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RESUMEN 

La vigente carta magna establece principios jurídicos y procesales que rigen el sistema 

judicial, dentro de estos principios se encuentra el principio de inmediación, el cual es 

aplicado por el Código Orgánico Integral Penal a través del sistema acusatorio oral. El 

presente trabajo es un estudio de dichos principios y un análisis de la forma como se emplea 

su aplicación en los casos de los delitos cometidos contra la administración pública. 

La presente investigación está enfocada en el planteamiento de una propuesta que alcance la 

protección integral, del derecho a la defensa de las partes, durante el juzgamiento de las 

contravenciones contra la mujer y miembros del núcleo familiar, mediante el íntegro 

cumplimiento de las garantías del derecho a la defensa, establecidas en el debido proceso 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

Así mismo, es necesario analizar las excepciones que existen en el enjuiciamiento de algunos 

delitos contra la administración pública: concusión, cohecho, peculado y el enriquecimiento 

ilícito. Estas excepciones son la imprescriptibilidad de la acción y de la pena, y la facultad 

de continuar un proceso penal en la ausencia del procesado; regulaciones que existen aun 

cuando su aplicación se encuentra en conflicto directo con derechos básicos; tales como el 

derecho a la defensa y el debido proceso; que, aunque la Constitución ha declarado, son de 

aplicación directa e inmediata, en la mayoría de casos, deben ser desarrollados en legislación 

específica. 

Es por esta razón que los abogados, así como los funcionarios judiciales, deben conocer la 

importancia de los principios procesales y por lo tanto conocer que la aplicación del principio 

de inmediación; es trascendental, ya que este permite mantener la más íntima relación 



 

posible, el más estrecho contacto entre el juzgador, los litigantes y los medios probatorios 

desde el inicio del proceso hasta la sentencia; en cuanto a la inmediación de los medios 

probatorios esta le otorga mayor eficacia a la interpretación y valoración de las pruebas; es 

por esto que el principio de inmediación le otorga una mayor garantía a los derechos de los 

litigantes durante el proceso penal. 

PALABRAS CLAVES: Inmediación, Procedimiento, Delito, Administración, Principios 

Procesales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The current Magna Carta establishes legal and procedural principles that govern the judicial 

system, within these principles is the principle of immediacy, which is applied by the 

Comprehensive Organic Criminal Code through the oral accusatory system. This work is a 

study of these principles and an analysis of the way in which their application is used in cases 

of crimes committed against the public administration. 

The present investigation is focused on proposing a proposal that achieves comprehensive 

protection, of the right to defense of the parties, during the trial of violations against women 

and members of the family nucleus, through full compliance with the guarantees of the right 

defense, established in the due process enshrined in the Constitution of the Republic of 

Ecuador. 

Likewise, it is necessary to analyze the exceptions that exist in the prosecution of some 

crimes against the public administration: concussion, bribery, embezzlement and illicit 

enrichment. These exceptions are the imprescriptibility of the action and the penalty, and the 

power to continue a criminal process in the absence of the accused; regulations that exist 

even when their application is in direct conflict with basic rights; such as the right to defense 

and due process; that, although the Constitution has declared, are of direct and immediate 

application, in most cases, they must be developed in specific legislation. 

It is for this reason that lawyers, as well as judicial officials, must know the importance of 

procedural principles and therefore know that the application of the principle of immediacy; 

It is transcendental, since it allows maintaining the closest possible relationship, the closest 

contact between the judge, the litigants and the evidence from the beginning of the process 



 

until the sentence; Regarding the immediacy of the evidence, this gives greater efficiency to 

the interpretation and evaluation of the evidence; This is why the principle of immediacy 

gives a greater guarantee to the rights of the litigants during the criminal process. 

KEY WORDS: Immediation, Procedure, Crime, Administration, Procedural Principles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

Dentro del sistema judicial existe el proceso penal, el tiene como bases unos principios 

legales que se deben cumplir para garantizar el debido proceso y la no vulneración de 

derechos, dentro de los cuales, uno de esos principios es el de inmediación. Es por esta razón 

que esta investigación busca analizar las causas por las cuales no hay el cumplimiento del 

principio de inmediación dentro del juzgamiento en los delitos cometidos contra la 

administración pública para garantizar el cumplimiento de las garantías y derecho a la 

defensa de los procesados en este tipo juicios. 

La aplicación de este principio se aplica en lo delitos en contra de la Administración Pública 

para esquivar la impunidad causada por la fuga de los procesados al poder punitivo del 

Estado; por lo que en este trabajo se analizará si en la práctica estas regulaciones se han 

configurado como medidas efectivas para la consecución de este fin. 

Por otro lado, la realización de esta investigación pretende establecer cuál es la importancia 

de la aplicación de este principio en un proceso penal donde se juzgan delitos cometidos 

contra la administración pública, ya que forma parte de las garantías del debido proceso; que 

tienen como objetivo velar por cumplimiento del derecho a la defensa y a la seguridad 

jurídica; y, el principio de contradicción; que son importantes en un Estado de Derecho 

enmarcado en la jurisdicción penal y en un sistema procesal acusatorio; y que además de 

estar constitucionalizados, se encuentran consagrados en múltiples Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos. 



 

Es por que en esta investigación se propone en primer lugar, analizar todo los relacionado 

con el principio de inmediación como elemento del proceso penal. Este trabajo se encuentra 

estructurado de la siguiente manera:  

En el Capítulo I, EL PROBLEMA, donde se realizará una descripción de la problemática en 

cuanto a la aplicación de este principio y su importancia dentro del proceso penal. Se 

formulará el problema, los objetivos generales y específicos, la justificación donde se 

establecerá la importancia y pertinencia del trabajo y la delimitación.  

En el Capítulo II se desarrollará el MARCO TEÓRICO, donde se expondrán los antecedentes 

históricos, teóricos y normativos legales frente al tema de investigación, lo cual se hará a 

través de una revisión bibliográfica y de doctrinas, así como también se elaborarán los marcos 

conceptual y legal con su fundamentación jurídica. 

En el Capítulo III, se definirá el MARCO METODOLÒGICO, donde se establecerán el 

diseño, nivel, y modalidad de la investigación, el instrumento de recolección de datos y su 

operacionalización.  

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Cuando una persona comete un delito, en especial en materia de administración pública, debe 

someterse a un proceso jurídico penal, cuya norma es el COIP.  Una vez encausada, a la 

persona se le debe respetar el debido proceso y todos los principios legales que tiene, de lo 

contrario, se vulnera claramente el derecho a la defensa, sobre todo en los casos donde el 

imputado está ausente. Uno de estos principios del debido proceso que generalmente es 

violado en estos casos es el de inmediación. 

Por tal razón, la presente investigación está enfocada en el planteamiento de una propuesta 

tendiente a lograr la protección integral, así como determinar las consecuencias del no 

cumplimiento del principio de inmediación, la cual es la vulneración del derecho a la defensa 

de las partes, así este en ausencia, durante el juzgamiento de delitos contra la administración 

pública, con la finalidad de obtener el cumplimiento de las garantías del derecho a la defensa, 

establecidas en el debido proceso consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

Por otro lado, los profesionales del derecho, así como los funcionarios judiciales que litigan 

en el área penal, deben conocer la importancia que tienen los principios procesales, sobre 

todo de la aplicación del principio de inmediación; debido a  que es el encargado de crear la 

relación entre el juzgador, los litigantes y los medios probatorios desde el inicio del proceso 

hasta la sentencia; en cuanto a la inmediación de los medios probatorios, garantiza  mayor 

eficacia a la interpretación y valoración de las pruebas; es por esto que el principio de 

inmediación le otorga una mayor garantía a los derechos de los litigantes durante el proceso 

penal. 



