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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “IMPROCEDENCIA DEL 

ABANDONO EN MATERIA PENAL AL NO EXISTIR EL OPORTUNO 

DESPACHO A LAS SOLICITUDES DE LAS PARTES” es así que el 

objetivo de este Trabajo de investigación está orientada al análisis jurídico y 

crítico de los procedimientos y reclamos en la aplicación de la funciones de 

la Función Judicial, así como también establecer una reforma jurídica al 

Código Orgánico Integral Penal, por abordar un tema de la realidad jurídica 

y social ecuatoriana, al permitir el abandono del proceso si este no se 

cumple con todas sus diligencias, y en especial si el juez y todos lo que 

están inmersos dentro del mismo no despachan las peticiones presentadas.  

 

La normativa penal  actual que regenta  la actividad social en el Ecuador, 

establece en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, varias figuras 

novedosas que son aplicadas a través del sistema oral acusatorio, pero 

respecto del abandono en las causas de acción privada, esta normativa 

evidencia falencias las mismas que violan principios y garantías 

constitucionales, como me permito exponer a continuación. 

 

El Art. 651 del Código Orgánico Integral Penal, establece que procederá el 

abandono si el querellante deja de impulsarla por treinta días, contados 

desde la última petición o reclamación hecha al juzgador, lo cual en la 

práctica conlleva a que el querellante esté obligado a presentar inoficiosos 
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escritos periódicamente so pena de que la causa caiga en letargo y por 

consiguiente sin otro motivo que la supuesta falta de impulso por más de 30 

días, el juzgador pueda dictar el abandono de la causa y el consiguiente 

archivo de la misma sin que exista por lo menos la posibilidad de que se 

pueda apelar de tal decisión. 

 

Lamentablemente los jueces de Garantías Penales en el Ecuador, lejos de 

hacer un análisis  jurídico y constitucional de los alcances de esta norma 

dictan el abandono de las causas penales sin más razonamiento del 

cálculos de los 30 días sin presentación de escritos por parte del querellante 

lo cual a mi criterio viola a todas luces el principio constitucional a la 

seguridad jurídica y a la defensa. 

 

Resulta muy frecuente en la práctica que el querellante presenta peticiones 

a fin de dar real impulso al trámite propio de la acción privada dependiendo 

del estado en que se encuentre la causa, peticiones que por lo general no 

merecen el despacho oportuno dentro de 30 días, haciendo que este 

incumplimiento a las obligaciones de los servidores judiciales, sean 

imputables a los querellantes pues dicha irresponsabilidad en teoría genera 

el abandono de la causa aunque resulte increíble o inexplicable. 

 

El problema jurídico expuesto causa violaciones a los más elementales 

derechos y garantías constitucionales de las partes procesales y 

fundamentalmente a quienes acceden a la justicia a fin de hacer efectivo el 

reconocimiento de sus derechos ante el órgano jurisdiccional.        
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La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y 

definiciones del Sanciones, de suspensión condicional, entre otros 

conceptos que darán mayor realce al tema propuesto; un Marco 

Doctrinario, que abarca las doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre 

el cómo no permitir el cierre de un proceso por no haberlo despachado por 

la autoridad competente. Marco Jurídico, que comprende al análisis de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral 

Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial y luego tenemos una 

Legislación Comparada, ya que me sirvió para realizar un análisis de la 

materia de otros países y poder extraer lo más positivo. 

 

En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo 

en el que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del 

derecho en el que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e 

hipótesis planteada. 

 

En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió 

a las conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica 

necesaria para la solución del problema planteado. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present research paper whose theme is "IMPROCEDENCE OF 

ABANDONMENT IN CRIMINAL MATTERS, SINCE THERE IS NO TIMELY 

DELIVERY TO THE REQUESTS OF THE PARTIES", the objective of this 

research work is oriented to the legal and critical analysis of the procedures 

and Demands for the application of the functions of the Office of the 

Prosecutor, as well as establishing a legal reform to the Integral Criminal 

Code, for addressing an issue of the legal and social reality of Ecuador, by 

allowing the process to be abandoned if it does not comply with all its 

Proceedings. 

 

The current criminal legislation that governs social activity in Ecuador, 

establishes in the new Organic Code Comprehensive Criminal several novel 

figures that are applied through the accusatory oral system, but regarding 

the abandonment in the causes of private action, these regulations evidence 

failures The same ones that violate principles and constitutional guarantees, 

as I allow to expose next. 

 

Article 651 of the Comprehensive Criminal Organic Code establishes that 

abandonment will occur if the complainant stops impelling it for thirty days, 

counted from the last petition or complaint made to the judge, which in 

practice entails that the complainant is obliged to file Unofficial writings 

periodically on pain of the cause falling into lethargy and therefore for no 
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other reason than the alleged lack of momentum for more than 30 days, the 

judge can dictate abandonment of the case and the consequent file of the 

same without there being At least the possibility that such a decision may be 

appealed. 

 

Unfortunately, the Judiciary of Criminal Guarantees in Ecuador, far from 

carrying out a legal and constitutional analysis of the scope of this norm, 

dictate the abandonment of criminal cases without further reasoning of the 

calculations of the 30 days without presentation of writs by the complainant 

which In my view, clearly violates the constitutional principle of legal 

certainty and defense. 

 

It is very common in practice that the complainant submits petitions in order 

to give real impetus to the procedure proper to private action depending on 

the state of the case, petitions that usually do not deserve the timely 

dispatch within 30 days, making That this breach of the obligations of the 

judicial servers, are attributable to the complainants because such 

irresponsibility in theory generates the abandonment of the cause even if it 

is incredible or inexplicable. 

 

The legal problem exposed causes violations of the most basic rights and 

constitutional guarantees of the procedural parties and fundamentally those 

who have access to justice in order to enforce the recognition of their rights 

before the court. 
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The present thesis of Legal Investigation is structured as follows: 

 

First, a Conceptual Framework, which includes concepts and definitions of 

the Sanctions, conditional suspension, among other concepts that will give 

greater emphasis to the proposed topic; A Doctrinal Framework, which 

covers the doctrines of writers and scholars on how they obtain conditional 

suspension of sentence. Legal Framework, which includes the analysis of 

the Constitution of the Republic of Ecuador, the Comprehensive Criminal 

Organic Code, the Organic Code of Judicial Function and then we have a 

Comparative Legislation, since it served me to carry out an analysis of the 

matter of other countries And to extract the most positive. 

 

Secondly the research work comprises a field study in which surveys and 

interviews are developed to those who know the law in which they help me 

to determine or contrast the objectives and hypotheses raised. 

 

In the third place after the analysis of the field research, the conclusions and 

recommendations were made and finally a legal proposal necessary to solve 

the problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El abandono es la extinción o pérdida total del procedimiento que se 

produce, cuando todas las partes que figuran en el juicio, han cesado en su 

prosecución durante un determinado espacio de tiempo. 

 

El fundamento objetivo se traduce, en que las partes tienen al proceso, una 

presunción que su voluntad es dejarlo extinguir sin que se llegue 

normalmente a su término mediante la sentencia definitiva. El fundamento 

objetivo se basa, que un juicio que dure tanto tiempo sin solución y sin 

tramitarse atenta contra la seguridad y buen orden jurídico del país. 

 

La estructura del sistema procesal actual dentro del estado Ecuatoriano es 

parte esencial de las nuevas reformas que se están implementando para 

una buena aplicación y administración de la Justicia en el país.  

 

Tiene que ver con el diseño general del proceso, así como con el papel que 

se asigna a los sujetos procesales, con la afirmación y respeto de los 

derechos fundamentales, incluidos los de la víctima, y con una nueva 

concepción de la potestad punitiva del Estado. 
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Alberto BINDER estudioso del Derecho, sostiene que la implementación de 

un nuevo sistema implica un conjunto de tareas destinadas a dar nuevas 

bases a la estructura del litigio”. 

 

En este sentido el abandono es la falta de acción de parte del sujeto titular 

del derecho en un tiempo ya fijado y perentorio, el abandono debe ser 

declarado por parte del Juez ya sea a petición de parte o de oficio. La 

prescripción, se adquiere un derecho o se libera de una obligación 

perdiendo su naturaleza de deber jurídico y se transforma en obligación 

natural. 

 

Hay que tener en cuenta que la institución jurídica del abandono, una vez 

que es declarado por el Juez, se extingue el derecho y por ende se 

extingue la acción, en cambio en la prescripción se extingue la acción pero 

más no el derecho. 

 

En el abandono se tratará cuáles son sus elementos, el efecto del 

abandono, el tiempo del abandono, antes era dieciocho meses contados 

desde la última diligencia practicada en el juicio, o desde la última petición 

o reclamación, pero en la actualidad había una discrepancia en el 

contenido del Art.246 del COGEP porque no se decía de forma clara desde 

cuando se cuenta el término del abandono, habían tres aspectos, pero se 

emite la Resolución 07- 2015 de la Corte Nacional de Justicia, misma que 

señala, es por el transcurso del término de ochenta días a partir de la 
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notificación de la última providencia recaída en alguna gestión o actuación 

procesal, útiles para dar curso el proceso. 

 

En cuanto a la prescripción se tratará temas como clases de prescripción, 

las acciones que prescriben y las acciones que no prescriben y las 

diferencias que existen entre la prescripción y el abandono. 

 

La reforma del sistema procesal en nuestro país ha seguido un camino 

complejo de marchas y contramarchas que ha devenido finalmente en una 

yuxtaposición de modelos, estructuras, instituciones y normas 

contrapuestas.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. EL ABANDONO  

 

Acerca del origen de ésta institución existe discrepancia, ya que son pocos 

los autores que hacen referencia a los antecedentes históricos a la figura 

del abandono, conocida también como caducidad o perención, sin embargo 

se dice su origen está en el Derecho Romano, ya sea en las antiguas leyes 

de los primeros tiempos de la República o partir de Justiniano y de su 

Constitución Properandum, para otros autores su origen está en el antiguo 

derecho Francés. 

 

“Alessandri: El abandono de la instancia produce la pérdida de 

procedimiento iniciado, por no haberse hecho gestión alguna en el 

pleito por ninguna de las partes durante cierto plazo. El abandono 

de la instancia solo produce la pérdida del procedimiento, pero no 

extingue las acciones y excepciones de las partes, como ocurre 

con el desistimiento de la demanda”1.  

 

En el derecho romano, los juicios se distinguían en juicio legítima y juicio 

imperium continetur, los primeros se entablaban solo entre los ciudadanos 

romanos o en la periferia de un contorno de sus muros, donde las partes 

eran remitidas a un solo juez o ante los recuperadores, y los segundos su 
                                                           
1 Alessandri 
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duración estaba limitada a la permanencia del poder del magistrado que lo 

había ordenado. Cuando terminaba el poder del magistrado que había 

ordenado el juicio, el proceso que aún no concluía terminaba su 

procedimiento, pero eso no perjudicaba el derecho ya que el actor podía 

recurrir de nuevo al magistrado contra la misma parte y objeto. 

 

“Chiovenda: La caducidad es un modo de extinguirse la relación 

procesal, que tiene lugar al transcurrir un cierto periodo de tiempo 

en estado de inactividad. No extingue la acción sino hace nulo el 

procedimiento, esto es, extingue el proceso con todos sus efectos 

procesales y substanciales. De lo dicho tenemos que el abandono 

es la falta de actividad por parte del actor del proceso, deja o 

renuncia el impulso de la causa, hay una separación tácita tanto de 

la instancia como de un recurso”2. 

 

Sin embargo no se fijaba un tiempo de duración para los juicios legítima, es 

por eso que la instancia se la conservaba, hasta que la Ley Julia Iudicaria 

ésta estableció un plazo de dieciocho meses a partir del día que la 

instancia se hubiere iniciado, una vez vencido este plazo así no se hubiese 

dictado la sentencia se extingue de pleno derecho, a diferencia de los otros 

juicios imperium continetur que ya no pueden volver a reproducirse porque 

con la caducidad de la instancia se efectuaba la extinción del 

correspondiente derecho. 

                                                           
2 Chiovenda 
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En el año 1530 una famosa Constitución llamada Properandum estableció 

que los magistrados, el deber de resolver las causas civiles en el plazo de 

tres años a partir de la contestación de la contienda. Si la Litis no era 

decidida en el tiempo, perecía la instancia y la sentencia emanada era nula.  

En este sentido el abandono, caducidad o perención era considerado como 

el límite de tiempo impuesto al juez para resolver la Litis, con lo que se 

empezó a señalar límites temporales a los jueces para la toma de su 

decisión, con la finalidad de procurar que estos no cumplan con su 

obligación de resolver la causa. 

 

Con la caída del imperio romano la caducidad se transformó como sanción 

a la negligencia de las partes contendientes y se acentúo de manera 

definitivamente en el derecho Francés.  

 

“Cabanellas: En general abandono significa la renuncia de un 

derecho o el incumplimiento de un deber. Desistimiento o renuncia 

de una acción entablada en justicia. De Acción, Apelación, Querella 

o Recurso, la renuncia que hace el litigante o querellante del 

derecho que las leyes de procedimiento le confieren para mantener 

las reclamaciones y los recursos legales intentados contra las 

resoluciones judiciales. De recurso, acción y efecto de dejar un 

recurso iniciado, de no proseguir sus trámites”3. 

                                                           
3 Cabanellas 
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En nuestro Código de Procedimiento Civil se establecía el plazo de 

dieciocho meses contados desde la última diligencia practicada en el juicio, 

o desde la última petición o reclamación, sin embargo en el Código 

Orgánico General de Procesos establece el tiempo de ochenta días y que 

según la Resolución 07- 2015 este término se contará a partir de la 

notificación de la última providencia recaída en alguna gestión o actuación 

procesal, útiles para dar curso al proceso.  

 

4.1.2. PROCESO PENAL 

 

La doctrina procesal penal es unánime en cuanto concluye que el 

significado etimológico de la palabra “proceso”, proviene de “processus”, 

que a su vez se deriva de “procederé”, que significa proceder, avanzar, 

caminar hacia delante, encaminarse hacia una meta determinada. 

 

El tratadista Vicenzo Manzini, define al proceso penal como “el conjunto 

de los actos concretos, previstos y regulados en abstracto por el 

derecho procesal penal, cumplidos por sujetos públicos o privados, 

competentes autorizados, a los fines del ejercicio de la jurisdicción 

penal, en orden a la pretensión punitiva hecha valer mediante la 

acción o en orden a otra cuestión legítimamente presentada al Juez 
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Penal, constituye la actividad judicial progresiva que es el Proceso 

Penal”4. 

 

Para este autor, el proceso penal consiste en el conjunto de actos y 

procedimientos previstos en la ley aplicados progresivamente, y que 

ejercidos por algunos órganos y sujetos, también facultados por ella, 

materializan el ejercicio de la jurisdicción accionada por la vía legal 

claramente establecida. 

 

Los autores españoles Pietro Castro y Ferrandiz, así como Eduardo 

Gutiérrez de Cabiedes, consideran al proceso penal como:  

 

“Medio instrumental que han de usar los tribunales que 

ejercen la jurisdicción para hacer efectivo el derecho a la 

justicia, ahora penal, que corresponde al Estado, en su 

modalidad de derecho de castigar a los sujetos responsables 

de hecho y omisiones tipificadas y sancionados en el Código 

Penal o en otras leyes de carácter también penal. El proceso 

penal puede ser definido en términos análogos al civil 

contemplando su fin específico y diferenciador. Es el 

conjunto de actividades reguladas por el derecho procesal 

penal que realizan el tribunal y las partes, en virtud de una 

petición de otorgamiento de justicia dirigida a la jurisdicción 

                                                           
4 MANZINI, Vicenzo. “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 6ta. Edición, Edit. Jurídica, Santiago de Chile, 1993, Pág. 

139. 
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para lograr la sentencia o acto por el cual se realiza el 

derecho de defensa del orden jurídico público, que implica la 

efectividad del derecho de castigar (ius puniendi) del 

Estado”5. 

 

Según estos autores españoles, el proceso penal, constituye la herramienta 

de los jueces y tribunales en el ámbito penal, para ejercer la delegación que 

les concede el Estado para aplicar su derecho de castigar en la forma 

prevista en la ley, a quienes incurren en las conductas que se encuentran 

tipificadas como delito. El proceso penal, según estos autores, consiste 

entonces, en la aplicación sucesiva de un conjunto de procedimientos 

establecidos en la ley, a fin de llegar al establecimiento de la sentencia a 

que haya lugar en atención a las constancias procesales que permitan 

determinar la inocencia o la culpabilidad de un sujeto, habiendo lugar en 

este último caso a la aplicación de la pena correspondiente en ejercicio de 

la facultad y deber punitivo de ente estatal. 

 

El penalista Mario Oderigo, manifiesta que: 

 

"El proceso es un conjunto de actos, progresivo y metódico, 

cuya finalidad consiste en la realización de derecho material, 

mediante su declaración en la sentencia; pero, la inquietud 

intelectual de los juristas no les ha permitido conformarse 

                                                           
5 MANZINI, Vicenzo. “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 6ta. Edición, Edit. Jurídica, Santiago de Chile, 1993, Pág. 
139 
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con esa idea y los ha impulsado a calar más hondo, 

procurando desentrañar su naturaleza”6. 

 

Este concepto es muy similar al que expone Manzini, en cuanto a 

considerar al proceso penal como el conjunto de actos y procedimientos 

determinados en la ley, y ejecutados con la finalidad de aplicar de la 

manera más cercana posible a la verdad jurídica el derecho sustantivo 

penal. 

 

El autor Giusseppe Bettiol, manifiesta que "El proceso penal puede ser, 

por tanto definido como aquel conjunto de actos originados por varios 

sujetos (juez, fiscal, imputado) con el fin de la fijación de las 

condiciones de hecho de las cuales deriva el ius puniendi a favor del 

Estado y el deber de sujetarse a la pena por parte del reo"7 

 

Esta es la definición típica y tradicional del proceso penal. Ello no quiere, 

sin embargo, decir que junto a tal cometido no existan otros, ya que, dados 

los cometidos nuevos de prevención que la legislación penal ha asumido, 

vendrán a formar parte del proceso penal también cuestiones de naturaleza 

no estrictamente penal, como el establecimiento de la peligrosidad del reo 

por parte del Juez y la relativa aplicación de medidas de seguridad, e 

incluso problemas de naturaleza civil entran hoy en la economía del 

                                                           
6 ODERIGO, Mario A., “Lecciones de Derecho Procesal Penal”, 2da. Edición, Editorial De Palma, Argentina, 
Buenos Aires, 1994, Pág. 5 
7 GIUSEPPE, Betiol. “Instituciones de Derecho Penal”, 4ta. Edición, Editorial Edilex, México D.F., 1997, Págs. 204 
y 205. 
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proceso penal, como lo relativo al resarcimiento del daño causado por un 

delito que sea también ilícito civil.  

 

Pero con ello estamos en el campo de objetos eventuales del proceso 

penal, y no de objetivos necesarios. 

 

El reconocido autor Eugenio Florián, se refiere al proceso penal como el  

 

"conjunto de las actividades y formas, mediante las cuales 

los órganos competentes, preestablecidos en la ley, 

observando ciertos requisitos, proveen, juzgando, a la 

aplicación de la ley penal en cada caso concreto: trata dicho 

en otros términos de definir la relación jurídica penal 

concreta y, eventualmente, las relaciones jurídicas 

secundarias conexas"8. 

 

Este tratadista, con un criterio más cercano a las definiciones modernas del 

proceso penal, habla de una relación jurídica, fundando incluso una de las 

teorías en torno a la naturaleza de la fórmula procedimental penal. Es decir, 

se refiere a la confluencia de las partes (Estado, Función Jurisdiccional, 

imputado, acusado, ofendido, etc.), entre las cuales, como los veremos 

más adelante, se dice que se entabla una relación voluntaria por el lado del 

ofendido que acude ante el órgano jurisdiccional a denunciar el atropello o 

                                                           
8 FLORIÁN, Eugenio. “Elementos de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 4ta. Edición, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires, 1989, Pág. 5. 
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vulneración de sus derechos (bien jurídico) mediante la acción delictiva, y 

forzada, por parte del imputado que acude ante el órgano jurisdiccional a 

defenderse de las imputaciones o acusaciones realizadas en su contra, y 

también la participación obligada y ajustada a ciertos deberes, atribuciones, 

reglas y procedimientos, de los fiscales, jueces y tribunales.  

