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1. TÍTULO

“INCONGRUENCIAS EN CUANTO A LA COMPARECENCIA DEL

ACUSADOR PARTICULAR A LA AUDIENCIA DE JUICIO Y LA

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA”.
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2. RESÚMEN

En la presente tesis titulada: “INCONGRUENCIAS EN CUANTO A LA

COMPARECENCIA DEL ACUSADOR PARTICULAR A LA AUDIENCIA DE

JUICIO Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA”; concierne

a una temática que estudia una problemática de carácter social y jurídico

que surge que se genera al vulnerar los derechos de la acusación particular

al no determinar la comparecencia a la audiencia de juicio establecidas en el

Código Orgánico Integral Penal; pudiendo ser factible el acudir e intervenir a

la audiencia de juicio mediante procurador judicial, y no irrestrictamente el

acusador particular de forma personal, garantizando así sus derechos y la

administración de manera oportuna, con agilidad.

Esta problemática se ha verificado por medio del desarrollo del epígrafe de

revisión de literatura, aplicación de encuestas y entrevistas, verificación de

objetivos y contrastación de la hipótesis, en que se concluyó su existencia y

la factibilidad de realizar una propuesta de reforma al Código Orgánico

Integral Penal, en el que se estipule que el acusador particular puede

comparecer personalmente o a través de su defensora o defensor público,

patrocinador o procurador judicial a la audiencia de juicio sin excepción

alguna, sin mediar el abandono como en la actualidad se estipula en la

normativa penal vigente.
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2.1. ABSTRACT

In this thesis entitled: "INCONGRUENCES AS TO THE

APPEARANCE OF THE PARTICULAR ACCUSER AT THE TRIAL

HEARING AND THE VIOLATION OF THE RIGHT TO DEFENSE"; It

concerns a subject that studies a social and legal problem that arises that is

generated by violating the rights of the private prosecution by not determining

the appearance at the trial hearing established in the Comprehensive

Organic Criminal Code; It may be feasible to attend and intervene at the trial

hearing through a judicial attorney, and not unrestrictedly the private accuser

in a personal way, thus guaranteeing their rights and administration in a

timely manner, with agility.

This problem has been verified through the development of the

heading of literature review, application of surveys and interviews, verification

of objectives and contrasting of the hypothesis, in which its existence was

concluded and the feasibility of making a reform proposal to the

Comprehensive Organic Code Criminal, in which it is stipulated that the

private accuser can appear personally or through his defender or public

defender, sponsor or judicial attorney to the trial hearing without any

exception, without mediating the abandonment as currently stipulated in the

criminal regulations current.
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3. INTRODUCCIÓN

En la presente tesis titulada: “INCONGRUENCIAS EN CUANTO A LA

COMPARECENCIA DEL ACUSADOR PARTICULAR A LA AUDIENCIA DE

JUICIO Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA”; se

fundamenta en el desarrollo histórico del Derecho, pues la sociedad

ecuatoriana, perteneciente a un Estado garantista, debe buscar hoy más que

nunca, el respeto de los derechos fundamentales de sus integrantes.

En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 numeral 7, letra

a) el cual señala: “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en

ninguna etapa o grado del procedimiento”. La persona que haya accedido

gratuitamente a la justicia tiene derechos y garantías, que los juzgadores

deben hacer prevalecer en todas las instancias del proceso. En el Art. 433

del Código Orgánico Integral Penal estipula: “La o el acusador particular

podrá comparecer personalmente o a través de su defensora o defensor

público o patrocinador o procurador judicial a las audiencias previstas en

este Código, con excepción de la audiencia de juicio en la que deberá estar

presente, caso contrario se declarará abandonada la acusación particular, la

o el fiscal continuará con el impulso del proceso”. Esto va en contra con la

Constitución de la República del Ecuador al obligar al acusador particular

asistir a la audiencia de juicio y así mismo se da la incongruencia con el Art

612 parágrafo segundo del Código Orgánico Integral Penal en el cual indica:

“La o el acusador particular podrá intervenir a través de un procurador
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judicial o en el caso de personas jurídicas de derecho público o privado

podrá comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. En

caso de no comparecer a la instalación de la audiencia, la acusación

particular, se entenderá abandonada”.

Este artículo señala que a la audiencia de juicio si puede asistir el procurador

judicial en representación del acusador particular. Para lograr el objetivo

general propuesto se ha realizado el estudio teórico, doctrinario y jurídico del

tema, a través del análisis de la literatura de Derecho, la Constitución del

Ecuador, y de las leyes y normativas que rigen en el aspecto penal del

Derecho a nivel nacional e internacional, así mismo se pudo determinar la

incongruencia que existe en el Art. 433 del Código Orgánico Integral Penal

en relación al Art 612 del mismo Código, por medio de diferentes métodos se

demostró que el procurador judicial puede asistir a toda audiencia.

La presente tesis se estructura por la Revisión de Literatura, que consta de

marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico que incluye derecho

comparado como lo expresamos a continuación:

En el marco conceptual se analizaron los términos derecho penal, derechos,

garantías, derecho procesal penal, derecho a la defensa, sujetos procesales,

víctima, persona procesada, juicio, procuración judicial, acusación particular

y audiencia de juicio penal.

En el marco doctrinario se trató la teoría del derecho a la defensa en materia

penal, antecedentes históricos de la acusación particular, evolución de la
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acusación particular en la legislación ecuatoriana: código de procedimiento

penal 1983 y 2000, acusador particular en el ejercicio público de la acción,

características de la acusación particular, características de la procuración

judicial, diferencia entre víctima y acusador particular en el procedimiento

penal.

En el marco jurídico vimos la Constitución de la República del Ecuador,

Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de Procesos,

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas

de delitos y del abuso de poder, este también consto de derecho comparado,

Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, Ley 19665 República de Chile y

el Código Procesal Penal de la República de Argentina y el Código Penal de

la República de Panamá.

Además consta del acápite de materiales, métodos y técnicas de acopio

empírico utilizando la encuesta que se aplicó a treinta personas; y la

entrevista a cinco entendidos en materia penal y conocedores de la

incidencia de la acusación particular en un proceso penal, quienes

motivadamente y de manera argumentada supieron direccionar al

investigador hacia la factibilidad de la propuesta.

Con todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo investigativo

a la disposición de las autoridades, comunidad universitaria, y al Honorable

Tribunal de Grado, esperando que el mismo sirva como medio de consulta

para las personas que tengan interés en la temática abordada.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. Marco Conceptual

4.1.1. Derecho Penal

Para iniciar el estudio en el campo del Derecho Penal es necesario partir del

concepto de Derecho dentro del campo jurídico, lo cual es una tarea un poco

compleja porque su significación no es única. Así, de acuerdo con lo

señalado en la Enciclopedia Jurídica se tiene que:

Etimológicamente, la palabra “derecho” deriva de la voz latina

“directus”, que significa lo derecho, lo recto, lo rígido. Sin embargo,

para mencionar la realidad que nosotros llamamos derecho, los

romanos empleaban la voz “ius” (Rogers, 2020, pág.1)

De lo expuesto se puede deducir que el concepto de Derecho dependerá de

lo que se quiere estudiar o analizar a través de este. En el presente trabajo

para el análisis de la norma nos referiremos al Derecho objetivo sin

necesariamente excluir las otras concepciones, que son de importante

relevancia, considerando que el derecho penal tiene como finalidad regular

el comportamiento humano en la sociedad, especialmente frente al

cometimiento de delitos, consecuentemente a la pena y resarcimiento de

daños de la víctima.

De acuerdo con Pereznieto y Ledesma el Derecho se define como un

“Conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren

facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es
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dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad,

certeza, igualdad, libertad y justicia” (p.9). En todo caso, está claro que el

Derecho norma y regula la conducta de la sociedad para establecer una

adecuada convivencia social, donde se puedan garantizar las facultades de

sus miembros.

En cuanto al Derecho Penal se establece como un conjunto de normas que

regula y aplica penas a los que quebranten la ley, lo que se puede

determinar del análisis de algunas de las definiciones que se le ha dado,

entre estas tenemos la de José Sainz que menciona:

Es el sector del ordenamiento jurídico que tutela determinados valores

fundamentales de la vida comunitaria, regulando la facultad estatal de

exigir a los individuos comportarse de acuerdo con las normas y de

aplicar penas y medidas de seguridad a quienes contra aquellos

valores atenten mediante hecho de una determinada intensidad

(Sainz, 1982, pág. 6).

Como observamos según el concepto aportado por el autor vemos el

determinante de punibilidad y lesividad de las conductas que acarrean un

daño relevante que debe orientarse a la imposición de una pena como

consecuencia jurídica propia del acto reprochable.

Otra definición es la de Luis Jiménez de Asúa (1990) quien se refiere al

Derecho Penal en los siguientes términos:
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Es un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el

ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo

el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así

como la responsabilidad del sujeto activo y asociando a la infracción

de la norma una pena finalista o una medida aseguradora (Asúa,

1990, pág.18).

Es decir determina a las disposiciones legales, contenidas en los cuerpos

normativos que tipifican conductas determinadas como delitos que llevan

inmersa la peligrosidad del criminal, establece por ende bienes jurídicos

protegidos para estipular el delito y por ende la pena. En definitiva, el

Derecho Penal es aquel encargado de regular las acciones de los individuos,

definiendo lo que es delito y estableciendo la pena o sanción que se debe

aplicar para las personas que lo cometan quebrantando la ley legalmente

establecida.

José Luis Díez Ripollés señala: “Más allá de formulaciones genéricas,

es una ciencia que se concentra en aprovechar los conocimientos

procedentes de las ciencias sociales para lograr los efectos de la pena más

eficaces en la lucha contra la delincuencia” (Diez, 2018, pág. 7). La

sociología es un influyente en el cambio de comportamiento asocial que

tiene el hombre frente a la criminalidad, ya que los factores para iniciar la

carrera delictiva varían dependiendo de la calidad de rehabilitación social en

la que se incluye a los sentenciados, lo que tiene una visión preventiva y de

rehabilitación social.
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4.1.2. Derechos

El término derechos constituye una prerrogativa sustancial de análisis en el

presente trabajo investigativo, para lo cual citamos el concepto emitido por la

Procuraduría General del Estado:

Ciertas cualidades o valores esenciales son reconocidos

universalmente como inmanentes o connaturales a la persona

humana. De otro lado, existen determinadas necesidades básicas

respecto a las cuales hay, en el actual momento histórico, la general

convicción de que deben ser atendidas por los organismos públicos o

la sociedad en general, a fin de mantener condiciones indispensables

para la subsistencia y dignidad de todas las personas (Procuraduría

General del Estado, 2005, pág. 1).

Consecuentemente los derechos en definitiva constituyen atributos,

capacidades, potencialidades o requerimientos imprescindibles de todos los

individuos que integran el género humano. Se hallan reconocidos y

protegidos por el orden jurídico nacional e internacional por la trascendencia

que tienen frente al bienestar de cada individuo.

En este mismo sentido se afirma que es importante reconocer que hay

Derechos fundamentales como lo expresa el autor Cea:

Derechos, libertades, igualdades o inviolabilidades que, desde la

concepción, fluyen de la dignidad humana y que son intrínsecos de la
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naturaleza singularísima del titular de esa dignidad. Tales atributos,

facultades o derechos públicos subjetivos son, y deben ser siempre,

reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico, permitiendo al

titular exigir su cumplimiento con los deberes correlativos (Cea, 2002,

pág. 20).

Los derechos son connaturales a los humanos desde su concepción,

inalienables, inviolables, y están intrínsecos a la persona hasta su muerte.

Tales derechos, facultades, potestades deben ser siempre reconocidos por

el ordenamiento jurídico de cada Estado, este debe garantizar que aquellos

derechos no se le van a vulnerar y de esta manera el titular podrá reclamar

su cumplimiento.

Para otros entendidos en la materia los derechos son: Aquellas

facultades o valores esenciales que tiene cada persona, y que están

reconocidos por el orden jurídico nacional e internacional; el

reconocimiento expreso de un derecho significa que no hay trabas

para su ejercicio, salvo las limitaciones establecidas por el mismo

ordenamiento jurídico (Chiriboga; Salgado, 1995, pág. 16)

Por tanto los derechos son aquellas máximas jurídicas que cada persona

posee, y que se caracterizan por ser inembargables e intransferibles, y al

estar reconocidos en todos los ordenamientos jurídicos, este reconocimiento

les otorga libertad para ejércelos salvando algunas disposiciones que se

encuentren en las normas correspondientes, concluyendo la importancia de
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los derechos que son reconocidos a todos los ciudadanos para obtener el

respeto a su dignidad y a la aplicación de la justicia como máxima jurídica y

axiológica que se debe aplicar a la naturaleza del ser humano.

4.1.3. Garantías.

Las garantías se consagran como medios o mecanismos que se orientan a

asegurar el cumplimiento de las obligaciones protegiendo los derechos para

que estén asegurados y se apliquen en defensa de sus intereses, al

respecto la autora María Catanese se definen como:

Los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a

disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos

frente a las autoridades, individuos o grupos sociales; mientras que

las garantías procesales como "las instituciones o procedimientos de

seguridad creados a favor de las personas, para que dispongan de los

medios que hacen efectivo el goce de sus derechos subjetivos

(Catanese, 2000, pág. 1).

Estas garantías son prerrogativas que se exponen principalmente en los

cuerpos constitucionales, cumpliendo con la finalidad de defender los

derechos frente  las acciones arbitrarias contempladas en las leyes, así

como aquellas emitidas por autoridades.

En cambio, las garantías son los medios o instrumentos jurídicos

establecidos para asegurar el libre ejercicio de los derechos. Es decir,
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estas garantías están previstas para proteger a los derechos cuando

estos son vulnerados. Por lo tanto, sirven de freno contra la

arbitrariedad y la ilegalidad (Chiriboga; Salgado, 1995, pág. 16).

Por ende las garantías se establecen como los medios jurídicos por los

cuales se asegura el libre goce de los derechos, la protección frente a la

vulneración y para frenar la posible arbitrariedad de los organismos e

instancias gubernamentales, quienes en ocasiones deslindan sus funciones

y fines en pro de la ciudadanía y la orientan a cumplir preceptos personales,

es por ello que las garantías son relevantes frente a la necesidad imperiosa

de la dignidad humana, cumplida por medio de los derechos humanos, que

nos dan la posibilidad de respeto, reconocimiento e igualdad.

El autor Ramiro Rivadeneira menciona: “Las garantías

constitucionales se constituyen como uno de los mecanismos reales de

protección de los Derechos Humanos” (Rivadeneira, 2006, pág. 25). Los

derechos humanos sin mecanismos de protección no tendrían razón de

proclamación y estipulación por lo que se encuentran íntimamente

relacionados porque permite la exigencia y respeto para su ejercicio.

En cuanto a las garantías Galo Chiriboga alude: "Las garantías

constituyen técnicas de protección" (Chiriboga, 1995, pág. 33). Como  se ha

expuesto en líneas anteriores los derechos humanos sin garantías se

quedarían en letra muerta, poniéndose al alcance de los afectados, con las

vías y motivos efectivos y eficaces para que se solicite su protección e ahí
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nuevamente recalcando la trascendencia de estos mecanismos que no se

convierten en meros postulados sino en las formas de ejercer los derechos

humanos.

4.1.4. Derecho procesal penal.

El Derecho procesal penal, constituye un conjunto de normas jurídicas que

forman parte del ordenamiento jurídico, que poseen la descripción del

procedimiento a seguir para judicializar los ilícitos penales, constituye por

ende el conjunto de principios y normas fundamentales para orientar en la

aplicación de los preceptos jurídicos estipulados en materia penal.

El autor Moom Moras señala: El Derecho Procesal Penal, es la rama

del derecho público que establece los principios y regulación tanto de

los órganos jurisdiccionales del Estado para la administración de

justicia, como del proceso como medio para la concreción del derecho

sustancial en el caso particular (Moras, 1999, pág. 13).

Por lo tanto el derecho procesal penal, como rama del derecho público,

contiene las normas reguladoras y conformadas por principios que se

aplican dentro de los organismos de administración de justicia orientada a

tratar ilícitos penales en los que puede interponer una pena como

consecuencia real de la trasgresión a los bienes jurídicos protegidos.

Abel Flores manifiesta: El derecho procesal penal establece los

principios y regulación tanto de los órganos jurisdiccionales del Estado

para la administración de justicia, como del proceso, es decir, que ha
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de regular el procedimiento para determinar y realizar la pretensión

penal estatal, materializándose el derecho penal sustantivo y amparar

los intereses de la víctima, ya que el derecho penal no toca al

delincuente (Flores, 2016, pág. 44).

Dentro del sistema procesal constituye la serie de principios y regulación por

medio de la cual los organismos jurisdicciones administren justicia, como

procedimiento para materializar el derecho subjetivo, es decir el derecho

procesal conjuga las disposiciones que permiten que las normas o derechos

declarados en el cuerpo sustantivo tengan mecanismos o procedimientos a

seguir para ser judicializados.

Fernando Gascón refiere: “El Derecho procesal penal se puede

entender como disciplina científica o como conjunto normativo o, si se

quiere, como rama del ordenamiento” (Gascón, 2020, pág. 15). En

consecuencia el derecho procesal penal se identifica por el conjunto de

normas jurídicas que regulan los procesos penales desde el inicio hasta el

final tomando un carácter primordial en la administración de justicia.

Ricardo Vaca Andrade menciona: “El Derecho Procesal Penal tiene

como finalidad principal el proceso por medio del cual se garantiza la

seriedad del derecho penal, organizando la actuación de la función

jurisdiccional” (Vaca, 2009, p. 25). Sirviendo para ejecutar el derecho

positivo por ende debe contar con principios que sean las bases sustanciales

para investigar, sustanciar y sancionar delitos para garantizar el bien común
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en la sociedad, dosificando una serie de disposiciones que determinan el

proceso a seguir y el cumplimiento de principios que permitan la operatividad

de la justicia, debiendo contar con estos preceptos que permiten la no

injerencia de convicciones particulares.

4.1.5. Derecho a la Defensa.

De la importancia del debido proceso se deriva el derecho a la Defensa,

fundamental en la búsqueda de justicia como derecho sagrado que toda

persona posee ya sea natural o jurídica para defenderse en cualquier etapa

de un proceso judicial o administrativo.

Carocca Pérez afirma: “Defenderse significa literalmente el rechazo a

una ofensa o agresión y constituye una manifestación del instinto más básico

de todo ser vivo, que es el de la supervivencia o auto conservación” (Pérez,

2005, p.85). El derecho a la defensa es implícito a la existencia, y se

constituye en un derecho para el ser humano, que le ayuda a gestionar las

agresiones que pudieran vulnerar su integralidad.

Otros entendidos en la materia señalan: “El derecho a la defensa

alude a la totalidad de las prerrogativas, facultades y posibilidades, que,

según la ley, tiene cualquier parte en el juicio penal, para sostener su

posición, para hacer las comprobaciones que considere oportunas y para

participar en el desarrollo del juicio, siendo, al mismo tiempo, una garantía

para la ley (Antoniu y Bulai, 2011,  pág. 299). Así el hecho de estar inmerso

en una sociedad constituida como Estado, el derecho a la defensa provee de
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seguridad y confianza para sostener y sustentar el argumento de cada actor

a favor de la causa y finalmente de la justicia.

Sabiendo que el Derecho a la defensa está inmerso al ser humano y que

toda persona puede hacer uso de este, Catena Moreno señala:

El Derecho a la defensa es uno de los derechos fundamentales que

se hallan reconocidos en todas las Constituciones y en todos los

textos sobre derechos humanos. Aun cuando normalmente se pone el

acento en el derecho de defensa que asiste a la parte pasiva en un

proceso penal, eso no quita para que el derecho deba salvaguardar

en cualquier orden jurisdiccional (Moreno, 2010, p.17)

Así se puede reconocer que el Derecho a la defensa es de los más

importantes que posee una persona, sin importar si es la parte activa o la

pasiva de algún proceso, al punto de haberse convertido en un Derecho

Constitucional, incluido también en la Constitución del Ecuador, garantista de

derechos.

Para fundamentar lo antes señalado se cita a Caballenas Torres (2003),

quién en referencia al Derecho a la defensa expresa lo siguiente:

Es la facultad otorgada a cuantos, por cualquier concepto, intervienen

en las actuaciones judiciales, para ejercitar, dentro de los mismos, las

acciones y excepciones que, respectivamente pueden
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corresponderles como actores o demandados; ya sea en el orden

civil, criminal, administrativo o laboral (Cabanellas, 2003, p.125).

Es así como este derecho les da la facultad a todas las personas a ser

partícipes en los procesos judiciales, ya sean demandantes o demandados,

para realizar las diligencias necesarias en el marco normativo, con el fin de

evidenciar su posición, que debe estar guiada por principios procedimentales

que garanticen el debido proceso, seguridad jurídica, imparcialidad, derecho

a la defensa.

4.1.6. Sujetos Procesales.

En este momento es importante indicar que “los sujetos procesales

son aquellos: “Que dan rostro y vida al proceso; y vienen a ser las personas

que intervienen en el proceso penal” (Flores, 2016, pág. 227). Sin los sujetos

procesales no habría proceso penal, cada persona que interviene tiene su rol

particular dentro del proceso.

Sin embargo, para Maturana Miquel y Montero López los sujetos

procesales son: “todos aquellos que tienen derecho a participar en relación

con la persecución penal, sin que se vincule a ninguno de ellos con la

pertenencia de la pretensión punitiva” (Maturana & Montero, 2010, pág. 155).

Es así como los sujetos procesales son todos aquellos que participan en un

proceso penal, sin parcialidades y en disposición para que se cumpla el

debido proceso.
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John Ortiz señala: “Sujetos procesales son aquellos que en el proceso

jurisdiccional tienen aptitud para realizar actos procesales cualquiera que

sea la posición que ocupen en éste” (2010, pág. 55).  Por lo que los sujetos

procesales son quienes piden de oficio la actuación dentro de un proceso y

tienen plena injerencia porque se decide sobre sus derechos.

Conrado Catalán expone: “Los sujetos procesales son las personas

que intervienen en el desarrollo del proceso, actúan por mandato legal o

interés particular, con el objeto de poder garantizar y legitimar la correcta

aplicación de la ley” (Catalán, 2006, pág. 51).  Por lo tanto son aquellos que

con su actuación en el proceso van en calidad de denunciado y denunciante,

en que se recurre por encontrarse inmersos derechos y bienes jurídicos

protegidos que requieren de la tutela judicial efectiva.

4.1.7. Víctima.

Dentro de los sujetos que intervienen en un proceso penal encontramos a la

víctima, que de acuerdo con Luis Rodríguez es:

La persona sobre quien recae la acción criminal o sufre en sí misma,

en sus bienes o en sus derechos, las consecuencias nocivas de dicha

acción, o se entiende que una persona es victimizada cuando

cualquiera de sus derechos ha sido violado por actos deliberados y

maliciosos (Rodríguez, 1990, p. 57)

Según este autor víctima es aquella quien sufre las consecuencias de un

acto criminal que va en contra de la ley y atenta a su persona, bienes o
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derechos, por ende debe ser objeto de reparación y tratamiento especial de

las leyes, tomando como característica principal el daño acontecido en

contra de sus bienes jurídicos protegidos.

En ese mismo sentido María Casado define a víctima como: “El sujeto

pasivo de un delito; es la persona sobre la cual recaen los perjuicios

derivados del hecho delictuoso causado ya sea dolosa o culposamente”

(Casado, 2008, p. 347). Se señala así que víctima es la persona perjudicada

por la agresión o delito cometido, recayendo los perjuicios que pueden ser

consecuencia del cometimiento del ilícito penal, también se identifica como

sujeto pasivo es decir sería la persona sobre la que recae el daño, tras la

ejecución de la acción delictiva y a quien se le trasgrede el bien jurídico

protegido.

Para Guerra Flores puede designarse como “víctima” de forma general a

cualquier persona que se vea afectada por el delito, y de forma particular a la

persona sobre quién directamente se cometió este: “víctima es la persona

afectada por el delito; en sentido estricto, se considera víctima del delito al

sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación

producida por la conducta delictiva” (Guerra, 2016, p. 51). En este sentido

podemos concluir que la víctima hace alusión a la persona que ha sido

afectada, por la trasgresión de derechos en contra de sus bienes jurídicos

sustanciales o que los mismos han sido puestos en riesgo.
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Israel Kraphin, citado por Nimrod Champo la palabra “víctima tiene

dos significados distintos: por una parte, se refiere al ser vivo sacrificado a

una deidad en cumplimiento de un mito religioso o dedicado como ofrenda a

algún poder sobrenatural” (Champo, 2000, pág. 238). En base a esta

conjetura concluimos que se refiere en el campo del derecho a quienes han

sido lesionados por las actuaciones perjudiciales que colocan en indefensión

a quienes han recibido el daño directamente.

4.1.8. Persona Procesada.

Como ya lo acotamos en líneas anteriores los sujetos procesales se

conforman por la víctima y la persona procesada, siendo trascendente en

este caso su análisis para ello citamos a Guillermo Cabanellas quien

manifiesta:

Es la persona en contra quien se ha dictado auto de procesamiento

por indicios existentes o supuestos, por pruebas en contra de él; y que

comparecerá ante el juez o tribunal que deberá absolver o declararlo

culpable e imponerle la pena correspondiente (Cabanellas,  2012,

pág. 350).

Es entendido que la persona procesada vendría a ser natural o jurídica la

cual recibe una pena o dictamen de un juez previo a la acusación de un

fiscal, dicha persona tiene todos los derechos a defenderse tal como lo dicta

los derechos universales.
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Para Mónica Zúñiga: Una persona procesada es contra quien se

formula cargos por indicios o supuestos, debemos recordar que las

personas procesadas van a gozar de garantías constitucionales y

basarse en principios del debido proceso por ello recordemos que el

principio de inocencia es el principal que mientras no se demuestre lo

contrario el juez no puede asumir su culpabilidad por tener la calidad

de persona procesada (Zúñiga, 2017, pág. 31).

Es importante recordar en esta cita el principio de inocencia en el procesado,

ya que lo es hasta que se demuestre lo contrario y la constitución ampara

este derecho, sería un absurdo el culpabilizar a una persona en cuanto sea

acusada sin antes seguir un proceso de investigación. Como nos lo recuerda

Eduardo Galeano “la Reina explicó a Alicia cómo funciona la justicia en el

país de las maravillas: –Ahí lo tienes –dijo la Reina–. Está encerrado en la

cárcel, cumpliendo su condena; pero el juicio no empezará hasta el próximo

miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final.”

La Enciclopedia Jurídica sostiene: “Persona contra la que se ha

dictado auto de procesamiento/Sujeto pasivo de un proceso penal”

(Enciclopedia Jurídica.com, 2021). Vendría a ser la persona que se le imputa

cargos, el acusado de cometer delito, un infractor penal.

El procesado es en si el sujeto pasivo del proceso penal o sujeto

activo del delito al cual se lo denomina de diferentes maneras según la

respectiva etapa procesal; es decir, en etapa de instrucción fiscal se lo
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denomina “procesado”, en la etapa de juicio “acusado” y una vez que exista

sentencia del mismo modo “sentenciado” (Vargas, 2017, pág. 409). Es así

como vemos que el sujeto natural o jurídico infractor cruzaría por tres

denominaciones o términos en el proceso de juzgamiento antes de llegar a

ser sentenciado, un antes, un durante y un después, “procesado antes”

“acusado durante” y sentenciado final o después.

4.1.9. Juicio Penal.

La palabra “juicio” tiene diversos usos, primeramente se puede decir que por

medio del mismo una persona puede distinguir el bien del mal, además se

puede utilizar en el ámbito de Derecho cuando haya una discusión judicial en

la cual debe dictarse un dictamen hecho por un Juez. Al respecto del Juicio

penal Eduardo López afirma:

El juicio penal forma parte de un procedimiento de carácter jurídico

más amplio denominado proceso penal y que está encaminado hacia

la identificación, investigación e imposición de la pena que

corresponda fruto de aquellas conductas que la legislación vigente ha

tipificado como delitos (López, 2018, p. 29).

Por ende el juicio penal forma parte del procedimiento jurídico, que se

orienta a la investigación de los hechos delictivos que se convierten en

reprochables judicialmente y perseguidos por el derecho penal, a más se

agrega la finalidad de investigación e imposición de la pena.
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Para el tema que nos compete en el presente trabajo de investigación,

el juicio hace referencia al “En materia penal los juicios tienen por objeto

establecer si se cometió o no un delito y determinar la responsabilidad de

una persona en su ejecución” (Enciclopedia Jurídica, 2020). El juicio es la

confrontación de las partes para demostrar, a cada una la razón que

pretenden demostrar a través de la presentación de evidencias y pruebas.

Entonces vemos que el juicio penal de manera específica se establece como

el eje central de la resolución de un caso en el que se investiga la comisión

de un delito y se genera la determinación de la responsabilidad penal del

sujeto infractor.

Para el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, el juicio penal es: “El que

tiene por objeto el fin de regular el ejercicio de la acción penal, para

comprobar o averiguar los hechos delictivos y sus circunstancias”

(Cabanellas, 2012, pág. 244). Juicio se entiende con el carácter de

averiguar, indagar o comprobar un hecho acontecido el cual tiene que ser

juzgado entre dos partes ante un tribunal con el fin de llegar a una verdad.

Finalmente, y habiendo establecido todo lo que significa juicio penal y

sus diferentes formas de uso, “el juicio penal es la convicción a la que arriba

el juez luego de examinar los hechos sometidos a su conocimiento,

enlazando a ese análisis las pruebas allegadas al proceso penal”

(Hernández, 2001, pág. 8). Por tanto, el juicio es el dictamen final que un

juez llega a establecer, una vez que haya revisado cuidadosamente las

pruebas y hechos que se haya suscitados dentro de un proceso.
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4.1.10. Procuración Judicial.