 

Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador, le dan rango constitucional tanto al 

debido proceso como a los principios procesales, por tal motivo, en esta investigación se 

realizará un análisis sobre la inadecuada o nula aplicación de este principio, debido a que 

estos muchas veces los derechos del imputado son vulnerando, por lo cual es importante 

preservar, ya que es un principio fundamental en el ordenamiento jurídico. 

En definitiva, la idea principal de esta investigación, es analizar el principio de inmediación, 

el debido proceso y la garantía de la legítima defensa. Con este estudio también se busca 

estudiar la posibilidad de juzgar a una persona sin su presencia en la audiencia de juicio, 

analizando si con esta ausencia se está violando el debido proceso y la garantía a la legítima 

defensa de las personas en un juicio penal. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta el no cumplimiento del principio de inmediación dentro del juzgamiento en 

los delitos contra la administración pública? 

1.3.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿En qué consiste el principio de inmediación? 

¿Cuál es la importancia de que el juez conozca del proceso a través del principio de 

inmediación? 

¿Se puede aplicar este principio de inmediación dentro del juzgamiento en los delitos contra 

la administración pública? 

¿Cómo afecta el incumplimiento del principio de inmediación dentro del juzgamiento en los 

delitos contra la administración pública? 



 

1.4.  JUSTIFICACION  

El presente trabajo de investigación, es de interés ya que permitirá visibilizar la problemática 

existente en el campo del derecho penal, en cuanto a que en algunos casos donde se juzgan 

delitos contra la administración pública, los imputados se encuentran ausentes, vulnerándose 

así su derecho a la defensa, entre otros principios procesales como la inmediación, ya que el 

proceso se inicia sin su presencia. 

Es por esta razón, que, siendo Ecuador un estado de derechos, debe velar de que todas las 

personas tengan el derecho al acceso a una justicia oportuna, así se encuentren ausentes, para 

que tengan un juicio sin dilaciones, más aún cuando se traten casos de delitos en contra de la 

administración pública, que son considerados de acción pública, por lo cual no se   debería 

permitir la suspensión del juicio por ausencia del procesado. 

El principio de inmediación, por su parte, se basa en la necesidad apremiante de viabilizar el 

trascendental derecho humano y constitucional de la igualdad ante la ley y el debate técnico 

procesal en igualdad de armas de ambas partes procesales: investigado y víctima, libre de 

imparcialidades y acomodos que rayan en el plano de la arbitrariedad y la injusticia. 

Esto tiene que ver en que la imparcialidad que debe tener la justicia , por lo que no puede ni 

debe perder su equilibrio por el simple rol procesal que detenta una u otra parte procesal, por 

lo que por ejemplo, el investigado no puede ser considerado de entrada culpable por el solo 

hecho de ser sospechoso, ni la víctima debe tener la carga de derechos y garantías por su 

condición, por lo que es deber del sistema judicial penal investigar y en base de la 

investigación técnica-pericial acusar o no, y de ser acusado, continuar con el proceso judicial 



 

para demostrar la culpabilidad o inocencia del investigado, luego de un análisis científico al 

caso sometido a su juicio 

La importancia del presente trabajo investigativo radica en que, si la aplicación de esta regla 

vulnera una de las garantías básicas del derecho a la legitima defensa de los procesados y 

víctimas; con la presente investigación se pretende incentivar el cumplimiento de los 

principios procesales durante el procedimiento este tipo de contravenciones; de la misma 

manera asegurar el cumplimiento del principio de inmediación en la regla número 15, del 

artículo 643, del COIP. 

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la forma en que afecta el no cumplimiento del principio de inmediación dentro del 

juzgamiento en los delitos contra la administración pública  

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Analizar el principio de inmediación. 

 Describir la forma en la que se aplica el principio de inmediación dentro del 

juzgamiento en los delitos contra la administración pública. 

 Enunciar cuales son los delitos contra la administración publica 

 Determinar las causas por las que se incumple la aplicación del principio de 

inmediación dentro del juzgamiento en los delitos contra la administración pública     

 

 



 

1.6. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION  

Esta investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil durante el periodo establecido 

durante los meses de marzo a octubre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

2.1. MARCO TEORICO 

2.2.1. Antecedentes de la Investigación 

El presente tema de investigación parte del hecho de que  una persona que comete un delito, 

es procesada en el sistema judicial penal, donde dentro de las contravenciones legales 

existentes en materia penal, existen los delitos de acción pública  que son los que se cometen 

contra la administración pública entre las cuales se encuentran el peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito, por lo que una vez realizada la imputación, el Juez debe 

garantizarle los derechos que tiene el procesado, a través del cumplimiento de los principios 

procesales que establece el debido proceso. 

Estos principios tienen rango constitucional y reafirmados en la normativa penal vigente, por 

lo que es importancia la vigilancia que se debe tener a una persona procesada para que sus 

derechos no sean vulnerados y tenga un juicio justo donde se demuestren los hechos, se 

establezca una pena, se establezcan antecedentes jurídicos y se garantice la seguridad jurídica 

del sistema comandado por el Poder Judicial. 

2.1.2. Concepto del Inmediación: 

Consiste en la obligación que tiene el juez de estar presente en todas las diligencias judiciales 

durante un determinado proceso  (González, 2017).  

2.1.3. Elementos del Principio de Inmediación 



 

El Principio de Inmediación consiste en la relación existente entre el juzgador y las partes de 

un proceso además de los elementos probatorios, a fin de que se pueda conocer y analizar el 

material presenciado desde su iniciación hasta la terminación del mismo  (Chamorro, 2016). 

2.1.4. Características Del Principio De Inmediación 

 Presencia física del juez. 

 Presencia de los sujetos y partes procesales ante el juez. 

 Recepción de alegatos en audiencia. No debe haber un intermediario judicial entre las 

pruebas y el juez. 

 Recepción de pruebas durante la audiencia. Es necesario que las pruebas lleguen al 

juez sin alteración alguna. Además, es necesario que todos los sujetos procesales reciban la 

prueba de una manera directa, inmediata y simultánea. 

 Fallo o sentencia por juez que ha presenciado la audiencia. Es decir, constancia de 

que el juez estuvo presente en el proceso y también dictó la sentencia (MACHICADO, 2016).  

2.1.5. Finalidad Del Principio De Inmediación 

Por la aplicación del Principio de Inmediación se busca que el juez dictamine en base a un 

conocimiento cabal de lo presentado en las audiencias, a través de las declaraciones y las 

pruebas aportadas y que no solamente considere lo documentalmente expuesto, por lo que a 

través de su aplicación se podrá descubrir la verdad de los hechos e impartir una decisión 

justa   (MACHICADO, 2016). 



 

2.1.6. Delitos contra la Administración Pública 

Son aquellas acciones que se realizan con la finalidad de perjudicar a la función o gestión 

pública y también contra bienes públicos (como en el peculado), o también contra los 

servidores públicos (como la violencia contra servidor público) (Daza, 2015). 

2.1.6.1. Características de los Delitos contra la Administración Pública 

- Tiene como finalidad sancionar a aquellas personas que cometen algún daño a una 

determinada institución o funcionario público. 

-  Busca proteger la imagen de la Administración Pública,  

- Busca que la Administración Pública como cumpla su objetivo de ser una organización que 

esté al servicio del ciudadano    (Gómez Mendoza, 2011). 