 

Según el tratadista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, "el proceso penal 

es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo 

por objeto una infracción, surge de una relación jurídica establecida 

entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, conforme a un 

procedimiento preestablecido legalmente y con la finalidad de 

imponer una pena a los agentes activos de la infracción"9. 

 

El Dr. Zavala de una institución jurídica, cuyas características esenciales 

son las de ser única, idéntica, íntegra y legal, y le atribuye como fin 

primordial la infracción, lo que tal vez puede crear una idea distorsionada, 

aunque claramente se identifica que el autor, se refiere al conocimiento, 

estudio y establecimiento de verdades jurídicas en torno a la infracción de 

manera que se posibilite el pleno establecimiento de su existencia material, 

así como la determinación de la identidad y grado de participación de los 

sujetos o agentes que han intervenido en ella. 

 

                                                           
9 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 1ra. Edición, Editorial Edino, 
Guayaquil, 2004, Pág. 97 
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Asimismo el autor ecuatoriano Walter Guerrero Vivanco, define al proceso 

penal "como el conjunto de actos regulados por el derecho procesal 

penal, que realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos 

jurisdiccionales respectivos, con el propósito de comprobar la 

existencia del delito y aplicar las sanciones previstas en el derecho 

penal sustantivo”10. 

 

De manera concomitante con el Dr. Zavala Baquerizo, el Dr. Walter 

Guerrero Vivanco, determinando como antecedente que el proceso penal 

constituye un conjunto de actos determinados en la ley, y que son 

desarrollados de manera sistemática, le asigna también la funcionalidad 

específica del conocimiento de la infracción penal, a fin de determinar dos 

asuntos básicos e imprescindibles, como son: comprobar la existencia 

material de la infracción y aplicar en relación con ella y su particular 

naturaleza las penas previstas en el derecho sustantivo penal. 

 

En cuanto a los principios inherentes al proceso penal, de acuerdo a 

autores como Walter Guerrero Vivanco, son en esencia tres, que se 

pueden definir como: “1. Principio de oficialidad; 2.Principio de 

investigación integral de la verdad; y 3.Principio de personalidad del 

acusado”11. 

 

                                                           
10 GUERRERO VIVANCO, Walter. “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Tercera Edición, Editorial Pudeleco 
Editores S.A., Quito, 1996, Pág. 83 
11 GUERRERO VIVANCO, Walter. “Derecho Procesal Penal”, Ob. Cit., Pág. 55 
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Luego de una lectura amplia de lo que manifiesta el Dr. Walter Guerrero 

Vivanco sobre estos principios, me permito resumir lo siguiente: El principio 

de oficialidad se preocupa del cumplimiento de los fines inmediatos y 

mediatos del proceso penal. La investigación en relación con el objeto y los 

sujetos del proceso penal debe ser amplia y universal. El juez tiene 

capacidad para orientar la investigación procesal sin necesidad de estímulo 

alguno, pero respetando los enunciados básicos relativos a la proyección 

del derecho de defensa y a la incoercibilidad del acusado y sometiéndose a 

las reglas de procedimiento previamente establecidas.  

 

El principio de investigación integral de la verdad es otro de los pilares 

fundamentales que orientan el proceso penal. La verdad es la base de la 

actividad humana; pero, a su vez, es el medio para que se desarrolle dicha 

actividad. Los hombres actúan a base de la presunción de lo verdadero.  

 

4.1.3. EL PROCESADO. 

 

Para el Dr. Mabel Goldestein manifiesta: “El procesado es el sujeto 

pasivo de un proceso penal, es la persona contra la cual se ha dictado 

un auto de procesamiento, ley más favorable al procesado” 12. El 

Diccionario Jurídico Anbar lo define “sujeto contra el cual se ha 

                                                           
12 GOLDSTEIN, Mabel.-Diccionario Jurídico Consultor MAGNO.-Pág. 453  
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dictado un auto de procesamiento ante la evidencia o prueba 

suficiente de un delito o de su presunta responsabilidad”13. 

 

En consecuencia, procesado es la persona a la cual se le atribuye el 

cometimiento de un delito, es decir sobre él recae toda sospecha de la 

acción del delito. Considero además que un individuo obtiene en la 

actualidad la calidad de procesado, cuando el fiscal estime que los 

resultados de la investigación, suministran datos notables sobre la 

existencia del delito y fundamento grave que le permita concluir que el 

infractor es el autor o participe de la trasgresión. 

 

Al momento de que se dicta auto de procesamiento en contra de una 

persona estamos dándole el calificativo de procesado, esto por existir 

pruebas o indicios que van en contra de él. 

 

Frente al ofendido se encuentra el agente del delito, es decir, la persona 

natural que lo cometió conscientemente en perjuicio de los derechos o 

intereses del primero; según la legislación procesal penal vigente que 

sustituyó la anterior denominación de imputado, al sujeto pasivo del 

proceso penal se lo denominará procesado cuando el Fiscal hubiese 

atribuido mediante dictamen debidamente motivado participación en el 

delito que se investiga, ya sea como autor, cómplice o encubridor, o, 

acusado cuando finalizada la etapa intermedia del proceso el juez de 

                                                           
13 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR.-Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Vol. V, 1999, Cuenca, Ecuador Pág. 147  
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garantías penales hubiese dictado el respectivo auto de llamamiento a 

juicio. Frente a esta doble denominación, es pertinente analizar 

conceptualmente cada una de ellas. 

 

Respecto de la figura procesal del procesado Guillermo Cabanellas 

manifiesta  

 

“Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento, 

por las pruebas e indicios existentes o supuestos contra él, y 

que como presunto reo, comparecerá ante el juez o tribunal 

que lo debe absolver, de no declararlo culpable o imponerle 

la pena correspondiente. Tal situación no es definitiva, por 

cuanto aquel auto puede revocarse durante el sumario”14. 

 

El Diccionario Jurídico Ambar presenta la siguiente definición “Declarado y 

tratado como presunto reo en un proceso penal. Sujeto contra el cual 

se ha dictado un auto de procesamiento ante la evidencia o prueba 

suficiente de un delito y de su presunta responsabilidad”15. 

 

Frente a las definiciones precedentes, puede destacarse que el procesado 

es la persona contra quien tras las investigaciones pre procesal y procesal 

penal, el Fiscal ha dictado el respectivo auto de procesamiento o dictamen 

acusatorio, en base al cual se sustentará la posterioridad del proceso, 

                                                           
14 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VI, Ob. Cit., Pág. 436 
15 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VI, Ob. Cit., Pág. 147 
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siendo esta denominación transitoria. En términos prácticos una persona 

que es investigada durante la fase de indagación previa es considerada 

como sospechoso, y sólo cuando al finalizar ésta el Fiscal le imputa su 

participación en el delito al iniciarse la etapa de instrucción fiscal, pasa a 

ser considerado como procesado.  

 

Respecto de la definición del acusado, el tratadista Guillermo Cabanellas 

expresa “Persona que es objeto de una acusación. Aquel contra el 

cual se dirige la acusación, por parte del fiscal o del acusador privado, 

una vez elevado el proceso al estado de plenario, con lo que se 

distingue del culpado o sospechoso, denominación más adecuada 

durante el sumario. Al acusado que se le condena se le llama reo o 

culpable”16.  

 

En base a las citas precedentes, queda claro que el acusado es la persona 

contra quien, una vez transcurrida las etapas de instrucción fiscal e 

intermedia se ha dictado auto de llamamiento a juicio por parte del juez de 

garantías penales en base a los indicios existentes que a criterio del 

juzgador son concluyentes para determinar la responsabilidad del acusado 

en el delito que se investiga.  

 

 

 

                                                           
16 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, Ob. Cit., Pág. 155  
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4.1.4. SEGURIDAD JURÍDICA:  

 

A nivel etimológico podemos alcanzar algún conocimiento sobre el 

concepto de seguridad jurídica. En efecto, la palabra seguridad tiene su 

origen en una palabra latina, a saber, la palabra securitas. Esta proviene de 

sustantivar el adjetivo securus, el cual se puede traducir como tener 

seguridad de algo. Así, cuando aparece en la expresión seguridad jurídica 

hace referencia a las garantías que ofrece el Estado a los individuos, según 

las cuales sus bienes materiales, la seguridad de su persona y sus 

derechos no serán violados. Igualmente, la seguridad jurídica garantiza que 

si todo esto es violado, el Estado asegura a los individuos que tanto sus 

bienes, como el daño a su persona o los daños morales por la violación de 

sus derechos, serán reparados por el resto de la sociedad. La seguridad 

jurídica es, pues, la "certeza del derecho" que posee el individuo en la 

sociedad, la cual está garantizada por el Estado. El individuo se encuentra 

en una situación jurídica determinada, la ley de su país le protege de 

determinada manera y esta situación jurídica solo puede cambiar mediante 

los procedimientos legales establecidos legalmente para ello, los cuales 

suelen estar publicados previamente. 

 

“Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza 

en el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y 

sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro (SAINZ 

MORENO). La seguridad jurídica «establece ese clima cívico 
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de confianza en el orden jurídico, fundada en pautas 

razonables de previsibilidad, que es presupuesto y función 

de los Estados de Derecho”17 (PÉREZ LUÑO). “Supone el 

conocimiento de las normas vigentes, pero también una 

cierta estabilidad del ordenamiento”18. 

 

La seguridad es otro de los valores de gran consistencia y, por cierto, de 

importancia básica, porque la certeza de saber a qué atenerse, es decir, la 

certeza de que el orden vigente ha de ser mantenido aun mediante la 

coacción, da al ser humano la posibilidad de desarrollar su actividad, 

previendo en buena medida cual será la marcha de su vida jurídica. 

 

La seguridad jurídica ha sido considerada según Ribó Duran en su 

Diccionario de Derecho "como garantía de promover, en el orden jurídico la 

justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando 

que éste responda a la realidad social en cada momento"19 

 

Por su parte, el Maestro Burgoa afirma:  

 

"Ese conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que 

sujetarse un acto de cualquiera autoridad para producir 

válidamente desde un punto de vista jurídico la afectación en 

la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, y 
                                                           
17 Enciclopedia jurídica 
18 PÉREZ LUÑO, A. E.: La seguridad jurídica. Barcelona, 1991 
19 Ribó Durán, L. "Dic. de Derecho" Bosch, Casa Ed. Barcelona 1991, p. 210 
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que se traduce en una serie de requisitos, condiciones, 

elementos, etc., es lo que constituye las garantías de 

seguridad jurídica. Éstas implican, en consecuencia, el 

conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o 

circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta 

actividad estatal autoritaria para generar una afectación 

válida de diferente índole en la esfera del gobernado, 

integrada por el summum de sus derechos subjetivos"20  

 

Se trata de una condición necesaria para un sistema jurídico coherente y 

confiable, que facilite y propicie las actividades económicas con el 

consiguiente crecimiento.  

 

Por seguridad jurídica entendemos esencialmente, la predictibilidad, la 

previsión, lo que se ha llamado “la regla de la calculabilidad”, como así 

también la estabilidad. Esto quiere decir, que antes de celebrar un contrato, 

adoptar una decisión, producir un acto o un hecho, sepamos qué está 

permitido y qué no, cuáles son las consecuencias legales que se derivan de 

él o que vamos a tener que afrontar; significa conocer, anticipadamente, los 

efectos de los acuerdos o nuestra responsabilidad por los hechos o actos 

jurídicos que realicemos; la certeza de que no se van modificar los 

presupuestos de hecho y de derecho en virtud de los cuales tomamos 

resoluciones o decidimos inversiones. 

                                                           
20 Burgoa, I.- "Las garantías individuales".- Ed. Porrúa, S. A., México, 1954, p. 396 
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4.1.5. DEFINICIÓN DE LA PENA 

 

En términos generales la pena, cuando no es extintiva, consiste en la 

limitación de los derechos personales de un sujeto impuesta por el Estado 

como consecuencia de un proceso adelantado por la rama jurisdiccional, 

cuando éste es declarado responsable de una conducta definida de manera 

inequívoca por las normas, que lesiona o pone en peligro, sin justa causa, 

el bien jurídico tutelado.  

 

En el Gran Diccionario Enciclopédico Universal la pena está definida de la 

siguiente manera: “la pena es el castigo impuesto por autoridad 

legítimaal que ha cometido un delito o falta”21.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española la define así: “castigo 

impuesto conforme la ley por los jueces o tribunales a los 

responsables de un delito o falta”22. 

 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual la pena se define como: 

“sanción, previamente fijada por la ley, para quien comete un delito o 

falta, también especificados”23.  

 

Por otra parte, en la doctrina podemos encontrar diversas definiciones de la 

pena, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:  
                                                           
21 GRAN DICCIONARIO Enciclopédico Universal.2 ed. Bogotá: Pro libros Ltda., 1986. 3 T, p. 970  
22 DICCIONARIO de la Lengua Española. Real Academia Española. Editorial Espasa, 2001. p. 1719.  
23 DICCIONARIO Enciclopédico de derecho usual.21 ed. Editorial Heliasta, 1989. 2 T, p. 182 
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Ulpiano, jurisconsulto romano, considera la pena como una venganza 

frente al daño sufrido. Francisco Carrara, dice que la pena tiene tres 

definiciones: en sentido general, la pena expresa cualquier dolor o 

cualquier mal que causa dolor; en sentido especial, la pena designa un mal 

que implica el sufrimiento por un hecho cometido con dolo o imprudencia; 

en sentido especialísimo, expresa el mal impuesto al reo por la autoridad 

como consecuencia de un delito.  

 

Orgaz manifiesta que “la pena es la sanción jurídica que se aplica a los 

delincuentes, ante la comisión o del intento de comisión de delito”24.   

 

Emile Durkheim, sociólogo, considera que la “pena es la representación 

directa del orden moral de la sociedad y un ejemplo de cómo este 

orden se representa y sostiene; en este sentido sostiene que la pena 

es la reacción de los miembros de una sociedad, impulsada por 

sentimientos irracionales y emotivos, frente a una trasgresión contra 

el orden moral, que pretende restaurarlo”25.  

 

Alfonso Reyes Echandía considera que la “pena se puede definir como la 

supresión o coartación de un derecho personal que el Estado impone 

por medio de su rama jurisdiccional a sujeto imputable que ha sido 

declarado responsable de hecho punible”26. 

                                                           
24 DICCIONARIO Enciclopédico de derecho usual.21 ed. Editorial Heliasta, 1989. 2 T, p. 182 
25 GARLAND, David. Castigo ysociedad moderna. México: Siglo Veintiuno Editores, 1999. Traducción Berta 
Ruizde la Concha. p. 42.  
26 REYES Echandía, Alfonso. Derecho penal. Bogotá: Editorial Temis, 1996. p. 245.  
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Es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la restricción de derechos del responsable. La pena 

también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción 

de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano 

jurisdiccional, mediante un proceso al individuo responsable de la comisión 

de un delito, por lo tanto se lo define así:  

 

“...El delito sin pena es campana sin badajo. Pues el delito sin 

pena no es sancionable, Por lo tanto, era preciso fijar el 

acompañamiento del crimen, para espanto y escarmiento de 

los criminales; en otros términos, labrar en la cantera unas 

sanciones que correspondieran a la malicia de los autores y a 

la gravedad de la falta: exacerbadas aquéllas y éstas”.27 

 

Se puede decir que la sanción jurídico penal es la reacción jurídico estatal 

frente a los ataques más graves a los bienes protegidos legalmente y 

tipificados como delitos.  

 

De ahí la importancia de este tema, poco tratado por los juristas nacionales, 

cuyo trabajo se ha concretado preponderantemente al tipo, dentro del 

estudio de la norma penal, por la sanción que se establece para el infractor 

que a infringido la ley tomando en consideración que se debe sancionar de 

una forma equitativa, cuya finalidad es una restricción a la libertad personal, 
                                                           
27 GARCIA RAMÍREZ, Sergio. “Itinerario de la Pena”, en Criminalia. Academia Mexicana de Ciencias Penales. 
Año LXIII, No. 1.México: Ene- Feb., 1997. pág. 182.  
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obviamente que esta privación a la libertad, porque su título de esa libertad, 

encuadra su conducta comisiva u o misiva antijurídica a uno de los tipos 

penales del Código Orgánico Integral Penal.  

 

Como consecuencia de la imposición punitiva, el tribunal penal también les 

restringe al condenado ciertos derechos personales y políticos, hasta que 

dicha pena en cuanto al tiempo se cumpla, conforme la ordene el 

considerando de la sentencia una vez ejecutada. De esta forma podemos 

definir que el Código Orgánico Integral Penal establece algunas formas de 

penas es así que establece  una pena pecuniaria, que establece una 

sanción en un centro de rehabilitación social con penas que no superan los 

cuarenta años, y que pudieren ser tomadas de una buena forma para 

sancionar así al perito que faltare a la verdad en su informe, en este mismo 

cuerpo legal establece dos penas más que se deberían establecer  para 

este delito, como son la pena civil, que en nuestro caso sería la destitución 

del servidor público, y una pena administrativa que sería el pago en dinero 

por los daños ocasionados a las partes, dando así una normativa que no 

vulnera los derechos constitucionales ya sea para cualquiera de las partes. 

 

4.1.6. DEBIDO PROCESO.  

 

El Doctor Ricardo Vaca expresa que “El debido proceso es el conjunto 

de derechos y garantías que protegen a las personas de los posibles 
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excesos o riesgos de abusos o desbordamiento de la autoridad del 

Estado”28.  

 

Según la definición citada, se concibe al debido proceso como una 

institución jurídica eminentemente proteccionista de los derechos de las 

personas, que impide el exceso o abuso de autoridad por parte de 

funcionarios públicos que por afectos o desafectos puedan pretender 

conculcarlos. Es interesante destacar que según el autor citado el debido 

proceso es un conjunto de derechos y garantías, es decir, confunde ambos 

términos, lo que es jurídicamente improcedente, pues no es lo mismo un 

derecho constitucional que una garantía, que viene a ser el medio por el 

cual se asegura la vigencia y cumplimiento del derecho propiamente dicho.  

 

El Doctor Luis Cueva Carrión sostiene que   

 

El criterio del doctor Luis Cueva Carrión es mucho más específico y 

limitado, pues desde su perspectiva el debido proceso es un derecho 

constitucional que busca proteger o salvaguardar los derechos de los 

justiciables durante los procedimientos judiciales, legislativos o 

administrativos, que deben sujetarse en su sustanciación a las normas 

previstas en la ley, respetando los elementales principios de la justicia.  

 

                                                           
28 VACA Andrade Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”, Ob. Cit., Pág. 29 
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En base a los criterios precedentes se puede definir al debido proceso 

como un derecho de jerarquía constitucional, constituido por un cúmulo de 

principios y garantías que buscan asegurar jurídicamente a los justiciables, 

mediante procesos judiciales o administrativos apegados a derecho, donde 

en todas sus etapas e instancias se observen los derechos reconocidos en 

la Constitución y demás leyes de la República. 

 

“El debido proceso comprende un conjunto de principios, 

tales como de legalidad, del juez natural, el de favorabilidad 

en materia penal, el de presunción de inocencia y el derecho 

de defensa, los cuales constituyen verdaderos derechos 

fundamentales”29.  