El procurador judicial es indispensable para la agilidad en un proceso, así

como se concibe en RÚA Abogados (2015), donde se define qué es un

procurador, en los siguientes términos:

Los procuradores son una pieza clave del sistema judicial. Su función

primordial es representar al cliente ante los tribunales. Con ello, se

pretende dotar de agilidad a los procesos judiciales, al ser los

procuradores conocedores del ordenamiento jurídico y del

funcionamiento de los juzgados quienes realizan, en nombre del

cliente, todos los trámites relacionados con el procedimiento judicial

(Rúa Abogados, 2015, pág. 1).

Además, los procuradores judiciales son profesionales del derecho, capaces

de representar a personas naturales como a personas jurídicas, en todo

proceso y trámite que sus clientes autoricen.

Para Guillermo Cabanellas la procuración judicial es: “Diligencia y

cuidado en el trato de asuntos o negocios, especialmente

ajenos/Representación, poder, mandatos o comisión. Cargo o función de

procurador” (Cabanellas, 2012, pág. 351). Como previamente nos hemos

dado cuenta el procurador judicial es fundamental en el proceso y  su

intervención, ya que es un ente conocedor del derecho el cual intervendría

de mejor manera en cualquier tipo de asunto legal.
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Para la mayor comprensión de las actividades que realiza un procurador

judicial citamos lo que se señala en UNIR Revista (2019), acerca de las

funciones de los Procuradores:

Los procuradores son licenciados en Derecho especializados en el

procedimiento procesal cuyo papel está relacionado con la gestión

para agilizar los procesos judiciales. Por eso es el encargado de

recibir las comunicaciones del Juzgado para entregárselas a los

clientes (Revista Unir, 2019, p. 1).

Es vital que un entendido en la materia judicial como lo es un procurador

judicial intervenga y gestione para agilitar los procesos y apoyar como

representante de la víctima ya que es conocedor del hecho y facilitaría la

exposición con conocimientos judiciales.

En este mismo sentido García (2018) señala que:

La figura del procurador hace referencia a un licenciado en Derecho

que representa al cliente ante el juzgado en el ámbito de un

procedimiento judicial. En cierta medida, en la definición de

procurador debe destacarse su papel de intermediación entre el

juzgado y cada una de las partes de un proceso (García, 2018, p. 1)

Por tanto, el procurador es el profesional del Derecho que actúa como

observador del proceso judicial en representación de su cliente, atendiendo

cuidadosamente todo lo relativo al caso, para mantener al tanto al cliente y a

su abogado de los detalles de este, permaneciendo siempre pendiente de
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que las acciones se realicen con todos los pasos pertinentes y no den lugar

a acciones fraudulentas o ilegales, en este aspecto debemos considerar que

se convierte en la representación técnica de quienes se encuentran

inmiscuidos en el proceso judicial penal, velando por los intereses de la parte

procesal a la que representan en colaboración irrestricta con la Fiscalía.

4.1.11. Acusación particular.

Tenemos una definición de Acusación Particular por parte de Vaca Andrade

el cual explica que:

La acusación particular contiene la expresión de voluntad del ofendido

de constituirse en parte principal del proceso penal para intervenir

activamente en sus distintas etapas y, principalmente, aportar

evidencias, indicios o pruebas hasta llegar al juicio y reclamar la

reparación integral de los daños y perjuicios al responsable del delito

(Vaca, 2014, pág. 484).

La Acusación Particular permite a la víctima tener un protagonismo en el

proceso, puede ser personalmente o por medio de su abogado; le es

permitido participar en todas las etapas, presentar pruebas que considere

relevantes y así asegurar la no vulneración de sus derechos.

La Acusación Particular es una institución jurídica prevista para que el

ofendido ejercite la acción penal, que de acuerdo con Jorge Zavala se define

como:
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Una declaración de conocimiento y/o una manifestación de voluntad

que hace el ofendido, o sus parientes, y, en ciertos casos, una

persona extraña a aquel, a través de una querella, por la que ejerce el

derecho de constituirse en parte procesal activa contingente para

exhibir las pretensiones punitivas y de resarcimiento de perjuicios en

un proceso (Zavala, 1989, p. 395).

Siendo la acusación particular la declaración de voluntad en que el ofendido

o parientes la presentan con la finalidad de que se constituya en parte

procesal de manera activa, exhibiendo los elementos de los que se crea

asistida en defensa de sus intereses en la emisión de la sentencia que verse

sobre sus bienes jurídicos violentados.

Para Guillermo Cabanellas de Torres la acusación particular es: En

términos amplios, la acción o el efecto de acusar o acusarse. En la

jurisdicción criminal, y ante cualquier organismo represivo, la acción

de poner en conocimiento de un juez, u otro funcionario competente,

un crimen (real, aparente o supuesto), para que sea reprimido

(Cabanellas de Torres, 2012, pág. 23).

Dicho esto entendemos que es el derecho de contratar y apoyar una

acusación con la ayuda de un tercero un especialista del derecho para

apoyar la investigación y fortalecer a la parte fiscal garantizando los

derechos de la víctima. La persona afectada de un delito puede

personalmente interponer una acusación particular o a su vez su
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representante legal, tiene un tiempo establecido para presentarla, una vez

aceptada a trámite deberá fundamentarla y así hará valer su derecho de

protección establecido en la normal legal.

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.

El Dr. Guerrero define a la acusación particular como: Una

declaración de conocimiento y voluntad por medio de la cual la

persona facultada por la ley pone en conocimiento del juez la

perpetración de la infracción y se presenta como parte en el proceso

penal, con el objeto de ejercer la pretensión penal y civil

correspondiente (Guerrero, 2004, pág. 380).

Una persona que, siendo afectada por un delito cometido en su contra, tiene

el derecho de presentarse ante un juez como acusador particular, la

presenta con el objetivo de ser parte procesal y tener la oportunidad de

presentar sus propias pruebas, así demuestra la perpetración del delito y

puede solicitar la reparación integral de los daños al responsable de este.

4.1.12. Audiencia de Juicio Penal.

Para iniciar con el presente análisis partimos desde la

conceptualización que determinó el Dr. Guillermo Cabanellas el mismo que

señala: “Del verbo audiere, significa el acto de oír un juez o tribunal a las
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partes, para decir los pleitos y causas. También denomina audiencia al

propio tribunal cuando es colegiado y el lugar donde actúa” (Cabanellas de

Torres, 2012, pág. 42). Por ende la audiencia refiere al acto procesal, en el

que se sustancia un proceso de reclamación de derechos.

Respecto a la audiencia de juicio penal el autor Pedro Avella afirma:

Es el acto procesal más importante del proceso penal acusatorio. En

la misma, bajo la dirección del juez de conocimiento, que actúa como

un tercero que mantiene la dirección del trámite, para que se respeten

las garantías de igualdad de armas entre las partes (Avella, 2017,

pág.141).

Es tal cual el autor nos indica, esta audiencia de juicio es la más importante

del proceso judicial, en ella actúan las partes, el Juez estará a cargo de la

dirección de esta, y es quien deberá garantizar que los derechos de las

personas y a su vez los principios legalmente establecidos no sean

vulnerados de ninguna manera.

Por tanto, se puede visualizar que la Audiencia de Juicio es uno de los más

importantes actos procesales, lo cual se reafirma con lo citado por Alex

Carocca, quien señala:

El núcleo central del nuevo sistema de justicia penal es de juicio oral,

es decir, aquél en que el tribunal pronuncia su sentencia de acuerdo

al mérito de la prueba que ve y percibe por sus propios sentidos y no

por medio de actas o informes escritos de lo que han presenciado
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otras personas, sean otros jueces o funcionarios del tribunal (Carocca,

2005, pág. 221).

Por ende la audiencia de juicio penal es el acto procesal en el que se

sustancian las pruebas y se judicializan para de esa forma determinar la

responsabilidad penal del procesado en calidad de sujeto activo

estableciendo la pena en torno a los daños ocasionados a las víctimas para

con ello buscar el mecanismo de reparación integral.

Por último, para terminar este apartado de la Audiencia de Juicio a

continuación se detalla: “La etapa de juicio oral será presidida por tres jueces

de juicio oral, que serán diversos a los jueces de control que intervinieron en

las etapas de investigación e intermedia” (Calderón, 2015, pág. 78). De esto

se concluye que, en lo que respecta a la Audiencia de Juicio, estarán

presentes tres jueces, que conforman el llamado tribunal, los cuales serán

diferentes a los de la etapa inicial e intermedia, y estarán a cargo de

determinar si el imputado es culpable o inocente.

4.2. Marco Doctrinario.

4.2.1. Teoría del Derecho a la Defensa en Materia Penal.

El derecho a la remonta sus existencia a la antigüedad en que se hablaba de

derechos humanos en el Derecho Romano, recalcando que no ha sido el

mismo a lo largo de las generaciones, sino que ha tenido diversas variantes,

en que dependiendo de las formas de organización social se han ido
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mopdificando en base al comportamiento del hombre en sociedad, por ello

han variado sus concepciones politicas, doctrinales, incluso dentro del

campo normativo.

Esta teoría tiene principalmente determinada la importancia del derecho a la

defensa desde la perspectiva del fin de reparación que tiene la víctima y

persona procesada en un juicio de carácter penal:

Incluso la defensa se la ha visto visibilizada desde tiempos de la tribu en que

el ser humano en uso de sus características sociales y determinación de

defensa en colectividad, ha tenido que apostar por la injerencia de esfuerzos

para que sus derechos se encuentren protegidos.

Para tener un afianzamiento de la teoría del derecho a la defensa citamos al

tratadista Jorge Vásquez que señala:

El tema de los derechos como racional, como principios o derechos

fundamentales, que están por encima de las normas positivas o como

guías de base ética. Esta forma de ver los derechos humanos

concretiza una antigua aspiración del hombre poner fronteras o límites

al poder del Estado (Vazquez, 1996, pág. 37).

Desde la visión naturalista se prevé que emana de los principios y derechos

colectivos fundamentales inherentes al ser humano, como contribución al

progreso de la humanidad, en que son una aspiración de los ciudadanos,

que deben ser respetados en todos los territorios del mundo, determinando

que también tiene fundamentos políticos mediante los cuales se busca
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priorizar este derecho desde connotaciones de esta índole inmersas en la

sociedad.

En la actualidad esta teoría determina la posibilidad jurídica y material de

realizar el ejercicio del derecho a la defensa en base a los intereses de las

personas en el proceso tras acudir ante los administradores de justicia para

que sean quienes velen por sus intereses en base a la igualdad de las

partes.

José Seco indica: Asimismo, constituye un derecho ilimitado, por ser

un derecho fundamental absoluto. Justamente, la defensa de la

persona en juicio y de sus derechos se concibe solamente a través de

la intervención del abogado (Seco, 1947, pág. 38).

Efectivamente es un derecho limitado en que solamente se concibe

mediante la intervención del abogado como característica sustancial, siendo

la defensa sustancial, en la búsqueda y acercamiento a la justicia.

El autor Oscar Cruz agrega: La defensa adecuada entraña una

prohibición para el Estado, consistente en no entorpecer el ejercicio

del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el

sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren

en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no

impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él

(Cruz, 2015, 11 – 12).
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La finalidad de la administración de justicia en materia penal debe orientarse

a que el derecho a la defensa, por ende el debido proceso garantizado en

que la inmediación procesal permita efectuar los diversos mecanismos para

resarcir los derechos de la víctima, en que pueda abrirse la posibilidad de

articular mecanismos con este fin.

Se considera que el juez de la causa garantiza la posibilidad de

defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para

que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como

materialmente.

El control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del

debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia

jurídica son materia de responsabilidad profesional, en términos de las

leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de

oficio o particular (Cruz, 2015, 11 – 12).

El juez envestido del poder que le ha otorgado debe brindar las garantías

necesarias para que la ciudadanía recupere la confianza ante un sistema de

justicia decadente que ha sido objeto de muchas críticas especialmente en

países como el nuestro, donde la burocracia y mecanismos de retardo

procesal, son el día a día de los defensores técnicos.

4.2.2. Oralidad en el proceso penal ecuatoriano.
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Por medio de la técnica de parafraseo tras el análisis de la obra Juan Falconi

(2013) titulada Oralidad en el proceso ecuatoriano, de la cual puedo realizar

el siguiente aporte:

Los tratadistas del derecho procesal penal siempre han abogado por la

inclusión del proceso oral dentro de esta materia, considerando que según la

historia la escritura representaba un problema para los sujetos procesales,

por el retardo que la misma significaba en las causas.

Pero sin embargo en la actualidad se está viendo la necesidad de mantener

un sistema mixto en que se conjugue la escritura con la oralidad,

considerando que no se podría manejar un prendimiento con características

netamente orales, en que no puede dejarse suelta la emisión de las

sentencia, actas, testimonios que deben reposar de manera escrita dentro

de un proceso penal.

Sin embargo el sistema oral, especialmente en la audiencia garantiza la

inmediación, celeridad y oportunidad en la resolución de las causas, en que

las personas procesadas se encuentran frente a los juzgadores, quienes en

calidad de administradores deben velar por el cumplimiento de sus derechos

y la aplicación del derecho a la defensa, así como el debido proceso y

seguridad jurídica.

Al estar inmersos dentro del proceso y presenciar la sustanciación del mismo

será el propio sujeto procesal quien pueda determinar la calidad de la

defensa técnica, así como la agilidad de aplicar los derechos desde la
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posibilidad de establecer los mecanismos necesarios en garantía de la

reparación de las víctimas, disminuyendo por ende la trasgresión de

derechos y solemnidades sustanciales que pueden acarrear la nulidad

colocando en indefensión a una de las partes.

4.2.3. Antecedentes Históricos de la Acusación Particular.

En el desarrollo del presente estudio es pertinente partir de la concepción

doctrinaria de la acusación particular, para lo cual se cita lo que Gimeno

Sendra y Moreno Catena afirman al respecto:

Un acto de postulación mediante el cual la parte acusadora deduce la

pretensión punitiva, y en su caso, de resarcimiento, articulando un

escrito en el que expone y califica los hechos punibles investigados en

la instrucción, determinan el tema de la prueba y efectúan la primera

delimitación del objeto del proceso sobre el que ha de recaer la

actividad decisoria del Tribunal (Sendra; Moreno, 1993, pág. 424).

Se puede señalar que la acusación particular es un concepto jurídico el cual

nace a partir de la instauración del derecho penal. Es así que los

antecedentes de este término se pueden hallar en la antigüedad, en la

sociedad romana, donde quien ejercía la acción acusatoria era un ciudadano

particular que podía ser la víctima, un familiar o alguien relacionado al caso.

La acusación particular es, entonces, la reclamación expresa que hace la

víctima contra una persona determinada con la finalidad de validar a través
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de las pruebas un hecho delictivo para buscar la sanción de este y su

restitución de acuerdo con la normativa jurídica.

Al respecto el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad

Nacional Autónoma de México señala:

La referencia histórica obligada es la República romana, en donde

quien ejercía la acción penal que consiste en acusar a alguien de la

comisión de un delito, en consecuencia, la puesta en marcha del ius

puniendi del Estado, no es un funcionario del Estado, sino un

particular, que es un ciudadano, que bien podía ser en quien recayó la

conducta delictiva o su familia u otra persona de tal estatus (Instituto

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de

México, 2013, pág. 2 - 4).

Se conoce que más adelante este sistema de acusación se sustituye por uno

de delatores dispuestos al servicio de la tiranía, con juicios privados; este

sistema duraría hasta la caída del imperio romano. En el mismo que el

inculpado tenía derecho a realizar la defensa de manera amplia en que el

jurado era quien disponía la ejecución de una pena que debía ser

proporcional al delito cometido.

Más adelante, en la Edad Media con la llegada de la Inquisición la acusación

era pública, porque los delitos se constituían en ofensas a Dios. Al respecto

en el estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se

especifica:
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En la Edad Media, durante la etapa de la Inquisición, la acusación fue

pública, lo cual se infiere fácilmente si consideramos que al cometer

un delito se ofendía a Dios, “supremo creador del universo”, entonces

las mismas autoridades dirigían la investigación y no se podía hacer

uso de la contradicción, sino que se concebía como un interrogatorio

para conocer los motivos  por  los cuales se había  pecado contra el

Señor, tal como fue decretado por Inocencio III, quien autorizó que

fueran torturados los sospechosos de herejía (Investigaciones

Jurídicas de la UNAM, 2013, pág. 5).

Esto daría paso a críticas en el período subsiguiente denominado La

Ilustración, y la abolición y retorno al sistema acusatorio a raíz de la

Revolución Francesa, aunque el emperador Napoleón Bonaparte no

respetaría este sistema, sino que haría una mezcla caprichosa de los

sistemas acusatorio e inquisitorio. Sin embargo, la Revolución Francesa es

un paso importante a la constitucionalidad que posteriormente sería la

principal influencia en América, permitiendo que más adelante permitan

incorporar la acusación particular dentro de los cuerpos normativos de los

Estados, entre ellos incluidos el Ecuador.

4.2.4. Evolución de la acusación particular en la Legislación

Ecuatoriana: Código de Procedimiento Penal 1983 y 2000.

Para comprender la evolución de la Acusación Particular en la legislación

ecuatoriana, debemos partir del conocimiento del nacimiento de la política
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penal, y a su vez de saber cuáles son los códigos primarios que han dado

lugar a las leyes que actualmente rigen el país en materia penal.

En un acercamiento más efectivo hacia la política penal, solo basta

describir los códigos primarios: el primero del 14 de abril  de  1837 de

Vicente Rocafuerte;  el segundo, publicado el 3 de noviembre de 1871

durante  el gobierno de  Gabriel García Moreno; el tercero, dispuesto

por Antonio Flores Jijón, el 4 de enero de 1889; el cuarto, producto

dela Revolución Liberal liderada por el General Eloy Alfaro y que se

oficializó el 18 de abril de 1906; y, el quinto, publicado el 22 de marzo

de 1938 durante la presidencia de Alberto Enríquez Gallo; todos estos

código fueron impulsados por la necesidad de gobiernos más que de

iniciativas legislativas peor aún populares (Morales, 2017).

En cuanto al Código de Procedimiento Penal este: “ha sufrido cinco

codificaciones. La última fue el 13 de octubre de 2000. Del procedimiento

inquisitorio del Código de Procedimiento Penal de 1983 se pasa al sistema

acusatorio. Su aplicación fue difícil, tanto es así que fue reformado catorce

veces” (Cedillo, 2014). Es preciso realizar un análisis de los avances que en

materia de derechos se ha realizado en cuanto a la Acusación Particular.

Para esto se parte de los puntos de coincidencia y de diferencia que hay al

respecto en el Código de Procedimiento Penal de 1983 y 2000. Así en

cuanto a los delitos que eran considerados como meritorios para acusación

particular.
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Mediante acusación particular, los jueces penales juzgarán únicamente los

siguientes delitos:

a) El estupro perpetrado en una mujer mayor de dieciséis años y

menor de dieciocho;

b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de

dieciocho;

c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave;

d) Los daños causados en bosques, arboledas o huertos de propiedad

particular, mediante el corte, descortezamiento;

e) Todos los demás delitos de usurpación no contemplados en el

numeral anterior (Código de Procedimiento Penal, 1983, Art. 428).

En este mismo sentido, en el Código de Procedimiento Penal 2000, se

amplía la concepción de la acusación particular, al generalizar como posible

demandante a la víctima u ofendido por un delito sea de acción privada o

pública, lo que se observa en el artículo 52:

Ejercicio. Puede proponer acusación particular el ofendido. Podrán

también proponer acusación particular los representantes de los

órganos de control distintos de la Fiscalía, a quienes la ley faculta

para intervenir como parte en los procesos penales que interesen a

los fines de la institución que representan. La persona jurídica

ofendida podrá acusar por medio de su representante legal, quien
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podrá actuar por sí mismo o mediante procurador judicial (Código de

Procedimiento Penal, 2000, Art. 52).

Esto constituye un progreso en la normativa, pues permite disponer de

procedimientos que garanticen los derechos de las víctimas. Es importante

señalar que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal 1983, la

acusación particular era un requisito para que la víctima sea habilitada a

intervenir como parte procesal en un juicio penal, obteniendo con ello la

capacidad de demandar sus derechos y solicitar ejercer todas las facultades

que el ser víctima le concede; derechos y actuaciones que no eran factibles

en el caso de que la víctima no presentara la Acusación Particular.

Esto se puede evidenciar en los siguientes enunciados del anterior Código

de Procedimiento Penal:

El embargo de bienes se dispondrá en todo caso en que se expida el

auto de apertura del plenario. El embargo se ordenará por una

cantidad equivalente al valor de la multa, las costas procesales y las

indemnizaciones civiles, si hubiere acusación particular (Código de

Procedimiento Penal, 1983, Art. 202).

Los que hubieren sido declarados culpables del delito pagarán

solidariamente las costas procesales. Los daños y perjuicios serán pagados,

asimismo, en forma solidaria, por todos los condenados contra quienes se

haya reclamado mediante acusación particular. En la sentencia se ordenará

expresamente el pago de estas obligaciones, como forma de resarcimiento y
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del ejercicio de la reparación integral de la víctima quien tiene el derecho

implícito a que los daños ocasionados sean subsanados de forma integral,

disminuyendo las injerencias que puedan ocasionar malestar en la víctima.

La sentencia dictada por el Juez será motivada y deberá condenar o

absolver. En caso de sentencia condenatoria se ordenará el pago de

costas y se mandará pagar los daños y los perjuicios, si se hubiera

propuesto acusación particular (Código de Procedimiento Penal,

1983, Art. 448).

En todos los artículos citados de la Código de Procedimiento Penal 1983, se

puede ver la obligatoriedad de la Acusación Particular para ser considerada

en un proceso judicial, y era la única garantía de que se instaurará el

proceso, por la intervención del acusador particular de manera

independiente como colaborador de la Fiscalía.

En la normativa del año 2000 los mismos procedimientos, en algunos casos,

se han normado diferente:

En todo caso en que se expida el auto de llamamiento a juicio, el juez

de garantías penales dispondrá una de las medidas cautelares de

carácter real si antes no lo hubiera dispuesto, por una cantidad

equivalente al valor de la multa y a las indemnizaciones civiles, por los

perjuicios causados al ofendido (Código de Procedimiento Penal,

2000, Art. 193).
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Aquí se puede observar que ya no es una condición la presentación de la

acusación particular para hacer efectivas las medidas cautelares de

embargo. Así mismo, en cuanto a los requisitos de la sentencia se señala al

respecto de la acusación particular lo siguiente:

La sentencia reducida a escrito, deberá contener: La condena a pagar

los daños y perjuicios ocasionados por la infracción en la

determinación del monto económico a ser pagado por el sentenciado

al ofendido haya o no presentado acusación particular (Código de

Procedimiento Penal, 2000, Art. 309, literal 5).

En los ejemplos antepuestos se puede notar que, gracias a las reformas

establecidas en la normativa, se han logrado solventar algunas de las

limitaciones que impedían a la víctima acogerse a sus derechos,

especialmente en lo que respecta al derecho a que los daños y perjuicios

ocasionados tras el cometimiento del delito, tengan un monto de

resarcimiento económico en aquellos ilícitos penales en los que pueda ser el

daño cuantificado en dinero, sino en tal caso la factibilidad de la reparación

simbólica de la víctima.

4.2.5. Acusador particular en el ejercicio público de la acción.

Tras el establecimiento de los antecedentes históricos de la acusación

particular y en base a lo señalado en los epígrafes anteriores es necesario

establecer la injerencia del acusador particular en el ejercicio público de la

acción penal, esto lo hacemos en base a lo señalado en el procedimiento en
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que se concibe la participación del acusador particular, al ser los sujetos

procesales quienes tiene el derecho de presentarla en garantía del

cumplimiento de sus bienes jurídicos estableciendo que:

El Estado en forma expresa le concede el derecho de ser parte

procesal activa mediante la presentación de la Acusación Particular.

Es, pues, la acusación una manifestación de voluntad que vincula al

acusador con el proceso penal por establecerse con él la relación

jurídica (Zavala, 1989, pág. 399).

Concretamente esta relación jurídica y la protección de derechos se prevén

por la libertad de poder interponer la presencia de un acusador particular en

un proceso como parte del sistema acusatorio formal, que coopere con la

Fiscalía en la investigación como en la imputación de un delito, en que se

impone una pena como resultado legal y legítimo tras el cometimiento de un

delito.

Julio Maier manifiesta: “Este interviniente coadyuvante coopera con el

Ministerio Público en la tarea que éste desempeña, pero nunca lo sustituye”

(Maier, 2004, pág. 655). Es decir el acusador particular coopera en la

investigación y de manera articulada con la fiscalía, pueden obtener grandes

resultados que pueden concluir en el cumplimiento de los derechos violados

y la reparación integral de las víctimas.

Sosteniendo de esta forma que el acusador particular en el caso de delitos

de acción pública sugiere que mediante la colisión normativa y tras el hecho
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de sobre carga procesal que manejan los diferentes fiscales en la

investigación y acusación, representa  la naturaleza jurídica de la

intervención del acusador particular quien probé de mecanismos eficaces

para garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas, siendo

crucial en la determinación de la verdad, coadyubando al logro de la justicia,

por medio de la defensa técnica en cooperación con los organismos

públicos.

En el proceso penal juega un papel trascendental en el ejercicio del

derecho a la defensa considerando: “Basta pensar, en una entidad financiera

defraudada en el Derecho bancario o financiero y su realización práctica”

(Maier, 2004, pág. 661). Siendo de esa manera como se enfatiza la

necesidad de esta figura, llevando la verdad desde una óptica diferente y

real en que aporta con pruebas y elementos de convicción para que se

pueda hacer justicia.

Jorge Clariá aduce: Desde ya cabe destacar que la tendencia

predominante en la actualidad, tanto en el plano legislativo como en el

doctrinario, es la de incorporar al querellante en los delitos de acción

pública como una forma de satisfacer el anhelo de dar mayor

participación a la ciudadanía en la persecución penal y de contribuir a

la eficacia de los órganos estatales en la lucha contra la delincuencia

(Claría, 2008, pág. 10 – 11).
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Por ello se subyace la importancia de la existencia de esta figura en la lucha

contra la delincuencia, siendo tomada en cuenta como herramienta que

permite la confianza del sistema penal a los ciudadanos, al poder determinar

la presencia de un defensor independiente que vele por sus intereses en un

proceso penal, que tiene como finalidades la imposición de una pena al

responsable del cometimiento del delito, así como generar en la víctima el

sentimiento de justicia y reparación de sus bienes, frente a los daños y

perjuicios económicos y morales de los que puede ser objeto.

4.2.6. Características de la acusación particular.

Desde el campo doctrinario nos encontramos con algunas divergencias y

criterios en lo concerniente a la acusación particular, sin embargo siendo las

características un tema de gran relevancia para abordar la problemática

planteada señalamos el criterio de Vicente Gimeno y Víctor Moreno:

Un acto de postulación mediante el cual la parte acusadora deduce la

pretensión punitiva, y en su caso, de resarcimiento, articulando un

escrito en el que expone y califica los hechos punibles investigados en

la instrucción, determinan el tema de la prueba y efectúan la primera

delimitación del objeto del proceso sobre el que ha de recaer la

actividad decisoria del Tribunal (Gimeno; Moreno, 2000, pág. 25).

Es decir se toma en primer lugar como un artificio de defensa de los

derechos de la parte acusadora, en el que se articulan postulados y

preceptos con la intencionalidad de que los derechos sean resarcidos
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cuando se ha presentado una grave vulneración de los bienes jurídicos

protegidos que coloquen en la indefensión a la víctima, debiendo establecer

que los fines de la creación del derecho penal así como de sistemas de

justicia son orientados al resarcimiento de derechos de quien sufrió el daño.

Otra característica es que: “La acusación es un pedido de apertura a

Juicio, por un hecho determinado y contra una persona determinada, la cual

contiene una promesa que debe tener fundamento de que el hecho será

probado en Juicio” (Binder, 1993, pág. 225). Es decir por medio de esta se

puede iniciar un proceso, por hechos reprochables legalmente en las que se

encuentren inmiscuidos los derechos de las víctimas.

Además conocedores en la temática determinan: Por lo que la

acusación es un acto con el que la víctima (ofendido) u otro

interesado se adhiere al proceso penal, una vez cumplida todas las

formalidades prescritas en la norma legal, con el objeto de exponer su

pretensión e identificar a los presuntos participantes de la acción

punible (Salas, 2017, pág. 25).

También es característico de la acusación particular adherirse al proceso

penal, luego de los debidos procesos que se consideren, esto con la

finalidad de que se cumpla con la pretensión, colaborando activamente con

la Fiscalía mediante una investigación exhaustiva, que genere tranquilidad a

la víctima, porque la naturaleza jurídica de la de esta institución es garantizar

el derecho a la defensa y acceso a una justicia imparcial, expedita en que los
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daños y perjuicios sean un mecanismo de resarcimiento de los derechos de

la víctima.

Para entendidos en la materia la acusación particular posee las siguientes

características:

- La doble posición activa y pasiva, la cual entiende como sujeto

activo al ofendido, sujeto pasivo al procesado y dejando como

destinatario al juez de lo penal.

- Sobre la finalidad de la acusación, ésta se orienta al resarcimiento

de los daños y perjuicios, por cuanto la pretensión punitiva

corresponde al fiscal como titular de la acción. Finalmente.

