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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “El Procedimiento 

Expedito y la Violación de Principios Constitucionales en la Apertura de 

la Prescripción por no Concurrencia del Denunciante en las 

Contravenciones del Derecho de Propiedad”,  tiene como finalidad 

realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario al Código Orgánico Integral 

Penal, sobre el abandono o archivo del proceso en procedimiento expedito 

de contravenciones contra el derecho de propiedad cuando la víctima no 

acuda a la audiencia, ya que considero que esta temática constituye gran 

importancia dentro del área del Derecho Penal en nuestro país, 

principalmente porque nuestra Constitución protege los derechos y garantías 

tanto a la víctima como a la persona procesada. 

 

De esta forma se ha elaborado una amplia revisión de literatura como el 

marco conceptual donde analicé de forma clara y precisa definiciones como: 

propiedad, principios, prescripción, víctima, procesado, procedimiento 

expedito, contravención, abandono, archivo judicial, concurrencia, denuncia 

y derecho. Una vez obtenido y recogido conceptos básicos he procedido a 

realizar un estudio doctrinario donde tomé varios puntos de vista de 

diferentes autores relacionados con la temática planteada; seguidamente un 

estudio jurídico donde analicé la Constitución de la República, el Código 

Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial y 

finalmente un estudio de derecho comparado de la legislación española. 
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He realizado la presentación de los resultados del trabajo de campo, 

mediante  las técnicas de la encuesta y entrevista dirigidas a profesionales 

del derecho brindándome información necesaria e importante para concluir 

con mi estudio proyectado, y poder demostrar los objetivos y la hipótesis 

planteada en el proyecto presentado, para en base a los resultados 

obtenidos elaborar las conclusiones y recomendaciones a las que se he 

llegado producto del análisis exhaustivo y minucioso que se he realizado en 

la presente investigación. Así mismo el estudio de casos del cual fue una 

pieza fundamental ya que me ayudó a determinar la violación de derechos al 

procesado y principios como el de igualdad ante la ley y economía procesal. 

 

Finalmente para la Fundamentación Jurídica me basé principalmente en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral 

Penal siendo la investigación de campo la parte fundamental para poder 

concluir con la propuesta de reforma jurídica. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The present investigation work called "The Expedited Procedure and the 

Violation of Constitutional Principles in the Opening of the Prescription for 

Non-Concurrence of the Complainant in the Contraventions of Property Law", 

has the purpose of carrying out a critical, legal and doctrinal study of the 

Organic Code Comprehensive criminal, on the abandonment or filing of the 

process in expedited procedure of contraventions against the right of 

property when the victim does not attend the hearing, since I consider that 

this issue is of great importance within the area of Criminal Law in our 

country, mainly because Our Constitution protects the rights and guarantees 

of both the victim and the person prosecuted. 

 

In this way, an extensive review of literature has been developed as the 

conceptual framework where I analyzed clearly and precisely definitions such 

as: property, principles, prescription, victim, prosecution, expedited 

procedure, contravention, abandonment, judicial file, concurrence, complaint 

and right . Once I have obtained and collected basic concepts, I proceeded to 

carry out a doctrinal study where I took several points of view from different 

authors related to the subject matter; then a legal study where I analyzed the 

Constitution of the Republic, the Comprehensive Criminal Code and the 

Organic Code of the Judicial Function and finally a study of comparative law 

of Spanish law. 
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I have made the presentation of the results of the field work, through the 

techniques of the survey and interview aimed at legal professionals giving me 

necessary and important information to conclude with my projected study, 

and to be able to demonstrate the objectives and the hypothesis presented in 

the presented project , based on the results obtained, elaborate the 

conclusions and recommendations that have been arrived at as a result of 

the exhaustive and meticulous analysis that has been carried out in the 

present investigation. Also, the case study of which was a fundamental piece 

since it helped me determine the violation of rights to the accused and 

principles such as equality before the law and procedural economy. 

 

Finally, for the Legal Basis, I relied mainly on the Constitution of the Republic 

of Ecuador and the Comprehensive Organic Code, with field research being 

the fundamental part to be able to conclude with the proposed legal reform. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis lleva por título “El Procedimiento Expedito y la Violación 

de Principios Constitucionales en la Apertura de la Prescripción por no 

Concurrencia del Denunciante en las Contravenciones del Derecho de 

Propiedad”, la misma que surge el interés por desarrollar debido a que en la 

actualidad dentro del juzgamiento para las contravenciones del derecho de 

propiedad no existe un juzgamiento igualitario entre ambas partes en caso 

de no asistir a la audiencia única que se lleva a efecto. 

 

Una de las clases del procedimiento especial se encuentra implícito en el 

Código Orgánico Integral Penal es el procedimiento expedito este tipo de 

trámite es aplicable tanto a contravenciones penales como de tránsito en 

este caso analizaremos a las contravenciones del derecho de propiedad que 

se encuentran establecidas en el Art. 209 y 210 que corresponden a hurto y 

abigeato respectivamente.  

 

Este tipo de trámite concentra todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia, ya que el procedimiento expedito se caracteriza por ser ágil, 

rápido y eficiente, en la audiencia la víctima y el procesado si consideran 

conveniente pueden llegar a una conciliación, caso contrario se continúa con 

la audiencia.  

 

Así mismo dentro de las reglas establecidas en el Art. 642 del Código 

Orgánico Integral Penal manifiesta que en caso de no asistir a la audiencia la 
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persona procesada la o el juzgador ordenará la detención de ésta con el 

único fin de que comparezca a ella, pero no hace mención si en este caso la 

víctima es quien no acude a la audiencia, nuestra Constitución de la 

República del Ecuador es sumamente garantista en cuanto a derechos se 

refiere, por lo tanto al aplicar la ley no tiene que desbordarse del marco 

normativo, no ser arbitraria y que ni afecte derechos constitucionales, en el 

Art. 11 numeral 2 manifiesta que todas la personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos deberes y oportunidades. 

 

En el juzgamiento de las contravenciones del derecho de propiedad cuando 

la víctima no acude a la audiencia le compete al juzgador abrir el plazo de 

prescripción, por lo tanto de acuerdo al análisis crítico, jurídico, doctrinario y 

de campo que he realizado puedo afirmar que se está vulnerando los 

derechos del procesado y principios como el de igualdad ante la ley y 

economía procesal y por lo tanto el juzgador tendría que declarar el 

abandono y archivo del proceso puesto que es la víctima quien está 

abandonando el proceso. 

 

El objeto de estudio se trata de los efectos que produce el declarar la 

prescripción que en este caso es de un año ya que el proceso se inició en el 

procedimiento expedito para contravenciones del derecho de propiedad, y 

que la víctima ejerciendo su derecho al impulso procesal pueda reactivarlo 

nuevamente, por lo tanto está generando más egresos al estado y en fin no 
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se está cumpliendo con el objetivo principal del procedimiento expedito con 

el cual fue creado, de que se realice de forma ágil, eficiente y oportuna. 

 

En el trabajo de investigación expongo una revisión de literatura que se 

compone en el: marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y 

legislación comparada, utilicé algunos métodos y técnicas, analicé el 

resultado de las encuestas, entrevistas y el estudio de un caso, 

seguidamente de la discusión donde analicé la verificación de objetivos, la 

contratación de la hipótesis y la fundamentación jurídica para la propuesta 

de reforma legal llegando así a las conclusiones obtenidas durante el 

desarrollo de la presente y finalmente expongo la propuesta de reforma 

jurídica encaminada a incorporar el Art 642 del Código Orgánico Integral 

Penal una regla que declare el abandono y archivo del proceso ya que 

considero que es de relevante importancia. 

 

La presente tesis queda a consideración del Honorable Tribunal de Grado 

para su examen y aprobación, esperando que la presente sirva como fuente 

de consulta para los estudiosos del Derecho que la requieran. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Derecho a la Propiedad 

 

“En el término latino propietas es donde se encuentra el origen etimológico 

del concepto propiedad. Un vocablo aquel que se forma a partir de la unión 

de tres partes claramente delimitadas: el prefijo pro-que equivale a 

“movimiento hacia delante”, el adjetivo privus que significa “de uno solo” y el 

sufijo–tas que indica “cualidad. Así, tras la unión de los citados elementos, 

resultó que propietas se utilizaba para referirse a algo que tenía la “cualidad 

de ser para uno mismo”.1 

 

La palabra propiedad como menciona en la definición antes mencionada se 

deriva del prefijo pro, el adjetivo privus y el sufijo tas que acopladas esas 

palabra significaría la cualidad de ser para uno mismo es decir que se puede 

hacer uso y goce de tal bien sea mueble o inmueble. 

 

Para el jurista Guillermo Cabanellas la propiedad no es más "que el dominio 

que un individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que puede hacer 

lo que desee su voluntad.”2 

 

                                                           
1
 https://www.definicionabc.com/derecho/propiedad.php 

2
 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, editorial Heliasta, 2004, Pág. 25 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Cabanellas
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Es decir la potestad que la persona dueña de un bien tiene para gozar de 

ella y hacer de esta lo que le convenga ya sea vendiéndola, hipotecándola, 

enajenándola, etc. Es el disfrute pleno que una persona dueña del bien 

puede realizar, claro está que ninguna otra persona puede disponer de ellos 

a menos que sea bajo el consentimiento proporcionado por el propietario. 

  

“El derecho de propiedad conocido también como dominio, reconoce a la 

propiedad y garantiza que, nadie podrá ser privado de sus bienes y 

derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social.”3  

 

Bajo esta definición puedo decir que la propiedad se la consideraría como 

una facultad que tienen los individuos para hacer y disponer de sus bienes 

corporales o incorporales sin restricción, con excepción de aquellos casos 

que se trate de una expropiación por razones de interés social.  

 

4.1.2 Principios Constitucionales 

 

Para el Doctor en Derecho administrativo Robert Alexy, señala que los 

principios son “mandatos de optimización que ordenan que algo sea 

realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y 

reales existentes”.4 

 

Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización que están 

caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado 

                                                           
3
 CARRASCO, Ángel. “Derecho Civil”, Editorial Tecnos, Colombia, 2011, Pág. 283 

4
 ALEXY Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid, Pág. 86, 1993. 
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y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de las 

posibilidades reales sino también de las jurídicas, dicen lo que debe hacer, y 

es así que los principios son normas de un grado de generalidad muy alto. 

 

El tratadista Manuel Atienza, sostiene que los principios son: “normas de 

carácter muy general que señalan la deseabilidad de alcanzar ciertos 

objetivos o fines de carácter económico, social, político, etc., o bien 

exigencias de tipo moral”.5 

 

Es decir que son una base de ideales, fundamentos, reglas de las cuales 

nacen ideologías ya sean doctrinarias religiosas científicas que siempre 

regirán en una norma para que sean aplicados correctamente a la sociedad. 

 

El filósofo del derecho Ronald Dworkin, usa este término principio en sentido 

genérico, para referirse: “a todo el conjunto de los estándares, que no son 

normas que apuntan siempre a decisiones exigidas por la moralidad o 

impelentes de objetivos que han de ser alcanzados.”6 

 

Por lo tanto principio se lo considera como una regla que debe seguirse con 

un propósito determinado. Los principios son el conjunto de valores, 

creencias, normas, que orientan y normalizan la vida de la humanidad, son 

el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. 

Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en 

                                                           
5
 ATIENZA Manuel y RUIZ Manero Juan, Las piezas del derecho, Ed. Ariel, Barcelona, 2005, Pág. 528 

6
 DWORKIN Ronald, Los Derechos en Serio, Ed. Ariel, Barcelona, 2002, Pág. 72 



12 

nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. Hablando en Derecho Penal 

son aquellos que sirven de guía para la aplicación de cualquier proceso ya 

que para el desarrollo y desenvolvimiento se tendrán que tomar en cuenta 

los principios procesales. 

 

4.1.3 Prescripción de la acción 

 

En el sentido general del léxico, según el diccionario de la Real Academia de 

la Lengua, “viene del latín, Praescribe, y en lo que a penal respecta, significa 

concluirse o extinguirse una carga, de manera que para el caso científico 

que estudiamos la prescripción en lo penal significa la conclusión o la 

extinción de la carga o responsabilidad que pesa sobre el delincuente, como 

consecuencia del acto o de la omisión punible sancionada por la ley”.7 

 

Es decir que por la falta de impulso o de interés de la víctima en continuar 

con el proceso penal, la carga o responsabilidad a la cual estaba siendo el 

procesado se extingue puesto que no existen causas para que lo sigan 

acusando. 

 

El tratadista Maggiore, nos dice que “se llama prescripción la cesación de la 

potestad punitiva del Estado al transcurrir un período de tiempo fijado por la 

ley. Esa cesación según el concepto antes expresado, entra en el concepto 

de las renuncias. El Estado ante la fuerza natural del tiempo que cubre de 

                                                           
7
 TORREZ Jacob, Enrique. Tesis de grado previa la obtención del grado de doctor en jurisprudencia, 
Pág. 1 
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olvido los hechos criminosos, anula el interés represivo y dificulta la 

consecución de pruebas, abdica el ejercicio de su potestad punitiva y el 

derecho de aplicar la pena ya infligida”.8 

 

Puedo decir que la prescripción opera cuando transcurrido el tiempo 

establecido para que se presente pruebas para poder demostrar la 

culpabilidad de la persona procesada no se las realizó o presentó en el 

tiempo oportuno la acción se extingue por falta de prueba o interés de la 

víctima. 

 

“Prescripción (del latín praescriptio), de todos modos, es un concepto con 

diferentes usos de acuerdo al contexto. En el derecho, la prescripción 

consiste en la formalización de una situación de hecho por el paso del 

tiempo, lo que produce la adquisición o la extinción de una obligación.”9 

 

Podría decir que la prescripción es la extinción o la terminación de una 

sanción o de limitarnos cuando el tiempo ha transcurrido, del ejercicio de una 

acción en materia penal cuando ninguna de las partes impulse el proceso. 

Por lo tanto el Estado ante la fuerza natural del tiempo que cubre de olvido 

los hechos criminosos, anula el interés represivo y dificulta la presentación 

de las pruebas, declina el ejercicio de su potestad punitiva y el derecho de 

aplicar la pena ya infligida.  

 
                                                           
8
 SERRANO Ramiro. Lo cita al tratadista MAGGIORE. En su Tesis de grado previa al obtención del 
grado de doctor en jurisprudencia. s/p, Pág. 92 

9
 https://definicion.de/prescripcion/ 

https://definicion.de/derecho
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En las contravenciones los daños son menores no causan gran conmoción 

social con esto no trato de justificar que no tienen que ser punitivos, pero sí 

de ponernos del lado de la persona procesada, al abrirse un término de 

prescripción cuando la víctima quien es la persona interesada en el proceso 

no asista a la audiencia, se estaría vulnerando los derechos y faltando a los 

principios constitucionales. 

 

4.1.4 Igualdad de derechos 

 

Manuel Ossorio nos explica que igualdad es “Del concepto genérico, como 

conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad o cantidad. Debe 

tomarse en el sentido de que, mientras unos tienen plena capacidad para 

gobernar sus actos por sí mismos, otros, en razón de la edad, de la 

deficiencia mental o de la enfermedad y hasta, en ocasiones, del sexo, no 

tienen capacidad para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. Por eso 

se ha dicho que la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente a los 

desiguales”.10 

 

Con respecto a la igualdad es decir que no pueden existir personas iguales 

con las mismas características, con las mismas capacidades pero que se las 

debe tratar de acuerdo a sus capacidades por eso se refiere “tratar 

desigualmente a los desiguales.  

 

                                                           
10

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos  
Aires - Argentina, 2008, Pág. 465 
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Guillermo Cabanellas indica que igualdad es “Conformidad o identidad entre 

dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o accidentes. 

Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos integrantes de 

un todo. Trato uniforme en situaciones similares. Ante la ley. La propia 

generalidad de la ley lleva a equipar a todos los ciudadanos, e incluso a 

todos los habitantes de un país, siempre que concurra identidad de 

circunstancias; porque, en caso contrario, los propios sujetos o los hechos 

imponen diferente trato; ambos son poseedores, pero ningún legislador se 

ha decidido a tratar lo mismo al de buena fe que al de mala fe, ni para 

adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por gastos, mejoras y otras causas”.11 

 

Es decir que las artes durante el proceso van a tener igual oportunidades y 

potestades en el momento de exponer y defender sus pretensiones y que el 

juez como director del proceso, le va a asegurar el desarrollo de un proceso 

oral, público, concentrado, con inmediación de las pruebas y con el derecho 

de contradicción de las mismas.  

 

La igualdad dentro de la ley sabemos que es un principio pero también un 

derecho fundamental de las personas y significa que todas las personas 

somos iguales, que no existe distinción alguna por situación de sexo, idioma, 

filiación política, edad, ni de ninguna naturaleza que conlleva su 

discriminación, podemos gozar de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 
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 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, Pág. 194. 
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“El principio de igualdad para la proposición y práctica de los medios de 

prueba comprende otro derecho que tienen las partes en el proceso penal 

nacional. Todas las partes procesales, y aún el ofendido cuando no es parte 

procesal, tiene el derecho de proponer la práctica de los medios de prueba 

que crean necesarios para el esclarecimiento integral de la verdad, o 

tendentes a probar la ineficacia jurídica de un medio de prueba practicado a 

solicitud de otra de las partes.”12 

 

La igualdad debe ser entendida como una identidad entre dos o más cosas, 

es decir deben ser consideradas equiparados entre unos y otros, esto es lo 

que el autor lo considera como armonía y proporción entre los elementos 

integrantes del todo.  