2.1.6.2. Bien Jurídico Protegido. 

Los delitos que se cometen en contra de la administración pública tienen elementos en 

común, como el bien jurídico a proteger, de acuerdo a lo expuesto por el autor Ernesto Albán 

Gómez  (2011, pág. 119), son los recursos tanto  materiales, económicos, así como la 

disciplina funcional, organizacional y  buena ejecución de las actividades de las Instituciones 

del Estado. 

2.1.6.3. Tipos de Delitos contra la administración Pública: 

Dentro de los delitos que se cometen en la administración pública son: 

 Concusión. 



 

Consiste en aquel delito cometido por un funcionario o Servidor Público en el momento en 

que, abusando de su cargo, obliga a otra persona a dar o prometer un bien, dinero, u otra cosa 

ilegalmente, bien sea para sí mismo o para otro. (Nieto Cerda, 2008). 

Este delito tiene un elemento primordial que es la realización de una solicitud ilegal, indebida 

y arbitraria por parte del funcionario cuando pide alguna cosa de forma ilegal en razón de su 

puesto para provecho personal. 

 

- Bien jurídico Protegido 

Es el correcto funcionamiento de la administración pública y los bienes públicos. 

Sujeto activo 

El sujeto activo de este delito es el servidor público, según lo establecido en el artículo 281 

del COIP, ya que se necesita demostrar el abuso del cargo o de la función. 

- Sujeto pasivo 

El sujeto pasivo es el Estado, sin embargo, si la finalidad es preservar y prevenir la relación 

existente entre el ciudadano y gobernante, es natural pensar que el afectado en este delito es 

una persona física, en este caso, el sujeto pasivo sería el ciudadano del cual se ha abusado 

(Nieto Cerda, 2008). 

 Cohecho 



 

De acuerdo con el autor Carrara, el cohecho es el valor que ilegalmente un funcionario le da 

una persona sobre la realización de una actividad que por regla general debería ser gratuito 

(Oliver, 2004).  

En el análisis del jurista argentino Carlos Creus sobre este delito, sostiene que, para una 

correcta concepción del mismo, es necesario comprender que: 

“Las acciones se dan de dos formas, o bien se obtiene dinero o se aceptar una promesa. Es 

decir que la ejecución de este delito interviene la existencia de un acuerdo –explícito o 

implícito- entre el oferente y el funcionario aceptante, ambos deben tener en vista las mismas 

finalidades (1981, pág. 273). 

Por otro lado, existe otra teoría que establece que cuando la persona particular, por el mero 

hecho de proponer la recompensa al servidor público, está incurriendo en un soborno, lo que 

es lo mismo que el delito de cohecho. 

- Clasificación 

De acuerdo a varias corrientes doctrinarias, el cohecho tiene varias clasificaciones, siendo 

las más importantes las siguientes: 

1.- Cohecho activo y cohecho pasivo 

El cohecho activo consiste en la conducta que presenta la persona particular que intenta 

corromper al servidor público, mientras que el cohecho pasivo es aquel caso en el que quien 

incurre en el delito es el funcionario al dejarse corromper. 

En nuestra legislación de forma tácita se hace esta diferenciación pues se castiga tanto la 

conducta pasiva del funcionario como la conducta activa del particular  (Creus, 1981)  . 



 

2.- Cohecho antecedente y cohecho subsiguiente (Creus, 1981) 

Esta diferenciación hace referencia al momento en el que se materializa la infracción pues el 

cohecho antecedente alude al mero ofrecimiento, solicitación o aceptación del beneficio, por 

el cual en un futuro se realizará o dejará de realizar un acto, mientras que el cohecho 

subsiguiente se refiere al momento siguiente en el que efectivamente se realizó la ejecución 

del acto controvertido por el funcionario público, y en el cual se realiza la aceptación del 

beneficio económico. 

Sujetos 

De manera necesaria debe intervenir un funcionario público, pero la participación de este 

puede reflejarse de diversas formas, como, por ejemplo: 

- Quien es el que solicita a recibe el beneficio. Este funcionario debe tener facultades para 

llevar a cabo o abstenerse de hacerlo, ese acto propio de su cargo, o relativo a sus funciones, 

por el cual se le corrompe   (Villada, 1999). 

- El funcionario que, si bien no tiene la competencia para realizar el acto en cuestión, tiene 

la facultad de utilizar su influencia sobre funcionarios de menor jerarquía, con el fin de que 

este haga o deje de hacer algo propio de su cargo. Como resultado de este escenario, nos 

encontramos con un tercer tipo de funcionario público, aquel que se deja influenciar por el 

primer sujeto. El segundo sujeto que debe intervenir necesariamente es la persona particular 

que se favorece por el acto corrupto del funcionario   (Villada, 1999). 

Bien jurídico Protegido 



 

De acuerdo a lo establecido por el autor Casas Barquero, el bien jurídico protegido es el 

desempeño de la función y todo lo inherente a la condición del funcionario público y el 

perjuicio causado a las funciones públicas del Estado  (Oliver, 2004). 

 Enriquecimiento Ilícito 

De acuerdo a lo establecido en el diccionario Penal de Raúl Goldstein, consiste en el 

beneficio obtenido a costa del ejercicio ilegítimo de su cargo o función  (Vaca, 2009). 

El enriquecimiento ilícito es un delito que ha sido tipificado como respuesta a la necesidad 

de tener una gestión pública honesta e impedir la impunidad por la comisión de hechos de 

corrupción, es por esto que el delito de enriquecimiento ilícito tiene carácter subsidiario en 

el sentido que cedería ante otros delitos contra la administración pública, por lo que es 

lógicamente innecesario demostrar en concreto el origen ilícito (punible o no) del 

enriquecimiento  (Abanto Vásquez, 2005). 

Bien Jurídico Protegido 

La confianza en la honestidad de la función pública, el manejo de sus recursos, instituciones 

y funcionarios. 

Sujetos 

Sujeto Activo 

Es el funcionario público que está en el ejercicio de sus funciones. 

Sujeto Pasivo. 



 

El Estado el sujeto pasivo en el delito de enriquecimiento ilícito, ya que es quien se ve 

afectado por la conducta corrupta del funcionario  (Abanto Vásquez, 2005) . 

 Peculado 

Consiste en el abuso o apropiación del dinero público por parte de un funcionario público a 

en función de su cargo, así como también lo es el abuso en beneficio de un tercero  (Zambrano 

Pasquel, 2014) . 

- Sujetos. 

1.- Sujeto Activo: Es el servidor público sin distinción de las funciones que realicen, que 

tengan como competencia la administración y manejo de bienes públicos (Zambrano Pasquel, 

2014). 

2.- Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo es el Estado, ya que es quien sufre el impacto del manejo 

doloso de bienes públicos, así como también lo es el ciudadano   (Zambrano Pasquel, 2014) 

Bien Jurídico Protegido. 

Como se señaló previamente, el bien jurídico protegido es el correcto desempeño de la 

administración pública ya busca avalar la gestión y generar confianza o credibilidad que se 

deposita tanto en el Estado como en el funcionario o servidor público  (Zambrano Pasquel, 

2014). 



 

2.1.7. Debido proceso 

2.1.7.1. Concepto 

El jurista nacional Dr. Jorge Zavala Baquerizo, al referirse al debido proceso ha sabido 

manifestar que: 

Entendemos por debido proceso el que se inicia, se desarrolla respetando y aplicando 

correctamente los principios procesales, constitucionales, legales e internacionales con la 

finalidad de alcanzar una justa administración de Justicia, provocando como efecto inmediato 

la protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano reconocida constitucionalmente 

como un derecho (2002).   