 

Es el conjunto de principios, los cuales el Juez de Garantías Penales el 

encargado de observar que se cumpla el debido proceso y la legalidad 

en materia penal estableciendo los principios fundamentales en la 

Constitución. “El debido proceso constituye un derecho fundamental 

de obligatorio cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales 

como administrativas, para la defensa de los derechos de los 

ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las formas 

propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la 

transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el 

agotamiento de las etapas previamente determinadas por el 

                                                           
29 www.mailxmail.com/cursoactualidad jurídico/Debido Proceso. fecha 12 de junio de 2011  
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ordenamiento jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción 

alguna, deben gozar del máximo de garantías jurídicas en relación 

con las actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la 

observancia del debido proceso”30. 

 

Los administradores de justicia son los encargados de observar que se 

cumpla los principios fundamentales de nuestra Constitución y de la Ley en 

la que están obligados a que exista un debido proceso con todas las 

garantías y que se ventile un verdadero juicio justo, transparente, sin 

ningún distinción alguna de sexo, raza, religión o tendencia política porque 

todos gozan de garantías en el debido proceso. 

 

La problemática sobre los presupuestos procesales y materiales para la 

sentencia de fondo, generalmente en la doctrina, ha sido abordada con 

imprecisión y sin el rigor que merece. Se trata de una temática que requiere 

un replanteamiento frente al viraje negativo que se le ha dado, unida a 

soluciones plegadas de posturas concretas que han permitido un 

tratamiento preventivo, debiendo realizarse una fusión de los presupuestos 

dentro del género de los requisitos formales del proceso, cuyo parámetro 

esencial es la garantía constitucional del debido proceso. Para procesar y 

emitir pronunciamiento de fondo de manera válida y eficaz sobre la 

situación jurídica sustancial, es imprescindible la existencia de un proceso 

que se constituya y desenvuelva conforme a normas de derecho procesal. 

                                                           
30 www.mailxmail.com/cursoactualidad jurídico/debido proceso. fecha 12 de junio de 2011  
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Es importante reconocer la posibilidad de poner en entredicho la validez del 

itinerario doctrinario sobre los referidos presupuestos, circunscribiendo esta 

temática en un lugar más coherente procesal. 

 

Para el autor Fabián Corral define al debido proceso:  

 

“Un conjunto de derechos propios de las personas y 

anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, 

reconocida por la Constitución, que buscan precautelar la 

libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio 

gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y 

obtener de los órganos judiciales y administrativos un 

proceso justo, pronto y transparente”31.  

 

El debido proceso se encarga de velar por todos los derechos y garantías 

de las personas que forman parte de un Estado y que se encuentran en 

conflictos judiciales; es decir, que en el debido proceso se busca 

precautelar con la libertad de las personas que participan en una contienda 

legal, teniendo en cuenta de que gocen con todas las garantías que la ley 

establece para este tipo de casos. 

 

 

 

                                                           
31 CORRAL. B. FABIÁN, Diario El Comercio, “El Debido Proceso”, Editado el día jueves 9 de noviembre del 2006. 
Pág. B 
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4.1.7. ACUSACIÓN PARTICULAR 

 

La acusación particular es el término que se aplica en los procesos penales 

y se inicia por lo general, o ante un tribunal, por un individuo o una 

organización privada tales como una asociación de procesamiento, en lugar 

de ser iniciada por un fiscal que representa al Estado. 

 

“Acusador particular es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, que 

ejercita la acción penal como parte acusadora ante los hechos que 

revisten los caracteres de delito (delitos públicos, semipúblicos o 

privados) y generalmente representa los intereses de la víctima o del 

ofendido por el delito”32. 

 

Acusación es el “acto en cuya virtud se imputa ante el tribunal 

competente la comisión de un delito a una persona que en sumario 

aparece como presunta culpable”33.  

 

Según el criterio vertido, acusación es la acción de atribuir a una persona 

su participación en un hecho delictivo. “Imputar a uno un delito o cosa 

vituperable. Exponer definitivamente en juicio los cargos contra el 

acusado”34.  

 

                                                           
32

 ABOGADOS, abogados vía internet, la acusación particular.  
33

 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino Austral S.A. Buenos Aires-
Argentina. 2008. Pág. 39 
 
34

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Pág. 54 
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Este concepto deja claro que el término acusación se aplica no solo para el 

caso de delitos sino también para atribuir cualquier ofensa o afrenta en 

contra de una persona. 

 

“La acusación particular es una declaración de conocimiento y de 

voluntad, por medio de la cual, la persona facultada por la ley, pone 

en conocimiento del Juez la perpetración de la infracción y se 

presenta como parte en el proceso penal, con el objeto de ejercer la 

pretensión penal y civil correspondiente”35. 

 

Esta definición es mucho más completa que las anteriores y de manera 

específica determina la finalidad de la acusación particular, que no es otra 

que la sanción penal a quien ha cometido un delito y además el 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima de dicho 

delito. 

 

La acusación pública es “la que corresponde cuando el derecho de acusar 

recae sobre alguno de los delitos llamados públicos y se ejercita por el 

Ministerio fiscal o por la víctima de la ofensa y aún por cualquiera”36. A 

través de este concepto queda esclarecido que el término acusación 

particular se lo aplica para imputar delitos de acción pública, tal como lo 

determina el Código de Procedimiento Penal; pues al tratarse de delitos de 

                                                           
35

 GUERRERO Vivanco, Walter. Derecho Procesal Penal. La acción penal. Tomo II. Editores Pudeleco S.A. Quito-
Ecuador. 2004. Pág. 204 
36

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina. 1996. 
Pág. 25 
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acción privada como las injurias, destrucción de cercos, etc. cabe la 

querella.  

 

De acuerdo del Código de Procedimiento Penal La acusación particular 

podrá presentarse  

 

“Al tratarse de delitos de acción pública, la acusación particular 

puede presentarse desde el momento en que el Juez de garantías 

penales notifica al ofendido con la resolución del Fiscal de iniciar la 

instrucción, hasta antes de la conclusión de la instrucción fiscal. Al 

tratarse de los delitos de acción privada, el ofendido o las personas 

que pueden ejercer sus acciones, podrán presentar su querella ante 

el juez de garantías penales competente, durante el plazo máximo 

de seis meses a contarse desde el día en que se cometió la 

infracción”37. 

 

Cabe indicar que mediante la acusación particular, el ofendido presenta al 

Juez su versión sobre la forma en que se cometió el ilícito, pero el acusador 

particular no se limita a esa declaración de conocimiento de la infracción, 

sino que fundamentalmente exhibe una doble pretensión 

 

 

 

                                                           
37

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011. Pág. 37 
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4.1.8. ELEMENTOS DEL ABANDONO  

 

En el abandono se distinguen dos elementos:  

ELEMENTO SUBJETIVO.- el elemento subjetivo, son las partes, tanto 

actor como demandado, el actor que puede ser persona natural o jurídica, 

pública o privada, al momento que inicia la demanda su propósito es 

continuarla y obtener como resultado final una sentencia, pero por 

situaciones de descuido, desinterés, y dejadez, no impulsa la causa 

provocando que el proceso caiga en abandono, pero el demandado al ser 

parte del proceso ya sea como persona natural o jurídica, pública o privada 

puede actuar practicando las diligencias que sean necesarias, aun cuando 

la otra parte permanezca inerte, con su actuación hace que el abandono no 

se produzca. Por lo tanto, si ni la una ni la otra parte actúan en el tiempo 

que fija la ley, esto demuestra que las partes no tienen la necesidad de que 

el proceso continúe, existe como una especie de acuerdo entre ellas para 

hacer cesar el proceso.  

 

ELEMENTO OBJETIVO: el elemento objetivo es, el tiempo, aquel que está 

fijado por la ley y que las partes deben actuar dentro del mismo, en el 

Código de Procedimiento Civil el tiempo era de dieciocho meses, pero 

actualmente en el Código Orgánico General de Procesos es de ochenta 

días, es algo temporal por lo que una vez que transcurrió este término se 

da la cesación del procedimiento y por ende los efectos de la demanda y 

según el COGEP las partes no pueden volver a presentar una nueva 
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demanda. Sin embargo podemos señalar como tercer elemento, el órgano 

jurisdiccional, obviamente es quien ejerce una potestad pública que vendría 

hacer el Juez o Jueza, son quienes se encargan de la dirección del 

proceso, por lo tanto el juez o jueza deberán sustanciar y resolver las 

causas dentro del tiempo que señala la ley para que de esta manera se 

cumplan con los principios dispositivo, celeridad y concentración. 

 

Algunos tratadistas consideran que los elementos básicos del abandono o 

caducidad son los siguientes; Primero: Tiene que existir un derecho, tal 

derecho puede ser conocido o desconocido por su titular, pero es un 

derecho propio y que la ley establece a su favor. Segundo: Como la misma 

ley establece el derecho, señala un plazo para el ejercicio del mismo, con el 

fin de que se resuelva de forma rápida la situación y relación jurídica 

existente. Tercero: Si no se ejerce el derecho dentro del plazo fijado por la 

ley, se da la pérdida de ejercicio del derecho, lo cual se entiende como una 

forma de garantizar el debido ejercicio de derechos y obligaciones que 

cada titular tenga dentro del plazo establecido en la ley, y como sanción a 

la omisión del cumplimiento, se da la pérdida del derecho.  

 

4.1.9. CASOS EN QUE PROCEDE Y CASOS EN QUE NO PROCEDE  

 

Casos en que procede el abandono.- en principio, el abandono opera en 

todos los procesos civiles, por no realizar diligencia alguna y por haber 

transcurrido el tiempo que señala la ley, sin embargo el legislador ha 
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considerado necesario que en ciertos casos no proceda el abandono, 

cuando se trata de menores de edad u otros incapaces, cuando los actores 

son instituciones del Estado y en la etapa de ejecución de un proceso. 

Casos en que no procede el abandono.- anteriormente en el art. 381 del 

Código de Procedimiento Civil “no cabe el abandono en las causas en que 

sean interesados menores de edad u otros incapaces”, actualmente en el 

COGEP en el art. 247 hay tres aspectos:  

 

1. En las causas en las que están involucrados los derechos de niñas, 

niños, adolescentes o incapaces. por ejemplo demanda de alimentos.  

2. Cuando las o los actores sean las instituciones del Estado. Por ejemplo 

demanda EMAC a MACK empresa distribuidora de carros recolectores de 

basura, no cumplió con la entrega de 5 recolectores, lo cual provoca 

malestar a la ciudad porque por la falta de tales recolectores no se puede 

prestar un buen servicio de recolección de basura a la ciudad. 

 

En la de etapa de ejecución. Por ejemplo cuando se trata del pago de 

deudas de dinero, el juez debe determinar dentro del mismo expediente 

luego de ejecutoriada la sentencia la cantidad a pagarse y dictar la medida 

de ejecución que puede ser el embargo de una casa.  

 

Sin embargo en la resolución 07-2015 emitida por la Corte Nacional de 

Justicia en el art. 4 modifica el contenido del art. 247 del COGEP, 

estableciendo que “el abandono no procede en las causas en que estén 
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involucrados los derechos de niños, niñas, adolescentes u otras 

personas naturales consideradas jurídicamente incapaces”38, se 

entiende que ya no se considera a las instituciones del Estado, ni la etapa 

de ejecución. Siendo esto una situación que provoca inconformidad a los 

profesionales del derecho, porque no se sabe a qué disposición acogerse, 

si al expedir el COGEP que es un Código reciente ya señala cuales son los 

casos y a pocos meses de vigencia se emite una resolución cambiando 

todo el panorama, observando la inestabilidad del legislador al momento de 

dictar las leyes.  

 

4.1.10. TIEMPO DEL ABANDONO 

 

El tiempo para declarar el abandono, por lógica siempre se contará desde 

la fecha de la última diligencia o providencia practicada en el juicio. El 

Código de Procedimiento Civil en el art. 384 señalaba “el tiempo para el 

abandono de una instancia o recurso, corre desde la fecha de la última 

diligencia practicada en el juicio, o desde la última petición o reclamación 

que hubiese hecho el recurrente”. El art. 386 “la primera instancia queda 

abandonada por el transcurso del tiempo del plazo de dieciocho meses, sin 

continuarla. La segunda instancia por el transcurso de plazo de dieciocho 

meses, lo cual se aplica también cuando interpuesto un recurso, ha 

transcurrido el plazo de dos años sin remitirse el proceso.  

 

                                                           
38 resolución 07-2015 emitida por la Corte Nacional de Justicia en el art. 4 modifica el contenido del art. 247 
del COGEP 
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El secretario tendrá la responsabilidad civil y/o penal, si fuere el caso”. El 

Código Orgánico General de Procesos, en el art. 245 “La o el juzgador 

declarará el abandono del proceso en primera instancia, segunda 

instancia o casación cuando todas las partes que figuran en el 

proceso hayan cesado en su prosecución durante el término de 

ochenta días, contados desde la fecha de la última providencia 

recaída, en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos”39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Código Orgánico General de Procesos, en el art. 245 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ANTECEDENTES DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FIGURAS DEL 

ABANDONO EN MATERIA PENAL 

 

Acerca del origen de ésta institución existe discrepancia, ya que son pocos 

los autores que hacen referencia a los antecedentes históricos a la figura 

del abandono, conocida también como caducidad o perención, sin embargo 

se dice su origen está en el Derecho Romano, ya sea en las antiguas leyes 

de los primeros tiempos de la República o partir de Justiniano y de su 

Constitución Properandum, para otros autores su origen está en el antiguo 

derecho Francés. En el derecho romano, los juicios se distinguían en juicio 

legítima y juicio imperium continetur, los primeros se entablaban solo entre 

los ciudadanos romanos o en la periferia de un contorno de sus muros, 

donde las partes eran remitidas a un solo juez o ante los recuperadores, y 

los segundos su duración estaba limitada a la permanencia del poder del 

magistrado que lo había ordenado.  

 

Cuando terminaba el poder del magistrado que había ordenado el juicio, el 

proceso que aún no concluía terminaba su procedimiento, pero eso no 

perjudicaba el derecho ya que el actor podía recurrir de nuevo al 

magistrado contra la misma parte y objeto. Sin embargo no se fijaba un 

tiempo de duración para los juicios legítima, es por eso que la instancia se 

la conservaba, hasta que la Ley Julia Iudicaria ésta estableció un plazo de 

dieciocho meses a partir del día que la instancia se hubiere iniciado, una 
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vez vencido este plazo así no se hubiese dictado la sentencia se extingue 

de pleno derecho, a diferencia de los otros juicios imperium continetur que 

ya no pueden volver a reproducirse porque con la caducidad de la instancia 

se efectuaba la extinción del correspondiente derecho.  

 

En el año 1530 una famosa Constitución llamada Properandum estableció 

que los magistrados, el deber de resolver las causas civiles en el plazo de 

tres años a partir de la contestación de la contienda. Si la Litis no era 

decidida en el tiempo, perecía la instancia y la sentencia emanada era nula.  

 

En este sentido el abandono, caducidad o perención era considerado como 

el límite de tiempo impuesto al juez para resolver la Litis, con lo que se 

empezó a señalar límites temporales a los jueces para la toma de su 

decisión, con la finalidad de procurar que estos no cumplan con su 

obligación de resolver la causa.  

 

Con la caída del imperio romano la caducidad se transformó como sanción 

a la negligencia de las partes contendientes y se acentúo de manera 

definitivamente en el derecho Francés. En nuestro Código de 

Procedimiento Civil se establecía el plazo de dieciocho meses contados 

desde la última diligencia practicada en el juicio, o desde la última petición 

o reclamación, sin embargo en el Código Orgánico General de Procesos 

establece el tiempo de ochenta días y que según la Resolución 07- 2015 

este término se contará a partir de la notificación de la última providencia 
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recaída en alguna gestión o actuación procesal, útiles para dar curso al 

proceso. 

 

4.2.2. DERECHO PENAL MÍNIMO. 

 

El Derecho Penal en su acepción tradicional se identifica como una forma 

de control social formal de reacción ejercida por el Estado en consecuencia 

del delito. Hasta hace poco en el mundo imperaba el Derecho Penal 

Liberal, pero en épocas como la que vivimos actualmente, este derecho 

penal de carácter liberal se encuentra en crisis, por lo que para la doctrina 

jurídica se presenta como una opción lógica el Derecho Penal Mínimo; más 

aún si tomamos como referencia la finalidad tradicional del Derecho Penal 

la defensa del más débil frente al más fuerte:  

 

“Es claro que, entendido de esta manera, el fin del derecho 

penal no puede reducirse a la mera defensa social de los 

intereses constituidos contra la amenaza representada por 

los delitos. Dicho fin supone más bien la protección del débil 

contra el más fuerte, tanto del débil ofendido o amenazado 

por el delito, como del débil ofendido o amenazado por las 

venganzas; contra el más fuerte, que en el delito es el 

delincuente y en la venganza es la parte ofendida o los 

sujetos con ella solidarios. Precisamente monopolizando la 

fuerza, delimitando los presupuestos y las modalidades e 



 

47 
 

impidiendo el ejercicio arbitrario por parte de los sujetos no 

autorizados la prohibición y la amenaza de las penas 

protegen a los reos contra las venganzas u otras reacciones 

más severas. En ambos aspectos la ley penal se justifica en 

cuanto ley del más débil, orientada hacia la tutela de sus 

derechos contra las violencias arbitrarias del más fuerte. De 

este modo, los derechos fundamentales constituyen 

precisamente los parámetros que definen los ámbitos y los 

límites como bienes, los cuales no se justifica ofender ni con 

los delitos ni con las puniciones”40. 

 

Es claro entonces que la finalidad del Derecho Penal es la de limitar las 

consecuencias del daño que puede  ocasionar la conducta de los hombres 

tanto al momento de delinquir como al momento de ser juzgados por el 

delito; pues ante todo están los derechos fundamentales de las personas, 

mismos que ante todo deben ser garantizados por el poder estatal. 

 

Es necesario recordar que la justificación del origen del derecho Penal se 

da en consideración de que la doctrina la acepta como el mal menor 

respecto de la reacciones no jurídicas como la venganza privada que 

desencadenaría una anarquía punitiva a nivel general ya que de no existir 

un ordenamiento penal cada persona o grupo aplicaría sus propias leyes, 

tal como se acostumbraba en la edad antigua.  
                                                           
40 http://neopanopticum.wordpress.com/2006/07/06/el-derecho-penal-mnimo-l-ferrajoli/ (4 de agosto de 
2011)  
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“El Derecho Penal Mínimo surge en Europa del Sur y es la 

que mayor influencia ha ejercido en América Latina; se 

orienta hacia la reducción de la pena con intención de 

abolirla”41.  

 

De acuerdo a Guillermo Cabanellas el Derecho Penal Mínimo defiende la 

idea de que el Derecho Penal no es el único medio de control social y que 

entonces es contradictorio hacer un uso extensivo y exclusivo de este, 

además considera que la función primordial del Derecho Penal es la 

protección de los bienes jurídicos más importantes de la sociedad de los 

ataques, por lo que su función no es la de castigar el delito, sino más bien 

prevenir la comisión del delito y así efectivamente proteger los valores 

elementales de la vida en la comunidad.  

 

“Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo 

frente a todas las situaciones. El estado dejaría de ser de 

derecho, los ciudadanos vivirían bajo la amenaza penal, la 

inseguridad en vez de la seguridad y el estado en vez de ser 

un estado de derecho se convierte así, de esta manera en un 

estado policía”42. 

 

                                                           
41 http://www..com/trabajos37/derecho-penal-minimo/derecho-penal-minimo.shtml (5 de agosto de 2011  
42 Guillermo Cabanellas el Derecho Penal Mínimo 
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Como sabemos el estado tiene el deber de sancionar en nombre de la 

sociedad, su poder es tan grande y peligroso a la vez que si el mismo 

estado no se auto limita se convierte en la más grave amenaza en contra 

de la sociedad que irónicamente trata de proteger. Ante este problema 

surge el denominado principio de intervención mínima, que sostiene que el 

Derecho Penal debe ser la última ratio, es decir el recurso de la política 

social del Estado para la protección de los bienes jurídicos de la amenaza 

de la criminalidad, debiendo por tanto emplear en primera oportunidad 

medios menos lesivos que la sanciones penales.  