 

4.1.5 Víctima 

 

“El concepto del vocablo “víctima” apela a dos variedades. “Vincire”: 

animales que se sacrifican a los dioses y deidades, o bien, “vincere”, que 

representa el sujeto vencido. Y así “victim” en inglés, “victime” en francés y 

“vittima” en italiano”.13 

 

De acuerdo a las manifestaciones expresadas en el concepto anterior con 

respecto a la víctima se llega a la conclusión que es sobre quien recae un 

daño ocasionado. Pero también debe ser objeto de análisis, no solo en 
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 ZAVALA Baquerizo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo XI, Editorial Edino, Pág. 61 
13

 NEUMAN Elías, “Victimología”, Editorial Universidad Buenos Aires, Pág. 24 
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cuanto sufre las consecuencias de la conducta delictiva, sino porque en 

muchos casos induce o provoca esa conducta. 

 

“De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, el término víctima 

proviene del latín (víctima), que significa: “Persona o animal sacrificado o 

destinado al sacrificio”. “Persona que expone u ofrece a un grave riesgo en 

obsequio de otra”. “Persona que padece daño por culpa ajena o por causa 

fortuita”.14 

 

Es decir es la persona sobre quien recae un daño ya sea por acción u 

omisión de ella o que sin haber sido parte de tal acto resultó afectada por 

imprudencias cometidas por otras personas. 

 

“Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia 

de acciones u omisiones que violen la legislación penal. El término se aplica 

a la persona desaparecida o al cadáver hallado producto de ese hecho 

punible”.15 

 

La víctima es aquella persona que ha sufrido un daño, un perjuicio a los 

bienes jurídicamente protegidos como son la vida, salud, propiedad, honor, 

entre otros, sea este daño físico o psicológico producto de un hecho no solo 
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 ARROYO BALTÁN, Lenin T., “Victimología”, Arroyo Ediciones, Pág. 116 
15

 ZÁRATE BARREIROS, Milton Gustavo, Diccionario Básico Criminalístico, Edición 3, 2011, Pág. 133. 
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delictivo sino que puede ser inclusive por accidentes debido a factores 

humanos mecánicos, como por ejemplos los accidentes de trabajo o también 

producto de las imprudencias que cometemos y resultamos afectados por 

nuestros propios actos. 

 

4.1.6 Procesado 

 

Para el Dr. Mabel Goldestein nos manifiesta que “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”.16 

 

En el proceso penal se lo considera como sujeto pasivo puesto que es la 

persona contra quien va a recaer un sanción por sus actos delictivos 

ocasionados, caso contrario si analizamos entre víctima y procesado en este 

caso sería el sujeto activo ya que es la persona quien está actuando con una 

conducta antijurídica es decir esta lesionando un bien jurídico protegido 

contra otra persona que sería la víctima. 

 

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

auto de procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de un delito o 

de su presunta responsabilidad”.17 
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 GOLDSTEIN, Mabel.- Diccionario Jurídico Consultor MAGNO.- Pág. 453 
17

 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Vol. V, 1999, Cuenca, Ecuador           
Pág. 147. 
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Persona que ha cometido una conducta típica antijurídica y culpable por la 

cual está siendo sometida a un proceso penal. En consecuencia, procesado 

es la persona a la cual se le atribuye el cometimiento de un delito, es el 

sujeto activo quien lesiona los bienes jurídicos protegidos como son la vida, 

la salud, la propiedad, entre otros contra el sujeto pasivo; 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 infracción. 

 

4.1.7 Procedimiento expedito 

 

“Se puede definir al procedimiento expedito como un procedimiento especial 

que tiene por objeto la de acelerar los plazos previstos para los 

procedimientos ordinarios, se lleva a cabo en una sola audiencia donde el 

Juez que conoce la causa dictara sentencia en la misma audiencia. El 

procedimiento expedito se aplicara en las contravenciones penales y de 

tránsito.”18 

 

En nuestra legislación ecuatoriana no se encuentra un concepto claro sobre 

expedito; por lo que, como aporte propio revisando información en internet, 

expedito es la realización de un trámite ágil, eficaz. El procedimiento 
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expedito está concebido como un alternativa sumarísima de juzgamiento a 

las contravenciones, en este sentido lo que se pretende es agilitar la 

administración de justicia mediante la aplicación directa de algunos 

principios constantes en el Código Orgánico Integral Penal, principalmente 

los establecidos en el artículo 5 del mencionado cuerpo legal. 

 

El procedimiento expedito es quizás uno de los más fieles a los principios de: 

la oralidad procesal, esto es, la obligación que se tiene de sustanciar el 

proceso de forma oral dentro de las audiencias, y economía procesal ya que 

concede la facultad al juzgador de emitir su resolución de forma oral en la 

misma audiencia es decir, concentra todas las etapas del proceso en una 

sola audiencia. Este principio es el que da origen al procedimiento expedito, 

por cuanto la naturaleza de dicho procedimiento es la de concentrar los 

actos procesales en una sola actuación judicial, es decir, los alegatos, la 

presentación y práctica de las pruebas, así como su valoración y finalmente 

la resolución del Juez.  

 

4.1.8 Contravención Penal 

 

“El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza 

para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo 

legalmente establecido, y que por lo tanto pueden representar un peligro 

tanto para quien lo lleva acabo como también para otros. Normalmente, la 

idea de contravención se aplica a situaciones de falta de respeto a las 

normas de tránsito y a que, si bien muchos de ellos no son delitos de 
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gravedad, suponen siempre infringir la ley o el código de convivencia 

pertinente”.19 

 

Es el quebrantamiento de una ley existente. Cuando hablamos de una 

contravención estamos hablando siempre de un acto que está tipificado en el 

Derecho Penal y que supone un tipo de castigo o sanción para aquel que la 

lleva a cabo. Las contravenciones se podrían ubicar un escalón más abajo 

ya que no se trata por lo general de infracciones tan serias es decir no 

causan gran conmoción social.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que 

“contravención es acción y efecto de contravenir; mientras que contravenir 

es obrar en contra de lo que está mandado.”20 

 

En nuestra legislación las infracciones se dividen en delitos que son 

sancionados con penas privativas de la libertad superior a treinta días y las 

contravenciones con penas privativas de libertad y no privativas hasta treinta 

días y que son la conducta típica, antijurídica y culpable. 

 

“Falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la Ley”21 

 

La Infracción Penal como contravenciones se divide, según su mayor o 

menor gravedad, en contravenciones de primera, de segunda, de tercera 
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 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, editorial Heliasta, 2004, Pág. 96. 
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cuarta, quinta, sexta y de séptima clase. Según mi criterio la contravención la 

pondría definir como una falta a una norma, incumplir las reglas que constan 

en un cuerpo legal.  

 

4.1.9 Abandono de la Causa 

 

“Dejación o desprendimiento que el dueño hace de las cosas que le 

pertenecen, desnudándose de todas la facultades sobre ellas, con voluntad 

de perder cuantas atribuciones le competieran. En general significa la 

renuncia de un derecho o el incumplimiento de un deber. También, la 

dejación de nuestras cosas, por un acto voluntario o por disposición de la 

ley”.22 

 

Al hablar de abandono procesa, nos referimos a el acto por el cual se 

descuida de ciertas cosas o personas incluyendo los derechos, es por esto 

que el abandono es tomado como figura jurídica y se da en forma explícita 

en los procesos judiciales en los cuales se ha dejado de tramitarlos por un 

lapso de tiempo determinado o por la dejadez de la parte actora, dando así 

por terminado una etapa procesal se haya o no solucionado la Litis. 

 

“El abandono Procesal se encuentra plasmado en el Concilio de Trento 

quien moderó la Constitución de Justiniano, instaurando que los juicios de 

primera instancia ante los Obispos se resolvieran transcurrido el plazo de 

dos años. Acontecido este lapso, las partes litigantes tenían la potestad de 
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concurrir ante el Magistrado Superior, el mismo que solucionaba el juicio en 

el estado en que se encontraba”.23 

 

Es decir que pasado un lapso de tiempo y en el estado en que se 

encontrasen los proceso las partes podían concurrir ante el Magistrado 

Superior para que este resolviera el juicio en el estado en que se encuentre 

ya sea favorable o no. 

 

“La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar 

cualquier elemento, persona o derecho que se considere posesión o 

responsabilidad de otro individuo. El abandono puede ser utilizado en el 

ámbito legal o en diferentes espacios y situaciones de la vida cotidiana, 

conllevando algunos de los posibles abandonos mayor gravedad que 

otros.”24 

 

El abandono procesal, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es 

concebido como el desinterés que tiene la parte actora por continuar con la 

persecución de un determinado proceso ya iniciado.  

 

4.1.10 Archivo judicial 

 

Manuel Ossorio, Florit y Guillermo Cabanellas expresa que archivar es 

"Poner o guardar algo en un archivo. Ordenar antecedentes y 
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documentación de toda clase, para custodia o consulta. Dentro de los juicios, 

se puede archivar el proceso cuando no cumple con los requisitos señalados 

en la Constitución, con lo cual es una forma de concluir el proceso y que 

éste no se lleve a cabo y por ende se detiene la causa. "25 

 

Es decir que impone una obligación tanto al fiscal como al juez, una vez que 

se presenta la denuncian el fiscal está en la obligación de examinar si el 

hecho relatado en la de denuncia se adecua a un tipo penal. En caso que no 

encuentre los indicios suficientes para seguir impulsándola el fiscal debe 

desistir de ella solicitando al juez el archivo de la misma. 

 

“El Archivo Judicial es el área responsable de los expedientes judiciales en 

su fases de archivo de trámite, archivo de concentración y archivo histórico, 

integrándolos dentro de una misma estructura de marco normativo y 

funciones, a efecto de que se garantice la eficiente entrega, registro, 

recepción, organización, uso, resguardo, integridad, conservación y 

localización de los expedientes. Teniendo como objetivo primordial la 

preservación del patrimonio documental e histórico de la administración de 

justicia en el Estado.”26 

 

Se puede archivar un proceso judicial cuando las partes han dejado de 

impulsar el proceso, facultad que le corresponde al juez a efecto de que se 

garantice la eficiente entrega, registro, recepción, organización, uso, 
                                                           
25

 OSSORIO, Manuel; FLORIT; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: Diccionario de Derecho, 
Tomo 1, editorial Heliasta; Buenos Aires - Argentina, 2010, Pág.128 

26
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resguardo, integridad, conservación y localización de los expedientes a 

cargo de las personas designadas para el efecto. 

 

“El archivo de las actuaciones comporta el cese inmediato de todas las 

medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la 

condición de imputado.”27 

 

En ese caso, al quedar fija la decisión que ordena el archivo de las acciones 

concluye el proceso penal, por cuanto no sólo quedan sin efecto las medidas 

de coerción que se hubieran señalado, sino que además, el imputado pierde 

tal condición, y no se concibe un proceso penal sin que exista inculpado 

alguno. 

 

4.1.11 Concurrencia de los sujetos procesales 

 

“Del latín concurro (correr junta y simult neamente), designa la igualdad de 

derechos o privilegios entre dos o más personas sobre una misma cosa. 

Junta de varias personas. Concurso, ayuda, asistencia.”28 

 

Es decir la asistencia de determinadas personas ha determinado lugar con el 

fin de llegar a la conclusión de un acto. Por lo tanto en derecho penal la 

concurrencia de las personas procesales es importante ya que son las 

únicas partes interesadas en que se llegue al fin del proceso. 
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“La palabra concurrencia es el término que empleamos en nuestro idioma 

cuando queremos indicar la cantidad o conjunto de personas que asistieron 

a una reunión, un espectáculo público o cualquier otro tipo de evento. Cabe 

destacar que una importante concurrencia marcará el éxito en cuanto a 

convocatoria que tendrá el acontecimiento en cuestión, en tanto, una 

concurrencia mínima nos indicará que tal evento no despertó en el público, o 

en los invitados, un interés importante como para acercarse a participar. En 

lo que respecta a este sentido de la palabra, el sinónimo que más 

habitualmente usamos para expresar que la concurrencia ha sido realmente 

magnífica en número, o sea que ha habido una abundancia de individuos, es 

el de muchedumbre.”29 

 

Por lo tanto la concurrencia en materia penal se podría decir que es la 

asistencia al proceso, la presencia de las partes para la realización de las 

actuaciones procesales. 

 

Caso contrario y tomando como referencia la no concurrencia de la parte 

denunciante como la causa principal de la elaboración del este trabajo 

investigativo se abre el término de prescripción que bien se podría ordenar el 

abandono y consecuentemente el archivo del proceso ya que como 

mencioné anteriormente en la definición de abandono este se lo ordenaba 

por el desinterés que la parte actora tenía en continuar con la prosecución 

del proceso penal. 
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4.1.12 Denuncia 

 

Manuel Osorio define “Denuncia Acto de poner en conocimiento del 

funcionario competente (juez, ministerio público o agentes policiales) la 

comisión de un hecho delictuoso, sujeto a acción pública, del que se hubiere 

tenido noticia por cualquier medio.”30 

 

Se podría decir que es la aclaración que realiza una persona como 

consecuencia del conocimiento que posee sobre la comisión de un hecho 

presuntamente delictivo y tiene como fin poner en conocimiento de la 

autoridad competente sobre un hecho que se desborde de las normas 

jurídicas existentes, hechos que atentan contra la seguridad de una o más 

personas lesionando bienes jurídicos protegidos por la Norma Suprema que 

es la Constitución. 

 

Para el autor Luis Mendoza García “Denuncia. Noticia o viso por escrito o de 

palabra que acerca de un delito o falta se hace a la autoridad para que este 

proceda a la consiguiente averiguación del hecho y castigar al culpable.”31 

 

Poner a disposición de la jurisdicción las conductas antijurídicas de las 

personas para que sean analizadas y sancionadas. Se realiza la 

averiguación del hecho ya que muchas de las veces las denuncias las 
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realizan para cubrir al verdadero culpable y personas inocentes salen 

perjudicadas. 

 

Guillermo Cabanellas manifiesta lo siguiente “Denuncia noticia o aviso, por 

escrito o palabra, que acerca de un delito o falta se hace a la autoridad, para 

que este proceda a la consiguiente averiguación del echo y castigar al 

culpable.”32 

 

Del concepto mencionado debo decir que la denuncia es dar a conocer a las 

autoridades competentes de que una persona ha infringido la ley, en el 

cometimiento de un delito para que se encargue de hacer las respectivas 

averiguaciones y sea sancionado de acuerdo al delito o infracción cometido, 

y así determinar si la persona denunciada es el verdadero responsable o no, 

o están encubriendo al verdadero responsable; porque recordemos que toda 

persona es inocente hasta que se le demuestre lo contario, y de esta manera 

no se comentan injusticias y tampoco quede en la impunidad la infracción 

cometida y evitar que se perjudique a la persona denunciada con una falsa 

denuncia. 

 

4.1.13 Acusación Particular 

 

“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 
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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”33 

 

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”34 

 

Se puede decir que dentro de estos ministerios se pude denunciar el delito 

que se presume, para que de esta forma como acusadores particulares 

comiencen las medidas previas para iniciar la investigación del caso. 

 

Goldstein y Mabel en su Diccionario Jurídico Consulto Magno define que 

acusación particular es “el acto en cuya virtud se imputa ante el tribunal 
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competente la comisión de un delito a una persona que en sumario aparece 

como presunta culpable”35 

 

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. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Breve Reseña Histórica de la Prescripción 

 

En el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia por don Joaquín 

Escriche se encuentra lo siguiente prescribir es “señalar, ordenar o 

determinar alguna cosa; adquirir del dominio de una cosa mediante la 

posesión continuada por cierto tiempo; y libertarse de una obligación a carga 

mediante el transcurso de cierto tiempo.”36 

 

Por lo tanto se puede deducir que hay dos clases de prescripción la una, que 

es un modo de adquirir las cosas ajenas, la otra, que es un modo de 

extinguir las obligaciones, por el abandono de la acción o reclamación 

durante cierto tiempo, correspondiéndoles la denominación de prescripción 

adquisitiva o usucapión y prescripción extintiva o de acciones. 

 

La palabra “prescripción viene de las voces latinas “prae scriptio”, escritura 

delante, y consistía en una advertencia que se anteponía al juzgamiento, 

modificándolo en cierto modo.”37 

 

La prescripción penal data del antigua derecho romano, sin embargo, 

Manzini, señala que “la previsión más antigua de la prescripción se 
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encuentra en la ley juba de adulterio, los cuales prescriban a los cinco años 

cuyo término se extendía a todos aquellos delitos castigados por la llamada 

Ley Jubina, posteriormente en un rescripto atribuido a Diocleciano y 

Maximiliano, estableció que la querella por falsedad excluía la prescripción, y 

se sujetaba en el lapso de 20 años como casi todos los demás crímenes, de 

ahí que en derecho Romano fueran establecidas por el término de 20 años 

por los delitos no exceptuados como: lo era el parricidio y la suposición del 

parto lo que hace suponer por el tiempo de rescripto, la prescripción en el 

derecho Romano era acogida a los 20 años.38 

 

Ante tal contexto, los esquemas de la prescripción, fuero enfocado a través 

de Manzini la prescripción de la pena haya comenzado a abrirse camino 

mediante inducciones Romanas de orden procesal, dirigido a obtener que 

los procesos penales no se dilataran. La institución de la prescripción pasó 

luego al derecho bárbaro e incluso al derecho penal canónico y por el influjo 

de los jurisconsultos italianos del periodo estatutario, dicha institución, 

supuestamente de origen romano, se mantuvo en su principio, y sin 

prácticamente sin modificaciones hasta el comienzo de las codificaciones. 