El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia. 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no haya 

negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado. 

Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias 

necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. 

2.1.7.1. Principios del Debido Proceso 

Dentro de los principios del debido proceso, se encuentran los siguientes: 

 Principio de Celeridad:  

De acuerdo a lo que el autor Zabala manifiesta sobre la celeridad procesal, lo define de la 

siguiente forma:  

Es el principio que establece la necesidad de que los procesos del sistema judicial se realicen 

en un tiempo prudencial para evitar la viciosa costumbre de eternizar la sustanciación de 



 

dichos procesos con grave detrimento de la justicia que se transforma en injusticia para 

ofendidos y ofensores cuando se dilata (2012).  

El principio de celeridad tiene que ver con que la justicia debe ser administrada de manera 

oportuna, en el plazo que estipula la ley, con la finalidad de establecer el acceso a la tutela 

jurídica y el ejercicio del derecho a la  defensa no se limite solamente a acudir al órgano 

jurisdiccional competente y  esperar para que se resuelva la causa, sino que también la 

resolución definitiva llegue su debido tiempo procesal, para que el recurrente se sienta 

confiado en que el Estado está velando de efectiva manera por intereses y en salvaguardia de 

sus derechos . 

 Principio de economía procesal 

Consiste que el juez debe tratar de lograr resolver el proceso con los mejores resultados 

posibles con el menor empleo de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial.  En este 

sentido, el procesalista José Ovalle Favela opina que: 

Este principio tiene como propósito lograr en el proceso mayores resultados, con el menor 

empleo posible de actividades, recursos y tiempos; exige, entre otras cosas, que se 

simplifiquen los procedimientos y se delimite con precisión el litigio; que sólo se admitan y 

practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la decisión de la causa; y que se 

desechen aquellos recursos e incidentes que sean notoriamente improcedentes (Ovalle 

Favela, 2010). 

 Justicia Oportuna 



 

Tiene que ver con el acceso a la justicia de todas las personas por igual y que esta actúe al 

momento de activarse el sistema judicial, con la finalidad de ofrecer las posibilidades de 

acceder al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, esto a través de 

servicios de justicia pronta, expedita y ágil, de acuerdo a sus necesidades   (Despouy, 2008). 

 

 

 Principio de Presunción de Inocencia 

Es el derecho que tienen todas las personas conservar esa condición hasta que un juez no 

tenga la convicción, a través de los medios probatorios, de su participación y responsabilidad 

en la comisión del hecho punible determinado respetando todas y cada una de las reglas del 

debido y justo proceso. 

En este caso, el procesado no está obligado a presentar ninguna prueba que demuestre su 

inocencia, y por el contrario son las autoridades judiciales competentes las encargadas de 

demostrar su culpabilidad   (García, 2017). 

 Principio de Legalidad 

Es la superioridad que tiene la ley sobre cualquier actividad o función que tenga el poder 

público. Esto quiere decir que todo a nivel jurídico y procesal debe estar basado en  la ley, 

en el caso del sistema judicial penal, se establece que un delito sólo puede ser considerado 

de esa forma cuando la ley lo establece. Así, el principio de legalidad impide que una persona 

sea acusada y condenada de manera arbitraria por un delito  (Pérez & Merino, 2013). 

 Derecho a la Defensa 



 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas establece que 

es la facultad otorgada a las personas que forman parte de  las actuaciones judiciales, para 

ejercitar, dentro de los mismos, las acciones pertinentes para resolver su caso 

(CABANELLAS, 2003). 

Este derecho es una parte fundamental del debido proceso, ya que asegura y establece la 

posibilidad de que el procesado forme parte del proceso, se defienda en la audiencia, presente 

alegatos y evacúe las pruebas que crea le son favorables para su defensa, así como también 

podrá controvertir las pruebas hasta llegar a la fase de sentencia.  

 

2.1.8. Excepciones que Existen en el Enjuiciamiento de algunos Delitos contra La 

Administración 

 Imprescriptibilidad de la acción y de la pena 

Esto parte del hecho del poder que tiene el Estado de reprimir los delitos, castigando a sus 

autores con una pena, llamada potestad represiva o derecho subjetivo de castigar, se ha dicho 

que este poder tiene su momento estático, cuando permanece en estado de potencia, y su 

momento dinámico cuando se actualiza, es decir, cuando se pone en movimiento para aplicar 

en concreto la pena. 

La prescripción termina con la potestad represiva expuesta anteriormente siempre y cuando 

se aplique antes que haya llegado a concretarse en una sentencia de condena, ya sea porque 

el poder penal no ha sido ejecutado, o porque iniciada la persecución ha transcurrido el plazo 

legal.  



 

Extingue el derecho de acción que nace con la infracción y que tiende a la aplicación de una 

pena; bajo este aspecto debe determinarse cuándo termina el término del plazo extintivo; 

cómo se cuenta, si existen causas que lo suspenden o interrumpen, cuáles son sus efectos, y 

en caso de que la norma o el delito lo amerita, será imprescriptible como en el caso de los 

delitos de lesahumanidad y los cometidos en contra de la administración. 

la prescripción es importante el Estado para que garantice el ejercicio de los derechos que 

tiene la persona a tener un proceso sin dilaciones indebidas y, a la seguridad jurídica; para 

que de esta forma se evidencie la efectividad de la justicia en un proceso.  

Como segundo punto, se coincide con lo señalado por Pedreira González, quien señala que: 

La prescripción en el proceso penal busca resolver de la forma más breve y oportuna la 

incertidumbre de la amenaza penal del Estado frente al sujeto, a efectos de alcanzar los fines 

de certeza y seguridad jurídica, dado que no es admisible que un sujeto pueda verse 

subyugado a un proceso judicial durante un período muy amplio o incluso sin una limitación 

temporal definitiva…”. (Pedreira González, en Sánchez-Ostiz, 2011, pág. 792). 

Este autor establece que la prescripción es una protección de la libertad y de la dignidad 

humana, frente a la autoridad del Estado en el ámbito judicial, debido a la facultad de decidir 

y disponer de uno de los derechos más importantes del hombre: la libertad. Es por ello que 

esta facultad debe normatizada. 

 Continuar un proceso penal en la ausencia del procesado 

Consiste en la potestad de juzgar a una persona a pesar de no estar presente físicamente en el 

proceso. Esto tuvo su origen a través de la justicia internacional y los diversos organismos 



 

en materia de defensa de derechos humanos, generalmente para juzgar a personas acusadas 

de cometer delitos de lesa humanidad. 

Pero también esta figura se ha regulado en las legislaciones internas, aunque, a pesar de que 

no hay una norma en los Tratados Internacionales que prohíban o permitan la aplicación de 

los juicios penales en ausencia del procesado, así como las sentencias internacionales. 

En la legislación ecuatoriana el juicio penal en ausencia es una figura relativamente nueva y 

de aplicación exclusiva en ciertos delitos en contra de la administración pública, el cual nace 

debido a la necesidad de realizarle procesos penales a aquellas personas que han hecho una 

incorrecta administración de fondos y bienes públicos a través de la corrupción y alegaciones 

de peculado por parte de banqueros y funcionarios públicos.  