- En relación a las diferencias entre la Acusación Particular y la

denuncia; la primera –como ya se explicó- es una manifestación

de voluntad y la segunda es una declaración de conocimiento

(Guadalupe, 2014, pág. 48).

Siendo la acusación particular ser interpuesta tanto por el sujeto pasivo o

activo en garantía de su derecho a la defensa, en que la finalidad de la

acusación se orienta a la reparación integral y a garantizar la tutela judicial

efectiva y debido proceso para los implicados en el proceso penal, siendo

interpuesta en base a la voluntariedad de representación en la audiencia en

que se decide sobre sus derechos.

4.2.7. Antecedentes históricos de la procuración judicial.



58

Por medio de la lectura pormenorizada de la obra intitulada de Iurisprudentia:

desde la ley de las xii tablas hasta la ley de las siete partidas, del autor

Jesús Martínez, y haciendo uso de la técnica de investigación jurídica de

parafraseo puedo determinar lo siguiente:

La figura de la procuración no fue conocida en Grecia ni en Roma mientras

subsistió el sistema de las acciones de la ley, fue con la implantación del

procedimiento formulario que aparecieron, como consecuencia de las

dificultades que se presentaban en la práctica, actuando como dueños

aparentes del litigio, para lo cual se hacía figurar al mandante en el intentio

de la formula, y en el condenatio, se fallaba a favor o en contra del

mandatario.

En la antigua legislación española, cuando tenía que litigar un príncipe o un

obispo, debía necesariamente hacerlo por medio de procurador, para que no

desfallezca la verdad por miedo al poderío, fuera de estos casos toda

persona podía defenderse por sí misma o hacerse representar por otra.

La ley N 9 Título III de la Ley de las 12 tablas del Fuero Juzgó obligaba al

rico que litigaba con un pobre a nombrar procurador que tuviera igual o

menor fortuna que su contrario, y a la inversa al pobre que pleiteaba con rico

le daba el derecho de hacerse representar con persona tan poderosa como

lo fuere su adversario.
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El titulo quinto de la Partida Tercera, declaraba facultativa la comparecencia

por apoderado, y fue la Novisima Recopilación que obligo a presentar en

juicio por medio de Procurador ante los Tribunales Superiores.

En Roma el procurador se distinguía entre el cognitor, que se constituía en

presencia del magistrado y con formas solemnes, por lo que existía la plena

seguridad de que representaba a la parte, el procurador de quien algunas

veces podía dudarse que definitivamente tenía la representación con mayor

o menor alcance según se trata de procurador praessentis o de procurador

absentis como lo señala Gayo.

Como era lógico el temor del demandado de que el mandante apareciera

después del demandado por la misma acción, podía exigir al procurador la

cauitio rata rem dominum habiturum.

De lo citado se puede inferir la existencia de la procuración desde hace ya

un largo período de tiempo, con una función, que a pesar de las formas que

ha ido tomando, apareció por la necesidad de encontrar un balance entre las

partes procesales. Una vez visto esto, se estudiarán los diferentes aspectos

de la procuración judicial en la actualidad.

4.2.8. Características de la Procuración Judicial.

Como se ha señalado anteriormente el Procurador Judicial es quién, luego

de un convenio entre su persona y el cliente (persona natural o jurídica)

representa a su cliente y está encargado de actuar en su nombre en toda la
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parte procesal del juicio. Entre sus funciones está principalmente la de

agilizar el desarrollo del procedimiento judicial.

La Procuración Judicial tiene aspectos que la definen, así, de acuerdo con

María Fernanda Espinoza la procuración judicial tiene las siguientes

características:

a. Es nominado o típico, por encontrarse expresamente regulado

en la ley (Espinoza Cajamarca, 2016).

Es decir se encuentra expresamente determinado en la ley, por ende tiene la

regulación desde la norma penal.

b. Se trata de un contrato: La procuración judicial es un convenio

en el cual el mandatario se obliga para con el mandante a

hacer alguna cosa y el mandante se compromete a sufragar

determinadas prestaciones y a remunerar al apoderado

(Espinoza Cajamarca, 2016).

Tiene las solemnidades de un contrato considerando que la misma tiene que

cubrir estipulaciones acordadas por el mandante y mandatario, por

orientarse netamente a cumplir los derechos de las partes procesales, por

medio de la representatividad.

c. Es un contrato bilateral, oneroso y solemne: Es bilateral,

porque mandante y mandatario se obligan recíprocamente; el

mandante a proporcionar lo necesario y a responder de lo que
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se ejecute a su nombre, aceptar la existencia de ciertos

derecho (Espinoza Cajamarca, 2016).

Siendo de carácter oneroso y solemne, en que la voluntariedad es de

carácter bilateral ya que las dos partes que se obligan deben presentar su

voluntariedad, en que el profesional del derecho debe ejercer  las funciones

otorgadas por el mandante, estas serían algunas de las características que

se acoplan y describen a la acusación particular como institución importante

en el ejercicio del derecho penal acusatorio, en que la presencia y

coordinación con la Fiscalía permiten una mayor cobertura en el

resarcimiento de los bienes jurídicos protegidos de la víctima como

mecanismo de reparación integral.

4.2.9. Diferencia entre víctima y acusador particular en el

procedimiento penal.

En el presente apartado observamos las diferencias sustanciales

entre víctima y acusador particular como parte medular en el desarrollo del

presente trabajo de investigación siendo por ello necesario dilucidar el aporte

de tratadista Julio Maier el que especifica que la principal diferencia se

observa al establecer la contextualización de la presencia de la víctima

como: “persona, de Derecho público o privado, portador del bien jurídico

afectado o puesto en peligro por el hecho punible concreto que es objeto del

procedimiento (Maier, 1998, pág. 21). Tomando relevancia la participación

de la víctima dentro de un proceso penal, por ser la parte sustancial del
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mismo, ya que los daños recayeron sobre su individualidad, lo que ha

causado la violación tajante de bienes jurídicos disminuyendo el carácter

coercitivo y sancionador por el que fue creado el derecho penal.

También concibe a la víctima como: “Cualquier persona física o moral,

que sufre como resultado de un despiadado designio, incidental o

accidentalmente” (Maier, 1998, pág. 21). Por medio de este aporte podemos

señalar que la víctima es la persona natural o jurídica que ha sufrido la

trasgresión del bien jurídico protegido debiendo ser objeto de protección por

parte de las leyes penales, que tienen la finalidad ineludible de proteger los

derechos y garantizar la convivencia armónica de la sociedad, por reprochar

aquellas conductas lesivas, que coloquen en una situación de desventaja a

las víctimas.

Otro autor concuerda ciertamente con las palabras de Maier,

estableciendo Raúl Ávalos: “la persona particularmente ofendida por un

delito de acción pública al que la ley le confiere el derecho de impulsar el

proceso conjunta o independientemente del Ministerio Fiscal para acreditar

la existencia del hecho delictivo” (Ávalos, 2020, pág. 15). Nuevamente

observando la intervención de la víctima con la importancia en el

resarcimiento de sus derechos, debiendo ser quien impulsa el proceso por

su grado de afectación, siendo la persona individual o colectivamente hayan

sufrido daños que perjudiquen su humanidad.
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En este contexto el autor Mier, también dispone: el Acusador Particular

es la persona (natural o jurídica) violentada por el delito, la misma que

puede ser de carácter público o privado; ii) existe el reconocimiento de

un derecho en favor del ofendido para que impulse el proceso penal y,

iii) su acción puede ser impulsada independiente o adhesivamente con la

Fiscalía”, a diferencia de la víctima que es “Persona que, directa o

indirectamente, ha sufrido daño o menoscabo de sus derechos, producto

de la comisión de un delito” (Maier, 1998, pág. 21).

Como lo hemos analizado a lo largo del presente epígrafe tenemos que el

acusador particular en cambio es el encargado de realizar la defensa de la

persona que ha sido violentada en su integridad, siendo sumamente de

confianza de la víctima, tras la contratación de un profesional que defienda

sus derechos y como lo expone el autor Maier cumple las características de

acudir en representación de la persona natural o jurídica que ha visto

violentados sus bienes jurídicos protegidos por actos de carácter público o

privado en el que coexisten los derechos de los ofendidos, siendo también

impulsada independientemente y de forma colaborativa con la Fiscalía, en

representación del Estado, diferenciándose de la víctima por ser quien ha

sufrido la lesión del bien jurídico.

4.3. Marco Jurídico.

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.
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En el tema y propuesta del presente trabajo de titulación es muy

importante el análisis de la Constitución de la República del Ecuador

garantista de derechos en lo que se refiere a Derechos de Protección, se

inicia refiriéndose al derecho que “Toda persona tiene de acceder a la

justicia de forma que garantice la seriedad y celeridad en el estudio de su

caso” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 75). Es preciso

revisar lo que en la Constitución de la República del Ecuador se dice al

respecto del Derecho a la Defensa y Derechos de la víctima en cuanto a

protección se refiere.

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76 señala que el

derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa

o grado del procedimiento.

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la

preparación de su defensa.

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de

condiciones (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art.

76, lit a, b, c).

El derecho a la defensa es indispensable en un procedimiento penal que

versa sobre la judicialización de bienes jurídicos protegidos, debiendo contar
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con los tiempos necesarios, para preparar la defensa siendo escuchado en

momentos oportunos.

“d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y

actuaciones del procedimiento” (Constitución de la República del

Ecuador, 2008, Art. 76, Lit. d). Es decir debe garantizarse la

publicidad de los procesos con las excepciones que contempla la

ley.

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por

la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por

cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se

sustancia el procedimiento (Constitución de la República del

Ecuador, 2008, Art. 76, Lit. e, f).

En cuanto al interrogatorio este debe realizarse en las condiciones

determinadas, con la intervención de un defensor para que pueda velar por

sus derechos y cuando no conozca el idioma debe ser asistido por traductor

o interprete de manera que escuchado y sepa sobre los derechos tratados

en la audiencia.
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g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con

su defensora o defensor.

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su

contra (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 76, Lit.

g, h).

La asistencia de un abogado defensor debe ser a elección en que no debe

prohibirse bajo ninguna circunstancia este aspecto, debiendo ser presentado

de forma verbal o escrito de forma argumentada elementos de convicción

que garanticen una defensa técnica en óptimas condiciones.

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán

ser considerados para este efecto.

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al

interrogatorio respectivo (Constitución de la República del Ecuador,

2008, Art. 76, Lit. i, j).
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La prohibición de doble juzgamiento es uno de los principios que se

encuentra consagrado en materia penal y que emana de las disposiciones

que constan en la norma suprema, disponiendo además que testigos y

peritos deben asistir a audiencia con el objeto de ser interrogados.

“k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por

comisiones especiales creadas para el efecto” (Constitución de la República

del Ecuador, 2008, Art. 76, Lit. k). La independencia judicial debe estar

garantizada en todo proceso con el objeto de que se articulen decisiones

motivadas, emitidas por la autoridad de manera imparcial.

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas

o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o

servidores responsables serán sancionados.

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los

que se decida sobre sus derechos (Constitución de la República

del Ecuador, 2008, Art. 76, Lit. i, m).

Efectivamente la necesidad de que los actos de todas las instituciones

gubernamentales emitan sus disposiciones de manera motivada de manera
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que las normas, principios jurídicos sean pertinentes en base a los hechos,

de igual manera disponiendo que la nulidad operara en casos donde sean

emitidos sin observancia de la norma.

El artículo 77 dispone: En todo proceso penal en que se haya privado

de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías

básicas: 7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: a) Ser

informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su

contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o

procedimiento. b) Acogerse al silencio. c) Nadie podrá ser forzado a

declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar

su responsabilidad penal (Constitución de la República del Ecuador,

2008, Art. 77, literal 7).

Las garantías básicas de todo proceso penal es que se informe de manera

previa, detallada los cargos imputados a una persona, en que se verifica

como garantía del derecho a la defensa la posibilidad de acogerse al

derecho al silencio, no ser forzado a declarar hechos contra sí mismo.

Por otra parte, en cuanto a los derechos de protección de la víctima se

establece lo siguiente:

Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial,

se les garantizará su no revictimización, particularmente en la

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier
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amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos

para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el

conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución,

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción

del derecho violado (Constitución de la República del Ecuador, 2008,

Art. 78).

Este artículo claramente señala los derechos de protección, entre los que

está la no rectivimización y protección de cualquier amenaza o intimidación,

además de la garantía de no repetición. Cuestiones que se deben analizar al

momento de exigir la presencia de la víctima en el juicio, y siendo esto un

argumento a la necesidad de reforma de la normativa que se contraponga

con este Derecho Constitucional.

La norma suprema además dispone: “El derecho a la seguridad

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades

competentes” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 82). Es

decir que se debe cumplir la Constitución y las leyes ecuatorianas para que

exista un acercamiento a la justicia, en que la seguridad jurídica vendría

asegurado por el cumplimiento de estos preceptos contenidos en las normas

garantistas y protectoras de derechos humanos.

El artículo 168 numeral 6 de la ley suprema menciona: “6. La

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y
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diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los

principios de concentración, contradicción y dispositivo” (Constitución de la

República del Ecuador, 2008, Art. 168.6). El cumplimiento de deberes se rige

por principios que son bases axiológicas que determinan la oralidad en el

proceso penal, en base a la concentración, contradicción y dispositivo, como

principios que se encuentran determinados desde la norma constitucional,

para de esa forma garantizar los derechos humanos, igualdad de derechos y

oportunidades.

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 169 dice: 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 (Constitución de la

República del Ecuador, 2008, Art. 169).

Como medio para la realización de la justicia, el sistema procesal debe

cumplir principios de simplicidad, inmediación, eficacia, economía procesal

por medio de la articulación de mecanismos y preceptos jurídicos que

permitan el goce efectivo de derechos y la garantía del debido proceso, en

que una mera formalidad no puede poner en riesgo la justicia, se establece

que por la omisión de solemnidades no se sacrificara la justicia, invitando a

que la aplicación se realice en base a mecanismos articulados de manera
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eficiente ante la vulneración de bienes jurídicos protegidos, en cuyo caso se

activan los órganos penales de justicia.

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 195

dispone: La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la

investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad

y mínima intervención penal (Constitución de la República del

Ecuador, 2008, Art. 195).

La Fiscalía como representante del Estado y al cumplir la finalidad de

investigación procesal en casos de delitos debe intervenir en base a la

oportunidad y mínima intervención penal en el que se debe velar por el

interés público y los derechos fundamentales de la víctima, adicional a ello

debemos determinar que determina un interés público en base a los

derechos, acusando a los presuntos infractores luego de la investigación

prolija que se realice, también cuenta con un sistema especializado de

protección a víctimas, testigos y demás sujetos procesales.

4.3.2. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para

las víctimas de delitos y del abuso de poder.

La Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985

adopta, en su resolución 40/34, la Declaración sobre los principios

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,

en primer lugar, establece quienes se consideran como víctimas: “A. Las
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víctimas de delitos: Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual

o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales,

sufrimiento emocional, pérdida financiera” (Asamblea General de las

Naciones Unidas, 1985, Res. 40/34). Aquí se puede ver claramente que

cualquier persona, en cualquier circunstancia o condición, al haber sufrido

daños físicos o psicológicos debido a acciones u omisiones del perpetrador,

pueden ser considerados víctimas, aun cuando haya relación familiar o de

otra índole de este con la víctima.

En el mismo apartado se establecen los derechos de las víctimas, que

son: el acceso a la justicia y trato justo, donde señala que la víctima

será tratada con respeto y compasión, y podrá acogerse a

mecanismos judiciales y administrativos de reparación, accesibles y

justos, facilitando la adecuación a sus necesidades a través de la

información acerca de su papel, alcance, proceso, etc (Asamblea

General de las Naciones Unidas, 1985, Res. 40/34).

Cabe además señalar que en el apartado B de esta Declaración sobre los

principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso

de poder, se contempla que:

Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica

vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias

cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes por las cuales

se prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder político
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o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir

esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las

víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio. (Asamblea General

de las Naciones Unidas, 1985, Res. 40/34)

Aquí se puede advertir el requerimiento de la revisión de la legislación de los

Estados, para adaptarse a los derechos de las víctimas, sea a través de la

prohibición de actos delictivos o de recursos que generen protección para

estas, entre los que podríamos incluir la importancia de generar la

posibilidad de representación de la víctima en los procesos judiciales, de

manera que se preserve su integridad contra la vulneración de sus derechos.

Debiendo agregar que la víctima es aquella que parte procesal sustancial y

que los diversos cuerpos normativos internacionales y nacionales especifica

que la misma no solamente describe a quien directamente sufrió el daño,

sino que contempla a quienes son parte de la convivencia en calidad de

familiares independientemente de sus características de edad, sexo religión,

nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas

culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico

o social, o impedimento físico.

4.3.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos

El valor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es absoluto

y entre sus postulados de mayor impacto para conocer los derechos de las

victimas instaurados a nivel internacional tenemos los emitidos en el “Pacto
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de San José” (Departamento de Derecho Internacional OEA, 1969), de los

cuáles se destacan los siguientes, de acuerdo con el tema que nos compete:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre

y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción,

sin discriminación alguna.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano

(Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, Art. 1).

Los derechos que se encuentran estipulados en la norma suprema, así como

aquellos reconocidos en instancias internacionales son de irrestricto

cumplimiento, observando que se debe garantizar el pleno ejercicio sin

distinciones de ninguna clase, que pueda perjudicar el normal

desenvolvimiento.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno: Si el

ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar.

La normativa de la Convención Americana señala que todos los

Estados participantes se comprometen a garantizar los derechos y

libertades reconocidos en la misma a toda persona sin discriminación
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alguna (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, Art.

2).

El artículo dos de la Convención Americana  invita a los estados partes a

adoptar los mecanismos constitucionales y legales para el ejercicio de

derechos y libertades en que mediante la dialéctica debe irse cambiando en

base a las necesidades que se presenten.

Así mismo dentro de esta Convención Americana de Derechos Humanos

encontramos otros apartados importantes que servirán para sustentar la

presente tesis, como por ejemplo:

Sobre la igualdad este instrumento internacional señala: “Todas las

personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin

discriminación, a igual protección de la ley” (Convención Americana sobre

Derechos Humanos, 1969, Art. 24). La protección de la ley debe estar

contemplada en sus cuerpos legales, para de esa manera la víctima e

incluso el procesado tengan acceso al cumplimiento del debido proceso.

De la Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales

competentes.

2. Los Estados Partes se comprometen:
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a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema

legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que

interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso

(Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, Art. 25).

Dentro del apartado judicial menciona que toda persona tiene derecho a un

recurso sencillo y rápido, que lo ampare contra actos que violen sus

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, y como hemos

visto en el caso que se presenta en este trabajo de tesis, en el Código

Orgánico Integral Penal en su Art 433, menciona que la víctima como

acusador particular deberá estar presente en la audiencia de juicio o caso

contrario se declarará en abandono, poniendo en riesgo preceptos

doctrinales que han servido de base para la consolidación de un derecho

supranacional que ampara el cumplimiento de derechos humanos.

Entonces está claro que este artículo va en contra de lo señalado en la

Convención Americana De Derechos Humanos porque esta decisión de

declarar el abandono al no estar presente la víctima o acusador particular, y

negarse la posibilidad de ser representado por la procuración judicial, atenta

contra sus derechos fundamentales señalados en esta convención, además,

como ya se señaló anteriormente también contradice al mismo Código en su
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Art 11, el cual en su primer apartado señala que la víctima podrá proponer

una acusación particular, y tendrá derecho a no participar en el proceso o a

dejar de hacerlo en cualquier momento, lo cual se fundamenta en la

prohibición constitucional de ejercer la revictimización.

4.3.4. Código Orgánico Integral Penal.

En el ámbito público y privado se cuenta con normas estipuladas en las

leyes de materia penal, mediante las cuales se incorporan una serie de

principios, como lo dispone el artículo 5 numeral 11 y 17 del Código

Orgánico Integral Penal: “El derecho al debido proceso penal (…) se regirá

por los siguientes principios: 11. Oralidad: el proceso se desarrollará

mediante el sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia” (Código

Orgánico Integral Penal, 2014, Art. 5, núm. 11). La oralidad en el proceso

penal es sustancial, como ya se acoto en líneas anteriores en que se ha

pasado de un sistema escrito a la oralidad, para garantizar la inmediación y

presencia del juez en todas las etapas del proceso, debido a que mediante

este acercamiento puede tener mayor certeza para formar su criterio que

será emitido de manera escrita en la respectiva sentencia.

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 medios de prueba y demás actos

procesales que estructuran de manera fundamental el proceso penal

(Código Orgánico Integral Penal, 2014, Art. 5, núm. 17).
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En referencia este principio es garantizado por el mismo sistema oral, en que

los sujetos procesales deben tener contacto con el administrador de justicia

para que los medios de prueba sean acreditados en la audiencia, de igual

manera este principio tiene como fin el contacto del juez conocedor de la

causa con los sujetos procesales, para intervenir con el poder coercitivo del

Estado, frente al cometimiento de un delito.

En referencia a los derechos de la víctima, y en concordancia con el

apartado anterior donde se hizo referencia a los derechos de protección, el

Código Orgánico Integral Penal (2014) en su artículo 11, inciso 1 señala lo

siguiente:

En todo proceso penal, la víctima de la infracción gozará de los

siguientes derechos: A proponer acusación particular, a no participar

en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier momento, de

conformidad con las normas de este Código. En ningún caso se

obligará a la víctima a comparecer (Código Orgánico Integral Penal,

2014, Art. 11).

La acusación particular es un derecho sustancial para la víctima, porque se

constituiría en una garantía eficiente en defensa de sus intereses, este

artículo es tan amplio que incluso prevé que puede participar en proceso

penal o dejar de hacerlo en el momento que estime pertinente.

El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 415 sobre el ejercicio

privado de la acción penal:
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Procede el ejercicio privado de la acción en los siguientes delitos: 1.

Calumnia; 2. Usurpación; 3. Estupro; 4. Lesiones que generen

incapacidad o enfermedad de hasta treinta días, con excepción de los

casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y

delitos de tránsito. 5. Delitos contra animales que forman parte del

ámbito para el manejo de la fauna urbana (Código Orgánico Integral

Penal, 2014, Art. 415).

Aquí claramente se manifiesta el derecho que tiene toda víctima de no

participar personalmente en el proceso, en cualquier momento sin que se le

deba obligar “en ningún caso”, lo que es coherente con lo señalado en el

apartado anterior donde se exponen los derechos constitucionales de las

víctimas.

En cuanto a la acusación particular, como ya se ha señalado en capítulos

anteriores, en el Código Orgánico Integral Penal:

Podrá presentar acusación particular:

1. La víctima, por sí misma o a través de su representante legal, sin

perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de

reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no

presente acusación particular.
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2. La víctima, como persona jurídica podrá acusar por medio de su

representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante

procuradora o procurador judicial.

3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por

medio de sus representantes legales o de sus delegados

especiales y la o el Procurador General del Estado, para las

instituciones que carezcan de personería jurídica, sin perjuicio de la

intervención de la Procuraduría General del Estado.

En la delegación especial deberá constar expresamente el nombre y

apellido de la persona procesada y acusada y la relación completa de

la infracción con la que se le quiere acusar (Código Orgánico Integral

Penal, 2014, Art. 432).

Se establece como un derecho de la víctima que podrá hacerlo de forma

personal o a través de su representante legal, como persona jurídica podrá

hacerlo por medio de su representante legal, quien podrá actuar por sí

mismo o mediante procurador judicial; también se establece que la víctima

puede ser una entidad u organismo público, que podrá presentar la

acusación por medio de sus representantes legales, delegados especiales y

la o el Procurador General del Estado, para las instituciones que carezcan

de personería jurídica.
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Por tanto, aquí se indica qué personas pueden presentar una acusación

particular, partiendo de la premisa de que la víctima, sea persona natural o

jurídica, podrá interponer la acusación particular.

Una vez que se tenga la acusación particular, el “trámite” indicado en el

Código Orgánico Integral Penal debe atenerse a las siguientes reglas: el

acusador podrá interponer hasta antes de la culminación de la instrucción

fiscal, una vez presentada deberá acudir ante el juez para reconocer el

contenido de esta, si está completa el juzgador la aceptará y ordenara de

inmediato que se cite al acusado.

El acusador en todo el trámite podrá intervenir por sí mismo o por

medio de un procurador judicial, con la excepción motivo de este análisis y

que textualmente señala: “1. La acusación particular podrá presentarse

desde el inicio de la instrucción hasta antes de su conclusión; 2. La o el

acusador particular comparecerá ante la o el juzgador a reconocer el

contenido de la acusación” (Código Integral Penal, 2014, Art. 433, núm. 1,

2). En este caso observamos que el trámite de la acusación particular debe

responder en primer lugar a la interposición antes de acusación particular y

el reconocimiento de acusación realizándose ante el juez.

El numeral 3 dispone: “La o el juzgador examinará si la acusación

particular reúne los requisitos previstos y la aceptará a trámite, ordenando la

citación” (Código Integral Penal, 2014, Art. 433, núm. 3). En este requisito

determinante es la participación del juzgador quien examina el cumplimiento
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de requisitos de la acusación particular en caso de no cumplir se pide

completar y aclarar caso contrario se admite a trámite.

4. La o el juzgador ordenará la citación con la acusación particular a la

persona procesada por cualquier medio efectivo a su alcance y

dejará constancia de dicho acto procesal.

5. La víctima podrá desistir, en cualquier momento, de la acusación

particular (Código Integral Penal, 2014, Art. 433, núm. 4, 5).

La acusación particular será notificada por los medios previstos en la ley

para que se realice este tipo de diligencias, pudiendo desistir en el momento

que estime pertinente, esto con la docilidad del procedimiento penal y la

participación de la Fiscalía como organismo representante del Estado que

ejerce la investigación y acusación en el proceso penal.

6. La o el acusador particular podrá comparecer personalmente o a

través de su defensora o defensor público o patrocinador o

procurador judicial a las audiencias previstas en este Código, con

excepción de la audiencia de juicio en la que deberá estar

presente, caso contrario se declarará abandonada la acusación

particular, la o el fiscal continuará con el impulso del proceso.

7. La o el juzgador, cuando dicte resolución que ponga fin al proceso,

declarará obligatoriamente si la acusación particular es maliciosa o

temeraria (Código Integral Penal, 2014, Art. 433 núm. 6, 7).
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La o el acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de

su defensora o defensor público o patrocinador o procurador judicial a las

audiencias previstas en este Código, con excepción de la audiencia de juicio

en la que deberá estar presente, caso contrario se declarará abandonada la

acusación particular, la o el fiscal continuará con el impulso del proceso.

El artículo 439 menciona son sujetos del proceso penal: 1. La persona

procesada 2. La víctima 3. La Fiscalía 4. La Defensa (Código Integral Penal,

2014, Art. 439). Siendo los que participan del proceso judicial penal, en las

diferentes facetas contempladas en la ley.

El artículo 440 sobre la persona procesada sostiene: “Se considera

persona procesada a la persona natural o jurídica, contra la cual, la o el

fiscal formule cargos” (Código Integral Penal, 2014, Art. 440). La persona

procesada seria contra quien se formula cargos, pudiendo ser natural o

jurídica, teniendo la potestad de ejercer los derechos en base al dispuesto

en la Constitución de la República y leyes.

El artículo 441 señala se consideran víctimas, para efectos de aplicación de

las normas de este Código, a las siguientes personas:

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos

que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien

jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la

infracción. 2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o

cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el
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cometimiento de una infracción penal. 3. La o el cónyuge o pareja

en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; ascendientes o

descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o

primero de afinidad de las personas señaladas en el numeral

anterior (Código Integral Penal, 2014, Art. 441, Num. 1,2,3).

En este contexto tenemos que el Código Orgánico Integral Penal, dispone

que las víctimas pueden ser personas naturales o jurídicas, quienes en

forma individual y colectiva han recibido el daño al bien jurídico protegido,

también se coloca al cónyuge o pareja en unión libre e incluso,

descendientes del segundo grado consanguinidad y primero de afinidad.

4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en

casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva,

integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del

núcleo familiar. 5. La o el socio o accionista de una compañía

legalmente constituida que haya sido afectada (…) 6. El Estado y

las personas jurídicas del sector público o privado que resulten

afectadas por una infracción (Código Integral Penal, 2014, Art.

441, Núm. 4, 5,6).

A más de los contemplados en los numerales anteriores se encuentra

quienes comparten el hogar con agresores y agredidos en caso de delitos

sexuales, los socios o accionistas legalmente constituidos y el Estado e
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instituciones del sector público o privado que se encuentren afectados por la

infracción.

7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas

infracciones que afecten intereses colectivos o difusos; 8. Las

comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en

aquellas infracciones que afecten colectivamente a los miembros

del grupo (…) (Código Integral Penal, 2014, Art. 441, Núm. 7,8,9).

Siendo tan amplia la protección de esta norma al disponer que para objeto

de protección de víctimas se considere a las personas que tengan interés

directo,  comunidades, pueblos y nacionalidades de las comunidades

indígenas, en que la importancia de esta disposición radica en la

intervención del Estado y de los organismos de justicia, para interponer una

pena, que no solamente constituya el castigo propicio para el imputado, sino

que sea una manera de reconocer los derechos de la víctima.

El artículo 441 dispone: La Defensoría Pública garantizará el pleno e

igual acceso a la justicia de las personas, que por su estado de

indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden

contratar los servicios de una defensa legal privada, para la protección

de sus derechos (…) La persona será instruida sobre su derecho a

elegir otra u otro defensor público o privado. La o el juzgador, previa

petición de la persona, relevará de la defensa a la o al defensor
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público, cuando sea manifiestamente deficiente (Código Integral

Penal, 2014, Art. 451).