 

“El costo social de la pena es alto. La comunidad paga por 

ella un precio elevado. Es el instrumento socialmente más 

caro y gravoso, el más destructor e invasivo, su elevado 

costo no justifica el efecto bienhechor en el culpable ni 

demuestra su capacidad como resolutiva de conflictos 

sociales”43 

 

Uno de los puntos de principal crítica por parte de los defensores del 

derecho penal mínimo es el elevado costo social y económico que implica 

el uso de la prisión y la pena de muerte como sanciones principales 

utilizadas por los estados para el combate a la delincuencia, por una parte 

se señala que la parte poblacional que más se ve afectada por la aplicación 

de estas sanciones pertenece a las clases sociales más bajas, mientras 

                                                           
43 CLAUS ROXIN. Derecho Procesal Penal. Traducción de Gabriela E. Córdova y Daniel Pasto. Revisada por Julio 
Maier, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, Pág. 10. 
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que los delincuentes de clases sociales más altas muy pocas veces las 

experimentan, lo que refleja una vez más la desigualdad social imperante. 

 

Inclusive la Organización de las Naciones Unidas ha criticado el uso de la 

pena privativa de libertad: “El VII Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado 

en Milán en agosto de 1985 en su Resolución 16 señala que" las penas 

de prisión solo deben imponerse como último recurso, tomando en 

cuenta la naturaleza y la gravedad del delito, así como las 

circunstancias jurídicamente pertinentes y otras circunstancias 

personales del delincuente. En principio los pequeños delincuentes 

no deben ser condenados a prisión"44 

 

Se propone la restricción del uso y aplicación de la pena privativa de 

libertad de acuerdo a la naturaleza y gravedad del delito cometido y sobre 

todo a las circunstancias personales del infractor, más aún si tomamos en 

cuenta que cada delincuente tienen factores que lo diferencian de los 

demás, por lo que de acuerdo a la tendencia de los sistemas penitenciarios 

actuales que buscan la reinserción y tratamiento del delincuente, deben 

recibir una pena individualizada que procure evitar la reincidencia delictual. 

 

La prisión actualmente es muy criticada debido en parte a los efectos 

negativos que produce en el sujeto que la padece, acompañada de los 

                                                           
44 El VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 
Milán en agosto de 1985 en su Resolución 16 



 

51 
 

problemas de infraestructura, falta de personal capacitado y superpoblación 

que enfrentan los centros penitenciarios en el mundo y en especial en los 

países latinoamericanos.  

 

En resumen puedo concluir que el Derecho Penal Mínimo busca establecer 

una justicia penal sobre principios de una justicia social, de modo que 

siguiendo los principios y fines del Estado Social de Derecho consagrado 

en nuestra constitución se transforme nuestro Sistema Penal en una 

herramienta para luchar no solo contra la delincuencia, sino también contra 

la injusticia y desigualdad económica y social, procurando el máximo 

bienestar o tutela posible de la sociedad y el justo castigo a los que 

delinquen que es precisamente el fin del derecho penal.  

 

4.2.3. LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA 

PENA 

 

La suspensión condicional de la ejecución de la pena, “es un beneficio 

penitenciario consistente en la cesación de la ejecución de la pena de 

prisión, condicionada al cumplimiento de un término de prueba”45 cuya 

duración puede ser de dos a cinco años, en el que se imponen al 

condenado determinadas reglas de conducta. 

 

                                                           
45 Ver MAPELLI CAFFARENA, Cuestiones de derecho de ejecución de penas y medidas, en A.A.V.V. “Ensayos para 
la capacitación penal”, Consejo Nacional de la Judicatura, San Salvador, Pág. 335. Esta autor sostiene que dicho 
período de prueba permite observar de una manera más estrecha el comportamiento de la persona durante el 
mismo; y por otra, se le somete durante dicho tiempo a la presión de la amenaza penal pendiente para que 
sirva de estímulo para iniciar una integración en la vida social y familiar. 
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Prácticamente, en el caso particular, permite bajo determinadas 

circunstancias regladas, prescindir del cumplimiento íntegro de la pena de 

prisión, demandada por la estricta legalidad, por lo que importa desentrañar 

los principios y finalidades que le fundamentan. 

 

Su finalidad se asienta en la innecesaridad de la pena, el cual refiere que 

las penas sólo se impondrán cuando sean necesarias y en forma 

proporcional a la gravedad del hecho realizado; y el hecho de que “las 

penas cortas de prisión en la mayoría de los casos causan más daños 

que beneficios, puesto que el breve tiempo de las mismas no es 

suficiente para un tratamiento resocializador o reeducativo, pero es 

suficientemente largo como para que el delincuente primigenio se 

ponga en contacto con otros agentes del delito, pudiendo favorecer la 

comisión de otros delitos46. 

 

Ello trae a cuenta la centenaria discusión sobre los fines de la pena, ya 

que, razones de prevención especial indican la conveniencia de que no se 

ejecute la pena de prisión impuesta, pero por el otro lado, razones 

derivadas de la exigencia  de la reafirmación del ordenamiento jurídico, 

indican la necesidad de que se ejecute; “conflicto que se resuelve 

mediante la imposición de reglas de conducta, las que en el caso 

                                                           
46 ROXIN, Derecho penal, parte general, Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, Tomo I, Edit. Civitas, 
1997, pág. 129. 
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concreto, se estimen idóneas para alcanzar el fin de prevención 

especial, sin menoscabo de la reafirmación del orden jurídico”47. 

 

“No existe el verdadero origen de la Suspensión Condicional 

de la Pena; algunos afirman que se inició en los Estados 

Unidos, en el Estado de Massachussets habiendo en 1869, 

los delincuentes menores de dieciséis años se suspendía el 

pronunciamiento de la sentencia; sometiéndose a los 

acusados a un periodo de prueba y si no cometía un nuevo 

delito, la causa quedaba terminada considerándose 

inexistente el delito.”48 

 

Así también se la define como “La ejecución de la pena privativa de 

libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá 

suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro 

de las veinticuatro horas posteriores”49 

 

En el ordenamiento jurídico establecido en el Ecuador, la víctima ha pasado 

a segundo plano ya que el Estado con su poder es el que sanciona para 

mantener su status. 

 

                                                           
47 BOLDOVA PASAMAR/ MARTÍN/ ALASTUEY DOBÓN, A. A. V.V, Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, 
Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 318. 
48 JULIO Cesar Enrique Sáenz, facultad de San Carlos Guatemala de ciencias jurídicas y sociales, análisis jurídico 
de la Suspensión Condicional de la persecución penal y sus efecto en la administración de justicia, Guatemala 
Pag.1 
49 http://www.monografias.com/trabajos103/suspension-condicional -del-proceso-penal/ suspensión -
condicional-del-proceso-penal. 
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“La suspensión condicional de la persecución penal es un 

mecanismo a través del cual se interrumpe la persecución 

penal, sometiendo al imputado a una serie de condiciones 

durante cierto tiempo, que si se cumplen producen la 

extinción de la persecución penal. En caso contrario, se 

reanudará el procedimiento penal”50 

 

“Para que el Órgano Jurisdiccional pueda otorgar el beneficio de la 

suspensión condicional de la persecución penal al imputado, es necesario 

que el Ministerio Público haya practicado una investigación previa, no es 

necesario que hubiese transcurrido el periodo de investigación legalmente 

establecido, sólo que se demuestre la comisión del hecho delictivo y la 

posible participación del sindicado en el mismo.  

 

La suspensión condicional de la pena “Constituye un 

mecanismo alternativo que contribuye a la economía 

procesal, puesto que suspende temporalmente el proceso 

imponiendo el cumplimiento de ciertas condiciones que de 

cumplirse extinguirían la acción penal, sin la necesidad de 

imponer una pena, es decir sin tener que agotar todas las 

etapas del proceso. Lo solicita el procesado una vez que 

acepta voluntariamente su participación en la infracción, 

                                                           
50 JULIO Cesar Enrique Sáenz, facultad de San Carlos Guatemala de ciencias jurídicas y sociales, análisis jurídico 
de la Suspensión Condicional de la persecución penal y sus efecto en la administración de justicia, Guatemala 
Pág. 15. 
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previo acuerdo con el Fiscal, y lo resuelve en audiencia 

pública el Juez de Garantías Penales”51.  

 

Esta alternativa de solución de conflictos penales, pertenece a las nuevas 

tendencias del derecho procesal, particularmente al minimalismo penal, que 

plantea reducir la violencia punitiva del Estado, observando los derechos de 

la víctima y del procesado. Con este medio, se reduce la aplicación de la 

pena privativa de libertad, dejándola para última ratio, y se implementan 

otras medidas alternativas menos rigurosas. 

 

“Es la posibilidad de poner término al proceso mediante el 

acuerdo realizado entre el fiscal y el imputado, el cual se 

somete a la aprobación del juez de garantía respectivo 

siempre que concurran los presupuestos legales 

pertinentes”52. 

 

La suspensión condicional del procedimiento, permite mejorar el sistema de 

administración de justicia, puesto que se descongestionan las fiscalías, los 

juzgados y tribunales, pero también disminuye la población carcelaria. 

Además, el procesado evitaría la desintegración de su núcleo familiar y 

tendría una mejor aceptación social, que aquella que se presenta cuando 

una persona es condenada a prisión, pero así también se vulnera los 

derechos de la víctima en los delitos de acción privada y contravenciones 

                                                           
51 Justicia Retributiva. Carabobos. 2009 
52 www. Hptt/españa. 2010. “Solución de Conflictos”  
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por no existir la respectiva sanción y que pueda cumplir el infractor la pena 

establecida por el juez. 

 

“La suspensión condicional del proceso que es un novedoso 

y ágil instituto jurídico procesal que tiene por objeto 

suspender definitivamente la acción penal pública a favor de 

un imputado previo cumplimiento de reglas que se le 

imponen en la audiencia oral y pública por parte del Juez de 

Instrucción en lo Penal”53. 

 

La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual asistirán 

el Fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a la audiencia 

y si quisiera manifestarse será escuchado por el Juez de Garantías 

Penales.  

 

Esta alternativa de solución de conflictos penales, pertenece a las nuevas 

tendencias del derecho procesal, particularmente al minimalismo penal, que 

plantea reducir la violencia punitiva del Estado, observando los derechos de 

la víctima y del procesado. Con este medio, se reduce la aplicación de la 

pena privativa de libertad, dejándola para última ratio, y se implementan 

otras medidas alternativas menos rigurosas.  

 

                                                           
53 LECCIONARIO DE DERECHO PENAL. Suspensión Condicional del Procedimiento. Argentina. 2010 



 

57 
 

La suspensión condicional del procedimiento según Horvitz Lennon son 

“Mecanismos que permiten a los Fiscales del Ministerio Público, con 

el acuerdo del procesado y con la aprobación del juez de garantías, 

dar término anticipado al procedimiento cuando se cumplen ciertos 

requisitos previstos enla ley cuando se satisfacen determinadas 

condiciones fijadas por el juez, que permite suponer que el procesado 

no volverá hacer imputado de un delito”54.  

 

El nuevo sistema constitucional consagra, ante la ocurrencia de los delitos 

respuestas destinas o alternativas al proceso judicial, a la sentencia. 

 

Lo importante según la nueva regulación no es castigar sino resolver el 

conflicto social que subyace a los conflictos y dar soluciones a las 

necesidades de integración social que manifiestan los ofensores por su 

conducta y a quienes sufrieron daño por la comisión de aquellos. 

 

Así mismo el jurista Mario Houed Vega define a la suspensión condicional 

del procedimiento como “El instrumento procesal que detiene el 

ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la 

comisión de un ilícito, quien se somete durante un plazo a una prueba 

en la cual deberá cumplir satisfactoriamente, con ciertas y 

determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el 

                                                           
54 HORVITZ LENNON, María Inés y López Masle, Juliàn. Derecho Procesal Chileno, Tomo I, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 2002, Pág. 552 
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tribunal para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida la 

acción penal, sin consecuencias jurídicas penales posteriores”55. 

 

La suspensión condicional del procedimiento, permite mejorar el sistema de 

administración de justicia, puesto que se descongestionan las fiscalías, los 

juzgados y tribunales, pero también disminuye la población carcelaria. 

Además, el procesado evitaría la desintegración de su núcleo familiar y 

tendría una mejor aceptación social, que aquella que se presenta cuando 

una persona es condenada a prisión.  

 

4.2.4. EL DELITO COMO HECHO SOCIALMENTE DAÑOSO 

 

“Para un deber social que deba respetar una estricta 

separación de derecho y moral como no solamente el 

positivismo jurídico exige este punto de vista no resulta ser 

el más adecuado. Por ese motivo, la orientación moderna 

cree resolver el problema definitivo al delito desde el punto 

de vista social. Los comportamientos merecedores de pena 

serian aquellos que produjeran daño social. “la lesión de un 

bien jurídico seria, entonces, contenido esencial de la 

infracción del orden jurídico que se caracteriza como 

delito.”56 

 
                                                           
55 HOUED VEGA, Mario, Dominicana SantoDomingo: Escuela Nacional de la Judicatura.2002, Pág. 454. 
56 ENRIQUE Bacigalupo Z Manual de derecho penal, Tercera reimpresión, editorial Temis S.A. Santafé de 
Bogotá Colombia 1996 pág.9 
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El delito desde el punto de vista social es un acto amoral efectuado en 

detrimento de otros miembros del agregado social, que de manera directa 

ven atacadossus derechos y bienes jurídicos protegidos, correspondiéndole 

al Estado velar por el respeto y su plena vigencia, siendo necesario que la 

estructura jurídica establezca las condiciones para el bienestar de la 

sociedad. 

 

4.2.5. LA ANTIJURIDICIDAD EN MATERIA PENAL.  

 

El delito como acción antijurídica constituye la acción realizada por parte 

del sujeto que dependiendo de su conducta y su fin puede o no constituir 

una acción antijurídica enmarcada dentro de los marcos de la ley tipificada 

o no. Previo al desarrollo del concepto de la antijuridicidad es necesario 

hacer mención que a lo largo del tiempo este concepto ha ido ampliándose 

teniendo como punto de partida la vertiente negativa desde la que Fredy 

Enrique Escobar Cardenas entiende como se debe de concebir la 

antijuridicidad estableciendo que la antijuridicidad “viene referida a algo 

que se considera un bien jurídico protegido o digno de protección, 

entendiendo unos que el legislador puede elegir libremente los bienes 

jurídicos que han de ser protegidos, cuya valoración o la puesta en 

peligro es antijurídica, es tanto para otros ha de limitarse a 

reconocerlos, no a créalos. Pero, en todo caso, tal conducta de lesión 

o puesta en peligro, sólo será antijurídica en tanto no esté amparada 
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por una causa de justificación, vertiente negativa desde la que 

Quintano entiende debe concebirse la antijuridicidad”57 

 

Para autores como Cauhapé antijuridicidad es “un juicio negativo del 

valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que 

ese comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento 

jurídico...”58. Así mismo otros autores como Héctor Aníbal de León 

Velasco y José Francisco de Mata Vela consideran que el concepto de 

antijuridicidad radica puramente en la teoría jurídica de la antijuridicidad 

estableciendo que la misma “será la contradicción a las normas 

objetivas del Derecho. Se asegura que por regla general, las normas 

del Derecho coincidirán con los ideales de justicia etc., pero, puede 

suceder que no exista esta coincidencia, aun así lo antijurídico será lo 

contrario a las normas jurídicas”59.  

 

Como puede evidenciarse para Cahuape, de León Velasco y Mata Vela el 

concepto tiene como elemento principal el que sea contrario al 

ordenamiento jurídico. Sin embargo otros autores comparten un sentido 

más amplio en cuanto a los elementos que deben radicar para la 

antijuridicidad.  

 

                                                           
57

 Escobar Cárdenas Fredy Enrique, Compilaciones de derecho penal parte general, Guatemala, Magna 
Terra editores, 2014, sexta edición, pág. 151. 
58

 Gonzales Cahuape-Cazaux Eduardo, Apuntes de derecho penal guatemalteco, Guatemala, Fundación 
Myrna Mack, 1998, pág. 36. 
59

 De León Velasco, Héctor Aníbal y otros; Diez Ripollés, José Luis y Esther Giménez-Salinas i Colmer 
(Coordinadores), Manual de derecho penal Guatemalteco Parte general, Guatemala, Artemis & Edinter, 
2001, pág. 172. 
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Por su parte Rubén Quintino Zepeda es claro en establecer que para 

decidir si una acción típica es antijurídica “debe saberse si sobre dicha 

acción típica recae o no una causa de justificación. Lo común a toda 

causa de justificación es precisamente que (en casi todas) se presenta 

un conflicto de intereses, si esto es así, entonces la antijuridicidad es 

el campo en que se ofrece la solución a un conflicto presentado entre 

los intereses de cuando menos dos personas. De modo general”60.  

 

Del concepto anterior podemos establecer que otro elemento al que se 

somete este concepto es el que no exista una causa que justifique la acción 

típica lo cual logre consigo que no exista un conflicto de interés entre las 

partes dentro de las cuales sucedió la acción. Es entonces pues la 

antijuridicidad la solución al conflicto de intereses entre los particulares pero 

que en principio supone una expresión desaprobadora por la misma. 

 

El Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni apoya el concepto anterior fundamentándose 

en que “La antijuridicidad es, pues, el choque de la conducta con el 

orden jurídico, entendido no sólo como un orden normativo 

(antinormativa) no está permitida por ninguna causa de justificación 

(precepto permisivo) en ninguna parte del orden jurídico (no sólo el 
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 Antijuridicidad, Diccionario de derecho penal, México, Editorial Magister, 2006, Segunda edición, pág. 
37 
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derecho penal, sino tampoco en el civil, comercial, administrativo, 

laboral, etcétera)”61.  

 

Como puede evidenciarse el concepto actual de la antijuridicidad es 

aplicable a casos sociales como por ejemplo si alguien lleva su automóvil a 

reparar a un taller mecánico y no paga la reparación, el dueño del taller 

puede retener el automóvil, realizando una conducta que es típica del art. 

173 inc 2 del CP, pero que no es antijurídica porque está amparada por un 

precepto permisivo que no proviene del derecho penal, sino del derecho 

privado. A juicio del autor las siguientes definiciones se encuentran 

ajustadas a lo que tienen en común los conceptos de antijuridicidad:  

 

El autor Ricardo C. Nuñez define de la siguiente forma “La antijuridicidad 

es la calidad del hecho que determina su oposición al derecho. Esa 

calidad no existe simplemente porque el hecho sea típico. Salvo en 

los casos en los que un elemento normativo del tipo exige y adelanta, 

como un elemento de la noción del hecho, el juicio sobre la 

antijuridicidad del comportamiento del autor, la tipicidad es sólo un 

indicio de la antijuridicidad del hecho, ya que la presunción que 

aquélla implica es excluida si ocurre una causa de justificación”62.  
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 Zaffaroni Eugenio Raúl, Manual de derecho penal parte general, México, Editor Cardenas, 1998, pág. 
511 
62

 Nuñez Ricardo C, Manual de derecho penal: parte general, Argentina, Marcos Lerner Editora Córdoba, 
1987, pág. 185. 
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El autor Palacios Motta José Alfonso citado por Fredy Enrique Escobar 

Cárdenas “Es el juicio desvalorativo que un Juez Penal hace sobra una 

acción típica, en la medida en que ésta lesiona o pone en peligro, sin 

que exista una causa de justificación, el interés o bien jurídicamente 

tutelado”63. Por su parte el autor Carlos Creus la define de la siguiente 

forma: “Inveteradamente la antijuridicidad ha sido descripta como la 

contradicción entre el hecho (conducta) del autor y el derecho”64.  

