una vez que el ofendido haya declarado su nombre, 
apellidos, edad, nacionalidad, domicilio y residencia, estado civil, oficio o profesión, será interrogado 
acerca de los datos siguientes:  
1. Los nombres y apellidos de quienes participaron en la infracción; 
2. El día, fecha, hora y lugar en que fue cometida; 
3. Los nombres y apellidos de las personas que presenciaron la infracción y de las que supieron que iba 

a ser cometida; 
4. Los nombres y apellidos de las personas que pueden dar datos para descubrir a los que actuaron en 

la comisión de la infracción, y que hasta el momento sean desconocidas; 
5. Los nombres y apellidos de quienes puedan suministrar datos para descubrir el paradero de los 

imputados; 
6. La indicación de los instrumentos usados por el autor de la infracción; 
7. Los daños sufridos como consecuencia de la infracción; y , 
8. La forma en que fue cometida. 
 
Art. 288.- Interrogatorio del presidente.- Una vez que el ofendido hubiere declarado su nombre, 
apellidos, edad, nacionalidad, domicilio, residencia, estado civil, oficio o profesión, el presidente si fuere 
necesario le interrogará para obtener los datos siguientes: 
1. Nombres y apellidos de quienes participaron en la infracción; 

POBLACION INFANTIL 
QUE VIVE CON SUS PADRES - NIÑAS 

       
 1-12 meses 13-24 meses 25-36 meses 4-6 años 7 o más TOTAL 

TULCAN             
IBARRA             
QUITO V. # 1             

QUITO V. # 2             
QUITO V. # 3             
QUITO V. # 4             
C.D.P.        
QUITO FEMENINO  2 3 5  10 
LATACUNGA  1     1 
AMBATO 1 1 2 3 2 9 
RIOBAMBA       
ALAUSI       
GUARANDA       
CAÑAR       
AZOGUES       
CUENCA V.       
CUENCA M.       
JIPIJAPA       
BAHIA DE CARAQUEZ       
PORTOVIEJO 2   1 2 5 
EL RODEO       
QUEVEDO 1  1 1 4 7 
VINCES       
BABAHOYO       
MACHALA     6 6 
ZARUMA       
GUAYAQUIL V.     21 21 
GUAYAQUIL M. 1 1 1 4 3 10 
TENA       
MACAS       
ESMERALDAS V.       
ESMERALDAS M. 1 1  2 6 10 
LOJA    1  1 
TOTAL: 7 5 7 17 44 80 
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2. El día, fecha, hora y lugar en el que fue cometida; 
3. Los nombres y apellidos de las personas que presenciaron la infracción y de los demás testigos 

referenciales; 
4. La forma en que fue cometida; y, 
5. La indicación de los instrumentos usados por el autor de la infracción. 
 
Art. 289.- Interrogatorio de los demás jueces y de las partes.- Los demás jueces del tribunal y las 
partes procesales pueden interrogar al ofendido.  El presidente del tribunal cuidará que las preguntas 
sean legales. 
 
Art. 295.- Declaración del acusado.- Al rendir su testimonio el acusado indicará sus  nombres, apellidos, 
edad, nacionalidad, domicilio, residencia, estado civil, oficio u ocupación.  El presidente dispondrá que el 
acusado haga una exposición completa sobre el hecho que motiva su presencia en el tribunal y le hará 
preguntas conducentes, cuidando en todo caso que, las preguntas sean directas acerca de la infracción e 
indirectas respecto del acusado y, en ningún caso capciosas, sugestivas o que tiendan a incriminarle.   
Luego de la declaración pueden interrogarle los demás jueces del tribunal, el fiscal, el acusador particular 
y su propio defensor, en ese orden. (...) 
 
Art. 296.- Reconocimiento de objetos y vestigios.- Concluida la declaración, cuando sea del caso, se 
hará que el acusado, si lo quisiere, reconozca los instrumentos con que se hubiese cometido la infracción, 
los vestigios que esta haya dejado y los objetos que hubieren quedado en el lugar en que se perpetró.  
Reconocidos que fueren, le preguntará el presidente si anteriormente a conocido los mencionados 
instrumentos u objetos, en poder de qué personas, en qué lugar, en qué fecha, y en qué circunstancias. 
(...) 
 
Art. 300.- Ampliación de los testimonios.-  (...) El presidente, por sí, o a pedido de las partes, podrá 
ordenar que los peritos y los testigos que ya hubiesen declarado se presenten para ampliar sus 
declaraciones 
  
Art. 301.- Otras pruebas.- El presidente tendrá la facultad de llamar a cualquier persona para interrogarla 
y de ordenar que se exhiban ante el tribunal los objetos o documentos que considere necesario para 
esclarecer el hecho o alguna circunstancia alegada por las partes. 
 