 

“El derecho italiano tuvo en cuenta la prescripción de la pena impuesta, fue 

el código Francés el primero en acogerse a la prescripción de la pena y 

fijando en 20 años la prescripción de la pena después la institución vuelve a 

Italia, siendo admitida en el código sardo italiano 1850 de allí al código penal 
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de 1889. Desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico fue más 

allá, y se refiere a la prescripción tanto a la acción penal, como a la pena.”39 

 

De allí que el doctrinario como, Francisco Carrara, estima que la prescripción 

en materia penal es “un modo político de extinguir la acción penal”, con la 

advertencia de que para el maestro Pisano,  modos políticos son aquellos en 

virtud de los cuales, la ley extingue la acción penal, aun cuando esta no haya 

alcanzado su fin y todavía le sea posible alcanzarlo, esto es porque Carrara 

afirma, que en materia penal, el tiempo extingue la acción, porque además 

de hacer difícil la justificación del inocente, hacer cesar el daño social a 

meced del presunto olvido del delito, la cual conduce a la cesación de la 

impresión o al que nació de él, sea respecto a los malvados, en quienes deja 

de tener influjo el mal ejemplo. 

 

Así mismo, considera Carrara, que el argumento sólido sobre el cual pudiera 

apoyarse la prescripción de la pena, sería únicamente el de que, si 

transcurre un espacio de años después de la condena, su ejecución deja de 

servir de escarmiento para los demás. 

 

Por otro lado Von Liszt considera que se quebranta los fines prácticos del 

ordenamiento jurídico, anteponiendo para que una persona sea juzgada los 

hechos, lo cual sería completamente desproporcionado en las dificultades e 

incertidumbre que ofrecería la constatación del hecho, y con la perturbadora 
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intromisión en las relaciones meramente creadas y ya consolidados y 

extendidas. 

 

En otro orden de ideas, Manzini, señala “que la prescripción no es más que 

el reconocimiento de un hecho natural como lo es el transcurso del tiempo, 

que trae consigo la deliberación y el olvido, y altera las condiciones en el que 

normalmente se ejecutó el poder punitivo público.”40  

 

Por lo que el efecto de debilitamiento y de olvido, es un fenómeno tan 

evidente en la vida individual y social, que no podía dejar de imponer el 

ordenamiento jurídico penal. La circunstancia de que esta normalidad natural 

haya sido percibida más o menos exactamente no puede alterar la esencial 

razón justificante del instituto en examen. 

 

Del mismo modo, Giuseppe Maggorie, “rechaza la tesis que pretende 

justificar la prescripción de la pena, en la presunta readaptación del reo en la 

vida social y aquella que la fundamenta en consideración de que en el 

transcurso del tiempo equivale para el delincuente, como una especie de 

período de prueba en la vigilia su crimen.”41  

 

Tampoco admite, la supuesta adquisición de impunidad lograda por el reo de 

un modo análogo a la prescripción adquisitiva en el derecho civil y sostiene 

que debe dejarse de un lado las doctrinas que niegan todo fundamento 
                                                           
40
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legítimo a la prescripción, o que la consideran abiertamente un premio dado 

a la habilidad o la ausencia del delincuente por lograr eludir la ley. Los 

autores italianos, establecen que la prescripción, tiene carácter sustantivo o 

material, esta extingue la potestad represiva en sí misma, de allí que su 

regulación corresponda al derecho penal, por lo que Battaglini dice que la 

prescripción tiene naturaleza jurídica sustancial y añade en el decurso del 

tiempo, es anulado el derecho de punir (en abstracto. La extinción de la 

acción no es consecuencia de ello, como sucede para todas las causas 

extintivas de la infracción. 

 

La prescripción fue, en su principio, una simple excepción que limitaba el 

derecho. Se sentía la errónea idea de que el problema de las excepciones, 

en general, era problema que solo incumbía al Derecho Procesal Civil, pero 

no al penal. Nosotros plantamos el asunto de una manera diferente, esto es, 

que nos alejamos de la naturaleza jurídica de la excepción civil, planteando 

en función de la naturaleza del proceso penal y la finalidad de éste. 

 

Entre la prescripción civil y la penal existen diferencias. La primera depende 

del abandono del ejercicio de un derecho, como diría Enrique Fornatti; en 

tanto que en el campo penal la prescripción es la cancelación de la potestad 

punitiva del Estado; por el mero transcurso del tiempo. Para Jiménez de 

Asúa la prescripción en materia penal es un instrumento liberador, ora de la 

acción que nace del delito, bien de la acción que surge de la condena. 
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Actualmente en el Código Orgánico Integral Penal una de las formas de 

extinguir la acción es mediante la prescripción, esta podrá declararse por la 

o el juzgador, de oficio o a petición de parte, por el transcurso del tiempo y 

en las condiciones que establece este código; tanto en los delitos de 

ejercicio público o privado de la acción se distingue si, cometido el delito, se 

ha iniciado o no el proceso.  

 

Respecto de los delitos en los que no se ha iniciado el proceso penal: a) El 

ejercicio público de la acción prescribe en el mismo tiempo del máximo de la 

pena de privación de libertad prevista en el tipo penal, contado desde que el 

delito es cometido, b) El ejercicio privado de la acción, prescribirá en el plazo 

de seis meses, contados desde que el delito es cometido; de haberse 

iniciado el proceso penal, el ejercicio público de la acción prescribirá en el 

mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad, prevista en el 

tipo penal, contado desde la fecha de inicio de la respectiva instrucción. 

 

En ningún caso, el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de 

cinco años; En el ejercicio privado de la acción la prescripción se producirá 

transcurridos dos años a partir de la fecha de la citación de la querella. 

 

En el caso de contravenciones, el ejercicio de la acción prescribirá en tres 

meses, contados desde que la infracción se comete. De haberse iniciado el 

proceso por una contravención, la prescripción operará en el plazo de un 

año, contados desde el inicio del procedimiento. 
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4.2.2 Teoría del Abandono del Proceso Penal 

 

“Puede darse de modo voluntario y consiente, si el querellante quiere 

separase del proceso, y por ello voluntariamente deja de intervenir en el 

mismo. O involuntariamente, si es que inconscientemente no ha presentado 

escritos en el plazo mínimo que señala la ley.”42 

 

Así la inactividad de las partes, está expresamente sancionada, o sea que la 

jueza o juez debe declarar el abandono a petición de parte, pues el 

abandono, es la inactividad del querellante o su mandatario. 

 

Procesalmente significa “renunciar, desistir, renunciarse de algún derecho 

que la ley procesal confiere, el que se abandona no de manera expresa, sino 

tácita por dejar de actuar o promover conforme a los plazos durante la 

instancia.”43 

 

Según esto, las partes están gravadas frecuentemente con cargas 

procesales, que son situaciones jurídicas que conminan al litigante a realizar 

determinados actos, bajo amenaza de continuar adelante presidiendo de él. 

El tribunal coopera al desenvolvimiento del juicio señalado, por propia 

decisión y dentro de los términos de la ley, plazos para realizar los actos 

procesales. La estructura mismo del juicio contribuye, por su lado, a que 
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agotados los plazos que se conceden parea realizar los actos, se considere 

caducada la posibilidad de realizarlos (prelación), pasándose a los actos 

siguientes. 

 

El conjunto de estas situaciones asegura el impulso procesal de tal manera, 

que es el propio interés (en el caso del imputado) o la obligación o deber 

administrativo (en la de la defensa o ministerio público) lo que les mueve a 

realizar los actos dentro del término que se les señala. El proceso debe 

marchar, así incesantemente, impulsado por las partes o el tribunal hacia su 

destino y sin detenerse. 

 

Para que la preclusión se produzca, es decir, para tener por abandonado el 

derecho que se tenía, es menester que se haya consumido íntegramente el 

plazo dado por la ley para la realización del acto pendiente. 

 

El abandono normalmente, produce la preclusión (del derecho que dejo de 

ejercitar o del acto que se dejó de ejecutar) y estas se representa por el 

hecho de que las diversa etapas del proceso se desarrollen en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose 

el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. 

 

“El abandono pues, dentro del derecho procesal penal, se encuentra limitado 

de manera especial. Se producirá, en tanto no se lesione el orden público e 

intereses sociales que se encuentre tutelado en este tipo de proceso. Por 
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ejemplo se tendrá por abandonado el derecho para presentar pruebas si el 

inculpado y su defensor no las ofrecen dentro de los plazos señalados por la 

ley, según se trate de un proceso sumario u ordinario.”44  

 

Sin embargo el juez, inquisitivamente, las puede ordenar de oficio. Otro 

ejemplo se da cuando no habiendo presentado sus conclusiones la defensa, 

el tribunal tendrá como producidas las de inculpabilidad  

                                                                                   

4.2.3 Juzgamiento de las contravenciones Penales 

 

Uno de los temas más debatido dentro del Derecho Penal es el referido a las 

contravenciones y a su naturaleza jurídica. El origen de la clasificación de las 

infracciones penales en delitos y contravenciones, “según Manzini, se lo 

debe encontrar en el Grand Contumier de Carlos VI, quien consideró 

necesario hacer una distinción entre las infracciones más graves y las 

menos graves, lo que se reflejó en el Código Penal francés de 1810, 

surgiendo la clasificación tripartita de las infracciones, esto es, la división en 

crímenes, delitos y contravenciones.”45 

 

Es importante destacar que Carrara opinaba que era necesario diferenciar 

claramente la función de la policía de la función penal pues, según él, entre 

una y otra media un abismo. El pensamiento del maestro de Pisa es radical 

en este punto al decir “fue un error creer que la función de policía 
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perteneciera a nuestra ciencia, ya que no es una parte del derecho penal, 

pues más bien pertenece al derecho administrativo, cuando a este se lo 

considera, no como mero factor de riqueza, sino como factor de civilidad”. 

De dónde concluye que los delitos Ofenden y ponen en peligro la seguridad 

social, en tanto que las contravenciones afectan la prosperidad. 

 

4.2.4 Conciliación en la Contravención Penal 

 

“Los conflictos tarde o temprano terminan por resolverse bien sea por 

violencia, el abandono de la disputa, o a través del empleo de un mecanismo 

civilizado. Según los experto existen tres maneras de procurar la resolución 

de las disputas: i) con base en el poder que se tiene, ii) con base en los 

derechos que se cree tener, y iii) con base en los interese que subyacen 

bajo las posiciones de las partes, aunque la imposición del poder 

frecuentemente alcanza doblegar al adversario más débil, y por ende podría 

decirse que este enfoque es efectivo para lograr los resultados deseados, 

también es frecuente que el empleo abusivo del poder deteriora la respectiva 

relación, pues, una de las partes queda molesta, lo que a su vez puede 

generar que a un futuro  el conflicto reaparezca”46 

 

La conciliación un mecanismo alternativo para resolver conflictos 

tradicionalmente el acto de conciliar se ha realizado dentro de un proceso 

judicial, donde participan las partes que tienen intereses opuestos. Aquí 
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destaca la presencia de un juez, quien toma conocimiento de la causa para 

poder aclarar el conflicto. Para ello recibe los argumentos de la demanda y 

de la contestación, buscando analizar los puntos de controversia para 

encontrar una fórmula conciliatoria que resulte satisfactoria para ambas 

partes. 

 

Esta es la conciliación procesal, que forma parte de los llamados 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos procesales. Estos 

mecanismos se desarrollan dentro de un proceso judicial teniendo como fin 

evitar una sentencia. En caso que ambas partes acepten la fórmula 

conciliatoria se dará por concluido el proceso.  

 

Ahora bien la conciliación como mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos busca solucionar los conflictos de manera pacífica y sin acudir al 

poder judicial. Se trata de un mecanismo que busca una solución directa y 

amistosa de las diferencias que existen entre las partes, en dicha solución 

las partes en conflicto cuentan con la colaboración activa de un tercero 

llamado conciliador. Luego de llegar a un consenso ponen fin al conflicto 

mediante un contrato de transacción. 
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4.3  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que “El 

Ecuador es un estado Constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano e independiente.”47 

 

Es necesario comprender que un Estado constitucional se refiere a que 

todos los actos tanto públicos como privados están sometido a la 

Constitución; es un estado de derechos porque la decisiones del poder no 

solamente se basarán en las normas, sino también dará cabida a la garantía 

de derechos y facultades siempre y cuando no se desborde del marco 

normativo, no sea arbitrario, ni afecte derechos constitucionales. 

 

Dentro de los Principios para el ejercicio de los derechos en el art. 11 

numeral 2, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador 

con relación a los principios de la administración de justicia manifiesta que: 

“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. Todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.”48 
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Es decir, que ninguna persona podrá gozar de beneficios exclusivos, en este 

caso ambas partes procesales tendrán los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, en caso que observen alguna desigualdad el Estado mismo 

se encargará que se promueva la igualdad. 

 

Es verdad que Nuestra Norma Suprema en su Art. 66 numeral 26 nos 

manifiesta que la propiedad es un derecho de libertad, protegido para que 

todas las personas obtengan la propiedad en todas sus formas y de ésta 

manera cumplir con funciones de responsabilidad social y ambiental. Pero al 

estar dos o más personas en conflicto por este derecho el Estado velará 

para que no se vulneren los derechos de ninguna de las partes. 

 

Nuestra Norma Suprema en su Art. 168 numeral 6 menciona que “La 

administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 6. La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo.”49 

 

Al hablar del principio de concentración me refiero que el juez debe 

concentrar la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia, el 

de contradicción que las partes esta en todo su derecho a contradecir y 

refutar cualquier documento presentado como prueba durante el desarrollo 
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del proceso, en tanto que el dispositivo es aquel en cuya virtud se confía a la 

actividad de las partes procesales el estímulo de la función judicial y la 

aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del 

juez. 

 

El Art. 169 manifiesta que “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.”50 

 

Nuestra norma suprema garantiza el principio de economía procesal 

mediante la aplicación de los procedimientos especiales en este caso, del 

procedimiento expedito, pero no se está cumpliendo ya que al declarar 

abierto el plazo de prescripción en contravenciones del derecho de 

propiedad se está vulnerando el principio antes mencionado, ya que de una 

u otra manera está generando más egresos o gatos al Estado. 

 

Dentro de los Derechos de protección se encuentra el Art. 75 el derecho al 

acceso gratuito a la justica manifiesta 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. Así mismo en la Ley 
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Orgánica de Garantías Constitucionales y control Constitucional en su Art. 4 

numeral 11 literal c nos habla igualmente de la Celeridad es decir limitar el 

proceso en las etapas, pazos y términos previstos en la ley, evitando 

dilaciones innecesarias. 

 

El Art. 424 manifiesta que “La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en 

la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 

poder público.”51 

 

Tomando en cuenta que la Constitución, es una manifestación de la voluntad 

del pueblo, el principal derecho que contamos los ciudadanos es un sistema 

democrático, es decir la supremacía de dicha normativa y el respecto de la 

voluntad expresada en ella. La supremacía constitucional entraña una eficaz 

protección de libertad y dignidad del ser humano, en tanto obliga a los 

poderes constituidos, a que se sujeten en sus actos y decisiones a lo 

dispuesto en la Constitución, en cuya parte dogmática se encuentra por así 

decirlo el catálogo de los derechos fundamentales de la persona. 
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Así mismo el Art. 425 manifiesta que “el orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa 

considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial 

la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados.”52 

 

de acuerdo al orden jerárquico manifestado anteriormente observamos que 

la Constitución prevalecerá siempre ante cualquier otra normativa vigente 

esto significa que no existe norma superior a la de la Constitución, por tal 

todas las que se dicten para aplicar sus principios deben subordinarse a ella, 

y esto es obvio porque si la Constitución de la República es una 

manifestación de la voluntad del pueblo, el principal derecho con que 

contamos los ciudadanos en un sistema democrático, es la supremacía de 

dicha normatividad y el resto de la voluntad expresada en ella 
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4.3.2 Código Orgánico Integral Penal 

 

El Art. 1 se refiere a la finalidad que tiene este código que es “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.”53 

 

Es decir que debido a que en la actualidad, tanto en el ámbito público como 

privado, los temas relacionados al aumento de la pena, como forma de 

brindar seguridad a la población, adquieren cada vez más cambios el Estado 

lo que ha hecho es crear más o nuevas figuras delictivas y aumentar las 

penas de tal forma que se encuentren tipificadas en el cuerpo legal 

respectivo y proteger los derechos tanto de las víctimas como de los 

procesados. 

 

El Art. 5 sobre los principios procesales expresa que “el derecho al debido 

proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la 

República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras 

normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: …17. Inmediación: 

la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos 

procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación de los 
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medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera 

fundamental el proceso penal.”54 

 

Es decir que medie imparcialidad e independencia de los jueces, condición 

que se vincula con el principio procesal de igualdad de las partes en el litigio, 

conforme lo seña al Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República que 

todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Que todo litigante tenga oportunidad adecuada de defensa 

y prueba, esto es que se cumpla el principio de contradicción. Por lo tanto de 

acuerdo a la temática planteada la inasistencia de la víctima vulnera el 

derecho a la defensa del procesado puesto que este derecho garantiza la 

posibilidad de concurrir al proceso, defenderse, contradecir, presentar 

pruebas, poder ejercer el derecho a la defensa técnica y que debe ser 

eficiente, así el Estado debe garantizar que los procesados tengan efectiva y 

real oportunidad de hacer valer sus razones durante el desarrollo del 

proceso y poder llegar a la verdad, o sea el derecho a la defensa es 

elemento esencial del debido proceso, pues tiene que ver con la posibilidad 

de contradecir las pruebas. 