La defensoría pública también juega un papel trascendente en la garantía de

tutela judicial efectiva que por estado social, económico no puedan contratar

el patrocinio de un abogado particular para la defensa de sus intereses, no

pudiendo el defensor presentar excusa, de igual forma tiene la potestad de

elegir otro defensor en el caso de considerar que la defensa técnica no es

adecuada.

El Sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad

que se desarrolla en las audiencias previstas en este Código.

Deberán constar o reducir a escrito: 1. La denuncia y la acusación

particular. 2. Las constancias de las actuaciones investigativas, los

partes o informes policiales, informes periciales, las versiones,

testimonios anticipados, testimonios con juramento y actas de otras

diligencias. 3. Las actas de audiencias. 4. Los autos definitivos

siempre que no se dicten en audiencias y las sentencias. 5.

Interposición de recursos (Código Integral Penal, 2014, Art. 460).

El sistema oral penal, se fundamenta en la necesidad de que las partes sean

escuchadas en la audiencia, debiéndose reducir las actuaciones a escrito

por medio de un sistema mixto, en caso de la denuncia y acusación

particular, informes policiales, periciales, versiones, testimonios, actas de

audiencia y autos definitivos.
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En el caso del procedimiento de las audiencias el artículo 563 del

Código Orgánico Integral Penal, en torno a la problemática estudiada

tenemos: “Las audiencias se regirán por las siguientes reglas: “5. Se

resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Las personas serán

notificadas con el solo pronunciamiento oral de la decisión (…)” (Código

Integral Penal, 2014, Art. 563, Núm. 5). En caso de la sustanciación de las

audiencias se tiene que la sentencia se emitirá de manera motivada, siendo

reducida a escrito para que sea puesta en conocimiento de las partes

procesales.

De igual manera el literal 7 expone: “La persona procesada, la víctima

u otros intervinientes, en caso de no poder escuchar o entender oralmente,

serán asistidos por un intérprete designado por la o el juzgador (…)”

(Código Integral Penal, 2014, Art. 563, Núm. 5). La asignación de un

intérprete es fundamental como garantía del derecho a la defensa, siendo

emitido desde la norma constitucional, disponiendo que las víctimas,

procesados y otros intervinientes, tienen derecho a conocer sobre su estado

procesal, de igual forma se prevén los mecanismos de inclusión de las

personas con capacidades diferentes.

El numeral 10 determina: “Se contará con la presencia de la o el juzgador,

las o los defensores públicos o privados y la o el fiscal. Los sujetos

procesales tienen derecho a intervenir por sí mismos o a través de sus

defensores públicos o privados” (Código Integral Penal, 2014, Art. 563). La
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o el juzgador, defensores públicos o privados, fiscalía, tienen la potestad de

elegir qué tipo de defensa tener ya sea esta pública o privada, pudiendo

otorgar procuración judicial.

Cuando por razones de cooperación internacional, seguridad o

utilidad procesal y en aquellos casos en que sea imposible la

comparecencia de quien debe intervenir en la audiencia, previa

autorización de la o el juzgador, la diligencia podrá realizarse a través

de comunicación telemática o videoconferencia u otros medios

técnicos semejantes (…) (Código Integral Penal, 2014, Art. 566, núm.

1).

En caso de las audiencias realizadas de manera telemática y en miras de

cumplir con la inmediación procesal tenemos que el audio y video deben

tener buena calidad para que se pueda observar la intervención de las

partes, así como la participación y defensa técnica prestada por los

profesionales del derecho.

El literal 2 señala: “La comunicación deberá ser real, directa y

fidedigna, tanto de imagen como de sonido (…) 3. La o el juzgador adoptará

las medidas que sean indispensables para garantizar el derecho a la

defensa y el principio de contradicción (…)” (Código Integral Penal, 2014,

Art. 565). La comunicación debe ser real, directa y fidedigna, en que se

pueda observar con calidad y exponer los criterios de los que se creen

asistidos, adoptando las medidas necesarias para que el derecho a la
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defensa y contradicción se cumplan, estas audiencias garantizan el acceso a

las partes procesales de una manera ágil y oportunidad, agregando que este

sistema se ha visto mayormente utilizado en estas épocas del

distanciamiento social, en que  las diferentes instituciones han tenido que

generar el incremento de servicios telemáticos, vía online para mantener

operable los organismos de justicia en esta crisis sanitaria a causa del covid

– 19.

La o el juzgador podrá ordenar a petición de parte, una o más de las

siguientes medidas de restricción: 1. Audiencias cerradas al público y

a la prensa, en los casos previstos en este Código; 2. Imposición a los

sujetos procesales y a toda persona que acuda a la audiencia, del

deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben; 3.

Reserva de identidad sobre datos personales de los sujetos

procesales, terceros o de otros participantes en el proceso; 4. Quien

solicite la medida deberá explicar las razones de su petición ante la o

el juzgador, quien decidirá sobre su procedencia en la misma

audiencia (Código Integral Penal, 2014, Art. 566).

Dependiendo de las circunstancias en las que se dé un proceso, las

audiencias serán cerradas al público y prensa, la reserva debida sobre datos

reservados que sean puestos en conocimiento en la audiencia, reservar

datos, siendo el juez el que decide en base a la solicitud de medidas.
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Sobre la etapa de instrucción fiscal tenemos: “Esta etapa se inicia con

la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a

petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos

suficientes para deducir una imputación” (Código Integral Penal, 2014, Art.

591). La etapa de instrucción justamente inicia cuando el fiscal tiene los

elementos de convicción que le permiten iniciar acusación, desarrollándose

en la audiencia de formulación de cargos.

En cuanto a la reformulación de cargos tenemos que: Si durante la

etapa de instrucción, los resultados de la investigación hacen variar

justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la

formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar a la o al juzgador,

audiencia para motivar la reformulación de cargos (Código Integral

Penal, 2014, Art. 596).

En la etapa de instrucción fiscal también existe la reformulación de cargos,

aplicándose en caso de que los elementos recabados concluyen en la

articulación de la conducta a la descripción de otro tipo penal, y tras la

investigación realizada por la Fiscalía, agregando y ratificando mediante este

artículo la presencia de la acusación particular para cooperar y trabajar de

manera articulada con Fiscalía.

La acusación fiscal deberá contener en forma clara y precisa: “1. La

individualización concreta de la persona o personas acusadas y su grado de

participación en la infracción; 2. La relación clara y sucinta de los hechos
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atribuidos de la infracción en un lenguaje comprensible” (Código Integral

Penal, 2014, Art. 603, núm. 1, 2). Refiriendo a la necesidad de interponer la

identificación con datos de nombres y apellidos de las personas acusadas

así como la determinación de la participación, como describir los

acontecimientos que engloban la conducta típica que se imputa al

procesado.

El literal tres del  artículo 603 menciona: “3. Los elementos en los que

se funda la acusación (…) 4. La expresión de los preceptos legales

aplicables al hecho que acusa; 5. Anuncio de los medios de prueba (…)

(Código Integral Penal, 2014, Art. 603, núm. 3, 4, 5). Es decir las pruebas

con las que se cuenta y sobre las cuales se va afianzar la acusación,

expresando los preceptos jurídicos y fundamentos de hecho que permiten la

identificación del tipo penal, en este aspecto hay que considerar la

participación de los acusados de manera individual.

El literal 6 y siguientes del  artículo 603 dicen: “6. Si se ofrece rendir

prueba de testigos o peritos, se presentará una lista individualizándolos. 7.

La solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección (…) La

acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la

formulación de cargos” (Código Integral Penal, 2014, Art. 603). Expresando

los preceptos legales en la causa, anunciando las pruebas de las que se

creyera asistido, sea esta documental, testimonial, pericial. La conjugación

de todos estos requisitos permite tener plena convicción al juzgador en el
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momento de la emisión de su sentencia que cuenta con la motivación

necesaria, para determinar pena y reparación integral de la víctima.

De la instalación y suspensión el artículo 612 determina: La o el

juzgador declarará instalada la audiencia de juicio en el día y hora

señalados, con la presencia de la o el fiscal, la o el defensor público o

privado y la persona procesada, salvo el caso previsto en este Código

referente a las audiencias telemáticas y a los casos previstos en la

Constitución (…) (Código Integral Penal, 2014, Art. 612).

En la audiencia de juicio intervienen las partes procesales en el día y hora

señalada para que se lleve a cabo la misma, esto se hará en presencia de

fiscalía, defensor público o privado y la persona procesada, pudiendo

intervenir por medios telemáticos.

La o el acusador particular podrá intervenir a través de un procurador

judicial o en el caso de personas jurídicas de derecho público o

privado podrá comparecer la o el representante legal o su procurador

judicial. En caso de no comparecer a la instalación de la audiencia, la

acusación particular, se entenderá abandonada (…) (Código Integral

Penal, 2014, Art. 612).

Esta disposición es la que ha sido analizada con objeto de investigación en

la presente tesis con el ánimo de establecer la importancia de la acusación

particular en un proceso penal, incluso en que puede ser viable la presencia

de este mediante procuración judicial sin que interrumpa el debido proceso y
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sea declarada abandonada, porque esto ocasionaría una vulneración de

derechos de la víctima de que sus derechos sean reparados

sustancialmente cuando puede operarse la figura sin menoscabar derechos.

De la audiencia de juicio fallida el artículo 613 menciona: “Si la

suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces,

las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura (…)”

(Código Integral Penal, 2014, Artículo 613). Es decir la audiencia fallida es

declarada cuando se produce causas imputables a los jueces, fiscales

pudiendo hacer conocer estas particularidades al órgano administrativo que

rige a la administración de justicia que es el Consejo de la Judicatura para

que aplique los correctivos y sanciones pertinentes así mismo ante la

intervención de autoridades públicas a los organismos colegiados.

Las reglas del procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal

deberán sustanciarse como lo dispone el artículo 647:

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 garantías penales. 2. La querella se

presentará por escrito y contendrá: a) Nombres, apellidos, dirección

domiciliaria b) El nombre y apellido de la o el querellado c) La

determinación de la infracción d) La relación circunstanciada de la

infracción e) La protesta de formalizar la querella. f) La firma de la o el

querellante g) Si la o el querellante no sabe o no puede firmar,
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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. 5. Cualquier persona

podrá presentar una querella en el caso de delitos de acción privada

(Código Integral Penal, 2014, Artículo 647).

En caso de los delitos que se encuentren determinados en el ejercicio

privado de la acción se debe observar el presente procedimiento para que

de esta forma los bienes jurídicos protegidos que hayan sido violentados a

las víctimas sean objetos de resarcimientos, la querella tiene la presencia en

la doctrina y en el ámbito jurídico en que el impulso procesal se realiza

expresamente por el querellante en vista de que los bienes jurídicos

afectados son de carácter privado.

4.3.5. Código Orgánico General de Procesos.

En el Código Orgánico General de Procesos (2015), tenemos algunos

artículos importantes para el análisis del tema del presente trabajo de

titulación. Se inicia con el Capítulo III, de la “Procuración Judicial”, donde se

define que:

Son las o los mandatarios que tienen poder para comparecer al

proceso por la o el actor o la o el demandado. Las personas que

pueden comparecer al proceso por sí mismas son hábiles para
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nombrar procuradoras o procuradores. Aun cuando haya procuradora

o procurador en el proceso, se obligará a la o al mandante a

comparecer, siempre que tenga que practicar personalmente alguna

diligencia (…) (Código Orgánico General de Procesos, 2015, Art. 41).

Para la constitución de la procuración judicial se manifiesta que la

procuración judicial se constituirá únicamente a favor de una o un defensor

que no se encuentre inserto en alguna de las prohibiciones previstas en la

ley, desde esta disposición la figura puede ser trasladada a materia penal, y

concretamente ante la representatividad mediante procuración judicial de la

acusación particular en la audiencia de juicio, como garantía del derecho a la

defensa.

La procuración judicial se constituirá a favor de uno o varios

defensores que no se encuentren insertos en alguna de las

prohibiciones previstas en la ley. El mandante podrá instituir uno o

más procuradoras o procuradores en un mismo instrumento. La

procuración judicial podrá conferirse: 1. Por delegación otorgada por

el Procurador General del Estado (…); 2. Mediante escrito reconocido

conforme la ley, ante la o el juzgador del proceso; 3. Por poder

otorgado en el Ecuador o en el extranjero ante autoridad competente;

4. De manera verbal en la audiencia respectiva (…) (Código Orgánico

General de Procesos, 2015 Art. 42).
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Como observamos nos encontramos frente a la forma de constituir la

procuración judicial, teniendo la posibilidad de realizarla de manera

particularizada o por a varias personas, según el interés de la persona que

se encuentre en calidad de demandante, ya que nos encontramos en una

norma secundaria que puede direccionar la intervención en la vía penal, por

ser permitido en instancias civiles de familia, administrativas la intervención

del procurador incluso con la posibilidad de que en los plazos establecidos

sea reducida a escrito por la parte interesada.

En cuanto a las facultades del procurador judicial en la Código Orgánico

General de Procesos se detalla que:

Los procuradores judiciales podrán comparecer a cualquier diligencia

o instancia del proceso. Requerirán cláusula especial para sustituir la

procuración a favor de otro profesional, allanarse a la demanda,

transigir, desistir de la acción o del recurso, aprobar convenios,

absolver posiciones, deferir al juramento decisorio, recibir valores o la

cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. Esta

disposición también se aplicará a la o al defensor autorizado que no

tenga procuración judicial (Código Orgánico General de Procesos,

2015, Art. 43).

Es importante destacar esta figura, pues en el análisis que proponemos esta

figura es la que nos permitirá canalizar la reforma, proponiendo la posibilidad
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de su actuación en el juicio final, a favor de la salvaguarda de los derechos

de la víctima, en los casos que así lo requiera el estado o situación de esta.

4.4. Derecho comparado.

4.4.1. Ley de Enjuiciamiento criminal de España.

España una de las legislaciones más avanzadas, y que es fiel reconocedora

de los derechos humanos, tras la firma de importantes instrumentos

manejados a nivel internacional nos presenta una ley criminal que pese a ser

del 2006, según consta en la última reforma tiene parámetros sustanciales

que sirven de orientación a las legislaciones para que se incorporen normas

similares en sus leyes ordinarias que rigen a nivel nacional.

Iniciamos en el artículo 101 de la acción penal es pública dispone:

“Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las

prescripciones de la Ley” (Ley de Enjuiciamiento criminal de España, 2006,

Art. 101). Es decir en ejercicio de los derechos tienen la potestad de iniciar

denuncia cuando sus bienes jurídicos protegidos se vean violentados,

dejando a salvedad las instancias penales para denunciar el cometimiento

de delitos, en este aspecto debemos agregar que hay similitud con nuestras

leyes penales, en las que se coloca la potestad de ejercicio de la jurisdicción

penal cuando estime pertinente la parte procesal.

El artículo 106 referente a la acción penal por delito o falta que dé

lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la

persona ofendida: Pero se extinguen por esta causa las que nacen de
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delito o falta que no puedan ser perseguidos sino a instancia de parte,

y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta de que procedan (Ley

de Enjuiciamiento criminal de España, 2006, Art. 106).

En materia criminal en España se coligue al perseguimiento fiscal de los

delitos en que el ofendido debe determinar acciones tendientes a que los

derechos violados sean resarcidos, debiendo señalar que en caso

perjudicará al renunciante siendo puesto en consideración la potestad de

ejercer el derecho en el momento que estipule pertinente.

La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el

Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si

el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución,

reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el

castigo de los culpables (Ley de Enjuiciamiento criminal de España,

2006, Art. 108).

En cuanto a materia civil en caso de la no presencia de acusador particular

que vele por los intereses económicos y de reparación será el ministerio

fiscal el que investigue pero solamente sancionará la conducta delictiva, en

la expresión del derecho penal Español existe esta figura de acusación

particular expuesta a manera de querella en que se deja la posibilidad de

que la persona que cree violentados sus derechos acuda a instancias

penales, para denunciar y pedir el reconocimiento de daños y perjuicios.
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En el acto de recibirse declaración al ofendido que tuviese la

capacidad legal necesaria, se le instruirá del derecho que le asiste

para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de

la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado

por el hecho punible (Ley de Enjuiciamiento criminal de España, 2006,

Art. 109).

Situación similar a la ecuatoriana en que se vela por la intervención de las

partes en la audiencia e incluso con miras a la reparación civil que le asiste

legalmente a cada uno de los ofendiditos debiéndose determinar que la ley

de enjuiciamiento criminal de España, se considera a la acusación particular

como un derecho que asiste a las partes para que se reclame los daños y

perjuicios.

Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su

derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del

trámite de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y

penales que procedan o solamente unas u otras, según les

conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las

actuaciones (Ley de Enjuiciamiento criminal de España, 2006, Art.

110).

Se deja a salvedad el ejercicio del derecho a acudir a instancias penales

para solicitar el  resarcimiento de los derechos de las víctimas cuando se ha

puesto en riesgo o afectado bienes jurídicos protegidos, en este contexto
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tenemos que la reparación, restitución e indemnización son procedentes, en

que se puede presentar por medio de procurador judicial.

En la Ley de enjuiciamiento criminal de España se establece que la

procuración judicial puede ser presentada hasta antes de la apertura del

juicio: “Solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la

acusación particular, el Juez de Instrucción la acordará” (Ley de

Enjuiciamiento criminal de España, 2006, Art. 783). Sobre la procedencia de

la acusación particular la Ley de Enjuiciamiento criminal es clara en

determinar que antes de la apertura de juicio siendo una situación similar en

Ecuador siendo factible su pertinencia hasta antes de instrucción fiscal.

En los casos de delitos de violencia contra la mujer hay una situación

muy llamativa en el derecho penal español, en que se impulsa la presencia

de acusación particular en cualquier etapa del proceso como lo determina el

artículo 20 de la asistencia jurídica que determina: “7. Las víctimas de

violencia de género podrán personarse como acusación particular en

cualquier momento del procedimiento” (Ley de Enjuiciamiento criminal de

España, 2006, Art. 20).Incluso especificando que esto no se tomara como

perjuicio para el imputado por cuanto el interés de la justicia penal española

es acudir con la protección a las víctimas teniendo un papel fundamental en

el proceso penal.

Se debe aclarar que en el derecho español la acusación particular es

la persona que se cree perjudicada por el cometimiento de un delito, y ejerce
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sus derechos por medio de la acusación que netamente se enmarca en el

derecho civil a manera de querella, siendo prohibido en algunos casos pero

actualmente existe una mejor apertura a la acusación particular en el

derecho penal español, por la docilidad e importancia que representa.

A partir de ello radicamos la importancia del acusador particular en la

legislación española en la que existe mayor amplitud en el desarrollo e

intervención, debiendo hacer énfasis en trascendencia al ser el ministerio

fiscal quien en nación española solicita la acusación particular para que

ejerza la defensa un abogado y lo puede hacer mediante procurador,

pudiendo ser nombrado de oficio, de esta forma se hará el traslado

respectivo a las actuaciones originales y presenten los imputados defensas

mediante la prueba presentada, en que se puede ejercitar una acusación

particular mediante querella o a través de una intervención adhesiva,

siempre que ésta se produjera antes del trámite de calificación del delito en

cuestión como lo determina también el Código Orgánico Integral Penal.

4.4.2. Ley 19665 República de Chile.

Al encontrarnos frente a la aplicabilidad de las leyes en un sistema federal,

como es el caso de la República de Chile observamos algunas disposiciones

legales que contemplan la injerencia de leyes que son concordantes y que

permiten  la docilidad de la procedibilidad penal en este país desde este

enfoque analizamos lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 19665 que

dispone:
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Ninguna persona, salvo en los casos de excepción contemplados en

este artículo, o cuando la ley exija la intervención personal de la parte,

podrá comparecer en los asuntos y ante los tribunales a que se refiere

el inciso primero del artículo anterior, sino representada por un

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, por procurador del

número, por estudiante actualmente inscrito en tercero, cuarto o

quinto año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias

Jurídicas y Sociales de alguna de las universidades autorizadas, o por

egresado de esas mismas escuelas hasta tres años después de haber

rendido los exámenes correspondientes. La autoridad universitaria

competente certificará, a petición verbal del interesado, el hecho de

estar vigente la matrícula o la fecha del egreso, en su caso. La

exhibición del certificado respectivo habilitará al interesado para su

comparecencia (Ley 19665 de la República de Chile, 2000, Art. 2).

Por medio de este artículo se observa la intervención que puede realizar el

abogado y el procurador judicial, ante los casos que se están sustanciando

en instancias legales, en que se observa la representatividad personal de la

persona procesada, quien tiene el derecho de realizar su defensa, con la

intervención propia, con patrocinio legal en que incluso se da la apertura a

los estudiantes del derecho para que puedan recurrir en defensa de los

intereses en calidad de mandatarios, siendo una ley tan dócil a diferencia de

la ecuatoriana nos encontramos frente a la posibilidad de simplificar la
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tramitología legal, considerando a la justicia pronta y oportuna como la

principal finalidad.

Si al tiempo de pronunciarse el tribunal sobre el mandato, éste no

estuviere legalmente constituido, el tribunal se limitará a ordenar la

debida constitución de aquél dentro de un plazo de tres días.

Extinguido este plazo y sin otro trámite, se tendrá la solicitud por no

presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que se

dicten sobre esta materia no serán susceptibles de recurso alguno

(Ley 19665 de la República de Chile, 2000, Art. 2).

Es decir los tribunales en que se incluye la materia penal deben limitarse al

cumplimiento de lo contemplado en la ley, en que la procuración judicial

tiene la posibilidad de constituirse en tres días posteriores, so pena que la

intervención realizada no tenga validez, siendo aplicado al mandato.

Este artículo especifica: No obstante lo dispuesto en el inciso primero

de este artículo, en los mandatos con administración de bienes podrá

conferirse al mandatario la facultad de comparecer al juicio, pero si

este no fuera abogado habilitado para el ejercicio de la profesión o

procurador del número, deberá delegarlo, en caso necesario, en

persona que posea alguna de estas calidades (Ley 19665 de la

República de Chile, 2000, Art. 2).

Incluso se especifica que este puede acudir en cualquier estado del proceso,

siempre y cuando se exprese por escrito y además puede ser solicitado a
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acudir ante los tribunales para que reconozca la firma de procuración y la

intención de concederla, siendo el motivo que fundamenta el presente

trabajo investigativo, señalando que en materia penal en lo concerniente a la

presencia de la acusación particular mediante procuración sería viable para

de esa manera garantizar el cumplimiento del derecho a la defensa.

A continuación haremos alusión a lo aplicable en juzgados de menores,

como parte de un ejemplo sucinto de que los derechos humanos de la niñez

y adolescencia prioritarios tienen participación de procurador judicial en la

audiencia, por ende existe la posibilidad de que se aplique en territorio

ecuatoriano esta disponibilidad en defensa de los intereses de la víctima.

En los asuntos de que conozcan los juzgados de menores, los

interesados que comparecieren por mandatario, deberán ajustarse a

lo dispuesto en el inciso primero de este artículo.

En las ciudades donde rijan las obligaciones establecidas en este

artículo y no existieren entidades públicas o privadas que presten

asistencia jurídica o judicial gratuitas, las personas notoriamente

menesterosas, a juicio del tribunal, serán representadas gratuitamente

por el abogado de turno (Ley 19665 de la República de Chile, 2000,

Art. 4).

Situación similar que se lleva a cabo en territorio ecuatoriano por velarse por

la tutela judicial efectiva, en que tiene gratuidad todos los actos realizados

por autoridades públicas, garantías del derecho a la defensa, determinando
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que todo lo que sea aplicable al goce de estos derechos debe estar

priorizado como máximas jurídicas, siendo lo dispuesto en esta tesis de

grado factible por representar, celeridad, economía, procesal, eficacia,

eficiencia y garantía del derecho a la defensa.

Ausencia del querellante o de su apoderado en el juicio oral. La no

comparecencia del querellante o de su apoderado a la audiencia, o el

abandono de la misma sin autorización del tribunal, dará lugar a la

declaración de abandono establecida en la letra c) del artículo 120

(Ley 19696 establece Código Procesal Penal de la República de

Chile, 2000, Art. 119).

La inasistencia del querellante o apoderado a la audiencia es objeto de

abandono pero no así la intervención del acusador particular por medio de

procuración judicial, en que la asistencia se realice al tenor de lo

contemplado en la ley en defensa de los intereses de la víctima, quien tiene

el derecho a que no se declare abandonada la acusación particular que

juega un papel trascendental en el descubrimiento de la verdad y aplicación

de la justicia, en Chile se maneja criterios similares a los ecuatorianos en

cuanto a la procuración judicial como institución jurídica de la que no existe

un estudio meticuloso.

Artículo 120.- Abandono de la querella. El tribunal, de oficio o a

petición de cualquiera de los intervinientes, declarará abandonada la

querella por quien la hubiere interpuesto:
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a) Cuando no adhiriere a la acusación fiscal o no acusare

particularmente en la oportunidad que correspondiere;

b) Cuando no asistiere a la audiencia de preparación del juicio oral

sin causa debidamente justificada, y

c) Cuando no concurriere a la audiencia del juicio oral o se ausentare

de ella sin autorización del tribunal.

La resolución que declarare el abandono de la querella será apelable,

sin que en la tramitación del recurso pueda disponerse la suspensión

del procedimiento. La resolución que negare lugar al abandono será

inapelable (Ley 19696 establece Código Procesal Penal de la

República de Chile, 2000, Art. 119).

El abandono de la querella como un elemento representativo similar a la

acusación particular e injerencia de la procuración judicial en materia penal

es trascendente partiendo del análisis de estas normas la importancia de la

aplicación de preceptos dogmáticos expresados con la intencionalidad de la

víctima y su derecho legítimo a presentar procuración judicial.

4.4.3. Código Procesal Penal de la República de Argentina.

Dentro de la normativa penal de Argentina la figura del acusador particular

constituye uno de los factores sustanciales en la aplicación de la justicia,

tomándose en cuenta como un interviniente en el proceso en defensa de los

intereses de la víctima.
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Para los efectos regulados en este Código, se considerará

intervinientes en el procedimiento al fiscal, al imputado, al defensor, a

la víctima y al querellante, desde que realizaren cualquier actuación

procesal o desde el momento en que la ley les permitiere ejercer

facultades determinadas (Código Procesal Penal de la República de

Argentina, 2002, Art. 12).

En situación similar a la ecuatoriana nos encontramos ante la presencia de

la persona procesada, imputado, víctima, defensor como sujetos procesales,

siendo en esta nación también la figura del Fiscal determinante en la

búsqueda de elementos de convicción y el perseguimiento de los delitos que

son de acción pública.

Partiendo de esta semejanza también nos encontramos con la disposición

contemplada en el artículo 109 de los derechos de la víctima que menciona:

La víctima podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo

establecido en este Código, y tendrá, entre otros, los siguientes

derechos: a) Solicitar medidas de protección frente a probables

hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia;

b) Presentar querella; c) Ejercer contra el imputado, acciones

tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del

hecho punible; d) Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que

éste pidiere o se resolviere la suspensión del procedimiento o su

terminación anticipada; e) Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal
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antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo

u otra resolución que pusiere término a la causa, y f) Impugnar el

sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria, aun

cuando no hubiere intervenido en el procedimiento (Código Procesal

Penal de la República de Argentina, 2002, Art. 109).

En Argentina la víctima contempla una ardua intervención en esta calidad,

en que sus derechos versan en la libertad de contratación de un acusador

particular para que realice el impulso de sus causas, en que es determinante

su intervención para que sus derechos sean sustanciados y que los

culpables de la injerencia en los mismos sea justiciado.

Sobre el querellante este Código señala: “La querella podrá ser

interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero

testamentario. También se podrá querellar cualquier persona capaz de

parecer en juicio domiciliada en la provincia” (Código Procesal Penal de la

República de Argentina, 2002, Art. 111). Por ende el querellante que es una

figura con similar naturaleza jurídica de la acusación particular colige la

importancia del cumplimiento de este derecho, mediante el cual analizamos

la disponibilidad de intervención mediante procuración judicial del acusador

particular, esta querella debe ser oportuna, presentada en cualquier

momento mientras el fiscal no tenga cerrada la investigación.

Sobre la actuación del querellante. Hasta quince días antes de la

fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del
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juicio oral, el querellante, por escrito, podrá: a) Adherir a la acusación

del ministerio público o acusar particularmente. En este segundo

caso, podrá plantear una distinta calificación de los hechos, otras

formas de participación del acusado, solicitar otra pena o ampliar la

acusación del fiscal, extendiéndola a hechos o a imputados distintos,

siempre que hubieren sido objeto de la formalización de la

investigación; b) Señalar los vicios formales de que adoleciere el

escrito de acusación, requiriendo su corrección; c) Ofrecer la prueba

que estimare necesaria para sustentar su acusación, lo que deberá

hacerse en los mismos términos previstos en el artículo 259, y d)

Deducir demanda civil, cuando procediere (Código Procesal Penal de

la República de Argentina, 2002, Art. 261).

Observamos que el querellante también interviene en delitos de acción

pública en que el Ministerio Fiscal en este caso que asumiría competencias

similares a las de Fiscalía pudiendo asistir en cualquier estado del proceso,

lo que deja entrever la intencionalidad del legislador argentino de velar por el

ejercicio pleno del derecho a la defensa.