Estos acontecimientos motivaron a los legisladores a crear nuevas figuras penales que 

impidieran que estos delitos de corrupción quedaran impunes debido a que se sentía la 

disconformidad social al ver una actuación casi típica de los gobernantes: huir del país con 

los recursos robados para escapar de las acusaciones en su contra.  

La aplicación de esta medida en nuestro país, es consecuencia del proceso de expansión del 

derecho penal, que se caracterizaría por un aumento en la tipificación de delitos y de la 

gravedad de sus penas (Montraveta Cardenal, 2003).  

2.1.9. Los delitos imprescriptibles contra la administración pública y el juicio en 

ausencia según la legislación ecuatoriana. 

Los delitos contra la administración pública de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y 

concusión se encuentran tipificados en el Capítulo Quinto sobre los delitos contra la 



 

responsabilidad ciudadana, Sección Tercera del COIP, artículos 278 al 281 respectivamente. 

Albán Gómez los define como aquellas conductas delictivas que perjudican a las 

instituciones del Estado (2011, pág. 310). En el COIP se tipifica que para ser sujeto activo 

de estos delitos se requiere tener la calidad de servidor público o ser una persona encargada 

de un servicio púbico. 

Por su parte, el autor Edgardo Alberto Donna establece cuales son  los elementos que forman 

parte del desempeño de un funcionario público,  que son la adscripción a la administración 

pública, la relación de profesionalidad dentro de la administración, la remuneración por parte 

de la administración y el régimen jurídico administrativo propio (2012, pág. 47).  Es decir, 

el funcionario será la persona titular de funciones de servicio estatal otorgadas, reguladas y 

controladas por la administración pública caracterizándose por la remuneración y 

profesionalidad pública. 

A pesar de que la ley sea clara y expresa en lo referente a estos delitos, existe un punto de 

distorsión del texto de la CRE, según Jorge Zavala Egas.  

El punto de distorsión se manifiesta el Art. 233 por el cual las normas aplicables sobre la 

responsabilidad de los servidores públicos, también serán aplicables a los extraneus que 

participen en la comisión de estos delitos (2015, pág. 136). Esto con excepción del delito de 

peculado, el cual tiene dos tipos: el general y el bancario. El general puede ser cometido por 

cualquier empleado público en el ejercicio de sus funciones; y, el bancario pudiendo serlo 

por funcionarios públicos y aquellas que no posean dichos cargos, debido a que el sistema 

bancario se encuentra administrado por particulares, pero regulado y fiscalizado por el 

Estado. 



 

El legislador en su voluntad de amplificar esta situación jurídica a otros delitos confunde 

conocimientos penales básicos sobre partícipes, cómplices y autores; imputándolos 

penalmente con la misma responsabilidad y reglas especiales. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

Este punto se desarrollará contexto del objeto del estudio de esta investigación desde tres 

puntos de vista: Macro, Meso y Micro. 

2.2.1. Marco Contextual Macro 

En la mayoría de los países, sobre todo de tipo democrático, tienen el sistema judicial y el 

proceso penal, donde en su norma se establecen  tanto los principios procesales como los 

tipos de delitos con sus correspondientes penas, dentro de los cuales se encuentran los 

cometidos contra la administración publica, ya que es importante el control a nivel jurídico 

además del financiero y administrativo que se le deben hacer al manejo de los bienes y 

recursos que son de la nación, así como también regular las actividades de los trabajadores 

públicos y sancionar aquellas conductas delictivas que puedan tener los funcionarios que 

cometen esta clase de delitos.  

Con esto se quiere decir que toda persona que comete un delito será sometida a la justicia sin 

importar su cargo o posición, con más razón los funcionarios ya que a ellos se les ha 

depositado la confianza del manejo de bienes y recurso, por lo que una vez que sean 

procesados, adquieren unos derechos que les da el mismo proceso a través de sus principios, 

dentro del cual se encuentra el principio de inmediación, que le garantiza a la persona estar 



 

frente al juez e interactuar con el con la finalidad de exponer sus alegatos y pruebas en el 

proceso y lograr así los demás principios procesales descritos en este trabajo. 

2.2.2. Marco Contextual Meso 

Ecuador cuenta con un marco legal y un sistema judicial compuesto por los cuerpos 

policiales, la fiscalía y los tribunales que respetan y aplican los principios procesales 

respetando los derechos del procesado y el debido proceso, el cual, junto a estos principios, 

tienen rango constitucional, para luego ser ampliados en la norma penal al establecer y 

tipificar los delitos cometidos contra la administración pública y las penas que deben ser 

impuestas a la persona que los ha cometido.  

Además, para la comprobación de la comisión del delito, el sistema judicial se apoya en otras 

instituciones con la finalidad de recabar las pruebas necesarias para determinar la 

culpabilidad o inocencia del procesado, como por ejemplo la contraloría y entes 

administrativos. 

2.2.3. Marco Contextual Micro 

En cuanto al ámbito local, la aplicación del principio de inmediación se rige por los 

parámetros establecidos en la normativa nacional expuesta anteriormente, pero a nivel de los 

tribunales provinciales ubicados en todo el país, dentro de los cuales se encuentran los 

tribunales de la Provincia del Guayas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Principios Procesales 



 

Los principios procesales son aquellos criterios o ideas fundamentales, contenidos en forma 

explícita o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las características principales 

del derecho procesal y sus diversos sectores, y que orientan el desarrollo de la actividad 

procesal 

Principio de Inmediación 

“Consiste en la íntima vinculación personal entre el juzgador y las partes y con los elementos 

probatorios, a fin de que dicho juzgador pueda conocer directa- mente el material del proceso 

desde su iniciación hasta la terminación del mismo” (Chamorro, 2016). 

Delitos contra la administración pública:  

Los delitos contra la administración pública son las conductas delictivas que pueden cometer, 

las autoridades o funcionarios públicos, aunque alguna vez también algún particular. Se 

consideran «delitos especiales» y el bien jurídico protegido por la legislación, es el correcto 

funcionamiento de la administración pública    (Mendoza, 2018) 

Juzgamiento en Ausencia: 

El juicio en ausencia se produce en aquellos casos que no existe la presencia física del 

procesado en la audiencia de juzgamiento y el juez en su sana crítica, velando por el fin 

último del Derecho Penal que es la justicia, deberá designar un defensor público para que 

sustente la defensa del llamado ausente en la audiencia de juicio. 

Prescripción: 

“La extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo sin perseguir el delito 

o falta; o luego de quebrantada la condena   (CABANELLAS, 1990). 



 

2.4. MARCO LEGAL 

Principios Procesales 

Constitución Nacional  

En la Constitución de la República, este derecho se consagra en el Art. 76, que es una 

disposición en la cual se contiene una serie de principios que lo configuran y que se detallan 

en los numerales 1 al 7, como lo son: El principio de presunción de inocencia (Art. 76 N° 1; 

el principio de legalidad (Art. 76 N° 2); Principio de prueba legal (Art, 76 N° 3); Principio 

pro reo (Art. 76 N° 4); Principio de proporcionalidad (Art, 76 N° 5) y Principio de 

ampliación, defensa o del contradictorio (Art. 76 N° 7). 

Este principio se consagra en el numeral 2° del Art. 76 de la Constitución de la República 

que establece que “Se tendrá como inocente a una persona, siempre y cuando no se determine 

su responsabilidad por una sentencia ejecutoriada. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Delitos contra la Administración Publica 

Código Orgánico Integral Penal. 