 

En el Art. 11 que trata de los derechos manifiesta que “en todo proceso 

penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: 1. A 

proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar de 

                                                           
54

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Ob. Cit. Art. 5 numeral 17 



49 

hacerlo en cualquier momento, de conformidad con las normas de este 

Código. En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer.”55 

 

Es decir que a más de que la Fiscalía actúe de oficio la víctima puede 

presentar su acusación particular así como también puede dejar de 

impulsarlo en cualquier etapa del proceso, pero si solamente existe 

acusación particular es decir no hubo denuncia ante la Fiscalía en este caso 

no se puede declarar la acusación por maliciosa o temeraria porque 

únicamente el juzgador puede declarar maliciosa o temeraria mediante 

razones fundadas y motivadas a pedido del fiscal en este caso no existe 

intervención por parte de fiscalía, por lo tanto, el juez dentro de sus 

atribuciones y competencias no puede declarar la acusación particular como 

maliciosa o temeraria ya que como manifiesta el Art. 431 del Código 

Orgánico Integral Penal la o el denunciante no es parte procesal, pero 

responderá en los casos de denuncia declarada como maliciosa o temeraria, 

mas no de acusación particular. 

 

El Art. 18 concerniente a la infracción penal expresa que “es la conducta 

típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este 

Código.”56 

 

El hurto se configura cuando la persona sin ejercer violencia, amenaza o 

intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente 
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de cosa mueble ajena por lo tanto se adecúa al tipo penal de una conducta 

típica antijurídica y culpable y en este caso al hablar en mi temática de 

contravenciones del derecho de propiedad le correspondería una sanción de 

pena privativa de libertad de 15 a 30 días. 

 

El Art. 19 sobre la clasificación de las infracciones establece que “las 

infracciones se clasifican en delitos y contravenciones.”57 

 

Al hablar de contravención podemos decir que es la infracción penal 

sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta 

treinta días. 

 

El Art. 63 manifiesta que el servicio comunitario “Consiste en el trabajo 

personal no remunerado que se realiza en cumplimiento de una sentencia y 

que en ningún caso superará las doscientas cuarenta horas. En caso de 

infracciones sancionadas con penas de hasta seis meses de restricción de 

libertad, el servicio comunitario no se realizará por más de ciento ochenta 

horas; en caso de contravenciones, por no más de ciento veinte horas, 

respetando las siguientes reglas: 1. Que se ejecuten en beneficio de la 

comunidad o como mecanismo de reparación a la víctima y en ningún caso 

para realizar actividades de seguridad, vigilancia para generar plusvalía o 

utilidad económica, 2. Que el tiempo para su ejecución no impida la 

subsistencia de la persona con condena, pudiendo ejecutarlo en tal caso 
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después de su horario de trabajo, los fines de semana y feriados, 3. Que su 

duración diaria no exceda de tres horas ni sea menor a quince horas 

semanales, 4. Que sea acorde con las aptitudes de las personas con 

discapacidades que hayan sido condenadas.”58 

 

En el caso de las contravenciones como la sanción es de hasta treinta días 

de privación de libertad puede acogerse a esta pena no privativa de libertad 

que es la obligación de prestar un servicio comunitario de acuerdo a las 

disposiciones manifestadas anteriormente. 

 

El Art. 271 sobre la acusación o denuncia maliciosa expresa que “la persona 

que proponga una denuncia o acusación particular cuyos hechos no sean 

probados, siempre que la acusación o denuncia sea declarada judicialmente 

como maliciosa, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a un año.”59 

 

Es decir que si el juzgado aceptó el pedido del fiscal podrá proceder a 

declarar la denuncia o acusación particular como maliciosa o temeraria y 

deberá responder a la sanción aplicada para tal efecto. Se considera 

maliciosa a la intención por la supuesta víctima o acusador particular de 

causar daño a la persona denunciada o procesada en tanto que la temeridad 

mira la imprudencia o la ligereza del acusador particular. 
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El Art. 416 de Código Orgánico Integral Penal menciona que “El ejercicio de 

la acción penal se extinguirá por: …4. Prescripción.”60 

 

Al declarar abierto el plazo de prescripción en el procedimiento expedito de 

las contravenciones del derecho de propiedad se está aplicando la norma 

pero se está vulnerando derechos y principios del procesado ya que no 

existe la debida igualdad de la partes puesto que como manifiesta el mismo 

cuerpo legal únicamente en caso que la persona procesada no asista a la 

audiencia única que existe en procedimiento expedito el juzgador puede 

ordenar la detención de éste con el único fin de que comparezca a la 

audiencia pero en ningún caso se manifiesta que en caso de que la víctima 

se quien no asista a la audiencia únicamente el juzgador declara la 

prescripción. 

 

El Art. 417 que trata de la prescripción del ejercicio de la acción manifiesta 

que: La prescripción podrá declararse por la o el juzgador, de oficio o a 

petición de parte, de acuerdo con las siguientes reglas: …6. “En el caso de 

contravenciones, el ejercicio de la acción prescribirá en tres meses, 

contados desde que la infracción se comete. De haberse iniciado el proceso 

por una contravención, la prescripción operará en el plazo de un año, 

contados desde el inicio del procedimiento.”61 
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En este caso de acuerdo a mi investigación se está aplicando el plazo de un 

año ya que el procedimiento ya se inició, de una u otra manera está 

cumpliendo con la norma pero como manifesté anteriormente se están 

vulnerando derechos del procesado y principios como el de igualdad ante la 

ley y economía procesal. 

 

Los procedimientos especiales son: 

 Procedimiento abreviado. 

 Procedimiento directo. 

 Procedimiento expedito. 

 Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. 

 

En este caso me enfocaré al procedimiento expedito en el cual se sustenta 

esta investigación, y mediante el cual demostraré la vulneración de principios 

constitucionales como el de igualdad ante la ley y economía procesal hacia 

una de las partes procesales que se encuentra establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

El Art. 431 sobre la responsabilidad manifiesta que “la o el denunciante no 

es parte procesal, pero responderá en los casos de denuncia declarada 

como maliciosa o temeraria.”62 

 

Como manifiesta el mismo artículo únicamente la denuncia podrá ser 

declarada como maliciosa o temeraria mas no la acusación particular, 
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solamente si existe denuncia y acusación particular al mismo tiempo podrá 

aplicarse tal efecto. 

 

El Art. 606 sobre la calificación de la denuncia y la acusación manifiesta que 

“la o el juzgador al sobreseer calificará en forma motivada la temeridad o 

malicia de la denuncia o la acusación particular. El condenado por temeridad 

pagará las costas judiciales, así como la reparación integral que 

corresponda. En caso de que la o el juzgador califique de maliciosa la 

denuncia o acusación, la o el acusado o la o el denunciado que obtiene el 

sobreseimiento podrá iniciar la acción penal respectiva.”63 

 

La temeridad se podría afirmar que es una de las actitudes que puede 

presentar alguna de las partes que actúa de mala fe, a sabiendas de que sus 

pretensiones no tienen fundamento o la interposición de un procedimiento 

que solo hace que el proceso se prolongue en el tiempo. 

 

Las contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de 

procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola 

audiencia ante la o el juzgador competente la se regirá por las reglas 

generales previstas en este Código.  

 

En la audiencia, la víctima y el denunciado corresponde podrán llegar a una 

conciliación, salvo el caso de violencia contra la mujer o miembros del 
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núcleo familiar. El acuerdo se pondrá en conocimiento de la o el juzgador 

para que ponga fin al proceso. 

 

El Art. 642 menciona que el procedimiento expedito de contravenciones 

penales deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que 

correspondan del presente Código y las siguientes reglas: …4. “En caso de 

no asistir a la audiencia, la persona procesada, la o el juzgador de 

contravenciones dispondrá su detención que no excederá de veinticuatro 

horas con el único fin de que comparezca a ella.”64 

 

Como observamos claramente en el numeral 4 hace referencia que en caso 

que la persona procesada no asista a la audiencia la o el juez podrá ordenar 

la detención de esta con el único fin de que comparezca, pero en ningún otro 

numeral del Art 642 ni en ninguna otra parte del Código Orgánico Integral 

Penal hace referencia que en caso que la víctima no asiste a la audiencia 

que es lo que sucede. Por lo tanto dentro de las competencias del juzgador 

le corresponde abrir el término de prescripción; es así que se vulnera 

derechos y se violentan los principios constitucionales a la persona 

procesada, además no se estaría cumpliendo el fin con el que se plantea el 

procedimiento expedito que es que se realice de forma ágil, eficiente y 

oportuna tomando en cuenta la celeridad y economía procesal. 

 

La inasistencia injustificada en el Art. 650 nos manifiesta “Si la o el 

querellante no asiste de manera injustificada a la audiencia, la o el juzgador, 
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de oficio declarará desierta la querella con los mismos efectos del abandono, 

sin perjuicio de que se declare maliciosa o temeraria.”65 

 

Esto sucede únicamente en el ejercicio privado de la acción, pero bien se lo 

podría aplicar en el procedimiento expedito, por cuanto la víctima está 

demostrando con sus actos el desinterés al no presentarse a la audiencia y 

por lo tanto abandonando el proceso. 

 

4.3.3 Código Orgánico de la Función Judicial 

 

Ley Orgánica de la Función Judicial comprende la estructura de la Función 

Judicial; las atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, 

administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos en la Constitución y la 

ley; la jurisdicción y competencia de las juezas y jueces, y las relaciones con 

las servidoras y servidores de la Función Judicial y otros sujetos que 

intervienen en la administración de justicia. 

 

El Art. 7 establece los principios de legalidad, jurisdicción y competencia.- La 

jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán 

ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de 

conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y 

defensores públicos en el ámbito de sus funciones. Las autoridades de las 
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comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las funciones 

jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley. 

 

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia 

exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravencionales, que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad con la ley. 

 

Por lo tanto las juezas y jueces al aplicar una sanción deberá ser acorde a la 

normativa legal, no podrán ir más allá de lo que manifieste la referida norma 

puesto que en nuestro país no se permite las analogías, por lo tanto a los 

juzgadores tendrán que aplicar la ley de acuerdo a sus competencias 

exclusivas. 

 

El Art. 20 menciona que “La administración de justicia será rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la 

ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado 

un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro 

de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que 

la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la administración de 

justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la 

Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad 

con la ley.”66 
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Dentro de las competencias de las y los jueces de contravenciones el Art. 

231 manifiesta que en cada distrito habrá el número de juezas y jueces de 

contravenciones que fije el Consejo de la Judicatura, con la determinación 

de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que 

tengan competencia. En caso de no establecerse esta determinación, se 

entenderá que es cantonal. Serán competentes para: …2. “Conocer las 

contravenciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal.”67 

 

Es decir los juzgadores de justicia de acuerdo a las competencias que les 

otorgan en el Código Orgánico de la Función Judicial ejercen sus funciones 

de conocer y juzgar las contravenciones penales. 

 

El Art. 247 se refiere a los principios aplicables a la justicia de paz, 

manifiesta que “La justicia de paz es una instancia de la administración de 

justicia que resuelve con competencia exclusiva y obligatoria los conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales o contravenciones que sean sometidos 

a su conocimiento, procurando promover el avenimiento libre y voluntario de 

las partes para solucionar el conflicto, utilizando mecanismos de conciliación, 

diálogo, acuerdos amistosos y otros practicados por la comunidad para 

adoptar sus decisiones. No puede imponer acuerdos a las partes pero sí 

debe proponer fórmulas de solución. En caso de que las partes no lleguen a 
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este acuerdo, la jueza o el juez de paz dictarán su resolución en equidad, sin 

perjuicio del control constitucional correspondiente.”68 

 

La justicia de paz es una instancia de la administración de justicia que 

resuelve entre otras las contravenciones en la cual pueden llegar a una 

conciliación siempre y cuando con el consentimiento libre y voluntario de las 

partes llegando así a una solución. 
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4.4 DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 Ley de enjuiciamiento criminal y Legislación Complementaria de 

España 

 

Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido    de determinados delitos en 

la ley de enjuiciamiento criminal y legislación complementaria española en 

su Art. 795. 1. manifiesta que : “Sin perjuicio de lo establecido para los 

demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este título se 

aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena 

privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera sean 

únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, 

cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en 

virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una 

persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun 

sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia 

por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además 

concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:”69 

 

Es decir que para el juzgamiento de los procedimientos especiales serán 

aplicables única y exclusivamente aquellos que no excedan de cinco años o 

que con cualesquiera sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración 

no exceda de diez años 
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“1ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito 

flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el 

delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto 

no solo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar 

cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente 

después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere 

mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que 

le persiguen.  También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien 

se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, 

instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.”70 

 

estos procedimientos especiales será aplicables en delitos flagrantes es 

decir que hayan sido sorprendido en el momento en que se encuentren 

realizando un conducta antijurídica y culpable o que estén siendo 

perseguidos por tal conducta. 

 

4.4.2 Código Penal de España 

Las faltas contra el patrimonio el Código Penal Español en su Art. 623 

manifiesta que “Serán castigados con localización permanente de cuatro a 

doce días o multa de uno a dos meses: 

1. “Los que cometan Hurto, si el valor de lo Hurtado no excediera de 400 

euros. En los casos de perpetración reiterada de esta falta, se impondrá 
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en todo caso la pena de localización permanente. En este último 

supuesto, el Juez podrá disponer en sentencia que la localización 

permanente se cumpla en sábados, domingos y días festivos en el centro 

penitenciario más próximo al domicilio del penado.”71 

 

En comparación para la legislación penal Ecuatoriana estas infracciones 

pertenecen a las contravenciones del derecho de propiedad que se 

encuentran establecidas en el artículo 209 Contravención de Hurto del 

Código Orgánico Integral Penal que menciona que en caso de que lo 

hurtado no supere el cincuenta por ciento de un salario básico del  trabajador 

en general, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 

quince a treinta días, la sanción ecuatoriana se podría decir que es más 

drástica que la española, pero en cambio el valor de lo hurtado en la 

legislación española es más elevado.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

  

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se ha 

considerado la utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que 

la investigación proporciona. Es decir, los procedimientos que permitieron 

descubrir, sistematizar, diseñar y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica y que sirvieron para desarrollar de una mejor 

manera la presente investigación jurídica.  

 

5.1 Materiales 

 

Este trabajo de investigación ha sido fundamentado de manera documental, 

bibliográfica y de campo; puesto que, al tratarse de una investigación de 

carácter jurídico, se utilizaron textos y materiales relacionados con la materia 

penal en el Ecuador. Las fuentes bibliográficas se utilizaron según el avance 

y el esquema de búsqueda de información previamente establecida para la 

investigación, para la revisión de literatura, se utilizaron textos jurídicos, 

diccionarios, enciclopedias, como fuente de información conceptual de los 

diferentes términos referentes a la temática de estudio, así como páginas de 

internet. En cuanto a la doctrina, utilizamos libros de autores en 

Jurisprudencia y del Derecho, conocedores de la materia como es el 

Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, que por su experiencia y sapiencia, 

nos permitieron conocer sus ideas para fundamentar el desarrollo de la 
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investigación proporcionándonos conocimientos valiosos, la diferencia de 

materiales fue complementada con el conjunto de materiales de oficina.  

 

5.2 Métodos 

 

Previamente a la descripción de los métodos utilizados en la presente 

investigación, es necesario brindar una pequeña conceptualización de 

método, método es la forma de ordenar una actividad para conseguir un fin 

determinado; es también, la manera de demostrar la validez objetiva de lo 

que se afirma, de acuerdo a lo dicho, se entiende por método el camino a 

seguir para lograr los objetivos planteados; así mismo, es necesario aclarar 

que un método que da buenos resultados en las ciencias naturales no 

necesariamente los da en las ciencias sociales y jurídicas y viceversa.  Por 

lo dicho, he considerado pertinente la utilización de los siguientes métodos 

de investigación jurídica:  

 

a) Método Científico:  

 

El método científico se considera la matriz general de la investigación, se 

diferencia de otros métodos de investigación por ser capaz de 

autocorregirse, así como también, tiene por objeto la búsqueda de un saber 

adicional o complementario al existente, mediante la aprehensión 

dialécticamente renovada de un saber adicional, resulta importante el uso 

del método científico, pues a través de su manejo logré un estudio minucioso 
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y constante para analizar las cuestiones que requieren solución en el ámbito 

normativo del Código Orgánico Integral Penal, tomando en cuenta la realidad 

social en la cual se encuentra inmersa, de acuerdo a la realidad actual.  

 

Además, utilicé este método como un proceso para adquirir y conformar el 

conocimiento de forma sistemática aprovechando a la vez el análisis, la 

síntesis, la inducción y deducción.   

 

b) Método Deductivo - Inductivo: 

 

El método inductivo es un razonamiento que va de lo general a lo particular, 

se puede traducir como conclusión, inferencia, consecuencia y/o derivación 

lógica, en el presente trabajo de investigación, utilicé el método deductivo 

partiendo de aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones 

particulares. En un sentido opuesto, la inducción, es un proceso que va de lo 

particular a lo general. Este método es muy importante y lo utilicé en el 

estudio del campo jurídico de la presente investigación, especialmente en el 

análisis de las normas de menor jerarquía, encaminadas y en relación con 

las normas generales.  