En cuanto a la presencia del defensor en el juicio oral tenemos: La

presencia del defensor del acusado durante toda la audiencia del juicio oral

será un requisito de validez del mismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo

103. La no comparecencia del defensor a la audiencia constituirá abandono

de la defensa (Código Procesal Penal de la República de Argentina, 2002,

Art. 286). La presencia es un requisito de plena validez mediante la cual la
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no comparecencia del defensor constituye abandono de la defensa y obliga

a la designación de defensor público, igual norma se aplica en territorio

ecuatoriano, señalando que en Argentina pese a ser uno de los derechos

más avanzados en América Latina como Chile, Panamá no ha articulado

preceptos que permitan la agilidad procesal.

4.4.4. Código Penal de la República de Panamá.

A continuación presentamos al Código Penal de la República de

Panamá por medio del cual podemos articular aspectos semejantes y

diferentes con la legislación penal ecuatoriana, que permitan afianzar la

propuesta de tesis, para lo cual citamos el artículo 1977 que señala: “El

ejercicio de la acción penal puede ser de oficio o por acusación legalmente

promovida” (Código Penal de la República de Panamá, 2012, Art. 1977). Al

igual que en la legislación penal ecuatoriana en panamá se mantiene un

sistema mixto de acusación, es por ello que un proceso penal puede

seguirse de oficio, es decir, mediante la participación del Estado a través de

la Fiscalía a lo cual se puede adherirla acusación legalmente promovida, lo

que en nuestro país se conoce como acusación particular.

El artículo 1978 dispone: “Los delitos de violación carnal, rapto,

estupro, corrupción de menores y ultrajes al pudor son de procedimiento de

oficio pero no se instruirá sumario sino por querella de la persona agraviada”

(Código Penal de la República de Panamá, 2008, Art. 1978). Dentro de esta

normativa se puede tomar en consideración que a pesar que estos delitos se
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los pueda seguir únicamente de oficio, se requiere la querella de la persona

agraviada a cualquier edad, sino también a las personas que tienen a su

cargo a menores de edad cuando estas sean víctimas, por lo que no se

asemeja a nuestro ordenamiento penal, ya que en el Ecuador es facultativo

proponer la acusación particular, es decir, depende de la voluntad de la

víctima.

El artículo 1983 sostiene: “La acción penal se extingue también por la

renuncia de la persona ofendida o de su representante legal, en los delitos

cuyo procedimiento exige acusación particular; pero en este caso la renuncia

sólo perjudicará al renunciante” (Código Penal de la República de Panamá,

2008, Art. 1983). Con lo establecido en líneas anteriores nos podemos dar

cuenta que el sistema implementado en Panamá, exige que en ciertos

procesos penales reinstaure obligatoriamente la acusación particular,

agregando una salvedad que en caso de que se realice una renuncia a este

derecho solo se verá perjudicado la persona que la hizo su representante

legal, a diferencia de la legislación ecuatoriana en la que la acusación

particular es de carácter voluntaria.

El artículo 1986: “(…) la acción deberá intentarse por la vía civil. Esta acción

sólo podrá intentarla el ofendido o en su defecto, el cónyuge o sus parientes

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad” (Código

Penal de la República de Panamá, 2008, Art. 1986). Ante la importancia de

la acusación particular en panamá se puede interponer por medio de los

parientes consanguíneos, cuando tras el cometimiento del delito se produce
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la muerte del sujeto pasivo perjudicado, ante esta eventualidad vemos la

posibilidad de que el acusador particular se presente a la audiencia por

medio de procuración judicial en que los familiares no se vean afectados

directamente porque suficiente dolor están pasando por la pérdida de la vida

de su familiar como para acudir a la audiencia. En el Código Penal de

Panamá así como el ecuatoriano se permite la acusación particular para que

trabaje en cooperación la Fiscalía, o Ministerio Fiscal como se define en esta

legislación, también existe la acusación falsa y temeraria que debe ser

declarada judicialmente.

El artículo 2020 dispone: Se entiende desierta la acusación particular,

cuando el acusador cese en sus gestiones escritas por un mes, o cuando no

constituya, dentro del término de cinco días, la fianza que se le haya

señalado. La gestión escrita no se requerirá cuando la carga del impulso

procesal corresponda al tribunal o al Ministerio Público (Código Penal de la

República de Panamá, 2008, Art. 2020). Sin embargo no dispone el

abandono en caso de la no comparecencia de la acusación particular como

el Ecuador, pero si esta figura que puede dar por terminada la acusación

particular por falta de impulso procesal, debiendo incluso con objeto civil

presentarse la acusación para el resarcimiento de daños y perjuicios en

favor de la víctima. Además faculta a toda persona para que en goce de sus

derechos ejerza la acción penal como acusador particular, siendo esta figura

importante desde la doctrina lo que ha permitido que algunas legislaciones
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opten por su incorporación, incluso en el Derecho Penal Panameño, se

observa la necesidad de acusación en delitos que así lo requieran.

Tras el análisis de las legislaciones penales de España, Chile Argentina y

Panamá señalamos que poseen claros preceptos a considerarse para la

propuesta presentada en el presente trabajo de investigación siendo la

realidad de Ecuador discrepante por la falta de especificación de la norma

que no han establecido la necesidad de agilitar la justicia por medio de

mecanismos idóneos que permitan que el derecho a la defensa,

imparcialidad, sean aplicados de manera imperativa, lo que puede ser

realizado por medio del ejercicio de la acusación particular. Como

observamos tras el desarrollo del derecho comparado observamos que en la

totalidad de los marcos penales y procedimentales estudiados se concibe a

la acusación particular como netamente características y descripciones

civiles en que se conjuga el derecho de resarcimiento de daños ocasionados

determinando que puede concebirse como acusación particular, privada e

incluso en España se consolida la posibilidad de presentar acusación

particular desde los interesados que serían el pueblo, para con ello tener el

resarcimiento de los daños. Se convierte en sustancial el cambio de

normativa en territorio ecuatoriano mediante el cual se disponga que la

acusación particular puede ser ejercida por medio de procurador judicial, por

la importancia de la misma, determinando que hay legislaciones que están

estudiando la incorporación de la misma en sus cuerpos legales existiendo

procedimientos y proyecciones a la apertura en Colombia y Perú.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología es el estudio o tratado de métodos y técnicas desde una

perspectiva global que se presenta como una teoría del procedimiento para

alcanzar el conocimiento:

5.1. Materiales Utilizados

Los diferentes materiales utilizados en la elaboración del presente trabajo

investigativo han sido de fundamental apoyo para el éxito de este.

A lo largo del proceso de investigación se han utilizado obras literarias de

varios autores tanto de libros físico como electrónicos, diccionarios, revistas,

códigos legales, páginas web, que se encuentran oportunamente citados.

Además de servicio de internet, celular, computadora; útiles de escritorio

como lápices, esferos, cuadernos y hojas de papel bond.

5.2. Métodos

Los métodos, procedimientos y técnicas seleccionados en el presente

trabajo de tesis, buscan concretar la información para descubrir,

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos respecto al derecho

penal. A continuación, se hace referencia a los métodos aplicados:

Método Inductivo

El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la

inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para generar

conclusiones generales. En este sentido, el método inductivo opera
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realizando generalizaciones amplias apoyándose en observaciones

específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo las premisas

son las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión.

Este método ha sido aplicado a lo largo de todo el trabajo de investigación

especialmente en el punto de revisión de literatura en la que mediante este

punto se ha podido establecer las generalidades de las diferentes

instituciones jurídicas desarrolladas.

Método Deductivo

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión

se halla implícita dentro las premisas partiendo de generalidades para

obtener particularidades como consecuencias necesarias de las premisas.

Este método se ha aplicado de manera pormenorizada en el desarrollo de

conclusiones y recomendaciones, así como en la síntesis presentada luego

de cada cita que consta en la revisión de literatura.

Método Analítico

Este método implica el análisis, se apoya en que, para entender un

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite

observar las causas, naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo

estudiado, permitiendo conocer más de la problemática planteada con el que

se puede explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías. Se aplicó

en el desarrollo del marco jurídico y el derecho comparado, así como en el

desarrollo de la revisión de literatura, análisis de los resultados y discusión.
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Método Sintético

Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos heterogéneos

de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa

observada. La síntesis significa la actividad unificante de las partes

dispersas de un fenómeno, ha sido aplicado a lo largo de todo el trabajo

investigativo concretamente en la discusión, resultados, conclusiones y

recomendaciones en que se ha manejado la síntesis meticulosa de los

epígrafes.

Método Comparativo

Es un método de análisis que aborda el estudio y propuestas de

comparaciones, recepciones, trasplantes, migraciones, exportaciones,

importaciones, reorganizaciones, fusiones, escisiones, transformaciones,

integraciones, de cualquier institución jurídica, el cual puede ser aplicado a

cualquier disciplina jurídica, dentro de las cuales se puede citar el caso del

derecho privado, público y mixto, con los consecuentes supuestos de

derecho privado comparado, público comparado, y mixto comparado. Este

método se ha aplicado en el desarrollo del derecho comparado como

epígrafe que consta en la presente tesis.

Método Histórico

Permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones

causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Este

tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva
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y exacta posible. Aplicado en la revisión de literatura en la que se realiza un

análisis histórico de diversas instituciones jurídicas con la finalidad de

aportar con antecedentes que aporten a la determinación de la naturaleza

de las normas.

5.3.Técnicas

Encuesta: Esta técnica se aplicó a 30 personas, conformado por abogados

de la ciudad de Loja, que contiene seis interrogantes, realizadas con la

finalidad de obtener datos fundamentales en el desarrollo de la presente

investigación.

Entrevista: Técnica aplicada a cinco profesionales conocedores de la

temática especialistas en Derecho Penal.

5.4. Observación documental

Esta técnica tiene que ver con la revisión de documentos que permitan tener

una visión de la problemática estudiada afianzando sus postulados, se aplicó

en la revisión de literatura y estudio de casos.

Los resultados de la presente investigación se presentan en tablas, barras o

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción de la revisión de

literatura, verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis,

conclusiones y recomendaciones encaminadas a establecer una solución

factible a la problemática planteada.
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6. RESULTADOS

6.1. Resultados de las Encuestas

Las siguientes representaciones estadísticas contienen datos en torno a

treinta profesionales del Derecho de la ciudad de Loja encuestados quienes

a lo consultado responden:

Primera pregunta: ¿Considera usted que es pertinente la participación

del acusador particular a través de procuración judicial, en todas las

etapas del procedimiento, sin limitación alguna, tomando en cuenta la

incongruencia entre los artículos 433 numeral 6 y el Art. 612 inciso

segundo del Código Orgánico Integral Penal?

Cuadro N° 1.

Indicadores Frecuencia Porcentaje.

Sí 19 63,33%

No 11 36,67%

Total 30 100%

Tabla 1: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión.
Autor: José Marcelo Hurtado Mendoza
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Interpretación.

El 63% de los encuestados que representan a diecinueve Abogados

contestaron afirmativamente mencionando que si bien es cierto en el COIP,

en su artículo 612 menciona que puede comparecer el procurador judicial a

la audiencia de juicio, el problema radica en que el tribunal no acepta la

procuración judicial basándose en el Art. 433, señalando que el acusador

particular deberá estar en la audiencia de juicio personalmente.

Para garantizar el derecho a la defensa, es necesario permitir que el

acusador particular intervenga en todas las etapas del juicio a través de su

procurador judicial, inclusive en los casos en los que el acusador particular

no pueda estar presente, todo esto con el fin de brindar un proceso justo y

sin limitaciones. Concluyendo en que todo el procedimiento se da a través

66,33

36,67%

Gráfico Nro. 1

SI

NO



120

de procuración judicial, ni siquiera debería hacerse comparecer a la

audiencia de juicio al acusador particular.

Por otra parte, el 37% de los encuestados que corresponden a once

Abogados manifestaron que necesariamente tendríamos que contar con la

parte accionante para la evacuación de la audiencia de juicio, así como de

su declaración en audiencia. La acción penal es personalísima y quien tiene

los detalles de la prueba testimonial es el acusador particular. Concluyen

que en la etapa de juicio, es fundamental la presencia del acusador

particular puesto que su testimonio es clave para valorar la prueba por parte

del tribunal.

Análisis:

Efectivamente, coincidiendo con la mayoría de los encuestados, se da la

incongruencia entre los artículos 433 numeral 6 y 612 inciso 2 del Código

Orgánico Integral Penal, por tanto es necesario la reforma lo contemplado en

esta ley penal, en el sentido que el procurador judicial asista a toda

audiencia de juicio sin excepción alguna. Ya no se violaría el derecho

Constitucional de defensa que posee todo ciudadano y al no obligar al

acusador particular que asista personalmente a la audiencia de juicio no se

le estaría revictimizando es más se estaría garantizando que el proceso se

lleve de una mejor manera más justa y legal ya que es fundamenta el apoyo

del acusador particular, naciendo de ello sus estipulación como institución

jurídica, por la importancia e injerencia de su presencia.
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Segunda pregunta: ¿Considera usted que, al exigir la presencia de la

víctima personalmente en calidad de acusador particular a la audiencia

de juicio, se le estaría revictimizando?

Cuadro N° 2.

Indicadores Frecuencia Porcentaje.

Sí 20 66,67%

No 10 33,33%

Total 30 100%

63,33%

36,67%

Gráfico Nro. 2

SI

NO

Tabla 2: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión.
Autor: José Marcelo Hurtado Mendoza
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Interpretación.

El 67% de los encuestados que representan a veinte Abogados contestaron

afirmativamente mencionando que al dar su versión en la audiencia de juicio

hace un ejercicio mental de revivir los hechos que fueron traumáticos

psicológicamente para la víctima. En muchas de las ocasiones sobre todo en

delitos sexuales creen que al obligar la comparecencia se estaría cayendo

en la revictimizacion.

Además, mencionan que, se volvería a ser objeto de los hechos ya

relatados, para eso es el testimonio anticipado para evitar ir a la audiencia.

Porque tiene que enfrentar a su victimario; porque el hecho de comparecer a

la audiencia implica revivir los hechos suscitados y el origen del delito.

Concluyeron que estaría en presencia del abusador, es como si nuevamente

se diera la ofensa.

Por otra parte, el 33% de los encuestados que corresponden a diez

Abogados manifestaron que es necesario para esclarecer los hechos y que

se ha presentado como acusador particular por lo tanto ha sido su voluntad

accionar el servicio jurisdiccional, por tanto para los encuestados no hay

revictimizacion en su ejercicio privado.

Análisis.

En concordancia con lo señalado por la mayoría de encuestados, al

momento que se le exija a la víctima a comparecer a la audiencia de juicio
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se le está revictimizando, por lo que podría revivir lo sucedido y eso

acarrearía traumas psicológicos, cuestión que se evitaría al asistir su

acusador particular por medio de procurador judicial, y evitar así que la

víctima tenga que volver a enfrentar a su agresor en la audiencia de juicio,

así mismo tendríamos que ver que en casos sexuales es muy difícil pedir a

la víctima que vuelva a comparecer es ahí la importancia del procurador

judicial, para que supla esta presencia y que no quede en la indefensión la

víctima, porque a más de la re victimización nos encontraríamos frente a la

vulneración del derecho a la defensa.

Tercera Pregunta: ¿Considera usted, que al declarar el abandono de la

acusación particular en la audiencia de juicio, por la inasistencia de la

víctima, se deja en estado de indefensión?

Cuadro N° 3.

Variables. Frecuencia Porcentaje.

Sí 16 53,33%

No 14 46,67%

Total 30 100%

Tabla 3: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión.
Autor: José Marcelo Hurtado Mendoza
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Interpretación.

El 53% de los encuestados que representan a dieciséis Abogados

contestaron afirmativamente mencionando, que ya debió haber un testimonio

anticipado que sirve como prueba para sustentar el juicio y no es necesaria

la asistencia del acusador/ victima. Porque su asistencia a la audiencia de

juicio, no necesariamente debe ser obligatoria, puesto que con la presencia

de su procurador judicial es suficiente, ya que se supone que él debe

conocer el mínimo detalle del proceso que está defendiendo. Por tanto la

víctima estaría en indefensión, si se declara como abandono su inasistencia.

Además pueden existir circunstancias de distinta índole que puedan hacer

que no pueda asistir.  Por ventaja nuestra su artículo 451, ampara este

derecho de la no asistencia a juicio de la víctima. Aunque la participación es

activa durante el proceso penal aún se declara el abandono, si hay

53,33%
46,67%

Gráfico Nro. 3
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afectación al derecho a la defensa de la víctima en ciertos casos a efecto de

determinar las indemnizaciones económicas.

En cambio el 47% representa a catorce encuestados los cuales contestaron

negativamente mencionan, que no se puede iniciar la audiencia sin los

sujetos procesales. A igual derecho igual obligación, todos somos iguales

ante la ley, y si no comparece no ejercita su derecho, pierde la oportunidad

de su acción.

Análisis.

De acuerdo al análisis de los derechos de las víctimas, y en coincidencia con

lo manifestado por la mayoría de encuestados, no se debe declarar en

abandono la acusación particular cuando no asista personalmente la víctima,

su procurador tiene todas las facultades de la ley para hacer valer sus

derechos, al no permitir que asista la víctima por medio de acusación

particular tras la procuración judicial se estará dejando en indefensión, en un

estado vulnerable el cual tiene que ser amparado, ya que el acusador

particular es el apoyo de defensa por lo que sería totalmente viable por

haber trabajado con la intervención de fiscalía en ejercicio de sus derechos.

También podemos agregar que se vincula directamente con la trasgresión

del derecho a la defensa cuando puede operar tranquilamente la docilidad

de la norma en el aspecto de poder permitir la participación del acusador

particular mediante procuración judicial a audiencia de juicio.
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que al no permitir la participación del

procurador judicial en la audiencia de juicio, en representación del

acusador particular, se vulnera el derecho a la defensa?

Cuadro N° 4.

Variables. Frecuencia Porcentaje.

Sí 15 50,00%

No 15 50,00%

Total 30 100%

50%50%

Gráfico Nro. 4

SI

NO

Tabla 4: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión.
Autor: José Marcelo Hurtado Mendoza
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Interpretación.

El 50% de los encuestados representan a quince Abogados los cuales

contestaron afirmativamente mencionando, que la defensa técnica de la

víctima debería asumir la responsabilidad de velar por la protección de sus

derechos. Al dar la procuración a una persona para que le represente en el

juicio es que tiene todas las facultades como si fuera la misma víctima, caso

contrario no se tendría que gastar en abogados para la defensa.

Porque al no asistir el acusador/víctima debería aceptarse comparecer al

procurador judicial en defensa de sus intereses y derechos; bajo los

principios fundamentales de derecho a la defensa, contradicción, etc. En

cambio el 50% representa a quince encuestados los cuales contestaron

negativamente mencionan, que el procurador judicial no es la víctima directa

por lo que no aportaría en nada su participación en una declaración ante el

juez. Existe el fiscal quien no deja en indefensión a la víctima.

Análisis.

Ciertamente, el tribunal que no acepte que el acusador particular no asista

mediante procuración judicial a la audiencia de juicio en representación de la

víctima estaría vulnerando el derecho a la defensa, porque al no poder

acudir a la audiencia de juicio por cualquier circunstancia puede dar a un

abogado de confianza la procuración y este puede hacer valer los derechos

de la víctima incluso actuando mediante acusación particular en la que se

puede intervenir por medio de procuración, sin que ello constituya algún tipo
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de injerencia en el debido proceso. Es cierto que la fiscalía no deja en

indefensión a la víctima pero cabe resaltar que la presencia del acusador

particular es un soporte y una garantía para que la víctima sienta mayor

confianza en el proceso judicial que se está desarrollando.

Quinta pregunta: ¿Considera usted que es suficiente la intervención del

acusador particular a través de procuración judicial, a la audiencia de

juicio?

Cuadro N° 5.

Variables. Frecuencia Porcentaje.

SI 21 70,00%

NO 9 30,00%

Total 30 100%

Tabla 5: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión.
Autor: José Marcelo Hurtado Mendoza
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Interpretación.

El 70% de los encuestados representan a veintiún Abogados, los cuales

contestaron afirmativamente mencionando que la ley lo ampara. El defensor

podría hacerse cargo de la defensa sin necesidad de hacer comparecer a la

víctima. Porque el procurador judicial es la persona que conoce el mínimo

detalle de las circunstancias del caso al cual está representando, por tanto,

su presencia será suficiente para seguir con el trámite formal de la causa.

Para que el acusador o víctima no le revictimice; e incluso tomando en

cuenta que existe un testimonio anticipado.

Todas las versiones se las tiene, no es necesario que esté presente la

víctima, para eso hubo el tiempo necesario para recolectar todas las

pruebas, solo quedaría en el desempeño del procurador en defensa de su

víctima.

70%

30%

Gráfico Nro. 5
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En cambio el 30% representa a nueve encuestados los cuales contestaron

negativamente, las cuales nos mencionan que no se podrá ejercitar por parte

del Juez el principio dispositivo y de inmediación con las partes procesales,

principio fundamental de la oralidad en audiencias. Solo en caso fortuito o de

fuerza mayor debidamente justificada, y a efecto de no revictimizar a la

víctima, dependiendo del tipo de delito. Es la víctima la que puede relatar de

mejor manera, porque es la fuente primaria de información, los supuestos

hechos denunciados. Ello, ayuda incluso a los jueces a tomar una mejor

decisión para condenar o absolver a un presunto infractor. Entonces, no es

suficiente la comparecencia por intermedio de una persona, dado que la

información se va a alterar y no va a ser posible llegar a una conclusión

verdadera sobre los hechos acusados.

Análisis.

Si el procurador judicial conoce a detalle el proceso, va a defender y luchar

por los derechos de la víctima, además no es necesario el testimonio en la

audiencia de juicio pues ya hubo un testimonio anticipado, el cual se lo utiliza

en esta misma audiencia para resolver el caso y hay que tener en cuenta

que las pruebas son presentadas algo que afianza más que la declaración

de la víctima la cual la puede realizar al procurador el cual sabe

perfectamente el caso de la víctima el se personaliza del proceso y lo

desarrolla de la mejor manera que tener a la víctima reviviendo ese

momento fatal, que incidió negativamente en su humanidad, porque queda
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con afectaciones psicológicas que pueden variar en una indisponibilidad de

ser revictimizada y puesta ante la presencia de su agresor, de igual forma es

factible porque el acusador particular puede instruir al procurador para que

este asista en unión con Fiscalía para articular una defensa efectiva de los

derechos de la víctima.

A la Sexta pregunta: ¿Considera usted la necesidad de presentar una

propuesta de reforma en el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a

la comparecencia del Acusador Particular a la audiencia de juicio por

medio de su Procurador Judicial?

Cuadro N° 6.

Variables. Frecuencia Porcentaje.

SI 23 76,67%

NO 7 23,33%

Total 30 100%

Tabla 6: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio de la profesión.
Autor: José Marcelo Hurtado Mendoza
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Interpretación.

El 77% de los encuestados representan a veintitrés Abogados los cuales

contestaron afirmativamente mencionando, que es necesario para subsanar

los vacíos legales que se presentan al caso. Garantizaría la no

revictimizacion. Totalmente de acuerdo, sería importante plantear esta

reforma para que no exista la necesidad de hacer que la víctima reviva lo

sucedido una y otra vez. Se evitaría dejar en indefensión a la víctima.

En cambio el 23% representa a siete encuestados los cuales contestaron

negativamente, las cuales nos mencionan que no habría igualdad de armas

ante la defensa técnica. Debe ser la victima la que esté presente en la

audiencia de juicio.

76,67%

23,33%

Gráfico Nro. 6
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Análisis.

Está claro que la procuración se la da a un profesional del Derecho en el que

tenga suficiente confianza, así mismo, se evitaría la revictimizacion y con

ellos ya no se le haría recordar a la víctima lo sucedido una y otra vez.

Estando de acuerdo para que se dé un cambio en nuestra legislación, en la

cual conste que un procurador judicial asista a toda audiencia sin excepción

alguna y así la víctima no tendrá que asistir personalmente a las mismas y

se estaría dando una mayor atención a la víctima ya que ella estaría con la

plena confianza en sentir que es representada por alguien conocedor del

caso a plenitud, la reforma es sustancial en vista de que caso contrario se

está disponiendo una clara vulneración de derecho a la defensa y a elegir

libremente la persona que va a representar, es por ello que se vuelve factible

el desarrollo de este proyecto.

6.2. Resultados de la Entrevista.

La presente técnica fue aplicada a tres profesionales del derecho entre ellos,

un Juez Multicompetente del Cantón Centinela del Cóndor, un Abogado en

libre ejercicio de su profesión y tres jueces de la Provincia de Loja, , mismos

que poseen amplios conocimientos en el campo de mi problemática

investigada,  es así que con mucho sacrificio y pese a las dificultades

presentadas, se logró aplicar las entrevistas obteniendo diferentes criterios

valiosos para determinar una solución viable y efectiva.
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A la primera pregunta: ¿Considera usted que es pertinente la

participación del acusador particular a través de procuración judicial,

en todas las etapas del procedimiento, sin limitación alguna, tomando

en cuenta la incongruencia entre  los artículos 433 numeral 6 y el Art.

612 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal?

Entrevistado 1.- Nadie puede obligar a la víctima a estar presente en la

audiencia de juicio como acusador particular, por tanto, es procedente que el

acusador particular en todas las etapas del proceso pueda comparecer por

medio de procuración judicial o bien personalmente, y debe ser imperativa la

norma en el sentido de que debería estar representado por un procurador

judicial.

Entrevistado 2.- Es pertinente la participación del acusador particular a

través del procurador judicial en todas las etapas del proceso, si bien es

cierto existe la incongruencia entre el artículo 433 donde el acusador

particular tiene la obligación de asistir a la audiencia de juicio, para que no

se declare abandonada la acusación particular, y por el contrario en el

artículo 612 existe la posibilidad de que el acusador pueda intervenir a través

de un procurador judicial, es importante la reforma para evitar atentar a los

derechos de la legitima defensa.

Entrevistado 3.- Al hablar de la tipificación del Código Orgánico Integral

Penal, la justicia se traduce en retributiva lo que busca el Estado a través de

la acusación pública es la pena, la sanción. Entonces si se hace necesaria la
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participación del acusador particular para que logre el resarcimiento de los

daños y perjuicios que se han ocasionado y sobre todo para que más allá de

eso inclusive para que el acusador particular como sujeto procesal llegue a

tener conocimiento sobre la verdad, que ocurrió.

Entrevistado 4.- Considero que es de suma importancia y pertinente la

intervencion del acusador particular por medio d eprocuracion judcial puesto

que realizar esta implicacion normativa, puede sugerir que todos los

elementos de garabtia del ejercicio del derecho a la defensa sean

sustanciados.

Entrevistado 5.- Si coadyubo a la necesidad imperiosa de reforma de

algunas leyes en las que se especifique la perinencia de la presencia de la

acusacion particular mediante procuracion judicial, puesto que al tratar

temas concernientes al proceso es un fiel conocedor de la situacion de la

victima y el proceso no puede estar viciado en este aspecto.

Comentario del Entrevistador.

De acuerdo con mi criterio, y en concordancia con la opinión de la mayoría

de entrevistados, es necesaria la posibilidad de que el acusador particular

pueda ser representado por el procurador judicial en todas las etapas del

proceso, incluida la audiencia de juicio final, con ello se estarían respetando

sus derechos de víctima, se garantizaría la defensa prolija, considerando

que la naturaleza jurídica de la acusación particular es actuar por los

intereses de quien en libertad contrata a un tercero para que impulse el
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proceso trabajando de manera coordinada con la Fiscalía siendo sus

derechos sustanciados pormenorizadamente.

A la segunda pregunta: ¿Considera usted que, al exigir la presencia de

la víctima en calidad de acusador particular, a la audiencia de juicio, se

le estaría revictimizando?

Respuestas:

Entrevistado 1.- Si se lo está revictimizando, puesto que se lo está

obligando a comparecer a una audiencia donde él se va a enfrentar con el

victimario cara a cara, y sabemos que está prohibido no solo por la

Constitución de la Republica sino por los Tratados Internacionales de

Derechos a los cuales el Ecuador está suscrito.

Entrevistado 2.- • En ciertos delitos no habría duda de que existe

revictimización al exigirle la presencia física en la audiencia de juicio,

particularmente en los delitos de carácter sexual y en otros delitos en los que

la víctima ha experimentado un trauma psicológico producto de la comisión

del delito, el cual puede ser evitado con la comparecencia del procurador

judicial.

Entrevistado 3.- De ninguna manera la reparación puede ser asimilada

como una revictimización, porque la victima lo que busca es que se le da la

reparación integral, y no una nueva indagación sobre los hechos del delito,

eso es prohibido, entonces el Juez tiene que cuidar que esto no suceda; el
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fiscal, la defensa del agresor, y en sí todos los actores están prohibidos de

orientar sus preguntas a revivir lo ocurrido.

Entrevistado 4.- Hay delitos en los que se tendrían que tener en cuenta la

presencia de la víctima como es el hecho de un asalto agravado ya que este

tipo de actos son traumáticos para quien lo pase y seria revictimizar al exigir

la presencia de la víctima.

Entrevistado 5.- En muchos de los casos se estaría revictimizando porque

al enfrentarse al nuevamente a su agresor seria impactante y muy duro

volver a recordar esos hechos por lo que veo necesario la representación de

un entendido en el derecho que la represente para garantizar justicia.

Comentario del Entrevistador.

Aunque uno de los entrevistados difiere, concuerdo con el análisis de la

mayoría que está de acuerdo en que, al momento de obligar a la víctima a

estar en la audiencia de juicio sin la posibilidad de ser representada,

entonces se podría caer en la revictimización y por tanto en la violación del

derecho Constitucional de esta. Además es importante cuidar que se

revictimice porque hay muchos delitos en los que conlleva agresión física y

psicológica por lo que exigir la presencia de la víctima seria inadecuado ya

que no se estaría precautelando sus derechos, siendo necesaria y factible la

propuesta de reforma planteada por ser meramente una formalidad que

puede ser sustituida con la presencia del acusador particular mediante
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procuración judicial sin ello implicar un perjuicio o trasgresión al debido

proceso.