En el Capítulo Quinto del Libro Primero del Código Orgánico Integral Penal, trata 

principalmente sobre los delitos cometidos en perjuicio de la administración pública, y en 

este sentido, es considerado uno de los que más importancia ha tenido a nivel jurídico y 

social, debido a la naturaleza de los delitos que se encuentran ahí tipificados. Los delitos en 

contra de la administración pública son concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento 

ilícito, (Asamblea Nacional, 2014). 

 



 

Delito de Concusion  

COIP 

En la legislación ecuatoriana, este delito se encuentra tipificado en el Art. 281 del COIP  

Artículo 281.- Concusión. - Consiste en que aquellos servidores públicos que trabajen en 

alguna de las instituciones del Estado, que, abusando de su posición y competencia, ya sea 

por si mismos o por terceros, ordenen o exijan a otra persona, la entrega de derechos, cuotas, 

contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones ilegalmente, por lo que serán 

sancionados con prisión de tres a cinco años. Si el delito se comete con violencia o amenazas, 

el servidor público, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años 

(Asamblea Nacional, 2014). 

Cohecho 

COIP 

En la legislación ecuatoriana, el cohecho se encuentra tipificado en el Art. 280 del COIP: 

“Artículo 280.- Cohecho.  Los servidores públicos que reciban o acepten, por sí o por 

interpuesta persona, beneficios indebidos o para sí mismo o para otra persona, y a la vez 

haber realizado las acciones de hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar actividades 

correspondientes a su competencia, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 

En caso de no ejecutar el acto o no realizar el acto debido, la sanción será de tres a cinco años 

de prisión. Si la conducta descrita es para cometer otro delito, la o el servidor público, será 

sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 



 

 

La persona que ofrezca, dé o prometa una cosa a  un servidor público, como un donativo, 

dádiva, promesa, ventaja o dinero de forma  indebido así como también bienes materiales y 

que también cometa el hecho  para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones 

relativas a sus funciones o para cometer un delito, será sancionada con las mismas penas 

señaladas para los servidores públicos”   (Asamblea Nacional, 2014). 

Enriquecimiento Ilícito 

COIP 

Este análisis se puede ver plasmado en la redacción del tipo penal que se encuentra en el 

artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal: 

“Artículo 279.- Enriquecimiento ilícito.- Las o los servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, 

determinadas en la Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros 

un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, 

producto de su cargo o función, superior a cuatrocientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años  

(Asamblea Nacional, 2014). 

Peculado 

COIP 

En la legislación ecuatoriana, este delito se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 

278 del Código Orgánico Integral Penal. 



 

 

 

“Artículo 278.- Peculado. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud 

de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, previstas en este artículo 

quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño de todo cargo público, 

todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que 

realicen intermediación financiera”   (Asamblea Nacional, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realiza dentro del enfoque jurídico del derecho procesal penal, ya que 

tiene como objetivo analizar los principios procesales en materia penal, así como el debido 

proceso y establecer los casos en los que no hay cumplimiento en la aplicación del principio 

de inmediación dentro del juzgamiento en los delitos contra la administración pública. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo es descriptivo, bibliográfico documental, así como la investigación 

jurídica, debido a que se está analizando un fenómeno social enmarcado dentro del ámbito 

legal como es la comisión de los delito contra la administración pública, el alcance del 

perjuicio que producen estos hechos y que han afectado al país, la economía, la población y  

la gestión administrativa, por lo que se analizarán los principios procesales en materia penal, 

así como el debido proceso y determinar cuales son estos delitos tipificados en la norma 

penal. 

Investigación Descriptiva: 

Es aquella que realiza la descripción del fenómeno que se está investigando, haciendo una 

enumeración exhaustiva de sus características  (Hurtado, 2012). 

Investigación Bibliográfica: 



 

Según Arias Fidias: ´´La investigación bibliográfica y documental consiste en la recolección, 

selección, clasificación y análisis del material recopilado que servirá de fuente una 

investigación científica´´    (2006, pág. 27).  

 

 

Investigación Documental: 

 Consiste en aquellos métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de 

la información contenida en los documentos que se encuentran en libros, revistas, artículos, 

normas, doctrinas legales suficientemente argumentadas con la finalidad de sustentar los 

objetivos planteados (Tancara, 1993). 

 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se realizará bajo los parámetros de la metodología cualitativa debido a que 

es una técnica descriptiva de recopilación de datos que se utiliza para que a través de la 

descripción se pueda descubrir detalles que ayudan a explicar el fenómeno que se está 

investigando. Por otro lado, también transmiten los pensamientos y experiencias de las 

personas a través de las respuestas que dan al aplicarles el instrumento de recolección de 

datos.  

Además de este tipo de investigación, en este trabajo se aplicarán las siguientes técnicas: 

 

DESCRIPTIVO  



 

Se utilizará este método para identificar el problema de la investigación, así como también 

justificarlo y delimitarlo. A través de la realización de estas actividades se logró     determinar 

los objetivos (Arias, 2006)  .  

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO  

Estos métodos se utilizarán para analizar y desarrollar teóricamente el problema. Esto se 

realizó a través de un exhaustivo estudio doctrinario normativo del sistema judicial penal, los 

principios procesales y garantías que deben tener las partes en cualquier circunstancia e 

instancia del proceso, como es el caso del juzgamiento en ausencia (Arias, 2006)  . 

Método Exegético.  

Con este método se realizará el correcto estudio, análisis, alcance e interpretación que tienen 

las leyes que se relacionan con el tema de investigación, en este caso, tiene que ver con las 

normas en materia penal y procesal penal que están vigentes en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.  

Las técnicas de investigación tienen una gran importancia, debido a que con la aplicación de 

estas técnicas e instrumentos se podrá demostrar los objetivos planteados. En este caso, en la 

presente investigación se utilizará la siguiente técnica:  

La entrevista que consiste en una conversación interrogativa con el entrevistado que por 

objeto recolectar datos para el correcto desarrollo de la investigación. Se realizará a través de 

la formulación de preguntas a personas capaces de aportar datos de interés, a la indagación 

de esta problemática. 



 

3.5.  POBLACIÒN Y MUESTRA 

Población: 

Es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema 

y por los objetivos del estudio  (Arias, 2006, pág. 81) . 

En esta investigación la población para la entrevista serán todos abogados que ejercen en 

materia penal. 

 

Muestra: 

Una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares a las del 

conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con 

un margen de error conocido (Arias, 2006). Esta muestra será de tipo aleatorio. 

En esta investigación la muestra en el caso de la entrevista serán 5 personas, los cuales son 

abogados que ejercen en materia penal y que han tratado casos de delitos cometidos contra 

la administración publica donde se ha aplicado el principio de la inmediación. 

3.6.  APLICACIÓN DE INSTRUMENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Con la finalidad de sustentar la información descrita en el marco teórico y cumplir con los 

objetivos fijados en este trabajo, se procede al procesamiento de los datos recabados mediante 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos para sustentar lo planteado en el 

marco teórico. La técnica o instrumento elegido para recolectar los daros es la entrevista. 



 

La entrevista se realizó mediante la aplicación de 10 preguntas abiertas con la finalidad de 

que los entrevistados den su punto de vista sobre lo que se esta preguntando. Estas preguntas 

tratan sobre los diferentes aspectos tratados en este trabajo.  

A continuación, se transcribirán las preguntas y respuestas, donde cada entrevistado será 

clasificado como entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, entrevistado 4 y entrevistado 

5. 

Entrevistado 1 

1- ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la abogacía? 

He ejercido la abogacía por 5 años. 