 

c) Método Analítico - Sintético: 

 

El método analítico trata de descubrir y construir los objetos de conocimiento 

dividiendo la realidad en sus partes más elementales, entonces, resultó 

absolutamente necesario utilizar este método, ya que para poder comprobar 
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la hipótesis tuve que analizar el problema planteado descomponiendo sus 

partes y cada uno de los elementos que intervinieron, para poder tener una 

mejor claridad del objeto de estudio y lograr el fin propuesto. El método 

sintético busca solo la unión de las partes que el analista separa, 

incorporando una idea de totalidad relativa al proceso de la investigación, así 

mismo, utilicé este método para desarrollar en sus partes pertinentes el 

estudio de manera resumida, tomando en consideración sus partes más 

importantes. Éste método fue de mucha importancia para la realización del 

resumen, introducción y las conclusiones de la investigación.   

 

d) Método Histórico:   

 

El método histórico, está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar 

su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales, mediante este método analicé la historia de la 

prescripción, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Así 

mismo, me permitió recopilar información del origen evolución y forma actual 

que tiene el problema de investigación.  

  

e) Método Comparativo:   

 

El método comparativo es un procedimiento de búsqueda sistemática de 

similitudes entre dos o más materias, con el objeto de estudiar su parentesco 
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y finalmente reconstruir una teoría, este método me permitió equiparar dos 

objetos de estudio de igual o similar naturaleza, el cual principalmente lo 

utilicé para la comparación del campo penal de países aledaños al nuestro 

con relación al procedimiento de enjuiciamiento de las contravenciones, 

específicamente las sanciones aplicadas para ese tipo de procedimiento de 

ambos países.  

 

f) Método Jurídico:   

 

El método jurídico consiste en las técnicas de aproximación al fenómeno 

jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la técnica de 

interpretación del derecho; así como, la revisión a través de la lógica de las 

fuentes y fines del derecho, este método se complementa con los demás 

métodos descritos en la presente investigación, por la complejidad de las 

relaciones humanas, por lo que creí pertinente su utilización para lograr una 

mejor comprensión del Derecho en sí, su origen, evolución y repercusiones 

sociales, todo en torno al tema de tesis planteada.   

 

5.3. Procedimientos y Técnicas:   

 

Estos argumentos consisten en procedimientos metodológicos y 

sistemáticos que se encargan de operativisar e implementar los métodos de 

investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera 
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inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal 

existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados.   

 

Por lo expuesto, se entiende por técnicas de investigación los 

procedimientos que se utilizan en la elaboración del conocimiento basado en 

la investigación teórica y de campo.  

 

De tal forma, he considerado pertinente la utilización de las siguientes 

técnicas de investigación:  

 

a) Bibliográfica:   

 

La bibliografía es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes del saber 

humano. La técnica de investigación bibliográfica como las demás técnicas 

de investigación jurídica, tienen como finalidad captar los adelantos 

científico-jurídicos en el menor tiempo posible y con los más satisfactorios 

resultados. Esta técnica implica complementariamente la habilidad en la 

compresión de la lectura en la mayor brevedad posible.   

 

Se refieren a estudios generales incorporados en libros o bien, en ensayos o 

comentarios que se incorporan en artículos de publicaciones periódicas.   

 

En el presente trabajo de investigación jurídica, esta técnica comprendió el 

manejo de fichas bibliográficas y en su parte fundamental la recopilación de 

información de las diversas obras de los tratadistas del derecho.  
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b) Observación:   

 

La observación es aquella que puede asumir muchas formas y es a la vez, la 

más antigua y la más moderna de las técnicas para la investigación. Hay 

muchas técnicas para la observación y cada una de ellas tiene sus usos, la 

ciencia comienza con la observación y finalmente tiene que volver a ella para 

encontrar su convalidación final de acuerdo a lo anotado, debo manifestar 

que utilicé esta técnica para lograr una mejor apreciación objetiva y 

vinculación directa con el problema planteado en la presente investigación. 

   

c) Documental:   

 

El proceso documental, se refiere a la fuente que se constituye por 

documentos o libros que se encuentran debidamente reunidos en paquetes, 

legajos y que constituyen archivos sobre ciertas materias, especialidades o 

rama, del mismo modo, utilicé esta técnica para lograr un afianzamiento 

eficaz del objeto de estudio y su desarrollo. 

  

d) Encuesta:   

 

La encuesta se define como una técnica basada en cuestionarios, que 

mediante preguntas permiten indagar las características, opiniones, 

costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, 

situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad 
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determinada. Puede hacerse a grupos de personas en general o ser 

seleccionadas por edad, sexo, ocupación, dependiendo del tema a investigar 

y los fines perseguidos, esta técnica se concretaron en consultas de opinión 

a profesionales del Derecho en libre ejercicio, de un escenario de treinta 

personas, se diseñó cuestionarios derivados de los objetivos e hipótesis 

planteados para esta investigación.  

  

a) Entrevista:   

 

La entrevista es un patrón especializado de interacción verbal, iniciada con 

un propósito específico y enfocado en áreas de contenido determinadas, lo 

que implica la eliminación de contenido ajeno a tales áreas de contenido o al 

propósito concreto de la entrevista, en el presente estudio, la entrevista 

consistió en diálogos que se mantuvo con profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja, con el objeto de fundamentar la presente investigación y 

verificar los objetivos propuestos en el Proyecto de Tesis, situación que 

proporcionó información muy valiosa para enriquecer nuestra investigación. 
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6 RESULTADOS  

 

6.1 Análisis e Interpretación de los Resultados de las Encuestas. 

 

La presente técnica fue aplicada a treinta profesionales del derecho de la 

ciudad de Loja, de quienes obtuve los siguientes resultados: 

 

Primera pregunta  

¿Considera Usted, que al declarar la prescripción en las 

contravenciones del derecho de propiedad cuando la víctima no asiste 

a la audiencia única se estarían vulnerando los derechos del procesado 

y los principios como la igualdad ante la ley y economía procesal? 

Cuadro Nro. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87,67% 

NO 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado: Tania Paola Alvarado Sánchez 
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Interpretación: 

A la primera interrogante, de los treinta profesionales del Derecho 

encuestados, veinte y seis de ellos que corresponde al 87 % consideran que 

al declarar la prescripción en las contravenciones del derecho de propiedad 

cuando la víctima no asiste a la audiencia única se estarían vulnerando los 

derechos del procesado y los principios como la igualdad ante la ley y 

economía procesal, en tanto que cuatro encuestados que equivale el 13% 

consideran que no se estarían vulnerando los derechos ni principios antes 

mencionados al declararse la prescripción en las contravenciones del 

derecho de propiedad. 

 

Análisis: 

 

El porcentaje positivo de esta pregunta es significativo, puesto que la 

mayoría de los profesionales concuerdan en que si se vulneran derechos del 

procesado y principios como el de igualdad ante la ley y economía procesal 

al declarar el juez la prescripción cuando la persona quien presentó la 

denuncia no acude a la audiencia. La voluntad de la víctima al no asistir a la 

audiencia se tomaría como abandono de la denuncia. Debería dárseles igual 

trato al momento que cualquiera de las partes no asiste a la audiencia 

únicamente en este caso la parte más favorecida es la víctima puesto que en 

vez de que el juez declare abandonada la causa,  abre el término de 

prescripción generando así más gastos al Estado lo cual no se estaría 

cumpliendo con el principio de economía procesal; pero por el contrario si es 



73 

la persona procesada quien no acude a la audiencia el juez dispone la 

detención de esta, con el único fin de que comparezca a ella. 

 

Segunda Pregunta 

Cree Usted, que el actual procedimiento expedito estaría cumpliendo 

con el objetivo con el cual fue creado, al declararse la prescripción en 

las contravenciones contra el derecho de propiedad. 

Cuadro Nro. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 5 16,67% 

NO 25 83,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado: Tania Paola Alvarado Sánchez 
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Interpretación: 

A la segunda interrogante, de los treinta profesionales del Derecho 

encuestados, cinco de ellos que corresponde al 17% consideran que el 

actual procedimiento expedito estaría cumpliendo con el objetivo con el cual 

fue creado, al declararse la prescripción en las contravenciones contra el 

derecho de propiedad; en tanto que veinte y cinco encuestados que equivale 

al 83% consideran que el actual procedimiento expedito no está cumpliendo 

con el objetivo con el cual fue creado al declararse la prescripción en las 

contravenciones contra el derecho de propiedad. 

 

Análisis: 

 

El resultado negativo de esta interrogante es significativo puesto que la 

mayoría de los profesionales encuestados manifiestan que al declarase la 

prescripción en las contravenciones del derecho de propiedad no se está 

cumpliendo con el objetivo con el cual fue creado el procedimiento expedito; 

esto es acelerar los plazos previstos para los procedimientos ordinarios y 

que se lo realice de una forma ágil y eficaz lo cual no se está cumpliendo 

cuando se declara la prescripción puesto que queda abierto un plazo de una 

año para que la acción prescriba.  
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Tercera Pregunta 

¿Considera usted que al aplicar el procedimiento expedito en las 

contravenciones contra el derecho de propiedad y el juez declare 

abierto el plazo de prescripción de la acción por no asistir la víctima a 

la audiencia, se está cumpliendo con el principio de economía 

procesal? 

 Cuadro Nro. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado: Tania Paola Alvarado Sánchez 
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Interpretación: 

A la tercera interrogante, de los treinta profesionales del Derecho 

encuestados, nueve encuestados que corresponde al 30% consideran que al 

aplicar el procedimiento expedito en las contravenciones contra el derecho 

de propiedad se está cumpliendo con el principio de economía; mientras que 

veintiuno encuestados que equivale al 70% no creen que al aplicar el 

procedimiento expedito en las contravenciones contra el derecho de 

propiedad se está cumpliendo con el principio de economía procesal. 

 

Análisis: 

En esta pregunta el resultado negativo es significativo ya que de los treinta 

encuestados veintiuno consideran que al momento en que el juez declara 

abierto el plazo de la prescripción en estas contravenciones aplicando el 

procedimiento expedito no se está tomando en cuenta el principio de 

economía procesal porque al quedar abierto el plazo de un año para la 

prescripción está generando más egresos económicos al Estado porque en 

cualquier momento la víctima puede nuevamente reactivar el proceso. 
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Cuarta Pregunta 

¿Cree Usted, que se está cumpliendo con el principio de igualdad ante 

la ley al momento en que el Juez declara la prescripción en las 

contravenciones contra el derecho de propiedad? 

Cuadro Nro. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 7 23,33% 

NO 23 76,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado: Tania Paola Alvarado Sánchez 
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Interpretación: 

A la cuarta interrogante, de los treinta profesionales del Derecho 

encuestados, siete encuestados que corresponde al 23% creen que si se 

está cumpliendo con el principio de igualdad ante la ley al momento en que 

el Juez declara la prescripción en las contravenciones contra el derecho de 

propiedad; mientras que veinte y tres encuestados que equivale al 77% 

creen que no se está cumpliendo con el principio de igualdad ante la ley al 

momento en que el Juez declara la prescripción en las contravenciones 

contra el derecho de propiedad. 

 

Análisis: 

En esta pregunta el resultado negativo por parte de los profesionales del 

derecho es significativo puesto que están de acuerdo en que al momento en 

que el Juez declara la prescripción en las contravenciones contra el derecho 

de propiedad no se está cumpliendo con el principio de igualdad ante la ley. 

Porque de acuerdo a las reglas establecidas en el Art. 642 del Código 

Orgánico Integral Penal únicamente manifiesta que en caso de no asistir a la 

audiencia, la persona procesada, la o el juzgador de contravenciones 

dispondrá su detención que no excederá de veinticuatro horas con el único 

fin de que comparezca a ella, pero en ninguna de sus reglas expresa que es 

lo que sucede si la víctima no asiste a la audiencia, lo único que realiza el 

juzgador es abrir el plazo de prescripción.   
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Quinta Pregunta 

¿Cree Usted, conveniente que el Juez debe declarar el abandono y 

archivo del proceso al no acudir la víctima a la audiencia única de 

Procedimiento expedito? 

Cuadro Nro. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado: Tania Paola Alvarado Sánchez 
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Interpretación: 

A la quinta interrogante, de los treinta profesionales del Derecho 

encuestados, veinte y cuatro encuestados que corresponde al 80% creen 

conveniente que el Juez debe declarar el abandono y archivo del proceso al 

no acudir la víctima a la audiencia única de Procedimiento; mientras que seis 

encuestados que equivale al 20% no creen conveniente que el Juez debe 

declarar el abandono y archivo del proceso al no acudir la víctima a la 

audiencia única de Procedimiento expedito. 

 

Análisis: 

 

El resultado positivo a esta interrogante demuestra que los profesionales del 

derecho consideran conveniente que el juez debe declarar el abandono y 

archivo del proceso al no acudir la víctima a la audiencia única de 

Procedimiento Expedito, expresando de esta manera las consecuencias de 

no acudir a audiencia; puesto que demuestra el total desinterés a la causa 

por lo tanto ella misma está abandonado el proceso al no presentarse a la 

única audiencia. 
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Sexta Pregunta 

¿Cree Usted, que se debe reformar el COIP referente a incorporar el 

abandono y archivo del proceso en el Procedimiento Expedito cuando 

la víctima no asiste a la audiencia única? 

Cuadro Nro. 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado: Tania Paola Alvarado Sánchez 
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Interpretación: 

A la sexta interrogante de los treinta profesionales del Derecho encuestados, 

veinte y ocho que corresponde al 93% creen que se debe reformar el COIP 

referente a incorporar el abandono y archivo del proceso en el Procedimiento 

Expedito cuando la víctima no asiste a la audiencia única; mientras que dos 

encuestados que corresponde al 7% no creen que se debe reforma el 

Código Orgánico Integral Penal referente a incorporar el abandono y archivo 

del proceso en el Procedimiento Expedito cuando la víctima no asiste a la 

audiencia única. 

 

Análisis: 

 

El Código Orgánico Integral Penal debería reformarse de acuerdo a las 

encuestas aplicadas a los profesionales del derecho puesto que está 

vulnerando derechos del procesado y principios establecidos en la 

Constitución. 

 

La reforma debería realizarse al Art. 642 a incorporar en sus reglas un 

numeral donde se declare el abandono y archivo del proceso cuando la 

víctima no asiste a la audiencia única del Procedimiento Expedito, de esta 

manera se estaría cumpliendo con los principios de igualdad ante la ley y 

economía procesal. 
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6.2  Análisis e Interpretación de los Resultados de las Entrevistas 

 

Con respecto a las entrevistas que pude obtener en los diferentes 

despachos de los señores abogados en libre ejercicio, especialistas en 

derecho penal y de conformidad a las preguntas planteadas, he llegado a 

analizar del criterio valioso obteniendo de las mismas lo siguiente: 

Primera pregunta: 

¿Considera usted que al declarar la prescripción en las 

contravenciones del derecho de propiedad cuando la víctima no asiste 

a la audiencia única se estaría vulnerando los derechos del procesado 

y principios de igualdad ante la ley y economía procesal? 

Respuestas:  

1. Si porque la voluntad de la víctima al no asistir a la audiencia se tomaría 

como abandono de la denuncia y la prescripción declarada por el juez 

vulneraría los derechos del procesado puesto que no puede hacer uso 

de su derecho al impulso procesal ya que estaría a expensas que la 

víctima reactive nuevamente el proceso. Por lo tanto se estaría 

vulnerando los principios de igualdad ante la ley ya que de acuerdo al 

art. 642 que trata sobre las reglas del procedimiento expedito en una de 

ellas manifiesta que si el procesado no asiste a la audiencia el juzgador 

podrá ordenar su detención con el único fin de que comparezca a ella 

pero no menciona nada si la víctima es quien no asiste a la audiencia.   
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2. Obviamente se estarían vulnerando derechos del procesado y principios 

como el de igualdad ante la ley y el de economía procesal puesto que 

como sabemos la Constitución de la República manifiesta que todos 

somos iguales ante la ley y que gozamos de los mismos derechos y 

oportunidades pero este principio no se ve reflejado en este 

procedimiento al declarase la prescripción ya que solo el denunciado 

puede ser detenido con el único fin de que comparezca a la audiencia 

en tanto que si la víctima no asiste se declara la prescripción. Así mismo 

no se estaría cumpliendo con el principio de economía procesal ya que 

al declararse la prescripción queda abierto un plazo de un año para que 

prescriba la acción tiempo en el cual la víctima puede reactivar 

nuevamente el proceso lo que estaría generando más egresos al 

Estado.  

 

3. Para mi criterio si se estaría vulnerando los derechos del procesado, es 

verdad que fue el quien infligió la ley por lo tanto merecería ser 

castigado por la misma ley, pero su comparecencia al audiencia 

demuestra su deseo de cumplir con la ley ya sea declarado culpable o 

ratificado su inocencia cosa que no sucede con la víctima al no asistir a 

la audiencia quien es la persona más interesada en que se lleve a efecto 

dicha audiencia. De igual forma no se estaría cumpliendo con los 

principios especialmente el de economía procesal puesto que por el solo 

hecho de que quede abierto el plazo para la prescripción ya estaría 

generando más gastos al estado y más aún si en cualquier tiempo de 
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ese plazo fijado para la prescripción la víctima reactive nuevamente el 

proceso.   