 

El autor Carnelutti citado por Griselda Amuchateguinos da el ejemplo de la 

diferencia que se enmarca en lo antijurídico y la antijuridicidad 

entendiéndose que “antijurídico es el adjetivo, en tanto que 

antijuridicidad es el sustantivo… jurídico es lo que está conforme a 

derecho. Si la ley penal tutela la vida humana mediante un tipo que 

consagra al delito de homicidio, quien comete este realiza una 

conducta típica antijurídica”65. Haciendo una recopilación en el sentido 

amplio de los conceptos de la antijuridicidad se puede establecer que no es 

más que lo siguiente: Es la conducta contraria o en contraposición a las 

normas o hechos típicos del derecho dentro del ordenamiento jurídico 

dentro del cual no cabe ninguna causa de justificación. 
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 Escobar Cárdenas Fredy Enrique, Compilaciones de derecho penal parte general, Guatemala, Magna 
Terra editores, 2014, sexta edición, pág. 149. 
64

 Creus Carlos, Derecho penal parte general, Buenos Aires Argentina, editorial Astrea, cuarta edición, 
1999, pág. 215. 
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 Amuchategui Requena Griselda, Derecho penal, México, Editorial Mexicana, 2000, segunda edición 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las 

normas aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación 

nos referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, El Código 

Orgánico Integral Penal, El Código Orgánico de la Función Judicial, entre 

otros que nos ayudaran para nuestra investigación. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de 

octubre del 2008, exalta los derechos de las personas  y establece una 

normativa que da potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, 

pero se ve muy claramente que se bumerán estos derechos y garantías en 

un cuerpo legal distinto a este, En los Arts. 167 y 169, de la Constitución de 

la República del Ecuador señala que:  

 

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

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

órganos y funciones establecidos en la Constitución. El 

sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 
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garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades”66. 

 

La Constitución de la República del Ecuador busca siempre garantizar los 

derechos de las personas, es por ello que a través de la función judicial 

velará por el cumplimiento de los derechos de todos y cada uno de los 

ecuatorianos sin distinción de ninguna índole y sobre todo velará porque 

ningún conflicto suscitado quede sin solución ya sea a través de la ley o el 

derecho consuetudinario. 

 

Se debe considerar que los principios de eficacia y celeridad deben 

sobresalir en la administración de justicia, puesto que la tardanza o la 

ineptitud pueden implicar perjuicios sociales, económicos y legales, que 

pueden conllevar a una administración de justicia vaga y carente de 

responsabilidad. 

 

Por otro lado tenemos que el Art. 195 señala.  

 

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre procesal y procesal penal; durante el 

proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con 

                                                           
66 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito –Ecuador. 2010. Art. 167 
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especial atención al interés público y a los derechos de las 

víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores 

ante el Juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá 

un sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal 

de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en 

el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribución es 

establecidas en la ley”67. 

 

Cuando se pone en conocimiento del fiscal un supuesto delito su obligación 

es ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en alguna ley 

penal, una vez que se considera que el acto se encuentra tipificado en 

alguna ley, y que la persona denunciada es imputable, el Fiscal debe iniciar 

el proceso penal, con la instrucción fiscal o puede optar por la fase que se 

denominada indagación previa, para las investigaciones; y, al emitir su 

dictamen en la etapa intermedia no solo que debe examinar que ese delito 

se halla tipificado en la ley, sino que debe ver si se han cumplido o no con 

los requisitos propios del delito, esto es si se trata de una acción o de una 

omisión, si es típica, si es antijurídica y si es culpable. 
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No hay que dejar de lado lo que ente mismo cuerpo legal establece en su 

Artículo 11  

 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

1.-Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir en 

forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizaran su 

cumplimiento. 

2.-Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

3.-Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de los derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por o ante 

cualquier servidor público, administrativo o judicial, de oficio 

o a petición de parte”68 

 

Como sabemos que la Constitución de Montecristi del 2008 en el Art. 1 

establece que el Ecuador es un estado constitucional de derechos en la 

cual los y las ecuatorianos tenemos la oportunidad de hacer prevalecer 

plenamente nuestros consagradas en la Constitución y leyes ordinarias. 

 

                                                           
68 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de estudios y Publicaciones, 2010, art. 11. 
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Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que 

actúan dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en 

su articulado expresa estas garantías básicas, teniendo una justicia gratuita 

y sin dejar en indefensión a ninguna de las partes, sin vulnerar sus 

derechos y garantías y permitiendo así a la Fiscalía General del Estado el 

inicio de cualquier investigación pre procesal, pues es así que el artículo 

75.- expresa textualmente lo siguiente “…Toda persona tiene derecho al 

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

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

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley...”69   

 

Pues nuestra carta magna en el capítulo octavo de los Derechos de 

Protección, expresa como se lo vio anteriormente que todos tenemos 

derecho al acceso gratuito y a la justicia efectiva, haciendo que no se 

vulneren nuestras derechos constitucionales y dándole así una normativa 

para hacerlos acatar.  

 

4.3.2. CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

El 10 de agosto de 2014, Ecuador amaneció con una nueva ley penal que 

trajo consigo cambios sustanciales a la normativa anterior, como la 
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reducción de sanciones para el tráfico de drogas, la acumulación de penas 

hasta por 40 años y la creación de nuevos tipos de delitos. 

 

Es así que este Código en su artículo uno menciona que tiene como 

finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 

penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación 

social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.  

 

Así también en el Libro Segundo procedimiento, título II acción penal, 

capítulo primero ejercicio de la acción penal en su artículo 410 de la 

Ejercicio de la acción establece que: “El ejercicio de la acción penal es 

público y privado. El ejercicio público de la acción corresponde a la 

Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa. El ejercicio privado de la 

acción penal corresponde únicamente a la víctima, mediante 

querella”70. 

 

Y en la misma forma el artículo 411 de los Titularidad de la acción 

penal pública establece que “La Fiscalía, ejercerá la acción 

penal pública cuando tenga los elementos de convicción 

suficientes sobre la existencia de la infracción y de la 

responsabilidad de la persona procesada. La o el fiscal podrá 

abstenerse de ejercer la acción penal, cuando: 

                                                           
70 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Libro Segundo procedimiento, título II acción penal, capítulo primero 
ejercicio de la acción penal, articulo 410 



 

70 
 

 

1. Se pueda aplicar el principio de oportunidad. 

2. Se presente una causal de prejudicialidad, procedibilidad o 

cuestiones previas”71. 

 

Se reconoce que el ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, 

si la necesidad de la denuncia privada, esta ejercerá la acción penal publica 

cuando tenga los elementos de convicción. Es así que se le atribuye a esta 

institución la capacidad de seguir una acción por cualquier delito, pero que 

sucede cuando el mismo cuerpo legal establece trabas vulnerando los 

derechos y garantías, que tienen los fiscales para iniciar una investigación 

pre procesal.   

 

No hay que dejar de lado lo que este cuerpo legal establece en el parágrafo 

quinto de la suspensión condicional de la pena en el artículo  630 de la 

suspensión condicional de la pena  

 

“Suspensión condicional de la pena.- la ejecución de la pena 

privativa de libertad impuesta en sentencia de primera 

instancia, se podrá suspender a petición de parte en la misma 

audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas 

posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

 

                                                           
71 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Libro Segundo procedimiento, título II acción penal, capítulo primero 
ejercicio de la acción penal, articulo 411 



 

71 
 

1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta 

no exceda de cinco años. 

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra 

sentencia o proceso en curso ni haya sido beneficiada por 

una salida alternativa en otra causa. 

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del 

sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la 

conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la 

ejecución de la pena. 

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar. 

 

La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con 

intervención de la o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor 

público o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se 

establecerán las condiciones y forma de cumplimiento 

durante el período que dure la suspensión condicional de la 

pena”72. 

 

Artículo 177.-Actos de Odio 
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“La persona que cometa actos de violencia física o 

psicológica de odio, contra una o más personas en razón de 

su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, condición socio 

económica, condición migratoria, discapacidad, estado de 

salud o portar VIH, será sancionada con pena privativade 

libertad de uno a tres años”73 

 

En la Constitución de la República y en el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal, se incrementó este tipo de delito, el de odio, esto es una novedad 

dentro de nuestra Legislación Penal, cuyas sanciones están establecidas 

en el mismo código. 

 

Artículo 185.-Extorsión 

 

“La persona que, con el propósito de obtener provecho 

personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia 

intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en 

perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años”74 

 

                                                           
73 Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, vigencia 10 de agosto 
2014.Art.177. 
74 Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, vigencia 10 de agosto 
2014.Art.185. 
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La extorsión para que sea penada y sancionada, deberá ser 

necesariamente realizada con violencia e intimidación para realizar o 

cometer el ilícito. 

 

4.3.3. CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESO 

 

Pues bien, momentáneamente hemos dejado superficialmente claro cuáles 

son las peculiaridades de la figura que recoge la codificación del CPC, pero 

como aclarábamos anteriormente, este código está próximo a fenecer. Y 

esto se debe justamente a la aprobación del texto del nuevo Código 

Orgánico General de Procesos, el mismo que de por sí trae sus propias 

indicaciones con respecto a esta mentada figura.  

 

El 22 de mayo del año 2015 el COGEP entró en vigencia, teniendo la tarea 

de reemplazar casi tajantemente a un vetusto Código de Procedimiento 

Civil, instaurando un sistema cuyo fin sustancial es la agilización de los 

procedimientos judiciales, y el correcto funcionamiento de la administración 

de justicia sobretodo. Al código, con 524 artículos, se le previó un plazo de 

un año para su entrada en vigencia, que se contaría desde la publicación 

de su texto en el Registro Oficial, salvo por algunas disposiciones que 

entraron ya a regir como las normas reformatorias al Código Orgánico de la 

Función Judicial, la Ley de Arbitraje y Mediación, la Ley Notarial, entre 

otras. Actualmente, al COGEP le restan aproximadamente tres meses para 

su completa entrada en vigencia. Y es aquí donde podemos empezar a 
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hablar sobre el punto que interesa a nuestra particular investigación, lo cual 

es saber si el articulado del COGEP en materia de caducidad de instancias 

y recursos, es menor, igual o mayormente garantista que el CPC y si se 

adecua y respeta los postulados de seguridad jurídica y armonía procesal 

que tanto proclama nuestra fiel Constitución de la República.  

 

Podemos destacar que, por la forma en la que está redactado el nuevo 

Código General de Procesos, se derrumba el esquema procesal al cual los 

profesionales del derecho ecuatorianos estaban acostumbrados, no sólo en 

función de tiempos o plazos, sino también en muchas cuestiones de forma, 

modos y hasta parámetros jurídicos. 

 

En el Código Orgánico General de Proceso la figura del abandono se 

encuentra regulada en los siguientes artículos: Artículo 245: Procedencia. 

“La o el juzgador declarará el abandono del proceso en primera 

instancia, segunda instancia o casación cuando todas las partes que 

figuran en el proceso hayan cesado en su prosecución durante el 

término de ochenta días, contados desde la fecha de la última 

providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a 

los autos”75. 

 

Iniciemos la construcción de nuestros argumentos con la revisión de la 

norma per se, esto es, observando lo contemplado en el artículo 245 del 

                                                           
75

 Código Orgánico General de Proceso 



 

75 
 

COGEP que denota la procedencia del recurso del abandono, siendo 

sustancialmente igual a la forma contemplada en el CPC salvo por el 

tiempo requerido para su declaración, el cual pasa a ser de ochenta (80) 

días, que se cuentan desde la fecha de la última providencia que recaiga 

en alguna gestión útil cuyo fin sea dar curso progresivo a los autos.  

 

Sobre este elemento de “última providencia de gestión útil” nos referiremos 

en páginas futuras. De momento, cabe destacar que el primer elemento 

visible reformulado es el tiempo. Haciendo una didáctica comparación 

porcentual de cuánto representan estos 80 días que establece el COGEP 

con respecto a los 18 meses (aproximadamente 548 días) que manifiesta el 

CPC, nos encontramos con que el tiempo se ha reducido en casi un 

ochenta y cinco por ciento del tiempo originalmente establecido. 

Drásticamente, se pensaría que constituye una disminución de tiempo que 

puede resultar caótica a futuro, si tomamos en consideración la cantidad de 

procesos existentes hoy en día en el Ecuador que incluso en un tiempo 

mayor a 80 días no se mueven o quedan estáticos no por culpa de las 

mismas partes, sino a causa de quienes los representan.  

 

En lo principal, podemos observar cómo se acrecenta la carga de 

responsabilidad que pesa sobre las partes por no ser consecuentes con el 

principio dispositivo y darle una correcta gestión, movilidad, impulso y 

ductilidad al caso. 
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Artículo 246: Cómputo del término para el abandono. “El término para el 

abandono contará desde el día siguiente de la última notificación de la 

última providencia dictada o si es el caso, desde el día siguiente al de 

la última actuación procesal”76. 

 

Artículo 247: Improcedencia del abandono. “No cabe el abandono en los 

siguientes casos: 

1. En las causas en las que estén involucrados los derechos de niñas, 

niños adolescentes o incapaces.  

2. Cuando las o los actores sean las instituciones del Estado. 

3. En la etapa de ejecución. 

 

Artículo 248: Procedimiento para el abandono. “Sentada la razón que ha 

transcurrido el término señalado, la o él juzgador mediante auto, se 

limitará a declarar de oficio o a solicitud de parte, que ha operado el 

abandono.  

Declarado el abandono, se dispondrá que se cancelen las providencias 

preventivas que se hayan ordenado en el proceso. El auto 

interlocutorio que declare el abandono podrá ser impugnado siempre 

que se justifique exclusivamente, en un error de cómputo”77. 
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Artículo 249: Efectos del abandono. “Declarado el abandono, se 

cancelarán las providencias preventivas que se hayan ordenado en el 

proceso”78. 

 

Si se declara el abandono de la primera instancia, no podrá interponerse 

nueva demanda. Si se declara el abandono en segunda instancia o en el 

recurso extraordinario de casación, se tendrá por desistida la apelación o 

dicho recurso y por firme la resolución recurrida, y se devolverán las 

actuaciones al tribunal o a la judicatura de donde procedieron”. 

 

Comentario: En los artículos 245 y 246 tienden a llevarnos a una 

incertidumbre, porque no se indicaba con claridad desde que fecha se 

deberá contar los ochenta días para declarar el abandono, frente a esta 

situación se emite la resolución 07- 2015 de la Corte Nacional de Justicia 

como ya había mencionado anteriormente, corrige el contenido de estos 

artículos, resolución que tratare con detalle más adelante. 

 

El término de ochenta días para unos está bien, porque se observará si las 

partes procesales demuestran interés en realizar las gestiones necesarias 

para que el proceso continúe en busca de obtener un resultado, así también 

el actuar de los jueces y juezas que deberán sustanciar y resolver la causa 

al ser directores del proceso. 
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Mientras que para otros será todo lo contrario, porque van a considerar que 

es un tiempo demasiado corto, el abandono al ser un tema de falta de 

actividad procesal o falta de prosecución que es en determinado tiempo no 

puede afectar el tema de fondo. 

 

En el art. 247 nos habla de los casos en los cuales el abandono no procede, 

tema que es bastante claro. 

 

En el art. 249 en el segundo inciso, “si se declara el abandono de la 

primera instancia, no podrá interponerse nueva demanda, lo cual me 

lleva a actuar con la debida diligencia al momento de iniciar un 

proceso, porque si me mantengo en inacción y se declara el abandono 

ya no tengo la posibilidad de plantear una nueva demanda, en el inciso 

tercero del mismo artículo su contenido produce preocupación porque 

se habla de abandono en el recurso extraordinario de casación”79. 

 

El Art. 249 es casi la piedra angular sobre la cual se balancea toda nuestra 

investigación, pues su redacción trae consigo un fenomenal giro que nos 

invita a replantear nuestros conocimientos tanto sobre derecho procesal 

como la naturaleza misma de la figura del abandono que originalmente 

conocíamos. Este artículo dispone que si es declarado el abandono en una 

primera instancia, consecuentemente no podrá interponerse una demanda 

nueva. Alegando que era imperioso en nuestro país el actualizar nuestro 
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sistema procesal por uno más armónico y que la expedición de este código 

suponía un sustancial cambio, aparentemente hemos roto con todo el 

esquema básico de la figura que estudiamos con detenimiento durante los 

primeros años de nuestra formación profesional.  

 

El abandono solamente acaba con la relación procesal con respecto de un 

juicio que se haya iniciado, lo cual no afecta la posibilidad de que pudiera 

iniciarse por una segunda vez entre las mismas partes un nuevo juicio en 

virtud de la misma pretensión. Si es este el caso, el hecho de que el 

COGEP nos limite a que no se pueda volver a presentar una demanda 

nueva sobre los mismos términos terminaría en desvirtuar totalmente a la 

figura y su sentido. Antes de entrar al análisis de éste, que para muchos es 

un inverosímil cambio, mientras que para otros es un giro positivo y válido, 

antes de satanizar a las instituciones de Estado por lo que parece un sin 

sentido u ovacionarlas por su tino, es preciso continuar con la explicación 

normativa. El citado artículo además declara que si el abandono operare en 

una segunda instancia así como en el recurso extraordinario de casación, 

dicho recurso o apelación se tendrán por desistidos y la resolución recurrida 

en firme, lo que culminará en la devolución de las actuaciones al juzgado o 

tribunal de donde procedieron. El sentido de la norma nos es muy claro. No 

hay lugar para improvisadas interpretaciones. Basta con la lectura atenta y 

detenida de la norma para poder evidenciar que ahora el abandono en 

nuestro país se ha 
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4.3.4. CÓDIGO CIVIL  

 

Esta institución jurídica se encuentra regulada en los siguientes artículos: 

Artículo 2392 C. Civil: Definición. “Prescripción es un modo de adquirir 

las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por 

haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y 

derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos 

legales. Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se 

extingue por la prescripción”80.  

 

Comentario: esta disposición señala que la prescripción es la inactividad del 

titular del derecho o no supo hacer uso del derecho en el tiempo que señala 

la ley, definición que es aceptada en nuestra legislación.  

 

Artículo 2393 C. Civil: Alegación de la prescripción. “El que quiera 

aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede 

declararla de oficio”81.  

 

Comentario: primeramente, siempre se debe partir por la prueba porque 

quien pretenda hacer uso de la prescripción debe probarla ya que en base a 

eso el juez resolverá y solo el juez puede declararla a petición de parte, 

aspecto que le diferencia del abandono que este puede ser declarado de 

oficio. Ahora bien, ¿cabe la renuncia de la prescripción?, si cabe la 
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renuncia, según lo establece el Art. 2394 C. Civil, y esta renuncia puede ser 

expresa o tácitamente pero solo después de que haya sido cumplida. La 

prescripción, solo puede ser renunciada por quien tenga la capacidad para 

enajenar, entonces no podrá renunciar por ejemplo un incapaz absoluto 

sino a través de su representante legal.  

 

Art. 2395. Al hablar de la capacidad de enajenar, no es otra cosa que la 

capacidad de ejercicio, que es la facultad que tiene una persona para 

adquirir un derecho.  

 

En cuanto a los efectos personales de la renuncia, el fiador es el único que 

puede oponer la prescripción renunciada por el deudor, no puede ningún 

acreedor hacer uso de la prescripción renunciada por el deudor.  

 

Art. 2396. Artículo 2397: Aplicación de las reglas sobre la prescripción. “Las 

reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en 

contra del Estado, de los consejos provinciales, de las 

municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, 

y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo 

suyo”82. 

 

Legislaciones antiguas han establecido diferencias en cuanto al tiempo 

necesario para que opere la prescripción, a favor del estado, de la iglesia y 
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de otras corporaciones, y en contra de lo que prescribían sus bienes. Sin 

embargo el C. Civil suprimió esos privilegios, señalando que corra la 

prescripción tanto a favor como en contra del Estado y otras instituciones 

públicas, con las mismas reglas constantes en el título de la Prescripción.  

 

El art. 564 del C. Civil nos dice que es una persona jurídica, en los arts. 

1957; 1963 y 1965 del mismo cuerpo normativo se refieren a las personas 

jurídicas de derecho privado. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para fundamentar el trabajo debemos reconocer y estudiar algunas 

legislaciones en las que si exista una normativa vigente que permita 

ayudar a nuestro trabajo. 