2. – ¿Conoce usted en que consiste el Principio de Inmediación? 

 

Por supuesto que sí, este principio procesal puede ser aplicado tanto en materia civil como 

penal. 

3.- ¿Cree usted que es importante la aplicación el Principio de Inmediación en el proceso 

penal y en los casos de delitos cometidos contra la administración pública? 

Claro que sí, porque es importante que tanto el juez como las partes, sobre todo el procesado 

y el juez estén presentes en el proceso para que el juez este pendiente de todo lo que pasa y 

reciba las pruebas que emiten las partes. Además, los delitos cometidos contra la 

administración publica son muy graves 

4.- ¿En los casos que ha trabajado se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

En algunos casos si, sobre todo en las audiencias.  



 

5.- Por favor indique en cuántos casos se ha aplicado el Principio de Inmediación. 

En 4 casos de los que he trabajo se ha aplicado este principio procesal. 

6.- Por favor indique en qué casos se ha solicitado la aplicación del Principio de Inmediación. 

Lo he solicitado en 3 veces. 

7.- ¿En los casos que ha trabajado, usted ha solicitado al tribunal la aplicación del Principio 

de Inmediación? 

Si. 

8. - ¿En los casos en los que usted ha trabajado, el tribunal ha aplicado el Principio de 

Inmediación? 

Si 

9.- ¿En qué instancias del sistema judicial penal se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

En segunda instancia 

10.- ¿En los casos que ha trabajado, el juez ha respetado Principio de Inmediación en cuanto 

a la admisión y recepción de pruebas, respeto al debido proceso y la defensa? 

Si. 

Entrevistado 2 

1- ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la abogacía? 

He ejercido la abogacía por 7 años 

3. – ¿Conoce usted en que consiste el Principio de Inmediación? 



 

 

Si 

3.- ¿Cree usted que es importante la aplicación el Principio de Inmediación en el proceso 

penal y en los casos de delitos cometidos contra la administración pública? 

Claro que es muy importante. 

4.- ¿En los casos que ha trabajado se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

No 

5.- Por favor indique en cuántos casos se ha aplicado el Principio de Inmediación  

En ninguno en los que he trabajado 

6.- Por favor indique en qué casos se ha solicitado la aplicación del Principio de Inmediación  

En ninguno 

7.- ¿En los casos que ha trabajado, usted ha solicitado al tribunal la aplicación del Principio 

de Inmediación? 

Si lo he hecho 

8. - ¿En los casos en los que usted ha trabajado, el tribunal ha aplicado el Principio de 

Inmediación? 

Si 

9.- ¿En qué instancias del sistema judicial penal se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

Primera Instancia 



 

10.- ¿En los casos que ha trabajado, el juez ha respetado Principio de Inmediación en cuanto 

a la admisión y recepción de pruebas, respeto al debido proceso y la defensa? 

Si. 

Entrevistado 3 

1- ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la abogacía? 

He ejercido durante 10 años 

2. – ¿Conoce usted en que consiste el Principio de Inmediación? 

Si 

3.- ¿Cree usted que es importante la aplicación el Principio de Inmediación en el proceso 

penal y en los casos de delitos cometidos contra la administración pública? 

Si es importante porque es la base del proceso penal, la presencia y la interrelación entre los 

involucrados en el caso es trascendental para establecer la justicia y la seguridad jurídica, 

además de que hay que hacer una exhaustiva investigación en los casos de delitos cometidos 

contra la administración pública. 

4.- ¿En los casos que ha trabajado se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

Si 

5.- Por favor indique en cuántos casos se ha aplicado el Principio de Inmediación  

En 5 casos. 

6.- Por favor indique en qué casos se ha solicitado la aplicación del Principio de Inmediación  



 

En 4 casos, de los cuales 3 han sido por la comisión de delitos contra la administración 

pública. 

7.- ¿En los casos que ha trabajado, usted ha solicitado al tribunal la aplicación del Principio 

de Inmediación? 

No. 

8. - ¿En los casos en los que usted ha trabajado, el tribunal ha aplicado el Principio de 

Inmediación? 

Si 

9.- ¿En qué instancias del sistema judicial penal se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

En Primera y Segunda Instancia 

10.- ¿En los casos que ha trabajado, el juez ha respetado Principio de Inmediación en cuanto 

a la admisión y recepción de pruebas, respeto al debido proceso y la defensa? 

Si, eso es lo mas primordial del proceso y del Principio de Inmediación.  

Entrevistado 4 

1- ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la abogacía? 

 Yo tengo 1 año en el ejercicio 

2. – ¿Conoce usted en que consiste el Principio de Inmediación? 

Si, por lo que aprendí en la universidad. 



 

3.- ¿Cree usted que es importante la aplicación el Principio de Inmediación en el proceso 

penal y en los casos de delitos cometidos contra la administración pública? 

Considero que si es muy importante porque los delitos cometidos contra la administración 

pública afectan al país y con este principio se ve transparencia en el proceso y seguridad 

jurídica. 

4.- ¿En los casos que ha trabajado se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

Si 

5.- Por favor indique en cuántos casos se ha aplicado el Principio de Inmediación  

En 1. 

6.- Por favor indique en qué casos se ha solicitado la aplicación del Principio de Inmediación. 

En ninguno 

7.- ¿En los casos que ha trabajado, usted ha solicitado al tribunal la aplicación del Principio 

de Inmediación? 

No. 

8. - ¿En los casos en los que usted ha trabajado, el tribunal ha aplicado el Principio de 

Inmediación? 

Si, en 1 solo. 

9.- ¿En qué instancias del sistema judicial penal se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

 En Primera Instancia. 



 

10.- ¿En los casos que ha trabajado, el juez ha respetado Principio de Inmediación en cuanto 

a la admisión y recepción de pruebas, respeto al debido proceso y la defensa? 

Claro que si porque eso es el corazón del proceso. 

Entrevistado 5 

1- ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la abogacía? 

Tengo 3 años de ejercicio profesional. 

2. – ¿Conoce usted en que consiste el Principio de Inmediación? 

Si. 

3.- ¿Cree usted que es importante la aplicación el Principio de Inmediación en el proceso 

penal y en los casos de delitos cometidos contra la administración pública? 

Claro que si porque quienes desfalcan al país tienen que ser procesados dentro de los 

parámetros del sistema judicial, aplicando los principios procesales y respetando sus 

derechos y el debido proceso. 

4.- ¿En los casos que ha trabajado se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

Si. 

5.- Por favor indique en cuántos casos se ha aplicado el Principio de Inmediación.  

En 2 casos. 

6.- Por favor indique en qué casos se ha solicitado la aplicación del Principio de Inmediación. 

En 1 caso. 



 

7.- ¿En los casos que ha trabajado, usted ha solicitado al tribunal la aplicación del Principio 

de Inmediación? 

No. 

8. - ¿En los casos en los que usted ha trabajado, el tribunal ha aplicado el Principio de 

Inmediación? 

Si. 

9.- ¿En qué instancias del sistema judicial penal se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

En Segunda Instancia. 

10.- ¿En los casos que ha trabajado, el juez ha respetado Principio de Inmediación en cuanto 

a la admisión y recepción de pruebas, respeto al debido proceso y la defensa? 

Si. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV RESULTADOS 

Una vez aplicado y procesado el instrumento de recolección de datos, se procede a realizar 

el análisis de sus resultados, los cuales, debido a la característica cualitativa de la 

investigación, se establecerán la comparación de las respuestas dadas por los entrevistados.  