 

Comentario de la Investigadora  

 

Los tres profesionales del derecho entrevistados concuerdan en sus 

opiniones en que al declarar la prescripción en las contravenciones del 

derecho de propiedad cuando la víctima no asiste a la audiencia única se 

estaría vulnerando los derechos del procesado y principios de igualdad ante 

la ley y economía procesal porque al no asistir la víctima a la audiencia se 

entendería como abandonada además muestra su desinterés en continuar 

con el transcurso del proceso. Por lo tanto al quedar abierto el plazo de 

prescripción estaría generando más gastos al Estado porque el proceso 

quedaría a expensas de las partes que ejerzan su derecho al impulso 

procesal y lo reactiven nuevamente. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted que el actual procedimiento expedito estaría cumpliendo 

con el objetivo con el cual fue creado (que sea ágil y eficaz) al 

momento en que el juez declara abierto el plazo de prescripción? 

 

Respuestas:  

1. El procedimiento expedito es un procedimiento especial porque se lo 

realiza de la manera más ágil posible es decir que acumula todas las 

etapas del proceso en una sola audiencia, evitando así dilaciones 
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innecesarias por lo tanto al momento en que se declare la prescripción 

en las contravenciones del derecho de propiedad no estaría cumpliendo 

su función principal es decir con su objetivo. 

 

2. No está cumpliendo su objetivo principal porque cuando se declara 

abierto el plazo de prescripción queda accesible el plazo de un año para 

que la acción prescriba por lo tanto susceptible de cualquier diligencia o 

actuación procesal que pueda presentar la víctima pudiendo así reactivar 

nuevamente el proceso. 

 

3. De acuerdo a lo que señala el COIP las contravenciones penales y de 

tránsito son susceptibles de procedimiento expedito, este procedimiento 

se lo realiza de la forma más ágil y eficiente posible. La creación de este 

procedimiento fue con el fin de descongestionar y acelerar la 

administración de justicia puesto que como se trata de infracciones que 

no causan gran alarma social es decir son infracciones menos graves se 

las tramita de una forma rápida acumulando todas las etapas procesales 

en una audiencia por lo que si se declara la prescripción en este tipo de 

procedimiento no estaría cumpliendo con el objetivo con el cual fue 

creado. 

 

Comentario de la Investigadora 

 

De acuerdo a lo manifestado por las tres personas entrevistadas puedo decir 

que el actual procedimiento expedito no estaría cumpliendo con el objetivo 



87 

con el cual fue creado de ser sea ágil y eficaz al momento en que el juez 

declara abierto el plazo de prescripción porque queda abierto un plazo de un 

año para que prescriba la acción por lo tanto no es ágil ni eficaz. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que se debe reformar el COIP referente a incorporar el 

abandono y archivo del proceso en el procedimiento expedito de 

contravenciones del derecho de propiedad cuando la víctima no asiste 

a la audiencia única? 

 

Respuestas: 

  

1. Considero que sería conveniente que se incorpore una regla donde 

manifieste que se declare el abandono y archivo del proceso cuando la 

víctima no acuda a la audiencia quien es la persona más beneficiada de 

que se lleve a efecto la audiencia y por lo tanto podríamos hablar de que 

existe la igualdad ante la ley. 

 

2. Incorporar el abandono y archivo del proceso cuando la víctima no asiste 

a la audiencia en procedimiento expedito de contravención contra el 

derecho de propiedad es una propuesta interesante así se estaría dando 

cumplimiento al principio de economía procesal. 
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3. Hacer constar en el Código Orgánico Integral Penal el abandono y 

archivo del proceso por no concurrencia de la víctima a la audiencia 

única de Procedimiento expedito sería beneficioso no solo para la 

administración de justicia sino para el Estado.  

 

Comentario de la Investigadora 

De acuerdo a lo que me manifestaron los tres profesionales del derecho 

entrevistados puedo manifestar que es necesario reformar el Código 

Orgánico Integral Penal, referente a incorporar el abandono y archivo del 

proceso en el procedimiento expedito de contravenciones del derecho de 

propiedad cuando la víctima no asiste a la audiencia única porque ahí se 

estaría cumpliendo con el principio de igualdad ante la ley y el de economía 

procesal. 
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6.3 Estudio de Casos de Contravenciones Contra el Derecho de 

Propiedad de la Unidad Judicial Penal de Loja 

 

1. Datos Referenciales 

Juicio Nro. 11282-1017-00554 

Víctima: Mariela Paz Cumbicos 

Procesado: Gualaquiza Gualaquiza Marco Vinicio 

Juzgado: Unidad Judicial Penal de Loja 

Fecha: 11-09-2017 

2. Antecedentes 

Mariela Paz Cumbicos, portadora de la cédula de ciudadanía No. 

1105090664, de estado civil soltera, de profesión estudiante, de 25 años de 

edad, domiciliada en esta ciudad de Loja ante su autoridad manifiesta: El 

acusado responde a los nombres y apellidos de Marco Vinicio Gualaquiza 

Gualaquiza, domiciliado en la ciudad de Loja, calle Miguel Riofrío y José 

María Peña, de esta ciudad de Loja. Señor Juez, desde hace algún tiempo 

atrás se viene perdiendo ropa de propiedad de la compareciente que 

asciende al valor de 180 dólares de tal manera que el 10 de Mayo del 2017, 

conjuntamente con mi esposo nos encontrábamos en nuestro domicilio que 

lo tenemos en la calle Miguel Riofrío y José María Peña de esta ciudad de 

Loja, y pasábamos cuidando para ver qué persona es la que hurtaba nuestra 
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ropa, a eso de la 14h30 de la mañana del día indicado pudimos observar a 

nuestro vecino a quien denunciamos, que subía a la parte superior que 

salimos lo encontramos preguntándole que hace usted cogiendo nuestras 

pertenencias de vestir, pero el no supo dar respuesta diciéndonos que 

arreglemos que no lo denuncien, luego este señor procede a llamar a su 

madre y cuñada para que lo ayuden a solucionar el problema, quienes solo 

llegaron a insultar, diciendo que es inocente, luego procedimos a llamar a la 

policía, llegaron pero no tomaron mayor procedimiento porque 

supuestamente no le encontraron con la ropa, así mismo señor Fiscal que 

aparte de hurtarse la ropa procedió por dos ocasiones a dejar interiores de 

la compareciente llenos de semen, por lo que presumo que tiene alguna 

desviación psicológica que algún momento puede causar daño a la 

compareciente. por lo expuesto acuso al señor Marco Vinicio Gualaquiza 

Gualaquiza de haber adecuado su conducta en calidad de autor directo en el 

tipo contravenciones contenido en el Art. 209 del Código Orgánico Integral 

Penal que se refiere a contravención de hurto. 

3. Resolución  

Por cuanto no se llevó acabo la audiencia única por la inasistencia de la 

denunciante se sienta razón de Audiencia Fallida, solo comparece el 

denunciado Marco Vinicio Gualaquiza Gualaquiza con su abogada Rossana 

Ramón Lapo. Únicamente lo que manifiesta el Juez es que se abre el plazo 

de prescripción de la acción. 
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4. Comentario de la Investigadora 

Una vez mencionadas las partes procesales, como los es el actor y el 

demandado, daré inicio al análisis respectivo del juicio de contravención de 

hurto que se siguió en contra de Marco Vinicio Gualaquiza Gualaquiza la 

denunciante la señora Mariela Paz Cumbicos manifiesta que desde hace 

tiempo atrás, se viene perdiendo ropa de propiedad de la compareciente que 

asciende al valor de 180 dólares, por tal motivo venían teniendo cuidado 

para ver qué persona era la que hurtaba la ropa y pudieron observar que su 

vecino era quien se estaba cogiendo sus pertenencias de vestir por lo tanto 

decidió poner la respectiva denuncia, una vez que la señora Mariela Paz 

Cumbicus, ha dado cumplimiento a la providencia de fecha 6 de Julio de 

2017 se desprende que la denuncia propuesta es clara, precisa y completa 

por lo que se la acepta a trámite de procedimiento expedito que le 

corresponde, de conformidad con lo establecido en el Art. 642, del Código 

Orgánico Integral Penal, en contra de Marco Vinicio Gualaquiza Gualaquiza, 

por presunto cometimiento de contravención penal, determinada en el Art. 

209 del Código Orgánico Integral Penal fijando así para el día Miércoles 20 

de Septiembre de 2017, a las 10h00 en la Sala Nº 19 del Edificio Florida con 

la finalidad de que se lleve a cabo la AUDIENCIA ORAL PÚBLICA Y 

CONTRADICTORIA DE JUZGAMIENTO para la cual las partes deberán ser 

debidamente notificadas. El señor Marco Vinicio Gualaquiza Gualaquiza 

ante la denuncia propuesta en su contra comparece manifestando casillero 

judicial al cual será notificado y el anuncio de la prueba. Por pedido de la 

víctima se difiere la audiencia para el jueves 26 de octubre de 2017, a las 
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13h30 en la Sala Nº 19 del Edifico Florida. Llegado el día y hora señalados 

comparece únicamente el denunciado Marco Vinicio Gualaquiza Gualaquiza 

con su Abogada Rossana Ramón Lapo por lo tanto no se realiza la 

audiencia convocada para esta causa por la inasistencia de la denunciante 

Mariela Paz Cumbicos y de su abogado defensor Víctor Hugo Mora Merino. 

De acuerdo a lo que me supo manifestar la Abogada Rossana Ramón Lapo 

lo que declaró la jueza fue dejar abierto el plazo de prescripción de la 

acción. 
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7 DISCUSIÓN  

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

En el presente trabajo investigativo me plantee un objetivo general y tres 

específicos los cuales, con el estudio teórico como normativo, me ayudaron 

a concluir con la presente tesis. 

 

7.1.1 Objetivo general 

 

El objetivo general consiste en: “Realizar un estudio crítico, jurídico y 

doctrinario al Código Orgánico Integral Penal sobre el abandono o archivo 

del proceso en procedimiento expedito de contravenciones contra el derecho 

de propiedad cuando la víctima no acuda a la audiencia.” 

 

A través de la revisión de literatura, pude verificar este objetivo mediante el 

análisis conceptual, normativo y doctrinario, en el que pude demostrar que al 

momento en que el juzgador declara abierto el plazo de prescripción cuando 

la víctima o denunciante no asiste a la audiencia únicamente de 

procedimiento expedito, la parte más beneficiada es la víctima vulnerando 

así contra los derechos del procesado; trabajé tomando en cuenta la 

Constitución de la República del Ecuador los principios de igualdad ante la 

ley, economía procesal y principio de concentración; Código Orgánico 

Integral Penal sobre la prescripción y extinción de las acción, el 
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procedimiento expedito y sus reglas, y el abandono del proceso; Código 

Orgánico de la Función Judicial sobre los principios de legalidad jurisdicción, 

competencia y celeridad, así mismo sobre competencia de los Juzgadores 

de contravenciones penales. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos 

 

“Demostrar que en el Código Orgánico Integral Penal al no establecer la 

asistencia de la víctima a la audiencia, se estaría vulnerando los derechos 

de la parte procesada.” 

 

Para el cumplimiento de este objetivo analicé los libros de derecho penal y 

procesal penal como el libro de Edgardo Donna denominado derecho penal 

parte especial, libro de José García Falconí denominado análisis Jurídico 

Práctico al Código Orgánico Integral Penal, libro de Jorge Zavala Baquerizo 

denominado Tratado de Derecho Procesal Penal, libro de Mirjan Damaska 

denominado Sistema Acusatorio y Juicio Oral, libro de Alfonso Zambrano 

Pasquel denominado Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral 

Penal, Código Penal de Madrid 2011, Ley de Enjuiciamiento Criminal y 

Legislación Complementaria de Madrid 2014. 

 

“Realizar un estudio de casos para comprobar la vulneración de derechos” 

 

Para la verificación del segundo objetivo planteado, realice un estudio de un 

caso de Contravenciones contra el derecho de propiedad de la Unidad 
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Judicial Penal de Loja en el que pude determinar que al momento que la 

víctima no acude a la audiencia única de procedimiento expedito el juez 

dentro de sus competencias, está en la obligación de declarar abierto el 

plazo de prescripción en este caso sería de un año puesto que el proceso ya 

se inició. Para lo cual se estaría vulnerando los derechos del procesado y 

principios constitucionales como el de igualdad ante la ley y economía 

procesal. 

 

“Presentar una propuesta de reforma.” 

 

Este objetivo queda verificado de forma positiva por los resultados obtenidos 

de la última pregunta de la investigación de campo como lo son la encuesta 

y la entrevista realizados a los profesionales en derecho penal donde 

manifestaron su afirmación en la necesidad de incorporar un numeral donde 

se declare por parte del juzgador el abandono y archivo del proceso en caso 

de que la víctima no asista a la audiencia única de procedimiento expedito 

de contravenciones del derecho de propiedad. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis planteada en ésta investigación, señala lo siguiente: 

 

“El Código Orgánico Integral Penal al no establecer en una de sus reglas en 

el procedimiento expedito de contravenciones penales el abandono o archivo 
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del proceso por la inasistencia de la víctima por las contravenciones del 

derecho de propiedad, está vulnerando los derechos como la defensa y 

debido proceso de la persona procesada” 

 

Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental, y en 

especial de la investigación de campo, de los criterios a la primera pregunta 

de los encuestados y entrevistados, que a través de la interrogante expuesta 

a prestigiosos abogados de la ciudad de Loja. 

 

Puedo confirmar que la hipótesis se ha contrastado en forma afirmativa, 

criterio que además lo fundamento en los resultados afirmativos del 

formulario de las preguntas contenidas en la encuesta y entrevista 

afirmándose que es necesario incorporar en el Código Orgánico Integral 

Penal una regla que declare el abandono y archivo del proceso cuando la 

víctima no asiste a la audiencia de procedimiento expedito. 

  

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo denominado “El 

Procedimiento Expedito y la Violación de Principios Constitucionales 

en la Apertura de la Prescripción por no Concurrencia del Denunciante 

en las Contravenciones del derecho de Propiedad”, las normas jurídicas 

que analicé fueron las descritas a continuación.  
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Desde el ámbito doctrinario la prescripción de la acción penal es un modo de 

extinguir las obligaciones por el paso del tiempo aun cuando esta no haya 

alcanzado su fin, hace cesar el daño social a meced del presunto olvido del 

delito. 

 

El abandono del proceso así como manifiesta el Dr. José García puede 

darse de modo voluntario y consiente es decir si la víctima por su voluntad 

quiere dejar de continuar con el proceso, o también si involuntariamente no 

ha presentado escrito el plazo mínimo que señala la ley. Procesalmente 

significa renunciar desistir, de algún derecho que la ley procesal confiere, el 

que se abandona no de manera expresa sino tácita por dejar de actuar o 

promover conforme a los plazos durante la instancia. 

 

Desde el ámbito jurídico la Constitución de la República del Ecuador en el 

Art. 1 manifiesta que “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos”, 

es un estado de derechos porque las decisiones del poder no solamente se 

basarán en las normas, sino también dará cabida a la garantía de derechos 

y facultades, siempre y cuando la misma no se desborde del marco 

normativo, no sea arbitrario, ni afecte derechos constitucionales. 

 

Según el Art. 11 numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades es decir la igualdad de las 

personas prevista en la Constitución es norma suprema, su valor y eficacia 

prevalece frente a cualquier otra norma escrita o consuetudinaria es decir 
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todo acto jurídico, para serlo, debe someterse a los lineamientos generales 

de la Constitución y por consecuencia de la ley. 

 

Con relación a los derechos de propiedad el Art. 66 numeral 26 manifiesta 

que garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental, por lo tanto al cometerse un acto 

antijurídico que atenten contra estos derechos serán castigados de acuerdo 

a la normativa legal existente. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en su Art. 416 nos manifiesta sobre la 

extinción del ejercicio de la acción penal y dentro de sus numerales se 

encuentra la Prescripción que es un modo de extinguir las obligaciones. Por 

lo tanto de acuerdo a la problemática planteada y en base a los fundamentos 

que he realizado al abrirse un plazo de prescripción en el juzgamiento de las 

contravenciones penales vulneraría derechos de la persona procesada 

puesto que al quedar abierto un plazo de prescripción, que en este caso 

operaría en el plazo de un año, contados desde el inicio del procedimiento la 

persona procesada quedaría a expensas la víctima ya que esta puede 

nuevamente reactivarlo al proceso. 

 

Las contravenciones del derecho de propiedad que se encuentran tipificadas 

en el Art. 209 y 210 del Código Orgánico Integral Penal las cuales son 

susceptibles de procedimiento expedito de acuerdo al Art. 641 del mismo 

cuerpo legal el cual manifiesta que las contravenciones penales y de tránsito 
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serán susceptibles de procedimiento expedito, el procedimiento se 

desarrollará en una sola audiencia ante la o el juzgador competente, si las 

partes creen conveniente pueden llegar a una conciliación el cual pondrá fin 

al proceso. 

 

El Art. 642 dentro de sus reglas se encuentra lo siguiente en caso de no 

asistir a la audiencia, la persona procesada, la o el juzgador de 

contravenciones dispondrá su detención que no excederá de veinticuatro 

horas con el único fin de que comparezca a ella, y al hablar de igualdad de 

derechos en la Constitución de la República del Ecuador observamos 

claramente cómo se vulneran los derechos de la persona procesada ya que 

en ninguno de sus numerales manifieste que en caso de que la víctima sea 

la persona quien no asita a la audiencia.  