 

4.4.1. CÓDIGO PENAL DEL REINO DE ESPAÑA 

 

Capítulo II, del abandono de destino y de la omisión del deber de 

perseguir delitos 

 

Art. 407.- 

1. A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el 

propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos 

comprendidos en los títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV se le castigará con la 

pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo 

o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado el 

abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le 

impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público 

por tiempo de uno a tres años. 

2. Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono 

tenga por objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos 

impuestas por la autoridad judicial competente. 
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Art. 408.- La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de 

su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de 

los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la 

pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 

tiempo de seis meses a dos años83. 

Art. 409.- A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, 

dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente 

ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de 

ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por 

tiempo de seis meses a dos años. 

Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren 

parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio 

público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, 

serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses. 

 

 

A manera de reflexión consideramos que sin duda alguna es deber 

primordial del Estado mantener una armonía real entre el Derecho escrito y 

el derecho dúctil y vivo que es el que avanza día a día en la realidad 

tangible. La reformulación de la figura del abandono como tal no es una 

excepción. El problema surge cuando una determinada institución del 

derecho que se viene ejerciendo en una misma, única y determinada forma, 

es cambiada y replanteada, cambiando así los efectos que antes tenía por 
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efectos nuevos que se vuelven ajenos para las personas que la ejercían 

activamente. El restringir tiempos tan amplios por tiempos tan cortos para la 

consecución de que el derecho declare un hecho como la perención y/o 

caducidad de instancias y recursos podría ser contraproducente para las 

personas, al igual que denegar bajo una ley recién nacida que se sustancie 

una nueva causa bajo los mismas pretensiones que no pudieron ser 

zanjadas en una causa anterior por el paso del tiempo. Aunque lo venimos 

repitiendo con ahínco: ese no es el sentido original de la figura. La 

Constitución de la República del Ecuador (para nosotros, CRE) reconoce 

de manera inequívoca la importancia del sistema procesal como una vía 

para la consecución del fin último del derecho: la justicia. Por lo tanto 

debería entenderse que toda figura consagrada, ejercida y que ha sido 

puesta en vigencia dentro de nuestro derecho obedece a principios 

constitucionales muy fuertes y a las garantías que nos otorga el debido 

proceso. Su artículo 174, inciso segundo, prevé estricta sanción para los 

litigios maliciosos o temerarios, la generación de obstáculos y la dilación 

procesal. 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN DE ARGENTINA TÍTULO III CONDONACIÓN 

 

“ARTÍCULO 26. En los casos de primera condena a pena de prisión 

que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer 

en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el 

cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo 
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sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su 

actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la 

naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la 

inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. El 

Tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio, 

pudiendo las partes aportar también la prueba útil a tal efecto. Igual 

facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si 

la pena impuesta al reo no excediese los tres años de prisión. No 

procederá la condenación condicional respecto de las penas de multa 

o inhabilitación”84 

 

“ARTÍCULO 27.- La condenación se tendrá como no pronunciada si 

dentro del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la 

sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito. Si 

cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera 

condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, 

conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas. 

La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito 

ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de 

la fecha de la primera condena firme. 

Este plazo se elevará a diez años, si ambos delitos fueran dolosos. En 

los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al 
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carácter condicional de la condena, los plazos se computarán desde 

la fecha del pronunciamiento originario”85 

 

“ARTICULO 27 bis.-Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, 

el Tribunal deberá disponer que, durante un plazo que fijará entre dos y 

cuatro años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o 

alguna de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuados 

para prevenir la comisión de nuevos delitos: 

 

1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. 

2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con 

determinadas personas. 

3. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas 

4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida. 

5. Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o 

profesional. 

6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que 

acredite su necesidad y eficacia. 

7. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad. 

8. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones 

de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo. 
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Las reglas podrán ser modificadas por el Tribunal según resulte 

conveniente al caso. Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el 

Tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento 

todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. Si el condenado 

persistiere o reiterare el incumplimiento, el Tribunal podrá revocar la 

condicionalidad de la condena.  

 

“ARTÍCULO 28.- La suspensión de la pena no comprenderá la reparación 

de los daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio”86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 CÒDIGO Argentino.(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.316  
B.O. 19/5/1994). 



 

89 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente 

“IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO EN MATERIA PENAL, AL NO 

EXISTIR EL OPORTUNO DESPACHO A LAS SOLICITUDES DE LAS 

PARTES”, utilicé el método científico y dentro de él y como métodos 

auxiliares se utilizará la inducción que intenta obtener de los casos 

particulares observados una ley general válida también para los no 

observados. De esta manera pude analizar el problema como parte 

principal del estudio lo que nos ayudará a realizar un análisis crítico de los 

aspectos que lo constituyen y lo rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso 

del materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que 

encierran la evolución histórica desde los inicios del universo hasta los 

actuales momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con 

la finalidad de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

 

Determinación de los Métodos a Utilizar  

 

Hermenéutico: Permitió el estudio de diferentes textos y leyes del 

Ecuador y otros países para conocer la realidad referente a la suspensión 

condicional de la pena. 
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Comparativo: Permitió realizar comparaciones con otras legislaciones de 

países. 

 

Analítico: Este método de investigación permitió un estudio objetivo de los 

diferentes campos problemáticos y el análisis jurídico de los textos 

considerados en la bibliografía. 

 

Método Lógico Deductivo: En los diferentes conceptos y doctrinas 

encontrados del abandono en materia Pena, permitirán realizar un enlace 

de los mismos para determinar la importancia de esta institución jurídica  

 

Método Deductivo: Con el método deductivo se realizó premisas 

importantes sobre la suspensión Condicional de la Pena y su incidencia en 

los Procedimientos Especiales los cuales llegué a las conclusiones del 

tema.  

 

Método Hipotético Deductivo: La proposición de la hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales, para llegar a determinar y comprobar la 

misma. 

 

Método Inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 
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Descriptivo: El método descriptivo, me permitirá realizar un enfoque de 

las características del objeto, en el caso concreto, en el campo penal. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes 

técnicas: 

 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada 

de una manera objetiva.  

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información 

mediante un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados 

en libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada 

manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis 

planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para 

el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS 

Primera Pregunta. 

1. ¿Conoce si se da el debido proceso dentro de los juicios penales, y no 

se vulnera el derecho de las partes? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Henrry Patricio Valencia Guillen 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio    

 

Ventas 

Si

no
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Análisis: De las y los 30 profesionales encuestados, ninguna persona que 

representan el 0% respondió positivamente; mientras que 30 personas que 

representan el 100%, respondieron que no; es decir que el Código 

Orgánico Integral Pena si establece derechos y obligaciones para las 

personas privadas de su libertad. 

Interpretación: Debido a la importancia que se les da a las personas 

privadas de la livertad se cre combeniente que estas no tengan tantos 

veneficios al momento de acogerce a los procedimientos para la baja o 

reduccion de su pena, y de esta forma bulneren derechos que la 

Constitucion otorga a la victima teniendo en consideracion que es un 

medio para poder tener presente en las audiencias que posteriormente se 

deben seguir por peticion de la victima como esla apelacion y casacion.  
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Segunda Pregunta. 

2. ¿Cree usted que nuestra Constitución es garantista de derechos, 

reconociendo así la ejecución de la pena privativa de libertad para el 

infractor y no permite el abandono del proceso? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Henrry Patricio Valencia Guillen 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio   
 

 

80% 

20% 

Grafico Nro. 2 

SI

NO
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Análisis: Del universo encuestado el 80 %  es decir 24 encuestados 

respondieron positivamente; y, los 6 encuestados es decir el 20% dicen 

que no es pertinente.  

Interpretación: Se está de acuerdo que nuestra constitución permite la 

ejecución de la pena de privación de libertad para las personas que hayan 

cometido alguna infracción, teniendo en consideración que en esta forma 

se puede tener la garantía que el procesado no va a evitar cumplir la pena 

prevista por el Juez.    
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Tercera Pregunta. 

3. ¿Considera usted que el procesado debe cumplir su sentencia en un 

centro de reclusión, resarcir sus daños ocasionados a la víctima, y no 

dejar en indefensión a la misma al momento de establecer el despacho 

por parte del sector público? 

 
Autor: Henrry Patricio Valencia Guillen  
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio   
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: De las y los 30 profesionales encuestados, 24 personas que 

representan  el 80% respondieron positivamente; mientras que 6 personas 

que representan el 20%, respondieron negativamente 

Interpretación: Se cree conveniente que luego que exista una sentencia 

ejecutoriada el procesado pueda acogerse a la suspensión condicional de 

la pena teniendo en consideración que de esta forma se pude tener al 

mismo bajo vigilancia con el propósito de hacer cumplir su sanción en los 

delitos y contravenciones. 
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Cuarta Pregunta. 

4. ¿Considera conveniente que en los delitos de hacían privada y 

contravenciones se debería establecer el despacho por aparte del sector 

público en forma oportuna? 

Autor: Henrry Patricio Valencia Guillen 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio   

 

80% 

20% 

Grafico Nro. 3 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las personas 

encuestadas entonces manifestamos que 20% es decir 3 personas han 

contestado afirmativamente; mientras que el 80% es decir 27 encuestados 

respondieron a esta pregunta en forma negativa, con el ánimo de que las 

personas procesadas se acojan a la suspensión condicional de la pena.  

Interpretación: como se observa en las encuestas plateadas, los 

profesionales de derecho mencionan que no se debería permitir al 

procesado acogerse a la suspensión condicional de la pena, con el 

propósito de tener garantía por parte de la víctima dentro del mismo 
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Quinta Pregunta 

5. ¿Considera que constituiría violación al debido proceso el permitir al 

procesado la suspensión condicional de la pena en los delitos de acción 

privada y contravenciones y no permitir el despacho de los mismos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53.33 % 

NO 14 46.66% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Henrry Patricio Valencia Guillen 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio   

 

53% 

47% 

Grafico Nro. 5 

SI

NO
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Análisis: A esta pregunta el 53.33 % de los consultados contesta 

afirmativamente; mientras que un 46.66 % de los consultados contesta 

negativamente 

Interpretación: Se considera que si se vulnera el derecho al debido 

proceso pues como lo establece el articula 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador que expresa “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, y 

de la misma forma el artículo 66 que reconoce y garantiza a las personas 

en su numeral 23 lo siguiente: El derecho a dirigir quejas y peticiones 

individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas 

motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. Por lo 

expuesto se ve conveniente reformar el Código Orgánico Integral penal 
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Sexta Pregunta 

6.  ¿Cree conveniente la reforma al Código Orgánico Integral Penal para 

incluir un numerar que no permita la suspensión condicional de la pena 

en los delitos de acción privada y contravenciones? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 80 % 

NO 3 20 % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Henrry Patricio Valencia Guillen  
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio   
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Análisis: A esta pregunta el 80 % de los consultados contesta 

afirmativamente; mientras que un 20% de los consultados contesta 

negativamente 

Interpretación: Se considera que debe existir una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal con el ánimo de no permitir la suspensión 

condicional de la pena en los delitos de acción privada y contravenciones. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación, lo hemos podido comprobar y analizar, por todos los 

métodos plateados y en especial por la información teórica y doctrinaria 

que he desarrollado dentro del mismo trabajo, es así el objetivo general 

que en nuestro proyecto lo expusimos de esta forma se pudo verificar 

positivamente, el mismo se refería a: 

 

 Realizar un análisis jurídico, doctrinario y crítico de los 

procedimientos que debe seguir la Autoridad Competente en el 

despacho de peticiones en materia penal dentro de nuestra 

legislación Ecuatoriana.  

 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en la información doctrinaria 

en general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, 

así como con el análisis personal de la normativa legal existente en 

nuestro país, y como dejar de lado la normativa de los diferentes países 

que establece una sanción para estos profesionales, tomando en 

consideración que a ninguna ciudadano  se le deje en indefensión y se le 

vulnere los derechos, por lo expuesto creo conveniente expresar que ha 

sido posible dar cumplimiento a este objetivo. 
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En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee tres objetivos 

específicos es así que les daré un análisis a cada uno de ellos para poder 

verificar si está o no de acuerdo al trabajo realizado: 

 

Como primer objetivo específico tenemos  

 Realizar un estudio crítico doctrinario  para determinar si el 

procedimiento es correcto en la desestimación o abandono de 

la querella. 

 

Como hemos podido observar en el desarrollo del presente trabajo, se 

puede verificar el presente objetivo ya que al analizar los marcos se llega a 

ver muy claramente que se necesita la presencia del imputado y que mejor 

forma es manteniéndolo en el centro de reclusión, y no permitiéndole la 

suspensión condicional de la pena.  

 

El segundo objetivo se pudo analizar de la siguiente forma;  

 Realizar un estudio del marco doctrinario, para determinar las 

causas del porque la de desestimación o abandono de la 

querella así esta tenga escritos pendientes para su despacho. 

 

Se puede verificar este objetivo, al observa que no existe legalidad dentro 

de nuestro Código Orgánico Integral Penal por motivo se permite la 

suspensión condicional de la pena en los delitos de acción privada y 
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contravenciones vulnerando el derecho al debido proceso como nuestra 

constitución lo establece.  

 

El tercer objetivo específico se pudo comprobar de la siguiente forma:  

 Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico 

Integral Penal para establecer una nueva normativa, donde se 

establezca que las querellas presentadas sean despachadas en 

su totalidad para poder desestimarlas o dar el abandono de la 

misma por parte del legislador.  

 

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido 

cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido 

teórico como con la investigación de campo, y el poder establecer una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para poder establecer un 

numeral al artículo 630 de este cuerpo legal con el propósito de no dejar 

en indefensión a la víctima por la suspensión condicional de la pena para 

los delitos de acción privada y contravenciones.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al iniciar mi trabajo de investigación, me propuse la siguiente hipótesis: 

 

 Con el propósito de no dejar en indefensión al procesado y a la 

víctima dentro de un proceso penal, se cree conveniente se 
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establezca la desestimación o abandono del proceso cuando 

por parte del legislados ha despachado todos los escritos 

pendientes y por ende ha dado cumplimiento can las garantías 

básicas del debido proceso.   

 

Al concluir el trabajo investigativo realizado, puedo corroborar que esta 

hipótesis es positiva; lo cual se puede comprobar con la información 

teórica aportada, y con la investigación de campo. Por lo que puedo 

expresar que en efecto se debe crear una norma que permita sancionar en 

forma debidamente establecida los delitos de acción privada y 

contravenciones.    

 

7.3. Fundamento Jurídico-Técnico de la Propuesta de Reforma 

Jurídica. 

La propuesta de reforma jurídica que planteamos se fundamenta en la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo. 66 establece que 

reconoce y garantizará a las personas: y de esta manera en su numeral 23. 

Determina el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a 

las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, así como también 

en el artículo 76 pues establece  que en todo proceso en el que se determinen 

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

debido, proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, y es así que el 

numeral cuarto expresa el “derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación”, y así también el numeral seis que nos dice “El derecho a 
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opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones”. Y por qué dejar de lado lo que expresa nuestra Carta Magna 

en su artículo 94 de la Fiscalía General del Estado, el cual nos dice que es un 

órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de 

forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y 

financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y 

representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, 

derechos y garantías del debido proceso, y en la misma forma el articulo 195 

en el cual expresa que la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de 

las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Estableciendo esto creo conveniente la reforma de nuestro Código Orgánico 

Integral Penal para dar la potestad a la Fiscalía General del Estado para que 

de inicio a la investigación pre procesal y procesal penal en los delitos de 

peculado y enriquecimiento ilícito:  

 

 

Resulta necesario para fundamentar nuestra postura acotar el artículo 

vigésimo tercero (art. 23) del actual Código Orgánico de la Función Judicial, 

que muy acertadamente manifiesta que es deber fundamental de la Función 

Judicial, garantizar que los derechos declarados en la Constitución y en los 
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instrumentos internacionales sean tutelados de manera efectiva, cuando han 

sido reclamados por sus titulares o quienes invocaren dicha calidad, sin que 

importe realmente la materia, la garantía, o el derecho exigido. 

Si bien es cierto, reducir el plazo para que sea declarado el abandono de casi 

548 días a tan sólo 80 podría tomarse como un golpe bastante fuerte, pero 

seamos realistas, dejar de impulsar un proceso por más de un año y medio 

sólo puede obedecer a causas inverosímiles, o perniciosas, como la mala fe, el 

abuso del derecho y el aprovechamiento parasitario del sistema de justicia, 

entre otras. Debemos tener presente lo que ya hemos dicho, y es que en 

ningún momento la figura del abandono es un premio para las partes 

negligentes. 

En los Arts. 167 y 169, de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución. El sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará 

la justicia por la sola omisión de formalidades. 

La Constitución de la República del Ecuador busca siempre garantizar los 

derechos de las personas, es por ello que a través de la función judicial velará 

por el cumplimiento de los derechos de todos y cada uno de los ecuatorianos 

sin distinción de ninguna índole y sobre todo velará porque ningún conflicto 
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suscitado quede sin solución ya sea a través de la ley o el derecho 

consuetudinario. 

Por otro lado tenemos que el Art. 195 señala: La Fiscalía dirigirá, de oficio o a 

petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el 

proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad 

y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores 

ante el Juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio 

penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; 

y, cumplirá con las demás atribución es establecidas en la ley”. 

Cuando se pone en conocimiento del fiscal un supuesto delito su obligación es 

ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en alguna ley penal, 

una vez que se considera que el acto se encuentra tipificado en alguna ley, y 

que la persona denunciada es imputable, el Fiscal debe iniciar el proceso 

penal, con la instrucción fiscal o puede optar por la fase que se denominada 

indagación previa, para las investigaciones; y, al emitir su dictamen en la etapa 

intermedia no solo que debe examinar que ese delito se halla tipificado en la 

ley, sino que debe ver si se han cumplido o no con los requisitos propios del 

delito, esto es si se trata de una acción o de una omisión, si es típica, si es 

antijurídica y si es culpable. 
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Así también en el Libro Segundo procedimiento, título II acción penal, capítulo 

primero ejercicio de la acción penal en su artículo 410 de la Ejercicio de la 

acción establece que: El ejercicio de la acción penal es público y privado. El 

ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de 

denuncia previa. El ejercicio privado de la acción penal corresponde 

únicamente a la víctima, mediante querella”. 

Y en la misma forma el artículo 411 de los Titularidad de la acción penal pública 

establece que “La Fiscalía, ejercerá la acción penal pública cuando tenga los 

elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de la 

responsabilidad de la persona procesada. La o el fiscal podrá abstenerse de 

ejercer la acción penal, cuando: 

1. Se pueda aplicar el principio de oportunidad. 

2. Se presente una causal de prejudicialidad, procedibilidad o cuestiones 

previas”. 

Se reconoce que el ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, si la 

necesidad de la denuncia privada, esta ejercerá la acción penal publica cuando 

tenga los elementos de convicción. Es así que se le atribuye a esta institución 

la capacidad de seguir una acción por cualquier delito, pero que sucede cuando 

el mismo cuerpo legal establece trabas vulnerando los derechos y garantías, 

que tienen los fiscales para iniciar una investigación pre procesal.   

 

No hay que dejar de lado lo que este cuerpo legal establece en el parágrafo 

quinto de la suspensión condicional de la pena en el artículo  630 de la 

suspensión condicional de la pena  
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Suspensión condicional de la pena.- la ejecución de la pena privativa de 

libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a 

petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro 

horas posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 

cinco años. 

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en 

curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. 

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 

como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe 

necesidad de la ejecución de la pena. 

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la 

o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser 

el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento 

durante el período que dure la suspensión condicional de la pena”. 

Artículo 177.-Actos de Odio La persona que cometa actos de violencia física o 

psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación 

sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición 

socio económica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar 

VIH, será sancionada con pena privativade libertad de uno a tres años” 



 

113 
 

En la Constitución de la República y en el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal, se incrementó este tipo de delito, el de odio, esto es una novedad dentro 

de nuestra Legislación Penal, cuyas sanciones están establecidas en el mismo 

código. 