A la tercera pregunta: ¿Considera usted que, al declarar el abandono

de la acusación particular en la audiencia de juicio, por la inasistencia

de la víctima, se deja en estado de indefensión?

Respuestas:

Entrevistado 1.- No solo se lo deja en indefensión, sino que el Estado está

nuevamente revictimizando a la persona que es víctima de un delito por no

concurrir a la audiencia de juicio

Entrevistado 2.- • Por supuesto que se deja en indefensión a la víctima ya

que esta no podrá evacuar la prueba debidamente anunciada, no podrá

probar desde su punto de vista el agravio del cual fue víctima.

Entrevistado 3.- La Constitución de la República del Ecuador determina

claramente que el derecho a la víctima a hacer reparada es asista o no

asista a la audiencia de juicio, es una potestad discrecional o voluntaria de la

víctima de querer comparecer.

Entrevistado 4.- El hecho de que no asista a la audiencia de juicio, el

juzgador declare el abandono de la acusación particular no implica que por

esa sola circunstancia la víctima sea desconocida de sus derechos inclusive

el Juez tiene la obligación de hacerle conocer a la víctima así esta no haya

comparecido a juicio en el lugar del domicilio de la víctima cual es la verdad,
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que sancionen se le impuso al agresor y cuales con las mediadas de

reparación integral hacia ella, entonces no hay ningún estado de indefensión

porque es el estado a través de los juzgadores o de los operadores de

justicia la que asume la defensa también de la víctima.

Entrevistado 5.- Es claro que se está dejando en indefensión ya que no es

justo, aunque sea legal, no es justo que se revictimice a la víctima

haciéndola acudir a la audiencia y obligándola a ver a su victimario causando

traumas psicológicos.

Comentario del Entrevistador.

En concordancia con la mayoría de los criterios emitidos por los

profesionales entrevistados, al momento de ser necesaria la presencia de la

víctima en la audiencia de juicio se podría caer en indefensión, pues de

acuerdo con cada caso, la víctima podría no saber defender sus derechos

apropiadamente al sentirse revictimizada. Hay que garantizar sobre todo la

integridad de la víctima  por medio del análisis meticuloso de la intervención

derecho a la reparación integral en que la figura de la acusación particular

cumple el deber de apoyar a la Fiscalía en la recolección de información que

viabilice el cumplimiento de la ley, en que se aplique la pena para que pueda

cumplir sus finalidades contempladas en el Código Orgánico Integral Penal.

A la cuarta pregunta: ¿Cree usted que, al no permitir la participación

del procurador judicial en la audiencia de juicio, en representación del

acusador particular, se vulnera el derecho a la defensa?
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Respuestas:

Entrevistado 1.- La víctima esta en todo su Derecho a comparecer a la

audiencia de Juicio por medio de Procuración Judicial, este tendrá que hacer

valer los derechos constitucionales

Entrevistado 2.- Considero que si hay una vulneración al derecho de la

defensa al no haber calificado la sola presencia del procurador judicial a la

audiencia de juicio en representación del acusador particular.

Entrevistado 3.- Si existe vulneración al derecho a la defensa porque no

podrá evacuar la prueba debidamente anunciada, probar las pretensiones

formuladas en la acusación particular, todo lo enunciado como prueba suya

no podrá ser tomada en cuenta por el tribunal a efecto de conseguir una

reparación integral, entonces hay una afectación evidente al declarar

abandonada la acusación particular o al no permitir que su procurador

judicial solo no pueda intervenir en la a audiencia de juicio.

Entrevistado 4.- Si la acusación particular cumple con todos los requisitos

de orden legal para comparecer en nombre de la víctima y el Juez sin motivo

alguno impide esa participación en ese sentido si, porque la Constitución de

la República del Ecuador dice que en ningún grado o instancia del

procedimiento se la dejara a ninguna persona en indefensión más allá de la

Ley está la Constitución entonces la Constitución debe aplicarse primero.
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Entrevistado 5.- Si efectivamente estaríamos frente a la vulneración del

derecho a la defensa, considerando que al no poder acudir el acusado por

medio de acusación particular se estaría coartando la posibilidad de tener

una defensa adecuada, pese a que sería su presencia a audiencia de juicio

una formalidad no sustancial que puede ser subsanada.

Comentario del Entrevistador.

Evidentemente, y de acuerdo con el análisis realizado por todos los

entrevistados, al no permitir la participación del procurador judicial en la

audiencia de juicio, en representación del acusador particular, se vulnera el

derecho a la defensa, a sabiendas que la víctima podría no estar con el

equilibrio emocional suficiente para enfrentar su caso, lo que acarrea una

disfuncionalidad en la aplicación de la justicia e incluso nos veríamos frente

a una situación de revictimización, la procuración judicial sería un

mecanismo idóneo mediante el cual la víctima podría articular una defensa

adecuada, sin impedimento de que el acusador particular participe por medio

de procuración judicial.

A la quinta pregunta: ¿Considera usted que es suficiente la

intervención del acusador particular a través de procuración judicial, a

la audiencia de juicio?

Respuestas:
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Entrevistado 1.- Sí, es suficiente pese a que tengo manifestado el Fiscal ya

hace ese trabajo, puede inclusive no presentar acusación particular.

Entrevistado 2.- Considero que si, es suficiente la participación del

procurador judicial en representación del acusador particular en la audiencia

de juicio, porque este es el profesional del derecho a quien ha contratado y

conoce en detalle todos los pormenores que van a ser utilizados en su

defensa.

Entrevistado 3.- De otro lado la participación del acusador en ciertos delitos

como ya se analizado afectaría sus derechos como es la revictimización, se

estaría revictimizando al acusador particular al recordar situaciones y hechos

traumáticos que pueden ser evitados con la participación del acusador

particular a través de su procurador judicial.

Entrevistado 4.- En ciertos delitos habrá excepciones en las que habrá que

analizarse pero que bien podría dejarse abierta la posibilidad para que sea el

acusador particular es decir la victima quien decida si comparece o no, sería

una posibilidad que esa debería analizarla con la defensa pues su abogado

a efecto de no revictimizar y no agravar la situación o el daño psicológico al

que fue sometido

Entrevistado 5.- Siempre que la víctima no sea requerida a dar su versión

dentro del proceso si es que es así, entonces si sería suficiente la

participación del procurador judicial, ahora se tiene que analizar también la

importancia de la participación directa de la víctima, porque el procurador
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judicial no es quien sufrió en carne propia las consecuencias de un hecho

delictivo mucho menos va a poder acceder a una defensa efectiva entonces

eso también es lo que la ley prevé del porque la víctima debería concurrir de

manera personal, porque una de las características de la justicia.

Comentario del Entrevistador.

Comparto el criterio con la mayoría de entrevistados, quienes coinciden en

que el acusador particular si puede acudir con procuración judicial a la

audiencia de juicio esto con la finalidad de que el derecho a la defensa sea

cumplido cabalmente encontrando la víctima el resarcimiento de sus

derechos en su totalidad a esto debemos agregarle que la figura del

acusador particular cumple un rol importantísimo dentro del proceso penal,

por trabajar de manera coordinada con la Fiscalía para que se reúnan todas

las pruebas que ayuden al esclarecimiento de los hechos que han trabado la

litis.

A la sexta pregunta: ¿Considera usted la necesidad de presentar una

propuesta de reforma en el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a

la comparecencia del Acusador Particular a la audiencia de juicio por

medio de su Procurador Judicial?

Entrevistado 1.- Lo que yo propusiera como una reforma seria la redacción

correcta del numeral 6 del artículo 433 de que se le quite la palabra

personalmente, o a su vez que se agregue personalmente o a través de



144

procurador judicial; Si, esta reforma es básica para que tenga armonía con lo

que dispone el artículo 612 inciso segundo.

Entrevistado 2.- La Propuesta de reforma seria en analizar la incongruencia

que existe entre los artículos 433 numeral 6 del Código Orgánico Integral

Penal y el 612 de la misma norma, habría que analizar la posibilidad de

unificar el criterio para que un artículo concuerde con el otro, es decir que se

establezca sin excepción alguna de que en toda las etapas incluida en la

audiencia de juicio podrá intervenir el procurador judicial del acusador

particular a esta audiencia y ejercer la defensa de los derechos de la víctima.

Entrevistado 3.- Es evidente la incongruencia entonces habría que

reformular este articulo el 433 para dejar la posibilidad abierta de que pueda

el acusador particular delegar al procurador judicial para que pueda

intervenir en la audiencia, de esta forma no habría una revictimización

obligada, sino sería una decisión ya del acusador particular intervenir o no

en la audiencia, se garantizaría la no indefensión y se garantizaría el

derecho a la defensa del acusador particular.

Entrevistado 4.- Dentro de las reformas la única posibilidad que intervenga

el procurador judicial seria en aquellos casos en la cual no se requiera la

participación activa de la víctima y en la cual se persiga únicamente una

reparación patrimonial económica mas no una reparación psicológica

integral en la cual la víctima sea o requiera ser escuchada para una mejor
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comprensión del hecho al que se está sometiendo la administración de

justicia.

Entrevistado 5.- La reforma debe realizarse, por orientarse en la prevención

de la vulneración de derechos por no cumplir meras formalidades, que

pueden ser subsanadas por medio de una figura sumamente necesaria en

materia penal que tiene que ver con la procuración judicial.

Comentario del entrevistador. -

Coincidiendo con los entrevistados, en mi criterio es indispensable la reforma

del artículo 433 para que la víctima pueda ser representada por el

procurador judicial en todas las audiencias previstas sin excepción alguna, y

así ser coherente con la Constitución del Ecuador y más tratados de

protección de la víctima, esto con la finalidad de que las conductas y

requerimientos de la sociedad se vayan acoplando en base a las

necesidades de la sociedad, en ese contexto es pertinente realizar este

cambio sustancial en la norma penal que permita tener acusación particular,

como derecho que puede ser ejercido.

6.3. Estudios de Casos.

Pese a reconocerse que existen escases en cuanto a referencias de esta

variante que según nuestro criterio tendría grandes beneficios a favor de la

víctima, procedimos al análisis de los siguientes casos:

6.3.1. Caso 1.
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Datos informativos. –

Remitente: Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Oficio: 39-2019-P-CPJP

Fecha: 07 de febrero del 2019

Materia: Penal

Tema: Etapa de juicio - confusión entre la comparecencia del acusador

particular y la intervención a través del procurador judicial en el juicio.

Consulta: “las normas se contraponen respecto a un mismo tema como es

la forma en la que deberá comparecer el acusador o acusadora particular, si

personalmente o a través de un procurador judicial.”

Fecha de contestación: 10 de diciembre de 2019.

Parte considerativa. -

 Por sobre la acusación particular y la obligación de quien la presenta a

comparecer de forma personal al juicio oral. Art. 432 del COIP.- Acusación

particular.- Podrá presentar acusación particular:

1. La víctima, por si misma o a través de su representante legal, sin

perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de

reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no

presente acusación particular.
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2. La víctima, corno persona jurídica podrá acusar por medio de su

representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante

procuradora o procurador judicial.

3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por medio

de sus representantes legales o de sus delegados especiales y la o el

Procurador General del Estado, para las instituciones que carezcan de

personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría

General del Estado.

 2.- En la delegación especial deberá constar expresamente el nombre y

apellido de la persona procesada y acusada y la relación completa de la

infracción con la que se le quiere acusar. (Negrillas es nuestro) Art. 433.6

del COIP.- Trámite.- En el procedimiento se deberá seguir las siguientes

reglas: 1. La acusación particular podrá presentarse desde el inicio de la

instrucción hasta antes de su conclusión. 2. La o el acusador particular

comparecerá ante la o el juzgador a reconocer el contenido de la

acusación. 3. La o el juzgador examinara si la acusación particular reúne

los requisitos previstos y la aceptara a trámite, ordenando la citación. Si la

encuentra incompleta, la o el juzgador, después de precisar la omisión

con claridad, dispondrá que el acusador la complete, en el plazo de tres

días. Si el acusador particular no la completa se entenderá como no

propuesta. 4. La o el juzgador ordenara la citación con la acusación

particular a la persona procesada por cualquier medio efectivo a su

alcance y dejara constancia de dicho acto procesal. 5. La victima podrá
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desistir, en cualquier momento, de la acusación particular. 6. La o el

acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de su

defensora o defensor público o patrocinador o procurador judicial a las

audiencias previstas en este Código, con excepción de la audiencia de

juicio en la que deberá estar presente, caso contrario se declarara

abandonada la acusación particular, la o el fiscal continuara con el

impulso del proceso. 7. La o el juzgador, cuando dicte resolución que

ponga fin al proceso, declarara obligatoriamente si la acusación particular

es maliciosa o temeraria. (Negrillas es nuestro). Art. 434 del COIP:

Contenido.- La acusación particular se presentara por escrito y contendrá:

1. El nombre, apellido, dirección domiciliaria o casillero judicial o

electrónico, numero de cedula de ciudadanía o identidad o número de

pasaporte de la persona que la presenta. 2. El nombre y apellido o

identificación que individualice a la persona procesada y si es posible, su

dirección domiciliaria. 3. La justificación de encontrarse en condición de

víctima. 4. La relación de los hechos, con determinación del lugar, día,

mes y año en que es cometido así como de la infracción acusada. 5. La

firma de la persona que acusa o de su apoderada o apoderado con poder

especial. En este poder se hará constar expresamente el nombre y

apellido de la persona procesada o acusada y la relación completa de la

infracción que se quiere acusar. 3 6. Si la o el acusador no sabe o no

puede firmar, deberá estampar la huella digital, en presencia de una o un

testigo.
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 Por sobre la intervención del acusador particular en la audiencia de juicio.-

Art. 612 del COIP.- Instalación y suspensión.- La o el acusador particular

podrá intervenir a través de un procurador judicial o en el caso de

personas jurídicas de derecho público o privado podrá comparecer la o el

representante legal o su procurador judicial. En caso de no comparecer a

la instalación de la audiencia, la acusación particular, se entenderá

abandonada. (Negrillas es nuestro).

Parte Resolutiva. –

 Toda víctima tiene derecho a presentar acusación particular. Si la victima

presenta la acusación particular y no comparece a la audiencia de juicio,

se declarará el abandono de la misma. Sobre este punto es menester

hacer notar que el artículo 618.4 del COIP, en coherencia con el artículo

11.2 ibídem, determina que una vez declarada la culpabilidad y la pena, el

juzgador dispondrá la reparación integral a la víctima, obligación que está

por encima de que ésta haya presentado o no acusación particular, o de

haberlo hecho, no haya comparecido a juicio y se haya declarado en

abandono, es decir los derechos que le asisten a la víctima no se ven

soslayados por aquella circunstancia de carácter procesal.

 El artículo 433.6 del COIP, determina expresamente que, a la audiencia

de juicio deberá físicamente comparecer de forma imperativa el acusador

particular, so pena de ser declarada la acusación en abandono.
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 El artículo 612 del COIP, nos dice que el acusador particular, debe

comparecer personalmente a la audiencia, pero podrá intervenir en la

misma (entiéndase en el contradictorio) por medio del representante legal

o procurador especial en defensa de sus intereses, situación por demás

coherente, debido a que quien presenta la acusación no siempre contará

con suficientes elementos para una adecuada defensa técnica. De ahí

que el artículo en mención, lo que vuelve a ratificar es que, de no

comparecer a la instalación de la audiencia el acusador particular, ésta se

declarará en abandono.

 Es indispensable mencionar que la comparecencia personal del acusador

particular a la instalación de la audiencia de juicio es fundamental, puesto

que solo así puede responder sobre su acusación y sus consecuencias,

sin que esto pueda suplirse por medio de la presencia de un tercero. • No

se denota una “antinomia” entre los artículos 433 y 612 del COIP, como

así se manifiesta, ni tampoco por sobre un posible vacío u obscuridad de

disposición jurídica alguna.

 El Estado y las personas jurídicas del sector público y privado que

resultaren afectadas por el cometimiento de una infracción, pueden

presentar acusación particular, pues se las considera víctimas, conforme

así lo determinan los artículos 11, 439 y 441.6 del COIP. • La víctima

como entidad u organismo público, podrá acusar por medio de sus

representantes legales o sus delegados especiales y la o el Procurador

General del Estado, para las instituciones que carezcan de personería
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jurídica, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría General del

Estado, de conformidad con el artículo 432.3 del COIP.

 La delegación especial deberá contener los requisitos determinados en el

artículo 432.3 del COIP.

 El artículo 433.6 del COIP, determina expresamente que, a la audiencia

de juicio deberá físicamente comparecer de forma imperativa el acusador

particular, so pena de ser declarada la acusación en abandono. Por ello

es que, NO necesariamente debe presentar la acusación el mismo

representante jurídico del ente u organismo público, sino su delegado

especial, con el fin justamente de que la autoridad principal, debido a una

obvia posible indisponibilidad no pueda obligatoriamente acudir al juicio

oral, siendo posible que el delegado especial comparezca.

 Si el representante legal del ente u organismo público, decide el mismo

presentar la acusación particular, debe estar advertido de que tendrá que

comparecer a la audiencia de juicio de forma personal y obligatoria, so

pena de que su acusación sea declarada en abandono.

 El artículo 612 del COIP, no desvincula al acusador particular de su

obligación de comparecer personalmente al juicio oral, lo que nos dice la

disposición jurídica es que el acusador particular, (para el caso que nos

ocupa, sea este el representante legal del ente u organismo público, o su

delegado especial), debe comparecer a la audiencia, pero podrá intervenir

en la misma (entiéndase en el contradictorio) por medio del representante
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legal o procurador especial en defensa de sus intereses, situación por

demás coherente, debido a que quien presenta la acusación no siempre

contará con suficientes elementos para una adecuada defensa técnica.

De ahí que el artículo en mención, lo que vuelve a ratificar es que, de no

comparecer a la instalación de la audiencia el acusador particular, ésta se

declarará en abandono.

 La obligación de presentarse a la audiencia de juicio, por parte del

acusador particular, en el caso de los organismos de derecho público, por

la naturaleza de los mismos, no provoca re victimización. (a diferencia del

caso de la víctima de violencia sexual o contra la mujer o mimbro del

núcleo familiar, en cuyo caso si se presenta acusación particular, como es

su derecho, el procedimiento la obligaría a comparecer al juicio y

enfrentarse con su victimario).

Comentario del Investigador. -

En este caso de consulta a la Corte Constitucional puede servir de referencia

para colegir la importancia de la intervención del acusador particular en

defensa de los intereses de la víctima, en que tiene el derecho ineludible de

presentar acusación en cualquier momento, sin que esta sea cohartada pero

existe una limitante en la participación del acusador particular que por

diversas circunstancias no puede hacer presencia en la audiencia de juicio

cuando la ley es clara al señalar que se declarará el abandono, pero vemos

un vacío legal que puede ser suplido al permitir que el mismo acuda por

medio de procuración judicial, para con ello obtener la reparación integral de
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la víctima, por la presencia del representante en acusación particular quien

vela por la injerencia de la justicia de manera óptima, en que al cooperar y

trabajar de manera conjunta con fiscalía de pueden obtener grandes

avances en la evitación de el posible cometimiento de los delitos, en esta

sentencia se determina que no se puede suplir la acusación por medio de la

presencia de un tercero, ratificando la pertinencia de la norma expuesta, sin

embargo no se expone con claridad bajo los parámetros claros que

determinan la norma. Sin embargo dispone que en situaciones de violencia

sexual si se podría estar frente a una revictimización pero no se colige la

importancia de la intervención de la acusación particular por medio de

procurador judicial.

6.3.2. Caso 2.

Datos informativos. -

Remitente: Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Oficio: 39-2019-P-CPJP

Fecha: 07 de febrero de 2019

Materia: Penal

Tema: Instrucción fiscal - renuncia y abandono de la acusación particular en

caso de menores.

Consulta: Es procedente declarar abandonada la acusación particular en el

caso de que el padre que actúa en representación de los hijos no
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comparezca a la audiencia de juicio, o se podría declarar fallida la audiencia,

por cuanto no se puede renunciar a ese derecho.

Fecha de contestación: 10 de diciembre de 2019 no.

Oficio: 953-P-CNJ-2019

Parte considerativa. -

 Art. 437 del COIP. - “Desistimiento. - El desistimiento solo cabe si la o el

acusado consiente expresamente en ello dentro del proceso. En este caso

no cabe la calificación de malicia o temeridad. No podrán desistir los

padres que actúan en representación de las o de los hijos menores de

dieciocho años, las o los tutores o curadores, ni las o los representantes

de las instituciones del sector público. El desistimiento procederá a

petición conjunta del acusador y acusado y será resuelto en audiencia.”

 Art. 438 del COIP. - “Renuncia. - La víctima podrá renunciar al derecho de

proponer acusación particular. No podrán renunciar a ese derecho los

padres que actúan en representación de las o de los hijos menores de

dieciocho años, las o los tutores o curadores, ni las o los representantes

de las instituciones del sector público. 2 No se admitirá renuncia en los

casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva o de violencia

contra la mujer o miembros del núcleo familiar.”

 Art. 433.6 del COIP: “Trámite. - En el procedimiento se deberán seguir las

siguientes reglas: 6. La o el acusador particular podrá comparecer

personalmente o a través de su defensora o defensor público o
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patrocinador o procurador judicial a las audiencias previstas en este

Código, con excepción de la audiencia de juicio en la que deberá estar

presente, caso contrario se declarará abandonada la acusación particular,

la o el fiscal continuará con el impulso del proceso.”

 Art. 612 inciso segundo del COIP: “...La o el acusador particular podrá

intervenir a través de un procurador judicial o en el caso de personas

jurídicas de derecho público o privado podrá comparecer la o el

representante legal o su procurador judicial. En caso de no comparecer a

la instalación de la audiencia, la acusación particular, se entenderá

abandonada.”

Parte resolutiva. -

Tanto el desistimiento y la renuncia, como el abandono de la acusación

particular, son instituciones completamente diferentes una de otra,

concebirlas por igual provoca incorrecciones al momento de aplicar la ley y

sus efectos. Con la renuncia existe un expreso deseo de apartarse del

proceso penal en calidad de acusador particular; más el abandono resulta

ser una suerte de sanción por sobre el incumplimiento de la obligación del

acusador particular de comparecer al juicio oral. Si el padre, acusador

particular en representación de su hijo, no comparece al juicio, cabe el

abandono. Recordemos también que entre los efectos de la sanción de

abandono de la acusación particular, podría ser la declaratoria de malicia y

temeridad, que en cambio tanto para la renuncia como para el desistimiento

esto está proscrito.
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Comentario del Investigador. –

Este caso ha sido sujeto de cita con la finalidad de observar la dualidad de

criterios que pueden converger sobre una situación  en este caso se habla

sobre la renuncia de la acusación particular y el desistimiento así como la

calidad de abandono expresada por el legislador. En este aspecto puede

acudir personalmente, en las audiencias con excepción de la de juicio en la

que deberá estar presente, sin embargo esto ocasiona una vulneración

tajante de los derechos de la víctima de ser representado por un tercero a

quien tiene la confianza al poner la situación jurídica en su poder; al respecto

es menester que el acusador particular puede intervenir por interpuesto

procurador judicial, pero sintiendo perjudicada esta actuación por la

declaratoria de abandono.

6.3.3. Caso 3.

Datos informativos. -

Nota de Prensa: Procuraduría General del Estado República del Ecuador.

Año: 2018

Contenido del artículo. -

Desde que el procurador Í.S. asumió su mandato en julio de 2018, la entidad

intervino como acusadora particular en procesos judiciales.

En el caso Secom, por ejemplo, está procesado el exsecretario de

comunicación, Fernando Alvarado. Durante su gestión se hicieron presuntas
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contrataciones que -a criterio de la Fiscalía y la Procuraduría-

fueron innecesarias e injustificadas, para beneficiar a terceros. La PGE está

a la espera de que la Corte Nacional convoque a audiencia de juicio.

El caso Secom II, por ejemplo, se dio tras una cobertura que se realizó en la

visita del Papa Francisco a Ecuador, del 5 al 8 de julio de 2015. Las

investigaciones determinaron que no hubo necesidad de contrataciones ni se

hicieron de la forma prevista por la ley. El proceso se lo hizo a través de

convenios de pago, es decir, fuera el sistema de Contratación Pública.

Un caso que se lleva a cabo en Guayaquil es del exministro de Inclusión

Económica y Social, I.E, procesado por enriquecimiento ilícito. Es de

conocimiento público que se declaró la nulidad del proceso, ante lo cual la

Fiscalía y la Procuraduría rechazaron esa decisión y esperan la apelación.

Además, están el proceso que se sigue en contra de S.E, exasambleísta de

la Revolución Ciudadana y exasesora del exvicepresidente Jorge Glas. Y el

de la abogada de R.C, Y.C, por presunto fraude procesal, que está en

suspenso. Espín está prófuga y reside en Bolivia. La PGE espera la

convocatoria a la audiencia preparatoria de juicio.

Otros caso de intervención de la PGE como acusación particular es el de la

exvicepresidenta M.AV. Ella está acusada de haber cometido el delito de

concusión y espera la audiencia de juicio. Lo mismo ocurre con la

exasambleísta de Alianza PAIS (AP), Norma Vallejo, en este caso se

posponen las convocatorias previas por problemas de salud de la acusada.
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En Singue, el pasado 15 de noviembre, se llamó a comparecer a todos los

procesados, pero aún no hay la convocatoria a la audiencia de juicio.

Por último, está el caso Sobornos 2012-2016 que se encuentra en la etapa

de audiencia preparatoria de juicio por el delito de cohecho agravado. La

PGE pidió que se dicte el auto de llamamiento a juicio, así como se ratifiquen

las medidas cautelares, personales y reales que se encuentran vigentes.

Alicia Contero, subdirectora de lo Civil y Penal de la Procuraduría General

del Estado, señaló que no todos los casos que lleva la PGE tienen acusación

particular porque no se han reunido todos los elementos para ello. “No nos

olvidemos que presentar una acusación particular acarrea el hecho de que

en algún momento los jueces deben calificar si la acusación es maliciosa y

temeraria y eso conlleva sanciones para quien la presente”, explicó.

Una acusación particular se debe presentar antes de que termine la

instrucción fiscal. Hay que reunir todos los elementos de convicción: la

existencia del delito y si las personas fueron acusadas por Fiscalía tienen

participación como autores o cómplices. Los hechos tienen que estar

tipificados en la normativa legal. La Procuraduría interviene cuando hay un

perjuicio al patrimonio del Estado y se cuantifica ese daño.

Comentario del Investigador.

Ante los casos que han sido expuestos de manera mediática dentro del

contexto nacional ha surgido la intervención de la Procuraduría General del

Estado, como acusador particular en representación del Estado, en cuyo
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caso se observa la importancia de esta figura en el contexto de

determinación de la conducta criminal de un procesado, la interposición de la

pena como consecuencia jurídica legítima, de igual forma el contexto de

señalar que esta puede ser presentada en el momento procesal oportuno,

por la salvedad imperativa de la intervención para que se recaben los

elementos de convicción aportando positivamente con la Fiscalía para que

los derechos de la víctima sean garantizados.

En cuanto al levantamiento de información en Fiscalía y Consejo de la

Judicatura no se refleja datos sobre la incidencia de la acusación particular,

debiendo señalar que puede ser consecuencia de la falta de motivación y

estudio de esta importante institución jurídica que se encarga de la defensa

de los derechos de la víctima.

7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de Objetivos

Luego de la presentación de los resultados de la investigación de campo en

contrastación con los diferentes conceptos que se analizó en la revisión de la

literatura respecto al tema, en el presente apartado se realiza la verificación

de objetivos, la contrastación de la hipótesis, la fundamentación jurídica y

empírica de la propuesta de la presente tesis de titulación.

Para proceder a la verificación de objetivos se analizarán los argumentos

tanto del objetivo general como de los específicos.



160

7.1.1. Objetivo General.

Realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario respecto a la

comparecencia del acusador particular a través del procurador judicial

o el representante legal a la audiencia de juicio.

Este objetivo se ha logrado verificar por medio de la Revisión de literatura

concretamente por el marco jurídico y doctrinario como lo expongo en líneas

posteriores:

En el marco conceptual se analizaron los términos derecho penal, derechos,

garantías, derecho procesal penal, derecho a la defensa, sujetos procesales,

víctima, persona procesada, juicio, procuración judicial, acusación particular

y audiencia de juicio penal.

En el marco doctrinario se trató la teoría del derecho a la defensa en materia

penal, antecedentes históricos de la acusación particular, evolución de la

acusación particular en la legislación ecuatoriana: código de procedimiento

penal 1983 y 2000, acusador particular en el ejercicio público de la acción,

características de la acusación particular, características de la procuración

judicial, diferencia entre víctima y acusador particular en el procedimiento

penal.

En el marco jurídico fueron analizadas la Constitución de la República del

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de

Procesos, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
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víctimas de delitos y del abuso de poder, este también consto de derecho

comparado, Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, Ley 19665

República de Chile y el Código Procesal Penal de la República de Argentina

y Código Penal de la República de Panamá, dando un aporte significativo en

el planteamiento del presente trabajo investigativo con miras a que los

derechos de la víctima sean garantizados al determinar la posibilidad de que

el acusador particular acuda por medio de procuración judicial a la audiencia

de juicio, sin esto recaer en la figura del abandono, esto con la congruencia

de algunas disposiciones desde el aporte obtenido por el desarrollo

pormenorizado de los diferentes puntos que articulan la necesidad de

reforma del Código Orgánico Integral Penal por interponerse a preceptos

constitucionales que recalcan la importancia del derecho a la defensa de las

víctimas.