 

El juzgador dentro de sus atribuciones y competencias no puede declarar el 

abandono y tampoco puede calificar la acusación como maliciosa o 

temeraria ya que se necesita la presencia de la víctima para declarar tal 

efecto. 

 

Con el estudio de casos pude observar claramente como existe un vacío 

legal en el juzgamiento de las contravenciones del derecho de propiedad 

cuando es la víctima quien no asiste a la audiencia única que se lleva a 

efecto. 
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De los resultados obtenidos de las encuestas y entrevista realizados a los 

profesionales del Derecho con un total del 93,33% que creen conveniente 

realizar una reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

 

Por lo tanto es necesario reformar el Art. 642 del Código Orgánico Integral 

Penal incrementando una regla que establezca que en caso de no asistir a la 

audiencia el denunciante o la víctima, la o el juzgador de contravenciones 

penales dispondrá el abandono y archivo del proceso penal. 
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8 CONCLUSIONES  

 

Del tema denominado “El Procedimiento Expedito y la Violación de 

Principios Constitucionales en la Apertura de la Prescripción por no 

Concurrencia del Denunciante en las Contravenciones del Derecho de 

Propiedad” he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Primera: El abandono del proceso es renunciar o desistir de algún derecho 

que la ley procesal confiere, el que se abandona no de manera expresa, sino 

tácita por dejar de actuar o promover conforme a los plazos durante la 

instancia.   

 

Segunda: Al declarar la prescripción en las contravenciones del derecho de 

propiedad cuando la víctima no asiste a la audiencia única se estarían 

vulnerando los derechos del procesado y los principios como la igualdad 

ante la ley y economía procesal. 

 

Tercera: Al declararse la prescripción en las contravenciones del derecho de 

propiedad en el procedimiento expedito, éste no está cumpliendo con el 

objetivo que fue creado de ser rápido, eficaz y oportuno en proceso penal. 

 

Cuarta: Al aplicar el procedimiento expedito en las contravenciones contra el 

derecho de propiedad y que el juez declare abierto el plazo de prescripción 

de la acción no se está cumpliendo con el principio de economía procesal e 
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igualdad ante la ley porque la persona procesada debe que transcurra el 

plazo de 90 días para que solicite la prescripción. 

 

Quinta: Los derechos fundamentales de la víctima como derecho a la 

defensa, seguridad jurídica y al debido proceso son vulnerados por la 

inasistencia de la víctima a la audiencia única del procedimiento expedito en 

contravenciones del derecho de propiedad. 

 

Sexta: Las reglas procesales de contravención penal sobre los derechos de 

propiedad tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, no garantizan 

derechos de la persona procesada, por la inasistencia de la víctima a la 

audiencia única. 

 

Séptima: Se concluye que la investigación de campo requiere a reformar el 

Código Orgánico Integral Penal concerniente a incorporar un numeral donde 

declare el abandono y archivo del proceso en caso de inasistencia de la 

víctima a la audiencia única de procedimiento expedito de contravenciones 

contra el derecho de propiedad. 

 

Octava: El evidente vacío legal en el juzgamiento de los procesos penales 

contravencionales de procedimiento expedito, al llevarse a cabo la audiencia 

única y que la víctima no acuda a ella vulnera los derechos del procesado. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Luego de finalizar el presente trabajo investigativo he creído conveniente, 

formular las siguientes recomendaciones: 

 

Primera: A las autoridades judiciales garantizar el cumplimiento de las 

normas o los derechos de las partes ya que constituye un principio 

fundamental para garantizar la existencia del Estado constitucional de 

derechos y justicia y una garantía indispensable para evitar las 

arbitrariedades en las decisiones y resoluciones de las autoridades 

judiciales. 

  

Segunda: A la Asamblea Nacional que reforme el artículo 642 del Código 

Orgánico Integral Penal incorporando un numeral que declare el abandono y 

archivo del proceso por la inasistencia de la víctima a la audiencia, de esta 

manera se cumplirá  el propósito con el cual se creó el procedimiento 

expedito de contravenciones del derecho de propiedad, su comparecencia 

es indispensable para que su procedencia sea legal y legítima y se cumpla 

con el objetivo del procedimiento expedito: ágil, eficiente y oportuno. 

  

Tercera: A la Asamblea Nacional que reforme la legislación Penal en lo 

referente a las reglas del Procedimiento expedito por cuanto se está 

vulnerando derechos del procesado y principios como el de igualdad ante la 

ley y economía procesal. 
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Cuarta: A la Asamblea Nacional que reforme la legislación penal en lo 

referente a las reglas del Procedimiento Expedito por cuanto se está 

vulnerando derechos del procesado como el derecho a la defensa, igualdad 

jurídica y a un debido proceso y principios como el de igualdad ante la ley y 

economía procesal. 

 

Quinta: A las carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador 

incorporen en las líneas de investigación la necesidad respetar los derechos 

fundamentales y principios constitucionales de la persona procesada en la 

sustanciación del proceso penal. 

 

Sexta: Al Colegio de Abogados que presenten propuestas de reformas al 

Código Orgánico Integral Penal, para evitar la vulneración de derechos y 

principios constitucionales de la persona procesada cuando la víctima no 

asiste a la audiencia única de procedimiento expedito de contravenciones de 

derecho de propiedad.  

 

Octava: A la Asamblea Nacional, sugerir el estudio del presente proyecto de 

tesis, a fin de acoger, analizar, discutir y aprobar el presente proyecto de 

Reforma al Código Orgánico Integral Penal que se basa incluir en las reglas 

de procedimiento expedito un numeral que manifieste que en caso de no 

asistir a la audiencia el denunciante o la víctima, la o el juzgador de 

contravenciones dispondrá el abandono y el archivo del proceso. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: El Art. 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

Que: El Art. 76 de nuestra Norma Suprema señala 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: Núm. 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y 

los derechos de las partes. Núm. 7. El derecho a la defensa incluirá 

las siguientes garantías: k) Ser juzgado por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente. 
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Que: El Art. 168 numeral 6 de nuestra Constitución manifiesta que la 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de 

acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo. 

 

Que: El Art. 169 de nuestra Constitución determina que 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. 

 

Que: El Código Orgánico Integral Penal en su Art. 2 indica que en materia 

penal se aplican todos los principios que emanan de la Constitución 

de la República, de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y los desarrollados en este Código. 

 

Que: El Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal señala que el derecho al 

debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los 

siguientes principios: numeral 15. Impulso procesal: corresponde a las 

partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema 
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dispositivo; numeral 12. Concentración: la o el juzgador concentrará y 

realizará la mayor cantidad de actos procesales en una sola 

audiencia; cada tema en discusión se resolverá de manera exclusiva 

con la información producida en la audiencia destinada para el efecto. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional resuelve 

expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1. En el Art. 642 agréguese un numeral que dirá: 

 

11. En caso de no asistir a la audiencia el denunciante o la víctima, la o el 

juzgador de contravenciones penales dispondrá el abandono y archivo 

del proceso penal.   

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente, quedan derogadas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a 

partir del día siguiente a su publicación en el Registro Oficial.    
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha a los…...días del mes 

de…del año 2018. 

 

 

 

………………………………………………………………… 

f.) PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 

 

…………………………………………………..………….. 

f.) SECRETARIO GENERAL 
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1. TEMA 

“EL PROCEDIMIENTO EXPEDITO Y LA VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES EN LA APERTURA DE LA PRESCRIPCIÓN POR 

NO CONCURRENCIA DEL DENUNCIANTE EN LAS CONTRAVENCIONES 

DEL DERECHO DE PROPIEDAD” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 1, que el 

Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y justicia, social, 

democrático, soberano e independiente. Es necesario comprender que un 

Estado Constitucional se refiere a que todos los actos tanto públicos como 

privados están sometidos a la Constitución; es un Estado de derechos 

porque las decisiones del poder no solamente se basarán en las normas, 

sino también dará cabida a la garantía de derechos y facultades, siempre y 

cuando la misma no se desborde del marco normativo, no sea arbitrario, ni 

afecte derechos constitucionales. 

 

Es verdad que la norma suprema del Art. 66 numeral 26, manifiesta que la 

propiedad es un derecho de libertad, protegido para que todas las personas 

obtengan la propiedad en todas sus formas y de ésta manera cumplir con 

funciones de responsabilidad social y ambiental. Pero al estar dos o más 

personas en conflicto por este derecho el Estado velará para que no se 

vulneren los derechos de ninguna de las partes. 
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“Por medio de la celeridad procesal como principio de la Constitución de la 

República y que se busca aplicar en la administración de justicia, ha dado 

como resultado una contundente reforma a los procedimientos penal 

conocidos hasta la publicación del Código Orgánico Integral Penal, 

especialmente en cuanto se refiere a las infracciones contravencionales, lo 

que se pretende es resolver la causa de manera ágil, obviando trámites y 

diligencias que únicamente dilatan la tramitación del proceso”72. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal se encuentran establecidas las 

contravenciones contra el derecho de propiedad de hurto y abigeato arts. 

109 y 110 respectivamente, por lo tanto son susceptibles de tramitarse en 

procedimiento expedito tipificado en el art. 641 del COIP que manifiesta:  

 

Procedimiento expedito.- Las contravenciones penal y de tránsito serán 

susceptibles de procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará en 

una sola audiencia ante la o el juzgador competente la cual se regirá por las 

reglas generales previstas en este Código. En la audiencia la víctima y el 

denunciado si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

 

El acuerdo se pondrá en conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin 

al proceso. 

                                                           
72 OVALLE FAVELA, José. Teoría General del Proceso,  México: Oxford University-Press, 2010, Pág. 56 
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El Código Orgánico Integral Penal en su Art. 642 numeral 4 manifiesta que 

en caso de no asistir a la audiencia, la persona procesada, la o el juzgador 

de contravenciones dispondrá su detención que no excederá de veinticuatro 

horas con el único fin de que comparezca a ella; pero en ninguna parte de 

sus reglas manifiesta si la víctima no asiste, únicamente el efecto que 

produce la inasistencia de la víctima es que de haberse iniciado el proceso 

expedito como lo es en este caso, por una contravención contra el derecho 

de propiedad, como la de hurto la acción prescribirá en el plazo de un año, 

contados desde el inicio del procedimiento, en efecto se estaría atentando 

con los principios constitucionales como el de: igualdad ante la ley que en el 

art. 11 de la Constitución manifiesta: todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades; y así mismo con 

el principio de economía procesal tipificado el art. 169 de nuestra Norma 

Suprema y no se estaría llevando a cabo el objetivo con el cual se inicia el 

procedimiento expedito de que se efectúe de una forma rápida, ágil y 

eficiente. En fin cuando se plantee una denuncia, debe ser seria porque hay 

que tomar con responsabilidad la administración de justicia y realizar a 

tiempo los requerimientos para que de esta manera no causen efectos 

negativos, como es el caso que la víctima luego de haber denunciado una 

contravención no asista a la audiencia única de Procedimiento Expedito y 

por lo tanto se podría declarar el abandono del proceso penal, pero la ley no 

prevé el abandono en este tipo de procedimiento y consecuentemente se 

estaría lesionando los derechos del procesado, como lo demostraré a través 

del desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En lo académico  

 

De acuerdo al Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja y de conformidad con la malla curricular del X ciclo de la 

Carrera de Derecho, se debe realizar una investigación científica jurídica 

como requisito previo para aprobar el ciclo y obtener el Título de Abogado, 

por lo que existe la necesidad de presentar el  tema de investigación, el 

mismo que se titula “EL PROCEDIMIENTO EXPEDITO Y LA VIOLACIÓN 

DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN LA APERTURA DE LA 

PRESCRIPCIÓN POR NO CONCURRENCIA DEL DENUNCIANTE EN LAS 

CONTRAVENCIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD” enmarcado en el 

Derecho Público, dentro del Área Penal, para tratar un problema que emana 

del Código Orgánico Integral Penal, cumpliendo así lo que exige el 

reglamento, por lo que académicamente se justifica. 

 

En lo económico  

 

Ya que cuento con los recursos tanto humanos como materiales para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, así mismo poseo el material 

bibliográfico como son los libros y casos del cuales me sustentaré para 

poder demostrar la problemática planteada por consiguiente es pertinente la 

realización de la investigación. 
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En lo social 

 

El problema expuesto se lo está viviendo en la actualidad, ya que de una u 

otra manera está afectando a las personas que se encuentran en conflicto 

con la ley, en este caso a la parte denunciada, ya que no existe normativa 

que sancione de alguna forma a la persona que plantee la denuncia y que 

esta a su vez no asista a la audiencia única de procedimiento expedito, por 

lo tanto surge la necesidad de crear una normativa respetando los principios 

básicos de la Normativa Constitucional y de esta manera brinde el apoyo 

necesario tanto para el sistema de administración de justicia como para la 

ciudadanía en general. 

 

En lo Jurídico 

 

Lo justifico en lo jurídico porque los derechos de la persona procesada 

estarían siendo vulnerados y atentando con los principios constitucionales de 

igualdad ante la ley y economía procesal por la falta de normativa en el 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

4.1.1 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario al Código Orgánico 

Integral Penal sobre el abandono o archivo del proceso en 
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procedimiento expedito de contravenciones contra el derecho de 

propiedad cuando la víctima no acuda a la audiencia. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Demostrar que en el Código Orgánico Integral Penal al no establecer 

la asistencia de la víctima a la audiencia, se estaría vulnerando los 

derechos de la parte procesada. 

 

4.2.2 Realizar un estudio de casos para comprobar la vulneración de 

derechos 

 

4.2.3 Presentar una propuesta de reforma. 

 

5. HIPÓTESIS  

 

El Código Orgánico Integral Penal al no establecer en una de sus reglas en 

el procedimiento expedito de contravenciones penales el abandono o archivo 

del proceso por la inasistencia de la víctima por las contravenciones del 

derecho de propiedad, está vulnerando los derechos de la persona 

procesada. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Definición de Propiedad 

 

“El dominio o propiedad, es el poder directo e inmediato sobre un objeto o 

bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, 

sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que 

implica el ejercicio de las facultades jurídicas que aplican el ordenamiento 

jurídico concede sobre un bien”73. 

 

6.2 Víctima 

 

Quien sufre violencia injusta en su integridad física o un ataque a sus 

derechos. El sujeto pasivo del delito y de la `persecución indebida.74 

 

6.3 El procesado 

 

En el CPP de 1983, y en los anteriores al mismo, al sujeto pasivo del 

proceso se lo denominaba “sindicado”, esto es, la persona a la cual se le 

acusaba de la comisión de un acto. Más adelante se le denominaba 

“imputado”. Pero sea cual sea la denominación que se escoja el hecho cierto 

es que se trata de una persona a la cual se le ha sometido a un proceso 

                                                           
73

 MORÁN Martín, Remedios (2002). Los derechos sobre las cosas, El derecho de propiedad y 
derecho de posesión, Historia del Derecho Privado, Penal y Procesal Tomo I, Parte teórica,  
Editorial Universitas. Encontramos en https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad 

74
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edititorial Heliasta, Pág. 366 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
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penal por cuanto se le imputa la comisión de un delito. Es posible que esa 

persona, con posterioridad, dentro del mismo proceso penal se le sindique 

de ese mismo hecho, es decir, se le acuse de haber cometido la infracción. 

Lo importante es que se trata de uno de los extremos de la relación jurídica, 

que es de la naturaleza del proceso o sea aquella persona frente a la cual se 

exhibe las pretensiones punitiva y de resarcimiento. 

 

“El ahora llamado imputado ha sido una persona que siempre ha estado 

sometido a las fuerzas sociales de poder con o sin derechos. En el sistema 

acusatorio de la antigüedad el imputado se encontraba en igualdad de 

condiciones que el acusador, pudiendo hacer efectivo sus medios de prueba. 

Posteriormente, en el régimen inquisitivo, el acusado perdió derechos y 

hasta su condición de ser humano, pues fue sometido a lo que ahora se 

llama prisión preventiva.”75 

 

La condición del acusado mejoró con la llegada de las luces de la ilustración, 

especialmente de los enciclopedistas, los cuales lucharon por el respeto a 

los derechos humanos de los acusados, particularmente de su integridad 

personal y de la vida. Y así el acusado dejó de ser un ser sin derechos, una 

cosa objeto indiscriminado de feroz persecución personal y familiar, para 

establecer una igualdad, aunque aparente, frente a la acusación, y con 

derechos que no son del todo efectivos, por lo menos en nuestro medio. 