Artículo 185.-Extorsión: La persona que, con el propósito de obtener provecho 

personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia intimidación, a realizar 

u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un 

tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años” 

La extorsión para que sea penada y sancionada, deberá ser necesariamente 

realizada con violencia e intimidación para realizar o cometer el ilícito. El 22 de 

mayo del año 2015 el COGEP entró en vigencia, teniendo la tarea de 

reemplazar casi tajantemente a un vetusto Código de Procedimiento Civil, 

instaurando un sistema cuyo fin sustancial es la agilización de los 

procedimientos judiciales, y el correcto funcionamiento de la administración de 

justicia sobretodo. Al código, con 524 artículos, se le previó un plazo de un año 

para su entrada en vigencia, que se contaría desde la publicación de su texto 

en el Registro Oficial, salvo por algunas disposiciones que entraron ya a regir 

como las normas reformatorias al Código Orgánico de la Función Judicial, la 

Ley de Arbitraje y Mediación, la Ley Notarial, entre otras. Actualmente, al 

COGEP le restan aproximadamente tres meses para su completa entrada en 

vigencia. Y es aquí donde podemos empezar a hablar sobre el punto que 

interesa a nuestra particular investigación, lo cual es saber si el articulado del 

COGEP en materia de caducidad de instancias y recursos, es menor, igual o 

mayormente garantista que el CPC y si se adecua y respeta los postulados de 
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seguridad jurídica y armonía procesal que tanto proclama nuestra fiel 

Constitución de la República.  

Podemos destacar que, por la forma en la que está redactado el nuevo Código 

General de Procesos, se derrumba el esquema procesal al cual los 

profesionales del derecho ecuatorianos estaban acostumbrados, no sólo en 

función de tiempos o plazos, sino también en muchas cuestiones de forma, 

modos y hasta parámetros jurídicos. 

En el Código Orgánico General de Proceso la figura del abandono se 

encuentra regulada en los siguientes artículos: Artículo 245: Procedencia. La o 

el juzgador declarará el abandono del proceso en primera instancia, segunda 

instancia o casación cuando todas las partes que figuran en el proceso hayan 

cesado en su prosecución durante el término de ochenta días, contados desde 

la fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso 

progresivo a los autos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA.- Se considera al Derecho Penal como mecanismo de 

control social, estableciendo normas que sancionen al infractor, y 

reconozcan los derechos de las partes dentro del proceso, y dando 

así la potestad a la Fiscalía General del Estado para iniciar la 

investigación ya sea de parte o de oficio y reconocer los derechos 

de los ciudadanos, sin vulnerar los derechos de las partes y en 

especial cuando no se despacha los proceso y excede el tiempo 

establecido y se procede al archivo del mismo.    

 SEGUNDA.- Con el Código Orgánico Integral Penal han aumentado 

los índices de violencia y criminalidad en el Ecuador, pero no se 

reconoce los derechos de las partes y se vulnera los mismos, al 

momento de establecer el archivo de la causa por parte de la 

autoridad competente y por exceder el tiempo, y no despachar el 

mismo. 

 TERCERA.- Según lo analizado en las legislaciones estudiadas, 

concluimos que dentro de las causas penales, la autoridad deja que 

el tiempo exceda el límite para despachar y este a su vez archiva la 

causa dejando en vulnerabilidad jurídica a las partes. 

 CUARTA.- Se debe reformar el Art. 651 del Código Orgánico 

Integral Penal que norma la desistimiento o archivo de la causa, por 

esta vulnerando los derechos de las partes, y no reconocer la 
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legitima defensa, así como también el debido proceso que se debe 

dar a la misma. 

 QUINTA.- Los criterios  obtenidos  en  esta  investigación  de  parte  

de  las personas encuestadas y entrevistadas, establecen que 

existe la necesidad del planteamiento de una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, con el propósito de establecer los derechos 

de las partes y no permitir el archivo de la causa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERA.- La Fiscalía General del Estado, promocione foros jurídicos, 

que vayan encaminados a difundir a la población del Ecuador, sobre 

temas importantes como la Desestimación o abandono de la causa por 

haberse dejado de impulsado la misma. 

 SEGUNDA.- El Consejo Nacional de la Judicatura a través de la 

Escuela Judicial debe ejecutar un plan de difusión sobre Derecho 

Comparado, en especial con el Derecho Argentino, respecto del no 

cumplimiento de los plazos establecidos para el abandono de la causa 

por parte de la autoridad competente. 

 TERCERA.- La Asamblea Nacional debe reformar el Art. 651 del Código 

Orgánico Integral Penal, para que se reforme el tiempo que se da para 

establecer el abandono de la causa penal, tomando en consideración 

que el despacho de la causa debe ser con mayor eficiencia y eficacia 

por parte de la autoridad competente. 

 CUARTA.- Incorporar al Código Orgánico Integral Penal un mecanismo 

legal que permita fijar una respectiva norma con la facultad de dar 

potestad a la víctima para que no se le vulneren los derechos y 

garantías Constitucionales. 

 QUINTA.- Iniciar un proceso intensivo de información, capacitación y 

sensibilización a los miembros de las instituciones públicas con el ánimo 

de que no se permita la suspensión condicional de la pena.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

La presente tesis aspira a reformar el inciso final del artículo Art. 651. 

Desistimiento o abandono dentro del Código Orgánico Integral Penal, para 

establecer que no se declarara abandonada la acción si el querellante ha 

presentado o ha impulsado la acción y el servidor. 

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que, es deber primordial del estado garantizar el cumplimiento 

efectivo de las normas constitucionales.  

Que, constituye labor fundamental de la función Legislativa, adecuar 

al Marco Jurídico-Legal existente, a los actuales requerimientos de la 

sociedad Ecuatoriana. 

Que, la Constitución de la república del Ecuador señala que se 

reconoce los derechos al acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, pues nadie puede ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no este 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza. 
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Que, Código Orgánico Integral Penal en su artículo uno menciona 

que tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de 

las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la 

rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral 

de las víctimas.  

Que, Código Orgánico Integral Penal en su artículo 410 de la 

Ejercicio de la acción establece que: El ejercicio de la acción penal es 

público y privado. El ejercicio público de la acción corresponde a la 

Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa. El ejercicio privado de la acción 

penal corresponde únicamente a la víctima, mediante querella.  

Que, El Código Orgánico De La Función Judicial en su artículo 281 

de la Naturaleza jurídica establece que la Fiscalía General del Estado es un 

organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, 

financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República. 

Que, La Constitución De La Republica Del Ecuador en su artículo 

120 da atribuciones y deberes a la Asamblea Nacional es así que en el 

numeral seis norma que la Asamblea “Expedir, codificar, reformar y derogar 

las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. Y en uso 

de las atribuciones que le confiere la Constitución De La Republica expide 

lo siguiente.  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional del Ecuador, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que 

le confiere el Numeral 6 del Art. 120 expide la siguiente. LEY 

REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: en su 

Libro Segundo de los Procedimiento en el Título VIII  

Procedimientos Especiales Capítulo Único Clases De Procedimientos, 

Sección Cuarta Procedimiento Para El Ejercicio Privado De La Acción 

Penal, Art. 651.- Desistimiento o abandono del Código Orgánico Integral 

Penal, para establecer el despacho de las peticiones por parte de los 

servidores públicos; 

 

Art. 651.- Desistimiento o abandono.- En los delitos en los que proceda el 

ejercicio privado de la acción se entenderá abandonada la querella si la o el 

querellante deja de impulsarla por noventa días, contados desde la última 

petición o reclamación que se ha presentado a la o al juzgador, a 

excepción de los casos en los que por el estado del proceso ya no necesite 

la expresión de voluntad de la o el querellante. La o el juzgador declarará 

abandonada la querella únicamente a petición de la o el querellado. 

Declarado el abandono la o el juzgador tendrá la obligación de calificar en 

su oportunidad, si la querella ha sido maliciosa o temeraria. 

No se declarara abandonada la acción si el querellante ha presentado 

o ha impulsado la acción y el servidor público no ha despachado la 

misma.  
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Articulo final._ La presente reforma penal entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Certifico:_  Que  el  presente  Proyecto  de  Ley,  fue analizado y 

aprobado, en las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo  

Penal  el día 03 del mes de Mayo de 2016 a las 10H00. 

                                                                                        

….…..……………………                                       .……………………….                                                

           Gabriela Rivadeneira.                                     Livia Rivas                                   

Presidente(a) de la Asamblea Nacional.        Secretario(a) General. 
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2.   PROBLEMÁTICA:   

 

La normativa penal  actual que regenta  la actividad social en el Ecuador, 

establece en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, varias figuras 

novedosas que son aplicadas a través del sistema oral acusatorio, pero 

respecto del abandono en las causas de acción privada, esta normativa 

evidencia falencias las mismas que violan principios y garantías 

constitucionales, como me permito exponer a continuación. 

 

El Art. 651 del Código Orgánico Integral Penal, establece que procederá el 

abandono si el querellante deja de impulsarla por treinta días, contados desde 

la última petición o reclamación hecha al juzgador, lo cual en la práctica 

conlleva a que el querellante esté obligado a presentar inoficiosos escritos 

periódicamente so pena de que la causa caiga en letargo y por consiguiente 

sin otro motivo que la supuesta falta de impulso por más de 30 días, el 

juzgador pueda dictar el abandono de la causa y el consiguiente archivo de la 

misma sin que exista por lo menos la posibilidad de que se pueda apelar de tal 

decisión. 

 

Lamentablemente los jueces de Garantías Penales en el Ecuador, lejos de 

hacer un análisis  jurídico y constitucional de los alcances de esta norma 

dictan el abandono de las causas penales sin más razonamiento del cálculos 

de los 30 días sin presentación de escritos por parte del querellante lo cual a 
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mi criterio viola a todas luces el principio constitucional a la seguridad jurídica y 

a la defensa. 

 

Resulta muy frecuente en la práctica que el querellante presenta peticiones a 

fin de dar real impulso al trámite propio de la acción privada dependiendo del 

estado en que se encuentre la causa, peticiones que por lo general no 

merecen el despacho oportuno dentro de 30 días, haciendo que este 

incumplimiento a las obligaciones de los servidores judiciales, sean imputables 

a los querellantes pues dicha irresponsabilidad en teoría genera el abandono 

de la causa aunque resulte increíble o inexplicable. 

 

El problema jurídico expuesto causa violaciones a los más elementales 

derechos y garantías constitucionales de las partes procesales y 

fundamentalmente a quienes acceden a la justicia a fin de hacer efectivo el 

reconocimiento de sus derechos ante el órgano jurisdiccional.        
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación jurídica se encuentra dentro del Derecho 

Penal; y, se justifica por un sinnúmero de razones dada la importancia y 

trascendencia del mismo, además porque se refiere a un problema social y 

jurídica que se vive a diario por no existir en el Código Orgánico Integrar Penal 

una norma que vulnera los derechos a la legitima defensa por parte del 

procesado y de la víctima, al no despachar el escrito pendiente para poder 

establecer el archivo del proceso. 

 

Así también se justifica por el hecho de no permitir la legitima defensa, y se 

vulneran los derechos Constitucionales al momento de no despachar 

peticiones pendientes, que se supone deberían ser despachadas y ejecutadas 

a tiempo, pues así lo establece el principio de celeridad dentro de nuestra 

Carta Magna. 

  

Se cumple con la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia, y el título de 

abogado en nuestro caso.  

 

Tiene transcendencia jurídica, científica y académica a razón de que este 

estudio abarca en problema de la realidad y que consta en normas 
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preestablecidas que son parte del Derecho positivo donde funciona el principio 

de legalidad.  

Existe transcendencia de factibilidad en razón que contamos con un acopio de 

información bibliográfica a más de nuestros conocimientos empíricos y tiempo 

necesario que nos brinda la oportunidad para el desarrollo del presente 

trabajo.- contamos también con los recursos académicos que nos brinda la 

Universidad a través  de sus autoridades y profesores que nos han asesorado 

en los trabajos de titulación, incluso el coordinador, así mismo podemos 

realizar el sondeo de opiniones en personas conocedoras del Derecho público 

y Derecho penal, a la investigación  que se refiere a este trabajo.   

 

En calidad de egresado de la carrera de Derecho y futuros Abogados, 

trataremos de dar solución a esta problemática; en igual forma aspiramos se 

constituya en un aporte significativo, tanto para los estudiantes y profesionales 

del Derecho, así como para la sociedad en general. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos que se justificará plenamente la 

realización de la presente investigación socio- jurídica. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General:  

 

Realizar un análisis jurídico, doctrinario y crítico de los procedimientos que 

debe seguir la Autoridad Competente en el despacho de peticiones en materia 

penal dentro de nuestra legislación Ecuatoriana.  

 

4.2. Objetivos Específicos:  

 

 Realizar un estudio crítico doctrinario  para determinar si el 

procedimiento es correcto en la desestimación o abandono de la 

querella.   

 Realizar un estudio del marco doctrinario, para determinar las causas del 

porque la de desestimación o abandono de la querella así esta tenga 

escritos pendientes para su despacho. 

 Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico Integral 

Penal para establecer una nueva normativa, donde se establezca que 

las querellas presentadas sean despachadas en su totalidad para poder 

desestimarlas o dar el abandono de la misma por parte del legislador.    
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5. HIPÓTESIS: 

 

Con el propósito de no dejar en indefensión al procesado y a la víctima 

dentro de un proceso penal, se cree conveniente se establezca la 

desestimación o abandono del proceso cuando por parte del legislados ha 

despachado todos los escritos pendientes y por ende ha dado 

cumplimiento can las garantías básicas del debido proceso.    
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6. MARCO TEÓRICO: 

 

Dentro de las investigaciones es necesario analizar los diferentes conceptos con 

el ánimo de dar mayor realce al tema planteado, así como también para 

fundamentar lo expuesto. 

 

6.1. ACUSACIÓN PARTICULAR 

 

La acusación particular es el término que se aplica en los procesos penales y se 

inicia por lo general, o ante un tribunal, por un individuo o una organización 

privada tales como una asociación de procesamiento, en lugar de ser iniciada 

por un fiscal que representa al Estado. 

 

“Acusador particular es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, que 

ejercita la acción penal como parte acusadora ante los hechos que 

revisten los caracteres de delito (delitos públicos, semipúblicos o 

privados) y generalmente representa los intereses de la víctima o 

del ofendido por el delito”87. 

 

Acusación es el “acto en cuya virtud se imputa ante el tribunal competente 

la comisión de un delito a una persona que en sumario aparece como 

presunta culpable”88.  

                                                           
87

 ABOGADOS, abogados vía internet, la acusación particular.  
88

 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino Austral S.A. Buenos Aires-
Argentina. 2008. Pág. 39 
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Según el criterio vertido, acusación es la acción de atribuir a una persona su 

participación en un hecho delictivo. “Imputar a uno un delito o cosa 

vituperable. Exponer definitivamente en juicio los cargos contra el 

acusado”89.  

 

Este concepto deja claro que el término acusación se aplica no solo para el 

caso de delitos sino también para atribuir cualquier ofensa o afrenta en contra 

de una persona. 

 

“La acusación particular es una declaración de conocimiento y de 

voluntad, por medio de la cual, la persona facultada por la ley, pone 

en conocimiento del Juez la perpetración de la infracción y se 

presenta como parte en el proceso penal, con el objeto de ejercer la 

pretensión penal y civil correspondiente”90. 

 

Esta definición es mucho más completa que las anteriores y de manera 

específica determina la finalidad de la acusación particular, que no es otra que 

la sanción penal a quien ha cometido un delito y además el resarcimiento de 

los daños y perjuicios ocasionados a la víctima de dicho delito. 

 

La acusación pública es “la que corresponde cuando el derecho de acusar 

recae sobre alguno de los delitos llamados públicos y se ejercita por el 

                                                           
89

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Pág. 54 
90

 GUERRERO Vivanco, Walter. Derecho Procesal Penal. La acción penal. Tomo II. Editores Pudeleco S.A. Quito-
Ecuador. 2004. Pág. 204 
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Ministerio fiscal o por la víctima de la ofensa y aún por cualquiera”91. A 

través de este concepto queda esclarecido que el término acusación particular 

se lo aplica para imputar delitos de acción pública, tal como lo determina el 

Código de Procedimiento Penal; pues al tratarse de delitos de acción privada 

como las injurias, destrucción de cercos, etc. cabe la querella.  

 

De acuerdo del Código de Procedimiento Penal La acusación particular podrá 

presentarse  

 

“Al tratarse de delitos de acción pública, la acusación particular 

puede presentarse desde el momento en que el Juez de garantías 

penales notifica al ofendido con la resolución del Fiscal de iniciar la 

instrucción, hasta antes de la conclusión de la instrucción fiscal. Al 

tratarse de los delitos de acción privada, el ofendido o las personas 

que pueden ejercer sus acciones, podrán presentar su querella ante 

el juez de garantías penales competente, durante el plazo máximo 

de seis meses a contarse desde el día en que se cometió la 

infracción”92. 

 

Cabe indicar que mediante la acusación particular, el ofendido presenta al Juez 

su versión sobre la forma en que se cometió el ilícito, pero el acusador 

                                                           
91

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina. 1996. 
Pág. 25 
92

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011. Pág. 37 
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particular no se limita a esa declaración de conocimiento de la infracción, sino 

que fundamentalmente exhibe una doble pretensión 

 

6.2. DEBIDO PROCESO 

 

El reconocimiento constitucional del derecho al debido proceso, impone a los 

titulares de los órganos jurisdiccionales la obligación jurídica de respetarlo y 

hacerlo respetar en todo proceso, sea cual fuere su naturaleza. 

 

El debido proceso es el “que se inicia, se desarrolla y se concluye 

respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las 

normas constitucionales, legales e internacionales aprobados 

previamente, así como los principios generales del Derecho Procesal 

Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de la justicia, 

provocando como efecto inmediato la protección integral de la seguridad 

jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un 

derecho”93. De lo enunciado anteriormente se infiere que el debido proceso es 

el camino a seguir, mediante el cual se han de encaminar los sujetos 

procesales, lo que derivará en lo posterior a la consecución de la justicia y con 

ella las pretensiones judiciales. 

 

                                                           
93

 ZABALA Baquerizo, Jorge. EL DEBIDO PROCESO PENAL. Editorial Edino. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 24 



 

138 
 

El proceso penal para que tenga legitimidad exige, previo a su desarrollo, la 

presencia de ciertos presupuestos que son: el órgano jurisdiccional, la situación 

jurídica de inocencia del ciudadano y el derecho a la tutela jurídica.  

 

La formación del debido proceso sólo lo puede realizar el juez competente, esto 

es, aquel que tiene la capacidad subjetiva y objetiva para administrar justicia. 

Ninguna persona puede ser sometida a un juzgamiento sino por su juez 

ordinario o natural. Además no puede existir el debido proceso sin que haya 

sido desarrollado por un juez imparcial. “La no adhesión del juez a 

circunstancias extrañas, ajenas a los mandatos legales, es uno de los 

fundamentos subjetivos del debido proceso”94. 

 

Otro de los presupuestos generales del debido proceso que está relacionado 

más íntimamente con la persona es el derecho a la inocencia. El bien jurídico 

de inocencia vive en el ser humano desde que nace hasta que muere, no 

necesita que alguien, ni los hombres ni el Estado, concedan, donen o endosen 

la inocencia; por ello, toda persona es inocente mientras no exista sentencia 

ejecutoriada que declare su culpabilidad. 
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 ZABALA Baquerizo, Jorge. EL DEBIDO PROCESO PENAL. Editorial Edino. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 45 
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6.3. LA DEFENSA: 

 

“Acción o efecto de defender o defenderse. Medio de justificación de un 

acusado. Instrumento con que uno se defiende”95. 