7.1.2. Objetivos Específicos.

Los objetivos específicos se lograron comprobar de la siguiente manera:

Primero: Determinar la incongruencia en cuanto a la comparecencia del

acusador particular a la audiencia de juicio establecidas en el Código

Orgánico Integral Penal.

Este primer objetivo ha sido cumplido por la presentacion de los diferentes

epigrafes de la presente tesis, adicionando a ello lo dispuesto la pregunta 1 y

dos de la encuesta y pregunta uno y tres de la entrevista mediante la cual

se observa que existe incongruencias entrre los 433 numeral 6 y el Art. 612
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inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, lo que acarrea una

vulneracion de derechos tajante en la víctima, tambien se analizó el tema de

la existencia de revictimización al pedir la presencia de la víctima en calidad

de acusador particular, a la audiencia de juicio.

En cuanto a este objetivo tambien se pudo comprobar por medio del analisis

efectuado a la normativa legal nacional entre ellos a la Constitución de la

República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico

General de Procesos, Declaración sobre los principios fundamentales de

justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder y aporte jurídico

mediante el desarrollo del derecho comparado en la comparativa con

nuestras leyes, refiriendome con ello a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de

España, Ley 19665 República de Chile y el Código Procesal Penal de la

República de Argentina, y Código Penal de la República de Panamá que han

brindado aportes significativos en cuanto a la factibilidad de la investigacion

en curso.

La incongruencia manifestada en el presente objetivo especifico se

encuentra en el artículo Art. 433 del Código Orgánico Integral Penal, que

contradice el derecho a la defensa que se encuentra estipulado en la

Contitución de la República del Ecuador y más de ello interfiere en la libertad

que tienen las partes procesales de presentar acusación particular, dentro de

un derecho que les asiste a contratar al profesional de su confianza,

agregando a esto que en la doctrina se estipula que la intervención de
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Fiscalia y la acusación particular incluso acarrea la disminución de

corrupción en los estamentos públicos.

Segundo: Demostrar que en la audiencia de juicio puede acudir e

intervenir el procurador judicial, y no necesariamente el acusador

particular, de forma personal, garantizando así los derechos del

acusador particular.

Se comprobo por medio de la encuesta en las preguntas, dos, tres cuatro,

cinco, seis y la entrevista en las preguntas tres, cinco y seis en la se preve la

posibilidad de que la víctima en calidad de acusador particular, se presente

mediante procuracion en la audiencia de juicio, no siendo menester la

presencia personal del acusador particular con la intencion de sustanciar el

proceso con todas las garantias especialmente el ejercicio del derecho a la

defensa, debudo a que se dejaria en estado de indefension a la víctima y se

vulnera el derecho a la defensa en caso de no aplicar la norma en este

aspecto.

Este objetivo de igual manera se ha comprobado por el desarrollo del marco

jurídico y derecho comparado, adicionando el estudio de casos por medio

del cual se coloca la importancia de la acusacion particular, con los

elementos implicitos que conlleva la creacion de esta figura jurídica y los

preceptos aplicables, es necesario especificar que en los estudios de casos

se pudo contrastar la docilidad que se generaria al eliminar la

excepcionalidad de procuracion judicial en la audiencia de juicio, facultando
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de esa forma al acusador particular a acudir mediante procuración judicial,

incluso se logra comprobar que se disminuye las brechas de corrupción de la

función judicial porque la acusación particular tiene el fin de trabajar en

cooperación con Fiscalía en la investigación y acusación, por ende se

prioriza agilidad, celeridad, economia procesal, inmediación velando por los

derechos de la víctima consecuentemente visibiliados en la reparacion

integral.

Tercero: Presentar una propuesta de reforma en el Código Orgánico

Integral Penal para que acuda el procurador judicial a la audiencia de

juicio en representación de la víctima.

Se logró comprobar por medio de la pregunta seis de la encuesta y la

entrevista en la pregunta seis, en la que se impulsa la necesidad de

presentar una propuesta de reforma en el Código Orgánico Integral Penal en

cuanto a la comparecencia del acusador particular a la audiencia de juicio

por medio de procurador judicial sin que esto constituya una vulneración a

los derechos siendo factible su aplicabilidad según lo han referido los

interrogados.

También se ha evidenciado por medio del desarrollo del epígrafe de estudio

de casos en los que se observa los determinantes jurídicos e

interpretaciones de la norma que brindan los jueces constitucionales la

salvedad de aplicar criterios que coadyuvan a la presencia del procurador
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judicial en representación del acusador particular en la audiencia de juicio,

como garantía del ejercicio del derecho a la defensa.

7.2. Contrastación de Hipótesis.

“Se debe realizar una reforma respecto a lo que el Código Orgánico

Integral Penal, determina sobre la intervención del acusador particular

como persona natural o jurídica en la audiencia de juicio por medio de

procuración judicial o su representante legal, ya que esto no

ocasionaría la vulneración al derecho a la defensa”.

La presente hipótesis ha sido contrastada por medio del desarrollo de todo el

trabajo investigativo con énfasis en la revisión de literatura en el aporte

conceptual en que se analiza la naturaleza etimológica de la procuración

judicial, el derecho a la defensa, la víctima como partes sustanciales, así

mismo la importancia de la procuración judicial frente al requerimiento de

derechos y la determinación de procesos que acarrean sanción penal por la

puesta en peligro o violación de bienes jurídicos protegidos.

Sobre la afirmación de necesidad de reforma respecto a lo que el Código

Orgánico Integral Penal, para permitir la intervención del acusador particular

en la audiencia de juicio por medio de procuración judicial, también tiene una

incidencia en el desarrollo del marco doctrinario en que se analiza la

evolución y pertinencia de la acusación particular, el análisis de la

procuración judicial y sobre todo la Teoría del Derecho a la defensa que no

se ve violentada sino más bien garantizada.
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En la parte del desarrollo del marco jurídico y el derecho comparado con las

respectivas leyes que forman parte de este análisis, se logra consolidar la

factibilidad de reforma del Código Orgánico Integral Penal, por las

incongruencias encontradas en las mismas y tras el aporte emanado de la

norma internacional tras la comparativa obtenida, que refiere que incluso en

algunos Estados se permite que intervengan los familiares mediante

acusación particular en los delitos con resultado de muerte.

También se ha logrado contrastar las preguntas aplicadas en la encuesta y

entrevista especialmente la número seis, en la que se hace referencia a la

necesidad de reforma para que los preceptos jurídicos sean incorporados en

pro de los derechos de las víctimas, sin dejar de lado la implicación de la

importancia rescatada por medio del estudio de casos que determinan

incluso desde el enfoque constitucional la determinación de vulneración de

derechos al impedir que la el acusador particular asista con procurador

judicial a la audiencia de juicio sin ocasionar el abandono de la causa,

cuando no se efectúe de manera personal.

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma.

Considerando que los derechos de las víctimas son sustanciales, que el

legislador y administradores de justicia son quienes deben garantizar el

ejercicio pleno de derechos, así como la aplicabilidad de la sanción penal de

manera imparcial, en base a principios de legalidad, motivación se analiza la
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incorporación de normas la aplicación del derecho penal, ante la violación o

puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos.

La acusación particular nace como el derecho que tiene la víctima de ser

asistido por un representante quien velara por el cumplimiento de sus

derechos y garantías, el que realizará en conjunto con Fiscalía la recusación

de información,  tendiente a propiciar elementos de convicción sobre el

cometimiento de una infracción penal, sin embargo existe la disposición de

que la acusación particular puede operar mediante procuración judicial en

todas las etapas a excepción de la audiencia de juicio, so pena de

declaratoria de abandono, lo que acarrearía una directa vulneración al

derecho a la defensa y revictimización de la víctima debiendo ser analizada

la pertinencia de reforma para eliminar este impedimento.

La propuesta de reforma; también cuenta con la fundamentación desde un

enfoque doctrinario analizando la teoría del derecho a la defensa en materia

penal, antecedentes históricos de la acusación particular, evolución de la

acusación particular en la legislación ecuatoriana, acusador particular en el

ejercicio público de la acción, características de la acusación particular, de la

procuración judicial, diferencia entre víctima y acusador particular en el

procedimiento penal, en cuyo caso la teoría del derecho a la defensa en

materia penal es la que refuerza la presente tesis en que se evidencia la

factibilidad de permitir que el acusador particular intervenga en la audiencia

de juicio por medio de procurador judicial, como garantía del derecho a la
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defensa reconocido en la norma suprema y en cuerpos de carácter

supranacional.

La fundamentación jurídica de la propuesta de reforma se fundamenta en las

siguientes disposiciones de carácter nacional: La Constitución de la

República del Ecuador en el artículo 75 dispone: “Toda persona tiene de

acceder a la justicia de forma que garantice la seriedad y celeridad en el

estudio de su caso”. Es decir los ecuatorianos tenemos el derecho de ser

asistidos judicialmente en garantía de nuestros derechos con la celeridad

correspondiente considerando que la justicia que tarda no es justicia.

El 76 de la Constitución de la República del Ecuador que el derecho de las

personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: “a) Nadie podrá ser

privado del derecho a la defensa (…)”. Siendo garantías sustanciales para

ejercer la defensa. En que el derecho a la defensa representa un precepto

de aplicación inmediata en que se debe contar con el tiempo necesario para

preparar la defensa técnica, intervenir y ser escuchado de forma

pormenorizada en el momento procesal oportuno, contar con el patrocinio de

un profesional del derecho para que intervenga en garantía de los derechos

de su cliente, debiendo ser el jugador imparcial para que la justicia opere

correctamente.

El artículo 77 de la ley suprema dispone: se observarán las siguientes

garantías básicas: “7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: a)

Ser informada, de forma previa y detallada b) Acogerse al silencio. c) Nadie
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podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo”. Como máximas

jurídicas de protección a los implicados en un proceso penal, sobre todo

caracterizando que los organismos de justicia penal deben articular los

mecanismos que permitan el trato especial que deben recibir las víctimas de

infracciones penales, sin que sean revictimizadas, también de disponer la

reparación integral.

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 82 establece: “El

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y

aplicadas por las autoridades competentes”. Siendo la seguridad jurídica el

respeto al derecho positivo vigente en el Estado y teniendo trascendencia

por considerarse sustancial en la justicia, que debe aplicar principios

concernientes a  un sistema oral, como concentración, contradicción y

dispositivo, en que las partes procesales tienen la presencia directa del

juzgador con la causa que se encuentra puesta en su conocimiento, para

que pueda emitir una sentencia proporcional y acorde al daño ocasionado a

la víctima en el caso de encontrar responsable al sujeto activo.

La Constitución de la República del en el artículo 169 dice: “No se sacrificará

la justicia por la sola omisión de formalidades”. El debido proceso es

orientado a la obtención de la justicia, siendo el sistema procesal un medio

para obtener este fin por ende debe enfocar mecanismos que viabilicen el

debido proceso, en que las meras solemnidades no impidan el ejercicio de
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derechos, también debemos considerar la injerencia de la Fiscalía, como

organismo representante del Estado, que dirige de oficio o a petición de

parte, la investigación preprocesal y procesal penal.

La Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 1

menciona: “1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre

y pleno ejercicio a toda persona (…)”. En tanto se observa que la libertas

esta expresada incluso en términos de poder elegir la defensa, acudiendo al

profesional que considere apto para que realice la acusación particular.

El Código Orgánico Integral Penal (2014) en su artículo 11, inciso 1 señala:

“(…) En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer”. Siendo

potestad de la víctima acudir en defensa de sus derechos pero sin que eso

inmiscuya la vulneración de sus derechos al revictimizarla, cuando se puede

usar mecanismos alternativos de asistencia a audiencia y no

necesariamente de manera personal.

El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 432 dice: “Podrá presentar

acusación particular: 1. La víctima, por sí misma o a través de su

representante legal (…) 2. La víctima, como persona jurídica podrá acusar

por medio de su representante legal (…)”. Es la pertinencia de la acusación

particular y las singularidades que esta presenta, en que se prevé la facultad

de que intervenga el acusador en todas las audiencias para solicitar la

reparación integral, siendo un derecho pese a que esta no se presente en
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cuyo caso la Fiscalía será la encargada de velar por el cumplimiento de este

derecho. En el segundo punto observamos que en caso de personas

jurídicas si se puede presentar el representante por medio de procurador

judicial, disposición que también fundamenta nuestra propuesta de reforma.

El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 433 del trámite: “En el

procedimiento se deberán seguir las siguientes reglas: (…) 6. La o el

acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de su

defensora o defensor público o patrocinador o procurador judicial a las

audiencias previstas en este Código, con excepción de la audiencia de juicio

en la que deberá estar presente, caso contrario se declarará abandonada la

acusación particular, la o el fiscal continuará con el impulso del proceso”. Lo

que conlleva la intervención del acusador particular con la excepción de

audiencia de juicio, determinando que puede permitirse la presencia por

medio de procurador judicial, con el objeto de agilitar la justicia así como

velar por los derechos de la víctima quien expresa su voluntad, al establecer

un mandatario.

En este contexto es importante conocer que la víctima es considerada de

manera amplia como lo expone el artículo 441 de este cuerpo legal,

pudiendo ser personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos

que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico,

quienes sufren la agresión directa o el cónyuge o pareja en unión libre,

quienes compartan el hogar con el agresor socio o accionista de una
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compañía, cualquier persona que tenga interés directo incluso las

comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas.

El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 612: (…) La o el acusador

particular podrá intervenir a través de un procurador judicial o en el caso de

personas jurídicas de derecho público o privado podrá comparecer la o el

representante legal o su procurador judicial. En caso de no comparecer a la

instalación de la audiencia, la acusación particular, se entenderá

abandonada”. Disposición que tiene concordancia con lo establecido en el

Código Orgánico General de Procesos en el artículo 41 señala: “Son las o

los mandatarios que tienen poder para comparecer al proceso por la o el

actor o la o el demandado, varios defensores que no se encuentren insertos

en alguna de las prohibiciones previstas en la ley. El mandante podrá instituir

uno o más procuradoras o procuradores en un mismo instrumento”. En

materia no penal se prevé la injerencia de la procuración judicial en diversos

estamentos, con la salvedad de acudir incluso a audiencias de juicio

haciendo constar clausula especial para transigir en que esta disposición

puede ser trasladada a materia penal, por ser una figura muy usada y

versátil en la consolidación de derechos sustanciales de la víctima.

Agregando que además cuenta con fundamento jurídico que emana desde el

desarrollo del derecho comparado en que se analizó la Ley de

Enjuiciamiento criminal de España, Ley 19665 República de Chile, el Código

Procesal Penal de la República de Argentina y el Código Penal de la

República de Panamá que son legislaciones que han contemplado
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parámetros que direccionan y fundamentan la propuesta que presentaremos

en líneas posteriores.

Por medio de la aplicación de las encuestas y entrevistas; que constan en el

epígrafe de resultados, se corrobora la existencia de problemática, de igual

forma los porcentajes de la población encuestada determinaron la necesidad

de reforma al Código Orgánico Integral Penal, incluso colocando como

precedente la vulneración del derecho a la defensa y a la libertad de elegir al

profesional técnico que interviene en el proceso penal en representación de

los intereses legítimos de la víctima. Lo que se logró también corroborar por

medio del estudio de casos donde se determina que los tipificados en la ley

proporcionan seguridad jurídica y el ejercicio de los derechos humanos, por

lo que se requiere el cambio de la norma para que garantice el cumplimiento

de los derechos constitucionales, como el de defensa, que se violenta por no

permitir que la acusación particular acuda a la audiencia de juicio por medio

de procurador judicial. Aclarando que en la actualidad no existe

levantamiento de información en lo concerniente a datos estadísticos pero

que tras la aplicación de las encuestas pudimos tabular los criterios

cuantificables de la población tomada como muestra para exponer la

existencia de la problemática y la necesidad de consolidar una propuesta

que viabilice el ejercicio pleno de derechos de la víctima.
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8. CONCLUSIONES.

Una vez desarrollada la Revisión de Literatura, analizados los resultados

obtenidos tras la aplicación de los métodos y técnicas, se procede a

presentar las siguientes conclusiones

PRIMERA: Con la presente investigación se ha podido llegar a la conclusión

de que existirían menos casos abandonados en la audiencia de juicio, si se

permitiera que el acusador particular pueda comparecer personalmente o a

través de su defensora o defensor público, patrocinador o procurador

judicial, sin excepción alguna en todos los procesos penales que contempla

la normativa legal vigente, garantizando con ello el pleno ejercicio de los

derechos de la víctima.

SEGUNDA: Se concluye que con la participación del acusador particular ya

sea personalmente o mediante procuración judicial en la audiencia de juicio,

se efectivizaría de mejor manera las pretensiones de la víctima en cuanto al

resarcimiento del daño ocasionado por el acusado, evitando la no

revictimización.

TERCERA: En conclusión, si se permite que la víctima participe en todas las

etapas del proceso mediante procuración judicial otorgada a su defensor, se

garantizaría de mejor manera la reparación integral.

CUARTA: Las víctimas tienen mayor garantía de sus derechos cuando se

permite la intervención de su defensor por procuración judicial, en todas las
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etapas del proceso, puesto que se encuentra más al pendiente y trabaja

conjuntamente con Fiscalía.

QUINTA: Con la investigación realizada se ha podido llegar a la conclusión

de que es factible realizar una propuesta de reforma al Código Orgánico

Integral penal, por existir un vacío legal en cuanto a la intervención del

acusador particular como persona natural o jurídica en la audiencia de juicio

por medio de procuración judicial o su representante legal, ya que esto no

ocasionaría la vulneración al derecho a la defensa.
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9. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda a la Secretaria de Derechos Humanos que se

tome en consideración que existirían menos casos abandonados en la

audiencia de juicio, si se permitiera que el acusador particular pueda

comparecer personalmente o a través de procurador judicial, en todos los

procesos penales.

SEGUNDA: Se recomienda a la Fiscalía General del Estado que considere

la participación del acusador particular ya sea personalmente o mediante

procurador judicial a audiencia de juicio, lo que permitiría que la víctima

tenga mayor confianza en cuanto al resarcimiento de los derechos

vulnerados.

TERCERA: Se recomienda a los Colegios de Abogados que al hacer

efectiva la acusación particular en los procesos penales mediante

procuración judicial, acción orientada a velar por la reparación integral a la

víctima.

CUARTA: Se recomienda al Consejo de la Judicatura que se brinde una

capacitación a los funcionarios judiciales para que se brinde las facilidades

para que el acusador particular pueda hacer mayormente efectivos los

derechos de la víctima al tener acceso a las etapas del proceso mediante la

procuración judicial.

QUINTA: A la Asamblea Nacional para que analice y acoja la propuesta de

reforma al Código Orgánico Integral penal concluida en cuanto a la
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intervención del acusador particular por medio de procuración judicial en la

audiencia de juicio en garantía del derecho a la defensa.

9.1. Proyecto de Reforma Legal.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

Considerando

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 75 dispone:

“Toda persona tiene de acceder a la justicia de forma que garantice la

seriedad y celeridad en el estudio de su caso”.

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador que el

derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

“a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa (…) b) Contar

con el tiempo para preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el

momento oportuno (…) e) Nadie podrá ser interrogado (…) sin la

presencia de un abogado particular o un defensor público f) Ser

asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete (…)

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada (…) no

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su
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defensora h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o

argumentos (…) Las resoluciones de los poderes públicos deberán

ser motivadas(..)  m) Recurrir el fallo”.

Que, el artículo 77 de la ley suprema dispone: se observarán las siguientes

garantías básicas: “7. El derecho de toda persona a la defensa

incluye: a) Ser informada, de forma previa y detallada b) Acogerse al

silencio. c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo”.

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 78 menciona:

“Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial,

se les garantizará su no revictimización (…) Se adoptarán

mecanismos para una reparación integral (…)”.

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 82 establece:

“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.

Que, el artículo 168 numeral 6 de la ley suprema menciona: “La

administración de justicia (…) aplicará los siguientes principios: 6. La

sustanciación de los procesos (…) se llevará a cabo mediante el

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración,

contradicción y dispositivo”.
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Que, la Constitución de la República del en el artículo 169 dice: “El sistema

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas

procesales (…) harán efectivas las garantías del debido proceso. No

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”.

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 195 señala:

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

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima

intervención penal, con especial atención al interés público y a los

derechos de las víctimas (…)”.

Que, la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 1.

De la obligación de Respetar los Derechos: “1. Los Estados Partes en

esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda

persona (…) 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo

ser humanos”.

Que, el Código Orgánico Integral Penal (2014) en su artículo 11, inciso 1

señala: “En todo proceso penal, la víctima de la infracción gozará de

los siguientes derechos: (…) En ningún caso se obligará a la víctima

a comparecer”.

Que, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 432 dice: “Podrá

presentar acusación particular: 1. La víctima, por sí misma o a través
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de su representante legal, sin perjuicio de la facultad de intervenir en

todas las audiencias y de reclamar su derecho a la reparación

integral, incluso cuando no presente acusación particular. 2. La

víctima, como persona jurídica podrá acusar por medio de su

representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante

procuradora o procurador judicial”.

Que, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 433 del trámite: “En el

procedimiento se deberán seguir las siguientes reglas: (…) 6. La o el

acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de su

defensora o defensor público o patrocinador o procurador judicial a las

audiencias previstas en este Código, con excepción de la audiencia

de juicio en la que deberá estar presente, caso contrario se declarará

abandonada la acusación particular, la o el fiscal continuará con el

impulso del proceso”.

Que, el artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal menciona son

sujetos del proceso penal: 1. La persona procesada 2. La víctima 3.

La Fiscalía 4. La Defensa (Código Integral Penal, 2014, Art. 439).

Que, el artículo 440 del Código Orgánico Integral Penal sobre la persona

procesada sostiene: “Se considera persona procesada a la persona

natural o jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos”.

Que, el Código Orgánico Integral Penal por medio del artículo 441 señala:

Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de las normas de
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este Código, a las siguientes personas: 1. Las personas naturales o

jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente

han sufrido algún daño a un bien jurídico (…) 2. Quien ha sufrido

agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño (…) 3. La

o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo

sexo (…). 4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o

agredida, en casos de delitos contra la integridad sexual y

reproductiva (…)5. La o el socio o accionista de una compañía

legalmente constituida (…) 6. El Estado y las personas jurídicas del

sector público o privado que resulten afectadas por una infracción. 7.

Cualquier persona que tenga interés directo (…) 8. Las comunidades,

pueblos, nacionalidades y comunas indígenas (…)”.

Que, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 612: (…) La o el

acusador particular podrá intervenir a través de un procurador judicial

o en el caso de personas jurídicas de derecho público o privado podrá

comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. En

caso de no comparecer a la instalación de la audiencia, la acusación

particular, se entenderá abandonada”.

Que, el Código Orgánico General de Procesos en el artículo 41 señala: “Son

las o los mandatarios que tienen poder para comparecer al proceso

por la o el actor o la o el demandado, varios defensores que no se

encuentren insertos en alguna de las prohibiciones previstas en la ley.
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El mandante podrá instituir uno o más procuradoras o procuradores

en un mismo instrumento.

Que, en el Código Orgánico General de Procesos en el artículo 43: “Los

procuradores judiciales podrán comparecer a cualquier diligencia o

instancia del proceso. Requerirán cláusula especial para sustituir la

procuración a favor de otro profesional (…)”.

Que, tras el análisis del derecho comparado concretamente de la Ley de

Enjuiciamiento criminal de España, Ley 19665 República de Chile, y

el Código Procesal Penal de la República de Argentina, se observa la

factibilidad de reforma.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art.120 de la

Constitución de la República del Ecuador y el numeral 6 del Art. 9 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL

Art. 1.- Agréguese el siguiente inciso en el numeral 6 del Art. 433:

La o el acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de

su defensor público, abogado patrocinador o procurador judicial a todas las

audiencias previstas en este Código. En caso de no asistir a la audiencia de

juicio, se declarará el abandono de la acusación particular y el fiscal

continuará con el impulso del proceso.
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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

marzo de 2021.

Artículo Final. - Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se

opongan a esta reforma.

La siguiente reforma, entrará en vigencia una vez publicada en el Registro

Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional; en la ciudad de San

Francisco de Quito.

_______________                                              _________________

f. Presidente (a).                                                  f. Secretario (a).
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1. TEMA.-

“INCONGRUENCIAS EN CUANTO A LA COMPARECENCIA DEL

ACUSADOR PARTICULAR A LA AUDIENCIA DE JUICIO Y LA

VULNERACION DEL DERECHO A LA DEFENSA”.

2. PROBLEMÁTICA.-

Dentro del ordenamiento jurídico de Ecuador y en lo que concierne a nuestra

norma suprema vigente, esto es la Constitución de la República del Ecuador

en el Art. 75 señala: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún

caso quedara en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones será

sancionada por la ley”. Este artículo de nuestra constitución indica que toda

persona independientemente de su raza, etnia, edad, tiene derecho al

acceso gratuito a la justicia y este acceso debe ser eficaz y eficiente, en

ningún caso quedará en indefensión la persona que haya accedido a la

justicia. Con sujeción a lo que establece el Art. 76 numeral 7, letra a) el cual

señala: “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa

o grado del procedimiento”. La persona que haya accedido gratuitamente a

la justicia tiene derechos y garantías, que los juzgadores deben hacer

prevalecer en todas las instancias del proceso.

En el capítulo IV, acusación particular, el inciso 6 del Art 433 del Código

Orgánico
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Integral Penal estipula: “La o el acusador particular podrá comparecer

personalmente o a través de su defensora o defensor público o patrocinador

o procurador judicial a las audiencias previstas en este Código, con

excepción de la audiencia de juicio en la que deberá estar presente, caso

contrario se declarará abandonada la acusación particular, la o el fiscal

continuará con el impulso del proceso”. En cambio en este mismo Código en

el Art.612 parágrafo segundo indica: “La o el acusador particular podrá

intervenir a través de un procurador judicial o en el caso de personas

jurídicas de derecho público o privado podrá comparecer la o el

representante legal o su procurador judicial. En caso de no comparecer a la

instalación de la audiencia, la acusación particular, se entenderá

abandonada”.

Analizando estas disposiciones se puede colegir que existe incongruencia en

lo referente a la comparecencia del acusador particular a la audiencia de

juicio. El primero obliga estar presente en la audiencia de juicio al acusador

particular y en caso de no comparecer se declarará en abandono la misma;

mientras que el segundo es facultativo, en personas naturales puede asistir

el acusador particular o a su vez su procurador judicial y en el caso de

personas jurídicas el representante legal o su

En virtud de lo expuesto, considero se debe reformar en el Código Orgánico

Integral Penal, en lo referente a la comparecencia obligatoria del acusador

particular a la audiencia de juicio, por cuanto la comparecencia a través
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procuración judicial se garantiza el debido proceso así como el derecho a la

defensa, debido a que la declaratoria de abandono.

3. JUSTIFICACIÓN.

El presente proyecto de investigación se lo realizara mediante un estudio

conceptual, doctrinario y jurídico acerca de ““INCONGRUENCIAS EN

CUANTO A LA COMPARECENCIA DEL ACUSADOR PARTICULAR A LA

AUDIENCIA DE JUICIO Y LA VULNERACION DEL DERECHO A LA

DEFENSA”, para la cual justifico su elaboración y posterior desarrollo en los

siguientes ámbitos:

En el ámbito académico, como estudiante del Decimo ciclo de la carrera de

Derecho de la Universidad Nacional de Loja y con base en todos los

conocimientos obtenidos durante los periodos académicos 2015 – 2020, me

es permitido realizar el citado proyecto de tesis, ya que de acuerdo al

Reglamento del Régimen Académico Superior de la Universidad Nacional de

Loja es un requisito de obligatorio cumplimiento para la obtención del título

de Abogado.

En el ámbito social justifico el presente proyecto es pertinente, considero que

el problema es de gran importancia en la sociedad actual ya que es evidente

el quebranto en la situación económica de los ecuatorianos para poder

solventar las deudas económicas, en donde los más perjudicados son las

familias de escasos recursos, por tal se podría optar como una acción viable

la dación en pago.
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En el ámbito jurídico como estudiante de derecho mí propuesta es poder dar

una solución correcta a este problema actual de la sociedad, al realizar una

investigación concerniente a la dación de pago por parte del deudor para

poder cumplir con su obligación.

En el ámbito económico cuento con los recursos económicos, así como los

materiales necesarios para poder recaudar la información suficiente y

necesaria que me permita sustentar, defender y comprobar de una manera

adecuada mi proyecto de investigación.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General:

Realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario respecto a la

comparecencia del acusador particular a través del procurador judicial o el

representante legal a la audiencia de juicio.

4.2. Objetivos Específicos:

1. Determinar la incongruencia en cuanto a la comparecencia del

acusador particular a la audiencia de juicio establecidas en el Código

Orgánico Integral Penal.

2. Demostrar que en la audiencia de juicio puede acudir e intervenir el

procurador judicial, y no necesariamente el acusador particular, de forma

personal, garantizando así los derechos del acusador particular.

3. Presentar una propuesta de reforma.
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5. HIPÓTESIS:

“Se debe realizar una reforma respecto a lo que el Código Orgánico Integral

Penal, determina sobre la intervención del acusador particular como persona

natural o jurídica en la audiencia de juicio por medio de procuración judicial o

su representante legal, ya que esto no ocasionaría la vulneración al derecho

a la defensa”.