 

                                                           
75

 ZAVALA Baquerizo,  Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal tomo II,  Editorial Edino 2004, Pág. 
VV367-368 



122 

6.4 Abandono 

 

“Dejación o desprendimiento que el dueño hace de las cosas, que le 

pertenecen, desnudándose de todas las facultades sobre ellas, con voluntad 

de perder cuantas atribuciones le competieran. En general significa la 

renuncia de un derecho o el incumplimiento de un deber”76 

 

6.5 Archivo Judicial 

“Dependencia del Tribunal Superior de Justicia encargada de resguardar los 

expedientes o documentos, ordenándolos de acuerdo con su materia en 

civil, familiar, penal, administrativa y del Consejo de la Judicatura en una 

primera clasificación”.77 

 

6.6 Proceso Penal 

“El derecho a penalizar, a castigar, hoy en día es un derecho reservado al 

Estado. Si este prohíbe al individuo tomar la justicia en sus propias manos, 

está obligado a ofrecerle mecanismos efectivos, para brindarle la protección 

necesaria. Uno de estos mecanismos es el proceso penal. El derecho 

procesal penal refleja como quizás ninguna otra área del derecho la 

situación política en determinado régimen estatal y social, así como las ideas 

que prevalecen en el mismo al respecto. En el proceso penal se enfrentan 

                                                           
76 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial Heliastia, 2010,  

Pág. 10 
77

 GÓMEZ Cipriano, PÉREZ Sonia, MACIEL José de Jesús, GLOSARIO JURÍDICO PROCESAL, Colección 
glosarios jurídicos temáticos 2ª. Serie, volumen 3, México 2004, Pág. 10. 
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los intereses colectivos con los individuales, siendo dirimidos estos durante 

dicho proceso”78 

 

6.7 Principios Constitucionales 

 

6.7.1 Igualdad Ante La Ley 

 

Guillermo Cabanellas se refiere a la igualdad ante la ley que “la propia 

generalidad de la ley (pues, si no, constituye excepción o privilegio) lleva a 

equipar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, 

siempre que concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, 

los propios sujetos o los hechos imponen diferente trato; ambos son 

poseedores, pero ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de 

buena fe que al de mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por 

gastos, mejoras y otras causa”79 

 

6.7.2 Economía Procesal 

“Principio rector del procedimiento judicial, que tiende a lograr el ahorro de 

gastos monetarios y de tiempo en la administración de justicia. El impulso de 

oficio, la oralidad, la acumulación de acciones, son medidas encaminadas a 

conseguir aquel fin.”80 

                                                           
78

 DAMASKA Mirjan, Sistema Acusatorio y Juicio Oral, Editorial Jurídica, Colombia 2005, Pág 123. 
79 CABANELLAS Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliastia, 2010, 

Pág. 194 
80 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª edición, Pág. 352 
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Conforme al principio de economía procesal se debe tratar de lograr en el 

proceso los mayores resultados con el menor empleo posible de actividades, 

recursos y tiempos del órgano judicial. El procesalista José Ovalle Favela 

opina que dicho principio exige, entre otras cosas, que se simplifiquen los 

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

practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la decisión de la 

causa; y que se desechen aquellos recursos e incidentes que sean 

notoriamente improcedentes”81 

 

6.8 Procedimientos Que Contempla El Código Orgánico Integral Penal  

 

Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, COIP, reconoce para la 

tramitación del proceso penal, el procedimiento ordinario y los 

procedimientos especiales que comprenden: procedimiento abreviado, 

procedimiento directo, procedimiento expedito y el procedimiento para el 

ejercicio privado de la acción penal.  

 

El procedimiento ordinario, se determina para las causas de acción pública e 

inicia mediante formulación de cargos, que permite tramitar el proceso 

mediante tres etapas, iniciando con la instrucción fiscal; luego la evaluación 

y preparatoria de juicio; y concluye, con la etapa de juicio.  

 

                                                           
81

 OVALLE FAVELA, José. Teoría General del Proceso, México: Oxford University-Press, 2010, Pág. 56 
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Entre los procedimientos especiales, tenemos él; abreviado para delitos 

sancionados hasta con diez años de pena privativa de la libertad, la que no 

podrá exceder de la acordada entre el procesado y el fiscal, pudiendo 

presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia 

de evaluación y preparatoria de juicio; El directo, para delitos sancionados 

con la pena de hasta con cinco años e iniciados mediante audiencia de 

flagrancia; El expedito para las contravenciones penales, expedito para 

contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar y expedito 

para contravenciones de tránsito; Procedimiento para el ejercicio penal 

privado es para tramitar las causas que demandan el impulso del ofendido 

mediante querella, su trámite inicia con la citación al querellado, 

contestación, audiencia de conciliación y sentencia; se tramita mediante 

etapas o en una sola audiencia, dependiendo del tipo de procedimiento que 

debe seguir la causa, a diferencia del procedimiento expedito este 

procedimiento si podrá concluir por abandono. 

 

6.8.1 Los Procedimientos Especiales 

 

“El jurista y magistrado español, Perfecto Andrés Ilbañez es contrario a 

preacuerdos y acuerdos sobre la culpabilidad, porque tienen una gran carga 

auto incriminatoria, y en clara referencia a Luigi Ferrajoli expresa que se 

busca el eficientismo en desmedro y sacrificio del garantismo penal.”82 

 

                                                           
82

 ZAMBRANO Pasquel Alfonso, Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal Referido al 
Libro Segundo: Código de Procedimiento Penal Tomo III, Primera Edición, 2014, Pág. 184. 
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6.8.2 Procedimiento expedito 

 

El artículo 641 del COIP, establece el procedimiento expedito de forma 

general, manifestando que: Procedimiento expedito.- Las contravenciones 

penales y de tránsito serán susceptibles de procedimiento expedito. El 

procedimiento se desarrollará en una sola audiencia ante la o el juzgador 

competente la cual se regirá por las reglas generales previstas en este 

Código. En la audiencia, la víctima y el denunciado si corresponde podrán 

llegar a una conciliación, salvo el caso de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. El acuerdo se pondrá en conocimiento de la o 

el juzgador para que ponga fin al proceso. 

  

Por lo expuesto el procedimiento expedito se presenta como un nuevo 

modelo de procedimiento penal, en el cual se pretende resolver el conflicto 

penal de una forma ágil y eficaz. “Se van a aplicar para el juzgamiento de las 

contravenciones penales y de tránsito. Son juzgadas a petición de parte (no 

se puede conocer de oficio). Se cita al presunto contraventor para que ejerza 

su derecho a la defensa. Si no comparece se dispone la detención”83. 

  

6.8.2.1 Procedimiento expedito de contravenciones penales 

 

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal en el Art. 642 el 

procedimiento expedito de contravenciones penales deberá sustanciarse de 

                                                           
83

 ZAMBRANO Pasquel Alfonso, Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal Referido al 
Libro Segundo: Código de Procedimiento Penal Tomo III, Primera Edición, 2014, Pág. 189. 
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conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y 

las siguientes reglas: 

1. “Estas contravenciones serán juzgadas a petición de parte. 

2. Cuando la o el juzgador de contravenciones llegue a tener conocimiento 

que se ha cometido este tipo de infracción, notificará a través de los 

servidores respectivos a la o al supuesto infractor para la audiencia de 

juzgamiento que deberá realizarse en un plazo máximo de diez días, 

advirtiéndole que deberá ejercitar su derecho a la defensa. 

3. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de 

pruebas por escrito, salvo en el caso de contravenciones flagrantes. 

4. En caso de no asistir a la audiencia, la persona procesada, la o el 

juzgador de contravenciones dispondrá su detención que no excederá de 

veinticuatro horas con el único fin de que comparezca a ella. 

5. Si la víctima en el caso de violencia contra la mujer y miembro del núcleo 

familiar no comparece a la audiencia, no se suspenderá la misma y se 

llevará a cabo con la presencia de su defensora o defensor público o 

privado. 

6. Si una persona es sorprendida cometiendo esta clase de 

contravenciones será aprehendida y llevada inmediatamente a la o al 

juzgador de contravenciones para su juzgamiento. En este caso las 

pruebas serán anunciadas en la misma audiencia. 

7. Si al juzgar una contravención la o el juzgador encuentra que se trata de 

un delito, deberá inhibirse y enviará el expediente a la o al fiscal para que 

inicie la investigación. 
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8. La o el juzgador estarán obligados a rechazar de plano todo incidente 

que tienda a retardar la sustanciación del proceso. 

9. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este 

Código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada 

ante las o los juzgadores de la Corte Provincial”84. 

 

6.8.3 Procedimiento para el ejercicio  privado de la acción penal 

 

El código orgánico integral penal en su art. 647 manifiesta que el 

procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal deberá 

sustanciarse de conformidad con las siguientes reglas: 

 

1. “Quien acuse por un delito de ejercicio privado de la acción penal, deberá 

proponer la querella por sí o mediante apoderada o apoderado especial 

ante la o el juez [sic] garantías penales.  

 

2. La querella se presentará por escrito y contendrá: a) Nombres, apellidos, 

dirección domiciliaria y número de cédula de ciudadanía o identidad, o 

pasaporte de la o el querellante. b) El nombre y apellido de la o el 

querellado y si es posible, su dirección domiciliaria. c) La determinación 

de la infracción de que se le acusa. d) La relación circunstanciada de la 

infracción, con determinación del lugar y la fecha en que se cometió. e) 

La protesta de formalizar la querella. f) La firma de la o el querellante o 

                                                           
84

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial, Pág. 240 
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de su apoderada o apoderado con poder especial el cual deberá 

acompañarse. El poder contendrá la designación precisa de la o el 

querellado y la relación completa de la infracción que se requiere 

querellar. g) Si la o el querellante no sabe o no puede firmar, concurrirá 

personalmente ante la o el juzgador y en su presencia estampa su huella 

digital. 

 

3. La o el querellante concurrirá personalmente ante la o el juzgador, para 

reconocer su querella. 

 

4. En los procesos que trata esta Sección no se ordenarán medidas 

cautelares y podrán concluir por abandono, desistimiento, remisión o 

cualquier otra forma permitida por este Código”85. 

 

Como nos daremos cuenta dentro de este procedimiento si se puede 

concluir el proceso por abandono, cosa que en el procedimiento expedito no 

permite ya que dentro de las reglas establecidas en el COIP no manifiesta 

nada al respecto, por lo tanto queda a discrecionalidad del juez para aplicar 

la norma correspondiente es decir se abre el término de prescripción de la 

acción. En el caso de contravenciones, el ejercicio de la acción prescribirá 

en tres meses, contados desde que la infracción se comete. De haberse 

iniciado el procedimiento por una contravención como lo es en este caso, la 

prescripción operará en el plazo de un año, contados desde el inicio del 

                                                           
85

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial, Pág. 244 
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procedimiento. En efecto la aplicación del procedimiento expedito es para 

resolver la causa de manera ágil, obviando trámites y diligencias que 

únicamente dilatan la tramitación del proceso, pero al quedar abierta la 

prescripción donde queda el fin por el cual se aplica el procedimiento 

expedito. 

 

Si bien es cierto el Código Orgánico General de Proceso no regula la 

actividad procesal en materia Penal pero en su art. 87 numeral 1 manifiesta 

que en este caso cuando quien presentó la demanda o solicitud no 

comparece a la audiencia correspondiente, su inasistencia se entenderá 

como abandono, porque también no aplicar en materia penal en 

procedimiento expedito. 

 

6.9 Contravenciones Penales 

 

Dentro del código orgánico integral penal tenemos las siguientes 

contravenciones penales:  

 

 Contravenciones contra el derecho de propiedad: Contravención de 

hurto, Contravención de abigeato; 

 Contravenciones contra la tutela  judicial efectiva: Omisión de 

denuncia; 
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 Contravenciones contra la eficiencia de la administración pública: 

Negativa a prestar auxilio solicitado por autoridad civil, Usurpación de 

uniformes e insignias 

 

7. METODOLOGÍA  

 

7.1 Métodos 

 Dentro del proceso de investigación haré uso de los siguientes métodos: 

 

7.1.1 Método científico 

 

Entendiendo como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de 

una problemática determinada, a través de la búsqueda de fuentes de 

consultas. 

 

7.1.2 Método Inductivo, Deductivo, Descriptivo 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo utilizaré los métodos 

mencionados para efectuar el análisis de los componentes doctrinarios, 

jurídicos y empíricos de la investigación.  

 

7.1.3 Método de Derecho Comparado 

Utilizaré este método para investigar cómo se da el procedimiento penal de 

contravenciones en otros países para compararlas con nuestras leyes en los 

casos de procedimiento expedito. 
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7.1.4 Método Analítico-Sintético 

 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo será 

de singular utilidad el método analítico-sintético y la utilización de tablas 

porcentuales comparativas, complementarias con los respectivos gráficos 

estadísticos. 

 

7.2 Técnicas 

 

7.2.1 Encuesta 

 

“La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz.”86. Por lo tanto la aplicaré a 30 personas involucradas directamente 

con el problema y conocedoras de la materia. 

 

7.2.2 Entrevista 

 

Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistador obtiene información del 

entrevistado de forma directa. La entrevista no se considera una 

conversación normal, sino una conversación formal, con una intencionalidad, 

que lleva implícitos unos objetivos englobados en una Investigación y por lo 

tanto será aplicada a tres personas. 

                                                           
86

 http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-la-encuesta-como-tecnica-
investigacion--13047738 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
                        

                                TIEMPO 

AÑO 2017-2018 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
OBJETO DE ESTUDIO 

      X                                                                         

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN Y APROBACIÓN 

        X X X X X X                                                             

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA                     X X X X                                                     

INVESTIGACIÓN DE CAMPO                             X X X X                                             

CONFRONTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN CON OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

                                    X X X                                       

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 
PROPUESTA DE REFORMA 

                                          X X X X X                             

REDACCIÓN DEL INFORME FINAL, REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN. 

                                                    X X X                       

PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS 
INFORMES FINALES 

                                                          X X X X X X X X X X X 
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Imprevistos 200.00 

Total 1.800.00 

 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

a. Documental  

 

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, 2010, Editorial Heliasta. 

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial, Agosto 

2014. 



135 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro 

Oficial No. 449, Montecristi. 

 DAMASKA Mirjan, Sistema Acusatorio y Juicio Oral, Editorial Jurídica, 

Colombia 2005. 

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales, 1ª edición. 

 GÓMEZ Cipriano, PÉREZ Sonia, MACIEL José de Jesús, GLOSARIO 

JURÍDICO PROCESAL, Colección glosarios jurídicos temáticos 2ª. 

Serie, volumen 3, México 2004. 

 MORÁN Martín, Los derechos sobre las cosas, El derecho de 

propiedad y derecho de posesión. Historia del Derecho Privado, Penal 

y Procesal Tomo I, Parte teórica, Editorial Universitas, Remedios 

(2002). Encontramos en https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad 

 OVALLE FAVELA, José. Teoría General del Proceso. 6ª Ed. México: 

Oxford University Press, 2010. 

 ZAMBRANO Pasquel Alfonso, Estudio Introductorio al Código 

Orgánico Integral Penal Referido al Libro Segundo: Código de 

Procedimiento Penal Tomo III, Primera Edición, 2014. 

 ZAVALA Baquerizo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal 

tomo II, Editorial Edino 2004. 

 

b. Páginas de Internet  

 http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-la-

encuesta-como-tecnica-investigacion--13047738 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad 

http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-la-encuesta-como-tecnica-investigacion--13047738
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-la-encuesta-como-tecnica-investigacion--13047738
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad


136 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Sr. Abogado 
 
Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 
sobre el tema titulado “EL PROCEDIMIENTO EXPEDITO Y LA VIOLACIÓN 
DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN LA APERTURA DE LA 
PRESCRIPCIÓN POR NO CONCURRENCIA DEL DENUNCIANTE EN LAS 
CONTRAVENCIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD”, 
respetuosamente solicito a usted se digne contestar las siguientes 
preguntas: 
 
1. Considera Usted, que al declarar la prescripción en las contravenciones 

del derecho de propiedad cuando la víctima no asiste a la audiencia 
única se estarían vulnerando los derechos del procesado y los principios 
como la igualdad ante la ley y economía procesal. 

                    Si (  )                        No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

2. Cree Usted, que el actual procedimiento expedito estaría cumpliendo con 
el objetivo con el cual fue creado, al declararse la prescripción en las 
contravenciones contra el derecho de propiedad. 

                                Si (   )                  No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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3. Considera usted que al aplicar el procedimiento expedito en las 
contravenciones contra el derecho de propiedad y el juez declare abierto 
el plazo de prescripción de la acción por no asistir la víctima a la 
audiencia, se está cumpliendo con el principio de economía procesal. 
                          Si (  )                  No (   ) 
 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

4. Cree Usted, que se está cumpliendo con el principio de igualdad ante la 
ley al momento en que el Juez declara la prescripción en las 
contravenciones contra el derecho de propiedad 

                               Si (   )                No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

 
5. Cree Usted, conveniente que el Juez debe declarar el abandono y 

archivo del proceso al no acudir la víctima a la audiencia única de 
Procedimiento expedito. 

                                    Si (   )                 No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

6. Cree Usted, que se debe reforma el COIP referente a incorporar el 
abandono y archivo del proceso en el Procedimiento Expedito cuando la 
víctima no asiste a la audiencia única. 

                                      Si (   )             No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Sr. Abogado 
 
Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 
sobre el tema titulado “EL PROCEDIMIENTO EXPEDITO Y LA VIOLACIÓN 
DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN LA APERTURA DE LA 
PRESCRIPCIÓN POR NO CONCURRENCIA DEL DENUNCIANTE EN LAS 
CONTRAVENCIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD”, 
respetuosamente solicito a usted se digne contestar las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Considera usted que al declarar la prescripción en las contravenciones 

del derecho de propiedad cuando la víctima no asiste a la audiencia 

única se estaría vulnerando los derechos del procesado y principios de 

igualdad ante la ley y economía procesal? 

Respuesta……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que el actual procedimiento expedito estaría cumpliendo 

con el objetivo con el cual fue creado (que sea ágil y eficaz) al momento 

en que el juez declara abierto el plazo de prescripción? 

Respuesta……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cree usted, que se debe reformar el COIP referente a incorporar el 

abandono y archivo del proceso en el procedimiento expedito de 

contravenciones del derecho de propiedad cuando la víctima no asiste a 

la audiencia única? 

Respuesta……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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