En cuanto a la pregunta 1, se establece que los entrevistados tienen entre 1 y 10 años de 

ejercicio de la profesión, lo que determina el grado de experiencia que tienen en cuanto al 

conocimiento del procedimiento penal y en los casos de delitos contra la administración 

pública que han trabajado. 

Con respecto a la pregunta 2, todos los entrevistados coinciden en que conocen lo que 

significa el principio de inmediación dentro del proceso penal, ya sea en la teoría como en la 

práctica, ya que hay uno de los entrevistados que tiene un año en el ejercicio, y aunque no ha 

trabajado en un caso donde se aplique el principio de inmediación debido a su poca 

experiencia laboral, sabe la teoría debido a lo aprendido en la universidad. 

Por otra parte, en la pregunta 3, todos los entrevistados respondieron que es importante la 

aplicación el Principio de Inmediación en el proceso penal y en los casos de delitos cometidos 

contra la administración pública, por la magnitud y gravedad del delito cometido, ya que, 

como se expuso anteriormente, su comisión constituye un perjuicio a nivel económico, social, 

y político del país, además de verse afectada la imagen que la sociedad nacional e 

internacional tiene de la gestión pública, sus funcionarios, las instituciones, los políticos y el 

sistema en general. 



 

En cuanto a la pregunta 4, solamente 4 personas respondieron que en los casos que han 

trabajado si se ha aplicado el Principio de Inmediación, ya que consideran que su aplicación 

es importante por cuanto permite la interrelación entre el juez y las partes además de 

permitirle al juez conocer de primera mano los alegatos y pruebas presentadas durante el 

transcurso del proceso penal, independientemente del delito que se comete o se trate.  

En la pregunta 5, los entrevistados respondieron que han sido varios casos se ha aplicado el 

Principio de Inmediación, aunque ha habido dos personas que no se ha aplicado este principio 

procesal. 

En cuanto a la pregunta 7, solamente dos personas respondieron que no  ha solicitado al 

tribunal la aplicación del Principio de Inmediación, debido a que piensan que se debe aplicar 

automáticamente a través de las actuaciones del juez, mientras que el resto de los 

entrevistados respondieron que si lo han solicitado 

En relación a la pregunta 8, la mayoría considera que el tribunal ha aplicado el Principio de 

Inmediación en los casos que han trabajado, además, consideran que esto es algo muy 

importante ya que garantiza los derechos del procesado, se aplica el debido proceso y le da 

seguridad jurídica al sistema judicial penal. 

Por su parte, en la pregunta 9, respondieron que el Principio de Inmediación se ha aplicado 

tanto en primera como en segunda instancia del proceso del caso que han estado trabajando, 

ya que importante que se aplique en todas las instancias judiciales, sobre todo en casos tan 

delicados como los de los delitos cometidos contra la administración pública. 



 

En la pregunta 10 respondieron que en los casos que han trabajado, en los tribunales los 

jueces si han aceptado, tramitado y presentado las pruebas presentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

De esta investigación se concluye que el principio de inmediación es uno de los principios 

fundamentales de un sistema procesal penal debido a que implica que el juez tiene la 

obligación de tener conocimiento de la información del caso desde el momento de  la 

recepción de la prueba, con la finalidad de que pueda tomar una decisión basada en la 

información de calidad proporcionada por las partes, testigos y peritos. Por esta razón, a 

través de la inmediación se logra que el juez extraiga su convicción sobre la prueba actuada 

en audiencia. 

En cuanto a los delitos cometidos contra la administración pública, se concluye que es muy 

importante su tipificación en el ordenamiento jurídico penal debido a los daños al patrimonio 

del país en cuanto a bienes y recursos, a la percepción que tiene la población sobre la gestión 

de sus autoridades y sobre el sistema político y a los políticos mismos, además de las 

consecuencias económicas para el país, pero a la vez también es importante que la persona 

que esté procesada por estos delitos se lo haga conforme a las normativas y respetando la 

correcta aplicación de los principios procesales, el debido proceso, sus derechos y garantías. 

Al violarse la correcta aplicación de estos principios constitucionales y procesales afectan el 

debido proceso, ya que estas forman parte del mismo, si bien la intención del legislador fue 

acortar los plazos y las actuaciones judiciales, para la resolución de contravenciones de 

violencia intrafamiliar y de sirte manera proteger los derechos de la víctima al no permitir su 

re victimización, esto ha provocado que el conjunto de actos o procedimientos judiciales que 

forman el debido proceso sean inobservados, lesionando de esta manera derechos 

fundamentales del presunto infractor como el derecho a la legítima defensa. 
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ANEXOS 

 Guayaquil, ______ de________ del 2020 

 

 

PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE VALIDACIÒN  

 

ENCUESTA 
 

Nombre y Apellido: _________________________ 

 

Profesión: ___________ 

 

 

1- ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la abogacía? 

 

2. – ¿Conoce usted en que consiste el Principio de Inmediación? 

 

 3.- ¿Cree usted que es importante la aplicación el Principio de Inmediación en el proceso 

penal y en los casos de delitos cometidos contra la administración pública? 

 

4.- ¿En los casos que ha trabajado se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

 

 

5.- Por favor indique en cuántos casos se ha aplicado el Principio de Inmediación  

 

6.- Por favor indique en qué casos se ha solicitado la aplicación del Principio de 

Inmediación  

 

7.- ¿En los casos que ha trabajado, usted ha solicitado al tribunal la aplicación del Principio 

de Inmediación? 



 

 

8. - ¿En los casos en los que usted ha trabajado, el tribunal ha aplicado el Principio de 

Inmediación? 

9.- ¿En qué instancias del sistema judicial penal se ha aplicado el Principio de Inmediación? 

10.- ¿En los casos que ha trabajado, el juez ha respetado Principio de Inmediación en cuanto 

a la admisión y recepción de pruebas, respeto al debido proceso y la defensa? 
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Resumen 

 

La vigente carta magna establece principios jurídicos y procesales que rigen el sistema 

judicial, dentro de estos principios se encuentra el principio de inmediación, el cual es 

aplicado por el Código Orgánico Integral Penal a través del sistema acusatorio oral. El 

presente trabajo es un estudio de dichos principios y un análisis de la forma como se emplea 

su aplicación en los casos de los delitos cometidos contra la administración pública. 

el más estrecho contacto entre el juzgador, los litigantes y los medios probatorios desde el 

inicio del proceso hasta la sentencia; en cuanto a la inmediación de los medios probatorios 

esta le otorga mayor eficacia a la interpretación y valoración de las pruebas; es por esto que 



 

el principio de inmediación les otorga una mayor garantía a los derechos de los litigantes 

durante el proceso penal. 

PALABRAS CLAVES: Inmediación, Procedimiento, Delito, Administración, Principios 

Procesales.
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Abstract 

 
 

The current Magna Carta establishes legal and procedural principles that govern the judicial 

system, within these principles is the principle of immediacy, which is applied by the 

Comprehensive Organic Criminal Code through the oral accusatory system. This work is a 

study of these principles and an analysis of the way in which their application is used in 

cases of crimes committed against the public administration. 

the closest contact between the judge, the litigants and the evidence from the beginning of 

the process until the sentence; Regarding the immediacy of the evidence, this gives greater  

 



 

 

efficiency to the interpretation and evaluation of the evidence; This is why the principle of 

immediacy gives a greater guarantee to the rights of the litigants during the criminal process. 

KEY WORDS: Immediation, Procedure, Crime, Administration, Procedural Principles. 
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