6. MARCO TEÓRICO

6.1. Derecho:

Para comenzar nuestra investigación estableceremos lo que es Derecho, tal

como (Castex) establece: “El derecho es la coexistencia humana

normativamente pensada en función de justicia”, el derecho por así decirlo

nace del ser humano y es para que se respeten los derechos humanos que

posee cada individuo.

El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que

confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo

fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de

seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. (Pereznieto Castro &

Ledesma Mondraón, 1992).

El Derecho es aquel que regula la conducta de los seres humanos, para que

vivan bajo un conjunto de leyes las cuales se deben aplicar para poder vivir

en armonía, siempre respetando los derechos de los demás.
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El Derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social,

producido y garantizado coactivamente por el poder político de una autoridad

soberana, que facilita y asegura la convivencia o cooperación social, y cuya

validez (obligatoriedad) está condicionada por los valores jurídicos y éticos

de los cuales es generador y portador, respectivamente, en un momento y

lugar histórico determinados. (Alvarez Ledezma, 1995)

Como se dijo anteriormente el Derecho es un sistema que regula la conducta

en todos los aspectos de los seres humanos y el poder judicial les da la

seguridad que harán respetar lo establecido en la norma para asegurar el

bienestar común.

6.1.1. Derecho Penal:

El Derecho sabiendo que es un conjunto de normas que regula la conducta

de la sociedad, el mismo ayuda a una convivencia en armonía y por ende

garantiza los derechos de los miembros de una sociedad. Para aventurarnos

más a lo referente al Derecho, se tratará lo que es el Derecho Penal.

El Derecho Penal es el sector del ordenamiento jurídico que tutela

determinados valores fundamentales de la vida comunitaria, regulando la

facultad estatal de exigir a los individuos comportarse de acuerdo con las

normas y de aplicar penas y medidas de seguridad a quienes contra

aquellos valores atenten mediante hecho de una determinada intensidad

(Sainz Cantero, 1982).
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El Derecho Penal se da para resguardar los bienes protegidos por el estado,

para controlar o a su vez erradicar el comportamiento de las personas, tiene

la potestad de aplicar penas y medidas para aquellos que incumplan la ley.

En la actualidad podemos definir al derecho penal desde distintas

perspectivas. Desde un punto de vista formal tal como (Palladino Pellón y

Asociados Abogados Penalistas, s.f.) lo define:

Derecho Penal como una parte del ordenamiento jurídico que está

constituida por un conjunto de disposiciones legales que asocian a delitos y

estados de peligrosidad criminal, como supuestos de hecho, unas penas y

medidas de seguridad, como consecuencias jurídicas.

Partiremos desde que el Derecho Penal es una parte del Ordenamiento

Jurídico de cada estado y que por medio de este protegen los bienes

jurídicos fundamentales de cada individuo, lo utilizan como instrumento para

mantener el orden social.

6.2. Victima:

Para la presente investigación tendremos que saber que es la víctima,

porque aquella es la que propone la Acusación Particular  dentro  de  un

proceso.  “Una  víctima  es una persona o animal que sufre un daño o

perjuicio por culpa ajena o por una causa fortuita.  Cuando  el  daño  es

ocasionado  por  una  persona,  ésta  recibe  el  nombre  de victimario”

(Perez Porto & Gardey, 2010). Nos indica que víctima se podría llamar a una
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persona que sufre algún tipo de daño o lesión y la persona que le ocasiona

este daño se lo llama victimario.

En la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las

víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General

de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 40/34, de

fecha 29 de noviembre de 1985, señala lo siguiente:

Se entenderá por «víctimas» las personas que, individual o colectivamente,

hayan 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 vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe

el abuso de poder.

En la declaración de la Organización de las Naciones Unidas de 1985 deja

claro que personas son llamadas víctimas, los Estados partes de la misma,

deben garantizar que sus derechos se hagan respetar y que por ningún

motivo se les vulnere sus derechos.

Y para terminar sobre lo que es la víctima, podemos concluir con lo que

(Herrán, 2008) establece: “La víctima, siguiendo un razonamiento ético

liberal, es dueña de la acción de perseguir a quien crea criminal por haber

infringido una agresión ilegítima sobre su persona o sus bienes.” Queda

claro que la víctima puede presentar acciones contra la persona que le haya
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causado un daño físico, el Estado asegurará que su derecho sea respetado

y no quede en indefensión.

6.3. Acusación Particular:

La Acusación Particular es una institución jurídica prevista en el

Ordenamiento Jurídico para que el ofendido ejercite la acción penal. Iniciaré

el estudio citando al profesor (Baquerizo, 1989) quien la define como: (…)

una declaración de conocimiento y/o una manifestación de voluntad que

hace el ofendido, o sus parientes, y, en ciertos casos, una persona extraña a

aquel, a través de una querella, por la que ejerce el derecho de constituirse

en parte procesal activa contingente para exhibir las pretensiones punitivas y

de resarcimiento de perjuicios en un proceso que se debe iniciar, o se ha

iniciado ya, por la comisión de una infracción pesquisable de oficio, dentro

de los límites y condiciones impuestos por la ley.

La persona afectada de un delito puede personalmente interponer una

Acusación Particular o a su vez su representante legal, tiene un tiempo

establecido para presentarla, una vez aceptada a trámite deberá

fundamentarla y así hará valer su derecho de protección establecido en la

normal legal.

Tenemos una definición de Acusación Particular por parte de Vaca Andrade

el cual explica que "la acusación particular contiene la expresión de voluntad

del ofendido de constituirse en parte principal del proceso penal para

intervenir activamente en sus distintas etapas (.....), aportar evidencias,
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indicios o pruebas hasta llegar al juicio y reclamar la reparación integral de

los daños y perjuicios al responsable del delito" (Vaca Andrade, 2014).

La Acusación Particular permite a la víctima tener un protagonismo en el

proceso, puede ser personalmente o por medio de su abogado, le es

permitido participar en todas las etapas, presentar pruebas que considere

relevantes y así asegurar la no vulneración de sus derechos.

El Dr. Guerrero define a la acusación particular como: Una declaración de

conocimiento y voluntad por medio de la cual, la persona facultada por la ley,

pone en conocimiento del juez la perpetración de la infracción y se presenta

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

y civil correspondiente. (Guerrero Vivanco, 2004).

Una persona que siendo afectada por un delito cometido en su contra, tiene

el derecho de presentarse ante un Juez como Acusador Particular, la

presenta con el objetivo de ser parte procesal, una vez siendo parte del

proceso puede presentar las pruebas que crea conveniente para demostrar

la comisión del delito y poder solicitar la reparación integral al responsable

de delito.

6.4. Procuradoras y procuradores judiciales:

El procurado judicial es indispensable en un proceso, agilizan los

procedimientos. Tal como (RÚA Abogados, 2015) afirma: Los procuradores

son una pieza clave del sistema judicial. Su función primordial es representar

al cliente ante los tribunales. Con ello, se pretende dotar de agilidad a los
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procesos judiciales, al ser los procuradores conocedores del ordenamiento

jurídico y del funcionamiento de los juzgados quienes realizan, en nombre

del cliente, todos los trámites relacionados con el procedimiento judicial.

Los procuradores judiciales son fundamentales en el ordenamiento jurídico,

representan al cliente en todo trámite y proceso judicial, además tienen la

potestad de asistir a toda audiencia prevista representando a su cliente.

Además, no solamente pueden representar a personas naturales, sino a

personas jurídicas, como (Procuradores en la Red, 2014), indica:

El procurador ostenta la representación de los particulares y empresas que

se ven en la necesidad de acudir a los Tribunales. Tenemos la facultad, y

estamos capacitados para realizar, una serie de funciones que agilizan el

desarrollo del procedimiento judicial y añaden una garantía extra a nuestro

cliente de la buena llevanza de su caso.

Los procuradores judiciales son profesionales del Derecho, capaces de

representar a personas naturales como a personas jurídicas, esta

representación puede ser en todo proceso o trámite que sus clientes les

autoricen.

Desarrollo Histórico en el Derecho Romano sobre la acusación particular:

“La tercera fase en la evolución del derecho romano se produjo por la propia

ampliación de los dominios de Roma en época republicana, lo que produjo

cambios en el campo del derecho y la jurisprudencia. Ya en el siglo II a.C.,

con la creación de provincias dominadas por el incipiente Imperio Romano,
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se crearon algo así como jueces para estos territorios: los praetor

peregrinus, que tenían la capacidad de administrar la justicia de forma más

flexible de lo que lo hacían en la propia Roma.

Esta nueva forma de derecho contó con diversas modificaciones siendo la

más importante la aplicación de la lex Aebutia para el praetor urbanus, un

representante jurídico en los contenciosos civiles. Esta ley también podía ser

utilizada por los propios ciudadanos para interponer querellas y solicitar

justicia. Pero lo más importante de esta modificación fue el avance en la

separación entre derecho romano ritualista y uno más civil donde el praetor

se encargaba de la instrucción de los casos, escuchar a ambas partes y

elaborar un informe con la información necesaria para que un magistrado

decidiera si absolver o condenar.

A esta nueva práctica jurídica se la conocía como ius honorarium, ya que la

autoridad de decidir sobre una sentencia procedía de un representante

político (y no religioso) de Roma, un praetor o magistrado miembro de la

nobilitias y del honos (magistratura) al que el gobierno central de Roma le

otorgaba, aún, el calificativo de pontifice. Este magistrado solía ser, en

principio, el propio gobernador de la provincia que trabajaba en los casos

con la ayuda de otros praetores. Aunque esto no significa, todavía, que se

hubiera conformado un cuerpo oficial de jueces, los magistrados encargados

de juzgar tenían una formación adecuada para el caso. (López Melero,

2010).
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6.5. Normativa legal ecuatoriana.

6.5.1. La Interpretación en el Código Orgánico Integral Penal: Artículo

432.- Acusación particular.-

Podrá presentar acusación particular:

1. La víctima, por sí misma o a través de su representante legal, sin

perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de

reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no

presente acusación particular.

2. La víctima, como persona jurídica podrá acusar por medio de su

representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante

procuradora o procurador judicial.

3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por

medio de sus representantes legales o de sus delegados especiales y

la o el Procurador General del Estado, para las instituciones que

carezcan de personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la

Procuraduría General del Estado. En la delegación especial deberá

constar expresamente el nombre y apellido de la persona procesada y

acusada y la relación completa de la infracción con la que se le quiere

acusar.

Nos indica todo lo referente a que personas puede presentar una acusación

particular, debemos partir de la premisa de que la víctima podrá interponer la
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acusación particular y dentro de este victima encontramos a personas

naturales y personas jurídicas.

Artículo 433.- Trámite.-En el procedimiento se deberá seguir las siguientes

reglas:

1. La acusación particular podrá presentarse desde el inicio de la instrucción

hasta antes de su conclusión.

2. La o el acusador particular comparecerá ante la o el juzgador a reconocer

el contenido de la acusación.

3. La o el juzgador examinará si la acusación particular reúne los requisitos

previstos y la aceptará a trámite, ordenando la citación. Si la encuentra

incompleta, la o el juzgador, después de precisar la omisión con claridad,

dispondrá que el acusador la complete, en el plazo de tres días. Si el

acusador particular no la completa se entenderá como no propuesta.

4. La o el juzgador ordenará la citación con la acusación particular a la

persona procesada por cualquier medio efectivo a su alcance y dejará

constancia de dicho acto procesal.

5. La víctima podrá desistir, en cualquier momento, de la acusación

particular.

6. La o el acusador particular podrá comparecer personalmente o a través

de su defensora o defensor público o patrocinador o procurador judicial a las

audiencias previstas en este Código, con excepción de la audiencia de juicio
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en la que deberá estar presente, caso contrario se declarará abandonada la

acusación particular, la o el fiscal continuará con el impulso del proceso.

7. La o el juzgador, cuando dicte resolución que ponga fin al proceso,

declarará obligatoriamente si la acusación particular es maliciosa o

temeraria.

Una vez que se tenga la acusación particular, el acusador podrá interponer

hasta antes de la culminación de la instrucción fiscal, una vez presentada

deberá acudir ante el juez para reconocer el contenido de la misma, si está

completa el juzgador la aceptara y ordenara de inmediato que se cite al

acusado. El acusador en todo el tramite podrá intervenir por si mismo o por

medio de un procurador judicial.

Artículo 434.- Contenido.- La acusación particular se presentará por escrito y

contendrá:

1. El nombre, apellido, dirección domiciliaria o casillero judicial o

electrónico, número de cédula de ciudadanía o identidad o número de

pasaporte de la persona que la presenta.

2. El nombre y apellido o identificación que individualice a la persona

procesada y si es posible, su dirección domiciliaria.

3. La justificación de encontrarse en condición de víctima.

4. La relación de los hechos, con determinación del lugar, día, mes y

año en que es cometido así como de la infracción acusada.
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5. La firma de la persona que acusa o de su apoderada o apoderado

con poder especial. En este poder se hará constar expresamente el

nombre y apellido de la persona procesada o acusada y la relación

completa de la infracción que se quiere acusar.

6. Si la o el acusador no sabe o no puede firmar, deberá estampar la

huella digital, en presencia de una o un testigo.

Indica todo lo que deberá contener la acusación particular, aquí es

importante señalar que deberá contener el delito por el cual se presenta la

acusación particular.

Artículo 441.- Víctima.- Se consideran víctimas, para efectos de aplicación

de las normas de este Código, a las siguientes personas:

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos

que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien

jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la

infracción.

2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier

tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una

infracción penal.

3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del

mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo grado

de consanguinidad o primero de afinidad de las personas señaladas

en el numeral anterior.
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4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida,

en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva,

integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del

núcleo familiar.

5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente constituida

que haya sido afectada por infracciones cometidas por sus

administradoras o administradores.

6. El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado que

resulten afectadas por una infracción.

7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas

infracciones que afecten intereses colectivos o difusos.

8. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas

en aquellas infracciones que afecten colectivamente a los miembros

del grupo. La condición de víctima es independiente a que se

identifique, aprehenda, enjuicie, sancione o condone al responsable

de la infracción o a que exista un vínculo familiar con este.

Como hemos venido indicando la acusación particular la deberá presentar la

víctima y en el COIP indica que personas son llamadas víctimas, dentro de

ellas tenemos a las que hayan sufrido de algún daño físico, psicológico

sexual o llamamos víctimas en personas jurídicas a las que hayan sido

afectadas por cualquier medio posible, todas aquellas deberán o mejor dicho

tienen el derecho de presentar acusación particular.
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Artículo 609.- Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal del

proceso.

Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal.

Artículo 610.- Principios.- En el juicio regirán, especialmente los principios de

oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria.

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

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

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

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

previstas en la Constitución.

Artículo 611.- Notificaciones.- La o el juzgador notificará a los testigos o

peritos para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los

sujetos procesales el llevar a dichos peritos o testigos a la misma.

De igual forma oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la

parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así

como la información requerida o solicitada documentalmente.

Artículo 612.- Instalación y suspensión.- La o el juzgador declarará instalada

la audiencia de juicio en el día y hora señalados, con la presencia de la o el

fiscal, la o el defensor público o privado y la persona procesada, salvo el

caso previsto en este Código referente a las audiencias telemáticas y a los

casos previstos en la Constitución.
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La o el acusador particular podrá intervenir a través de un procurador judicial

o en el caso de personas jurídicas de derecho público o privado podrá

comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. En caso de

no comparecer a la instalación de la audiencia, la acusación particular, se

entenderá abandonada.

Una vez iniciada la audiencia, si al momento de intervenir algún perito o

testigo no se encuentra presente o no puede intervenir a través de algún

medio telemático, se continuará con los peritos o testigos presentes y demás

medios de prueba.

Finalizados los testimonios, cualquiera de las partes podrá fundamentar ante

el tribunal la relevancia de la comparecencia de los peritos o testigos que no

están presentes. El tribunal excepcionalmente, en caso de aceptar esta

solicitud, suspenderá la audiencia y señalará día y hora para su

reanudación, la cual se realizará de manera inmediata, en un plazo no mayor

a diez días.

En caso de no ser aceptada la petición de las partes, se continuará con la

audiencia y el tribunal dictará sentencia sobre la base de las pruebas

evacuadas.

6.5.2. Código Orgánico General de Procesos:

Art. 41.- Procuradoras y procuradores judiciales. Son las o los mandatarios

que tienen poder para comparecer al proceso por la o el actor o la o el

demandado.
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Las personas que pueden comparecer al proceso por sí mismas son hábiles

para nombrar procuradoras o procuradores.

Aun cuando haya procuradora o procurador en el proceso, se obligará a la o

al mandante a comparecer, siempre que tenga que practicar personalmente

alguna diligencia, como absolver posiciones, reconocer documentos u otros

actos semejantes. Cuando la naturaleza de la diligencia lo permita, la o el

juzgador autorizará que la comparecencia de la o el mandante se realice

mediante videoconferencia u otros medios de comunicación de similar

tecnología. Si se halla fuera del lugar del proceso, se librará deprecatorio o

comisión, en su caso, para la práctica de tal diligencia. Si se encuentra fuera

del país se librará exhorto.

El procurador judicial es aquel profesional del derecho a cual le confieren a

atribuciones para que represente a su cliente en cualquier trámite o

procedimiento.

Art. 42.- Constitución de la procuración judicial. La procuración judicial se

constituirá únicamente a favor de una o un defensor que no se encuentre

inserto en alguna de las prohibiciones previstas en la ley.

La procuración judicial podrá conferirse:

1. Por oficio, en el caso de entidades públicas o mediante escrito

reconocido conforme con la ley, ante la o el juzgador del proceso.

2. Por poder otorgado en el Ecuador o en el extranjero ante

autoridad competente.
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3. De manera verbal en la audiencia respectiva

Art. 43.- Facultades. La o el procurador judicial debe atenerse a los términos

del poder.

Requerirá cláusula especial para sustituir la procuración a favor de otro

profesional, allanarse a la demanda, transigir, desistir de la acción o del

recurso, aprobar convenios, absolver posiciones, deferir al juramento

decisorio, recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar

posesión de ella.

Lo mismo se aplica a la o al defensor autorizado que no tenga procuración

judicial.

El procurador judicial solamente podrá realizar lo que contiene el poder, no

podrá ir en contra de lo que establece el poder, caso contrario podrá ser

restituido del mismo.

6.6. Legislación Comparada

6.6.1. Derecho Comparado Chile:

6.6.2. Código Procesal Penal

Artículo 12.- Intervinientes. Para los efectos regulados en este Código, se

considerará intervinientes en el procedimiento al fiscal, al imputado, al

defensor, a la víctima y al querellante, desde que realizaren cualquier

actuación procesal o desde el momento en que la ley les permitiere ejercer

facultades determinadas.
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Indica aquellas personas que actúan dentro de un proceso, no es algo

novedoso, es similar a nuestro ordenamiento jurídico.

Artículo 109.- Derechos de la víctima. La víctima podrá intervenir en el

procedimiento penal conforme a lo establecido en este Código, y tendrá,

entre otros, los siguientes derechos:

a) Solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos,

amenazas o atentados en contra suya o de su familia;

b) Presentar querella;

c) Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las

responsabilidades civiles provenientes del hecho punible;

d) Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que éste pidiere o

se resolviere la suspensión del procedimiento o su terminación

anticipada;

e) Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal antes de pronunciarse

acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolución que

pusiere término a la causa, y

f) Impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia

absolutoria, aun cuando no hubiere intervenido en el procedimiento.

Los derechos precedentemente señalados no podrán ser ejercidos

por quien fuere imputado del delito respectivo, sin perjuicio de los

derechos que le correspondieren en esa calidad.
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La victima podrá solicitar medias que resguarden su seguridad, presentar

acusación particular o querella, la cual deberá contener todo lo previsto por

la ley para que el Juez admita a trámite.

Artículo 111.- Querellante. La querella podrá ser interpuesta por la víctima,

su representante legal o su heredero testamentario. También se podrá

querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la

provincia, respecto de hechos punibles cometidos en la misma que

constituyeren delitos terroristas, o delitos cometidos por un funcionario

público que afectaren derechos de las personas garantizados por la

Constitución o contra la probidad pública. Los órganos y servicios públicos

sólo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les

otorguen expresamente las potestades correspondientes.

Al igual que nuestra legislación indica que quienes pueden presentar esta

querella o acusación particular son las víctimas, personas que se sientan

afectas por delitos o hechos cometidos en su contra.

Artículo 112.- Oportunidad para presentar la querella. La querella podrá

presentarse en cualquier momento, mientras el fiscal no declarare cerrada la

investigación.

En el momento que se admitida el querellante o acusador particular podrá

hacer uso de los derechos que le fueron concedidos según la norma legal.

Artículo 288.- Ausencia del querellante o de su apoderado en el juicio oral.

La no comparecencia del querellante o de su apoderado a la audiencia, o el
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abandono de la misma sin autorización del tribunal, dará lugar a la

declaración de abandono establecida en la letra c) del artículo 120.

El acusador puede asistir personalmente a la audiencia de juicio o a su vez

su apoderado, caso contrario se declarara abandonada la acusación

particular o querella.

7. METODOLOGIA:

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento que

tiene como objeto elaborar, definir y sistematizar, el conjunto de técnicas y

métodos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso

investigativo. La investigación que propongo y que ejecutaré observaran los

lineamientos institucionales previstos en el reglamento del régimen

académico de la Universidad Nacional de Loja.

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiara

la ejecución del proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a

continuación los métodos que utilizare y el modo en los que aplicare:

1. Método Inductivo: El método inductivo es una estrategia de

razonamiento que se basa en la inducción, para ello, procede a partir de

premisas particulares para generar conclusiones generales.

En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones

amplias apoyándose en observaciones específicas. Esto es así porque en el

razonamiento inductivo las premisas son las que proporcionan la evidencia

que dota de veracidad una conclusión.



220

2. Método Deductivo: El método deductivo es un método científico que

considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto

quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera.

3. Método Analítico: Este método implica el análisis de las normas

jurídicas, derecho civil, derecho de menores constitucional sobre el problema

de investigación, es la separación de un todo en sus partes o elementos

constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno es necesario

descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las causas,

naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado,

permitiendo conocer más de la problemática planteada con el que se puede

explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías.

4. Método Sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los

elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la

individualidad de la cosa observada. La síntesis significa la actividad

unificante de las partes dispersas de un fenómeno.

5. Método Comparativo: Es un método de análisis que aborda el estudio y

propuestas de comparaciones, recepciones, trasplantes, migraciones,

exportaciones, importaciones, reorganizaciones, fusiones, escisiones,

transformaciones, integraciones, de cualquier institución jurídica, el cual

puede ser aplicado a cualquier disciplina jurídica, dentro de las cuales
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podemos citar el caso del derecho privado, público y mixto, en cuyo caso

estaremos frente a supuestos de derecho privado comparado, público

comparado y mixto comparado.

6. Método Histórico: Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin

de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las

sociedades actuales. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado

de la manera más objetiva y exacta posible.

En cuanto a las técnicas de investigación utilizare la técnica de la encuesta,

entrevista, observación de campo y la bibliográfica.

7.1. Técnicas.-

1. La Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas

especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de

población, que se considera por determinadas circunstancias funcionales al

trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de conocer la

opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no

también para medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho

específico que se sucede en una comunidad determinada. La encuesta será

aplicada a treinta abogados en libre ejercicio de su profesión.

2. La Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones

mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas donde

un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de las

entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o
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no. La entrevista la realizaré a cuatro profesionales involucrados con mi

problemática jurídica prefiriendo a aquellos que cuenten con postgrado en el

área del conocimiento que investigo, docentes universitarios de la asignatura

pertinente y autoridades relacionadas con mi problemática.

3. Documental: Las técnicas de investigación documental, centran su

principal función en todos aquellos procedimientos que conllevan el uso

óptimo y racional de los recursos documentales disponibles en las funciones

de información.

4. Bibliográfica: La investigación bibliográfica consiste en la revisión de

material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de

uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la

selección de fuentes de información.

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que

abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el

análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier

estudio.
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8. CRONOGRAMA:

Actividades

2020

May

o 1

2 3

4

Ju

nio 1

2 3 4

Jul

io 1 2

3 4

Ago

sto 1

2 3

4

Septie

mbre

1 2 3

4

Octu

bre

1 2

3 4

Novie

mbre

1 2 3

4
Problematizació
n

X
X

Elaboración
del proyecto

X
Presentació
n y
aprobación

X

X
Elaboración
del marco
conceptual

X
X

Elaboración
del marco
doctrinario

X

X
Elaboración
del marco
jurídico

X
X

Realización
de
encuestas
y
entrevistas

X X

Análisis y
resultado
s de la
investigac
ión de
campo.

X X

Elaboración
de
conclusione
s y
recomenda
ciones.

X X X
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PRESUPUESTO:

Recursos Humanos

Director de tesis: Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva. Mg.Sc

Autor: José Marcelo Hurtado Mendoza

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales

entrevistados

Recursos Materiales

Descripción Valor USD

Trámites administrativos $ 100,00

Materiales de Oficina $ 100,00

Bibliografía. (libros, Códigos) $ 100,00

Herramientas Informáticas $ 100,00

Internet $ 100,00

Elaboración del Proyecto $ 150,00

Reproducción Ejemplares del

borrador

$ 200,00

Reproducción de Tesis $ 200,00

Transporte $ 50,00

Imprevistos $ 150,00

Total $ 1250,00
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El total de gasto asciende a MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES que

serán financiados con recursos económicos propios, sin perjuicio de requerir

un crédito educativo o ayuda económica de un centro de investigación o

fundación.
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11.2. Formulario de Encuestas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

Estimado profesional del Derecho, de la manera más respetuosa me dirijo a

Usted, para solicitarle muy comedidamente se sirva dar contestación a las

preguntas de la siguiente entrevista, las cuales versan sobre el título:

“INCONGRUENCIAS EN CUANTO A LA COMPARECENCIA DEL

ACUSADOR PARTICULAR A LA AUDIENCIA DE JUICIO Y LA

VULNERACION DEL DERECHO A LA DEFENSA”, cuyos resultados me

servirán para la culminación del trabajo de tesis previo a optar por el grado

de Licenciado en Jurisprudencia y título de Abogado de los tribunales de la

República del Ecuador.

Desde ya le expreso mi sincero agradecimiento por su gentil colaboración.

CUESTIONARIO:

1. ¿Considera usted que es pertinente la participación del acusador

particular a través de procuración judicial, en todas las etapas del

procedimiento, sin limitación alguna, tomando en cuenta la

incongruencia entre los artículos 433 numeral 6 y el Art. 612 inciso

segundo del Código Orgánico Integral Penal?
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SI ( ) NO ( )

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. ¿Considera usted que, al exigir la presencia de la víctima en calidad

de acusador particular, a la audiencia de juicio, se le estaría

revictimizando?

SI ( ) NO ( )

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. ¿Considera usted que, al declarar el abandono de la acusación

particular en la audiencia de juicio, por la inasistencia de la víctima,

se deja en estado de indefensión?

SI ( ) NO ( )

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

4. ¿Cree usted que al no permitir la participación del procurador

judicial en la audiencia de juicio, en representación del acusador

particular, se vulnera el derecho a la defensa?

SI ( ) NO ( )

¿Por qué?
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……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

5. ¿Considera usted que es suficiente la intervención del acusador

particular a través de procuración judicial, a la audiencia de juicio?

SI ( )  NO ( )

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

6. ¿Considera usted la necesidad de presentar una propuesta de

reforma en el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la

comparecencia del Acusador Particular a la audiencia de juicio por

medio de su Procurador Judicial?

SI ( )  NO ( )

¿Por qué?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
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11.1. Formulario de Entrevistas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTAS A EXPERTOS EN MATERIA PENAL

Estimado profesional del Derecho, de la manera más respetuosa me dirijo a

Usted, para solicitarle muy comedidamente se sirva dar contestación a las

preguntas de la siguiente entrevista, las cuales versan sobre el título:

“INCONGRUENCIAS EN CUANTO A LA COMPARECENCIA DEL

ACUSADOR PARTICULAR A LA AUDIENCIA DE JUICIO Y LA

VULNERACION DEL DERECHO A LA

DEFENSA”, cuyos resultados me servirán para la culminación del trabajo de

tesis previo a optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia y título de

Abogado de los tribunales de la República del Ecuador.

Desde ya le expreso mi sincero agradecimiento por su gentil colaboración.

CUESTIONARIO:

1. ¿Considera usted que es pertinente la participación del acusador

particular a través de procuración judicial, en todas las etapas del
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procedimiento, sin limitación alguna, tomando en cuenta la incongruencia

entre los artículos 433 numeral 6 y el Art. 612 inciso segundo del Código

Orgánico Integral Penal?

SI ( ) NO ( )

Porque………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

2. ¿Considera usted, que al exigir la presencia de la víctima en calidad de

acusador particular, a la audiencia de juicio, se le estaría revictimizando?

SI ( ) NO ( )

Porque………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….….

3. ¿Considera usted, que al declarar el abandono de la acusación particular

en la audiencia de juicio, por la inasistencia de la víctima, se deja en

estado de indefensión?

SI ( ) NO ( )

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

4. ¿Cree usted que al no permitir la participación del procurador judicial en la

audiencia de juicio, en representación del acusador particular, se vulnera

el derecho a la defensa?

SI ( ) NO ( )
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Porque………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

5. ¿Considera usted que es suficiente la intervención del acusador particular

a través de procuración judicial, a la audiencia de juicio?

SI ( )  NO ( )

Porque………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

6. ¿Cuál sería su propuesta de reforma para que intervenga el procurador

judicial en representación del acusador particular a la audiencia de juicio?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………….
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