 

Para el derecho romano, la defensa correspondía al imperante patrono de 

entonces, de manera que el patrón o amo era quien representaba y cuidaba de 

la defensa y de ahí que a los defensores se les llamara patronos. Después del 

imperio, la defensa se constituyó en una profesión privilegiada, estaba a cargo 

de los Advocati, que podían ser los magistrados o altos funcionarios estatales.  

 

En el derecho germano, la defensa se hacía por representación a cargo de 

intercesor, que podía prestar determinadas declaraciones, permitiéndose 

corregirlas posteriormente por el representado sino le parecían adecuadas.  

 

“Goldschmidt asegura que la institución de la defensa se conocía 

en el derecho antiguo y nos informa que en Grecia al imputado le 

correspondía la carga de hacer su defensa, aunque con la opción 

de que un letrado le elaborara los memoriales respectivos. 

Posteriormente se acostumbró la representación, de modo que el 

acusado comparecía por medio de terceros, citando a Demóstenes 

como uno de los representantes más sobresalientes de la época”96. 

 

                                                           
95

 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. 
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 James, Goldschmidt. Principios generales del proceso. Pág. 189. 
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Hacia 1532, con el Código Carolino, ya el procesado podía designar a un 

intercesor o se le nombraba uno de oficio. De aquí arranca la defensa 

institucional, para que el imputado pueda proveerse de ella, ya sea 

individualizado o quien haya de postularlo, o para que se le designe uno 

oficialmente.  

 

6.4. ABANDONO DE LA DEFENSA TÉCNICA: 

 

Se considerará que existe abandono de la defensa cuando el defensor, una vez 

aceptado el cargo, se abstiene de proseguir la actividad defensiva sin motivo 

justificado. De acuerdo con lo indicado, el fundamento del abandono de la 

defensa se centra, en aquélla obligación que tiene el abogado de representar a 

su cliente en todas las instancias, así como en la coadyuvancia que surge con 

su actuación profesional ética con la Administración de Justicia. 

 

También se considerará abandonada la defensa y corresponderá su 

reemplazo, si el defensor no comparece a la audiencia o se aleja de ella, 

suspendiéndose entre tanto el desarrollo del acto hasta tanto no entre en 

funciones un nuevo defensor que represente al imputado. “Este es un 

principio constitucional relacionado con el de inmediación, que toda 

persona tiene derecho a contar con la asistencia jurídica para ejercer su 

defensa y es por lo tanto derecho del imputado, nombrar a un abogado de 
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su confianza como defensor para que lo asista o lo represente en todo y a 

lo largo del juicio”97. 

 

Es sólo cuando el imputado no procede a designar al defensor o cuando se 

rehúsa a hacerlo, cuando el juez está facultado para designarle a un defensor 

público penal para que lo asista o lo represente a lo largo de todo el proceso 

penal.  

 

Como puede apreciarse el abandono de la defensa podría darse en cualquier 

etapa del proceso penal, y no existe, salvo justa causa, la posibilidad de que el 

abogado como defensor no asista a la audiencia o renuncie a la defensa de su 

cliente, de allí que si el defensor justifica su inasistencia al acto por enfermedad 

o por circunstancia sobrevenidas (caso fortuito o de fuerza mayor) debidamente 

comprobadas, el juez debe suspender el acto y fijar una nueva oportunidad 

para su celebración, a objeto de dar oportunidad a que estén presentes los 

interesados. Existe también la posibilidad de que el defensor solicite al juez, 

con la debida anticipación, el diferimiento del acto, en cuyo caso, procede 

acordarlo.  

 

6.5. LA QUERELLA: 

 

Es un acto procesal unilateral por excelencia, Fenech Miguel citado por 

Valenzuela O. lo como “una declaración de voluntad dirigida al titular del 
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órgano jurisdiccional, por la que el sujeto, además de poner en 

conocimiento la noticia de un hecho que reviste caracteres de delito o 

falta, solicita la iniciación de un proceso frente a una o varias personas 

determinables y se constituye en parte acusadora en el mismo, 

proponiendo que se realicen los actos encaminados al aseguramiento y 

comprobación de los elementos de la futura pretensión punitiva y de 

resarcimiento en su caso”98. 

 

6.6. PRINCIPIO DE CELERIDAD:  

 

Este principio se fundamenta en aquellas normas que impiden la prolongación 

de los plazos y elimina los trámites innecesarios.  

 

Según Barrientos “uno de los males que más afecta y desprestigia al 

sistema de justicia nacional es la tardanza y el retraso con que se 

tramitan los procesos penales”99 

La celeridad  obliga a las administraciones públicas a cumplir sus objetivos y 

fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos 

mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar 

retardos indebidos. Este principio le impone exigencias, responsabilidades y 

deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de 

forma transitoria o singular. 

                                                           
98

 Valenzuela O. Wilfredo. El nuevo proceso penal. Pág. 166. 
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 Barrientos Pellecer César, Curso básico de derecho Procesal penal, Pág. 45. 
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6.7. SANCIÓN: 

 

El vocablo latino sanctĭo llegó a nuestro idioma como sanción. El concepto 

refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma, un 

principio o una regla. 

 

En el plano del derecho, una sanción es el efecto que produce una acción 

que infringe una ley u otra norma jurídica. Un robo, de este modo, puede 

generar una sanción de tres años de prisión para su responsable, un accidente 

de tránsito con muerte es de 12 años de reclusión, por citar una posibilidad. 

Las sanciones también pueden ser castigos económicos (multas).100 

 

6.8. MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos 

referiremos a las Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

6.9. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador  se divide en dos partes una 

dogmática y una normativa, esta que fue expedida el 20 de octubre del 2008, 

                                                           
100
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exalta los derechos de las personas  así en el Art. 11 establece los derechos 

que se regirá por los principios, y de esta forma el Estado pueda hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución,  

 

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro del 

proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado establece 

estas garantías básicas, es así como se observa en el artículo 75 establece 

que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

De igual forma el  Art. 76 de la Constitución de la República prevé que en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: “Numeral 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o 

judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 

partes. Numeral 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: Literal c) Ser escuchado en el momento oportuno y 

en igualdad de condiciones”101. 

 

La Constitución es bastante clara en lo que respecta a la vigencia de los 

derechos y garantías constitucionales, afirmando que en esta materia “las 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito –Ecuador. 2008. Pág.43, 
Ibídem. Pág. 8 
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servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia”102. 

 

Esta normas obedecen a que según la dogmática constitucional todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

 

6.10. CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

Este Código en su artículo uno menciona que tiene como finalidad normar el 

poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del 

debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas 

y la reparación integral de las víctimas. 

 

De la misma forma en el Art. 407.-que trata sobre actos procesales 

extraterritoriales, expone en su inciso tercero que en el ejercicio privado de la 

acción penal, la o el juzgador podrá disponer a las y a los peritos, diligencias 

establecidas en este artículo. Para la práctica de cualquier otra diligencia 

judicial podrá deprecar a la o al juzgador del lugar respectivo. 
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En el Libro Segundo de los procedimientos, Título II acción penal, Capítulo 

Cuarto Acusación Particular, en su artículo 432 expresa lo siguiente:  

 

“Acusación particular.- Podrá presentar acusación particular: 

1. La víctima, por sí misma o a través de su representante legal, sin 

perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de 

reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no 

presente acusación particular. 

2. La víctima, como persona jurídica podrá acusar por medio de su 

representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante 

procuradora o procurador judicial. 

3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por 

medio de sus representantes legales o de sus delegados especiales 

y la o el Procurador General del Estado, para las instituciones que 

carezcan de personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de 

la Procuraduría General del Estado. 

En la delegación especial deberá constar expresamente el nombre 

y apellido de la persona procesada y acusada y la relación 

completa de la infracción con la que se le quiere acusar”103. 

 

“El artículo Art. 650.- Inasistencia injustificada.- Si la o el querellante no 

asiste de manera injustificada a la audiencia, la o el juzgador, de oficio 
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declarará desierta la querella con los mismos efectos del abandono, sin 

perjuicio de que se declare maliciosa o temeraria. 

 

Art. 651.- Desistimiento o abandono.- En los delitos en los que proceda el 

ejercicio privado de la acción se entenderá abandonada la querella si la o 

el querellante deja de impulsarla por treinta días, contados desde la 

última petición o reclamación que se ha presentado a la o al juzgador, a 

excepción de los casos en los que por el estado del proceso ya no 

necesite la expresión de voluntad de la o el querellante. La o el juzgador 

declarará abandonada la querella únicamente a petición de la o el 

querellado. Declarado el abandono la o el juzgador tendrá la obligación de 

calificar en su oportunidad, si la querella ha sido maliciosa o 

temeraria”104. 

 

6.11. MARCO DOCTRINARIO 

 

La dignidad humana de las víctimas exige, al igual que la del procesado, un 

tratamiento justo y acorde con la naturaleza humana. A la víctima se le han 

violentado y desconocido sus derechos y, por tanto, merece un trato adecuado 

a su condición. En este punto es necesario destacar la declaración de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre "los principios 

fundamentales de justicia para víctimas de delitos y abuso del poder, 
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aprobada el 29 de noviembre de 1985, en este documento se consideran 

como sus derechos indiscutidos de las víctimas, los siguientes: 

 Principio de compasión y respeto; 

 Principio de acceso a la justicia; 

 Principio de reparación integral; 

 Principio de información de sus derechos y garantías sustanciales 

y procesales;  

 Principio de ser escuchado en el proceso; 

 Principio de protección a su intimidad; 

 Principio de restitución de lo indebidamente sustraído o 

violentado”105. 

 

Los derechos humanos no son más que, facultades o atribuciones que le 

permiten a la persona reclamar lo que necesita para vivir de manera digna y 

para cumplir con los fines propios de la vida en comunidad. Los derechos 

humanos pertenecen a todas las personas sin excepción, por el único hecho de 

ser miembros de la familia humana. El hombre es el fundamento, el motivo y la 

razón de lo que hoy llamamos DERECHOS HUMANOS  

 

En este contexto, “es deber del Estado prevenir la comisión de 

crímenes y garantizar la vida, honra, bienes y creencias de todas 

las personas, así como garantizar el ejercicio de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; investigar y 
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sancionar los crímenes cometidos; implementar los tratados y 

convenios sobre derechos humanos ratificados mediante leyes; 

derogar las leyes contrarias a los tratados y convenios sobre 

derechos humanos; tipificar los delitos adecuadamente; derogar las 

leyes que resultan ineficaces en la protección de los ciudadanos y 

sancionar a los responsables; e indemnizar a la víctima del delito 

por los perjuicios causados”106.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece en el 

artículo 8º que "toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales competentes que le amparen contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley"107.  

 

6.12. DERECHO DE DEFENSA: 

 

El derecho de defensa o principio de defensa es estudiado por varios doctos 

que proporcionan las siguientes definiciones: El tratadista Vazquez Rosi citado 

por Lucero define a la defensa como “una norma de rango constitucional, 

válida para todo tipo de proceso, derivada de los valores de seguridad 

jurídica y de igualdad de oportunidades, ligada a una recta administración 

de justicia y concretada a través de las disposiciones de los códigos de 

rito que posibiliten, de manera más amplia, la debida contradicción ante la 
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acción, permitiendo que si accionado pueda ser oído, hacer valer su 

razones, ofrecer y controlar la prueba e intervenir en la causa, en un pie 

de igualdad con la parte actora, todo con independencia del derecho 

sustantivo en litigio”108. 

 

El procesalista Moras define que “la defensa es una función procesal que 

como oponente a la de la acusación corresponde al procesado para 

oponerse a la acusación, la que podrá ejercerse por el propio imputado 

siempre que no afecte su eficacia, o por un abogado particular de su 

confianza o por un defensor público”109.  

 

Así mismo Binder afirma que “la inviolabilidad del derecho de defensa es la 

garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único 

que permite que las demás garantías tengan una vigencia y concreten en 

el proceso penal”110. 

 

El derecho de defensa cumple dentro del derecho penal, un papel particular: 

por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es 

una garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de 

defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías 

procesales.  
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La inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía fundamental con la que 

cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías 

tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal. 

 

Cualquier persona, por el solo hecho de que se le impute la comisión de un 

hecho punible está asistido por el derecho de defensa en toda su plenitud. “Es 

muy importante tener en cuenta que el derecho de defensa no puede 

tener limitaciones; según algunas legislaciones y alguna doctrina, el 

derecho de defensa como tal se adquiere una vez que la imputación gana 

cierto grado de verosimilitud. Sólo a partir de una imputación formal el 

imputado adquiere el carácter de sujeto procesal, y el derecho de defensa 

sólo puede ser ejercido por el sujeto procesal en cuanto tal”111. 

 

El derecho de defensa debe ser ejercido desde el primer acto del 

procedimiento en sentido lato, es decir, desde el mismo momento en que la 

imputación existe, por vaga e informal que ésta sea, y tal es su importancia que 

el ejercicio se aprecia desde una doble vertiente, es decir, como manifestación 

de una verdadera aplicación legítima del poder penal del Estado, que se 

entiende que la Constitución no sólo exige que el imputado pueda ejercer su 

derecho de defensa, sino que para reforzarlo, se establece la obligación de la 

asistencia letrada; es decir que el imputado debe ser asistido por un abogado 

con conocimiento de la leyes y del proceso. 
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6.12.1. DEFENSA MATERIAL O GENÉRICA:  

 

“Es aquella que lleva a cabo la propia parte por sí, mediante actos 

constituidos por acciones y omisiones encaminados a hacer valer o 

a impedir que se haga valer la actuación de la pretensión”112. 

 

El doctor Houed, señala: “La defensa material se ejerce, por el propio 

imputado y la defensa técnica es la que comprende el derecho de aquél 

de ser asistido profesionalmente por un letrado”113. El derecho de defensa 

material se concreta primordialmente a través de lo que se conoce como el 

“derecho a ser oído” o el “derecho a declarar en el proceso”, la declaración del 

imputado, en consecuencia es el momento particular del proceso penal en el 

cual se ejerce el derecho de defensa, es más el imputado nunca podrá ser 

obligado a declarar, y por no tener restricciones este derecho puede 

desarrollarse en cualquier etapa del proceso, manifestándose a lo largo del 

mismo cuando el imputado propone pruebas, hace peticiones al fiscal como al 

juez, en el debate tiene la última palabra para defenderse.  
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7. METODOLOGÍA: 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizara el método 

científico y se sustenta en el ejercicio del análisis, síntesis y conclusión de los 

temas y sub temas investigados, y como métodos auxiliares tenemos el método 

Histórico, método Descriptivo, inductivo, y deductivo para los casos que por su 

naturaleza sean necesarios; Así mismo el método Exegético que tiene que ver 

con la interpretación y análisis de carácter jurídico. 

 

En cuanto a la investigación Empírica se produce a través de la observación de 

un fenómeno correcto y para esta investigación corresponde el examen Crítico 

para llegar a la investigación de Hipótesis, objetivo general y específico.  

 

En cuanto a las técnicas sirven para la recolección de datos como medio de 

medición de las pruebas que aportan a la investigación. Se utilizara para la 

investigación a las pruebas de registro de datos de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, así mismo hay que explorar el conocimiento, el sondeo de 

opinión de interrogantes que abarca de la materia a investigarse para luego 

realizar el análisis e interpretación para lograr realizar a fin de presentar en 

gráficos  para análisis de la investigación.  A fin al presentar la investigación  

jurídica y bibliográfica es pertinente y el método científico nos ayuda lo 

suficiente. Así mismo como técnica puede utilizarse el método dialectico 

basado en la investigación de tesis contrapuestas.      
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8. CRONOGRAMA: 

    FECHAS 
ACTIVID 

Noviembre-
15 

Diciembre-15 Enero-15 Febrero-15 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de la situación x x               

Recopilación 
bibliográfica 

   x             

Desarrollo del 
proyecto de 
investigación 

   x             

Corrección del 
proyecto 

   x             

Presentación del 
proyecto definitivo 

    x            

Acopio científico de la 
información 
bibliográfica 

    x x x          

Presentación, análisis 
y confrontación de los 
resultados de la 
investigación 

       x         

Verificación de los 
objetivos e hipótesis 

        x        

Concreción de las 
recomendaciones y 
conclusiones 
propuestas 

        x        

Redacción del informe 
final 

         x       

Comunicación del 
informe final 

          x x x    

Exposición y defensa              x x x 
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9. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO: 

En todo proyecto de desarrollo de  tesis, se hace necesario contar con recursos 

económicos, materiales y humanos que permitan la elaboración y desarrollo de 

la tesis a  efectuarse; para ello  presento los recursos que requeriré para 

ejecutar el presente proyecto de Tesis: 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 Director de Tesis: Para designación. 

 Encuestas: 30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Henrry Patricio Valencia Guillen. 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

Para  la siguiente investigación se procederá a recolectar información de 

la Constitución, Código Tributario y Leyes especiales,  algunos libros, 

revistas, reglamentos, enciclopedias, textos universitarios, folletos, etc., 

que tengan relación con el presente tema de tesis. 

9.3. RECURSOS DIDÁCTICOS: 

En esta investigación se utilizaran diferentes recursos didácticos y 

materiales: 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

 Código Orgánico Integral Penal 

  Diccionario elemental de Guillermo Cabanellas Revista 

Judicial, Derecho Ecuador. Com.  

 Htt://www.lexis.com.ec/website/content/servicio/esilec.aspx 

 Diccionario Jurídico Ángel Osorio. 
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 Enciclopedia (OMEBA, GER) 

 INTERNET. 

 Fiel Web. 

9.4. RECURSOS BIBLIOTECARIOS: 

 La biblioteca de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Bibliotecas Virtuales. 

 Libros. 

 Conferencias virtuales  

9.5. RECURSOS FINANCIEROS: 

 

 

 

INTERNET 350 $1.00 POR HORA $350.00 

PORTATIL 1 $450.00 $450.00 

IMPRESORA 1 $60.00 $60.00 

CARTUCHOS DE TINTA 

NEGRA 

2 $25.00 $50.00 

CARTUCHOS TINTA 

COLOR 

1 $27.00 $27.00 

LITRO TINTA RECARGA 

CARTUCHO 

4 $10  $40.00 

RESMA DE PAPEL 5 $3.70 $18.50 

MOVILIZACIÓN ------ ----- $450.00 

IMPREVISTOS ------ ----- $300.00 

TOTAL   $1745,50 
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11.2. MODELO DE ENCUESTA  

Estimado estudiante o profesional del derecho, como estudiante de la carrera 

de derecho de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del grado 

de Licenciado en Jurisprudencia y la obtención del Título de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador en mi trabajo de tesis 

intitulada “IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO EN MATERIA PENAL AL NO 

EXISTIR EL OPORTUNO DESPACHO A LAS SOLICITUDES DE LAS 

PARTES”, por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle su valioso 

aporte del mismo que me servirá de gran aporte académica, para cumplir con 

los objetivos de mi trabajo.  

Lea detenidamente la pregunta y sírvase contestar de manera objetiva las 

mismas  

1. ¿Conoce si se da el debido proceso dentro de los juicios penales, y no 

se vulnera el derecho de las partes? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree usted que nuestra Constitución es garantista de derechos, 

reconociendo así la ejecución de la pena privativa de libertad para el 

infractor y no permite la suspensión condicional para el mismo? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que el procesado debe cumplir su sentencia en un 

centro de reclusión, resarcir sus daños ocasionados a la víctima, y no 

dejar en indefensión a la misma al momento de establecer el despacho 

por parte del sector público? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 
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4. ¿Considera conveniente que en los delitos de hacían privada y 

contravenciones se debería establecer el despacho por aparte del sector 

público en forma oportuna? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera que constituiría violación al debido proceso el permitir al 

procesado la suspensión condicional de la pena en los delitos de acción 

privada y contravenciones y no permitir el despacho de los mismos? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree conveniente la reforma al Código Orgánico Integral Penal para 

incluir un numerar que no permita la suspensión condicional de la pena 

en los delitos de acción privada y contravenciones? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 
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