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RESUMEN 

 

La función social de la abogacía radica en la prestación del servicio profesional 

que ejercen los abogados, cuyo servicio se basa en la asesoría y defensa legal 

de los derechos de los clientes que son conculcados por actos ilegítimos, de la 

defensa que preste el abogado en el juicio depende la acción de la justicia para 

reafirmar o rechazar un derecho.   

 

 

La abogacía es una profesión basada fundamentalmente en el conocimiento y 

dominio del derecho que se lo adquiere con la formación académica y con el 

desarrollo de la práctica cotidiana que se ejerce en los Juzgados y Tribunales 

del Ecuador. 

 

 

Con las reformas introducidas con el Código Orgánico de la Función Judicial, se 

ha establecido normas y preceptos que hacen aparecer a la abogacía como un 

órgano auxiliar de la Justicia y que equivocadamente, dan un poder al Consejo 

de la Judicatura para que sancione a los abogados en libre ejercicio, cuando 

estos hayan violado el régimen disciplinario que se detalla en el cuerpo de Ley 

citado, digo equivocado porque las abogadas y abogados no somos 
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dependientes laboral o administrativamente de este Consejo sino que nuestro 

trabajo es independiente sin ningún tipo de relación con la entidad judicial. 

 

 

El régimen disciplinario se encuentra regulado en el Art. 335 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, en la misma se establece que los abogados en 

el patrocinio de las causas, no podrán realizar los siguientes actos: 

 

1. Revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos o 

instrucciones;  

 

2. Abandonar, sin justa razón, las causas que defienden;  

 

3. Asegurar a sus patrocinados el triunfo en el juicio;  

 

4. Defender a una parte después de haber defendido a la otra, en 

procesos relacionados entre sí;  

 

5. Autorizar con su firma escritos o minutas elaborados por otra persona;  

 

6. Ser defensor en las causas en que hubiese sido juez o conjuez. Para 

este efecto forman unidad la causa y los actos preparatorios;  
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7. Intervenir en las causas cuando esto motivare la excusa del juez o 

conjuez;  

 

8. Reunirse con la jueza o el juez para tratar asuntos inherentes a la 

causa que está defendiendo, sin que se notifique previamente y con la 

debida antelación a la contraparte o a su defensor para que esté presente 

si lo desea;  

 

9. Ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, 

maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad, a través de 

prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de 

artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar 

indebidamente el progreso de la litis; y,  

 

10. Las demás prohibiciones establecidas en este Código 

 

En caso de que las abogadas y abogados incurran en una de estas acciones 

serán sancionados por las direcciones regionales respectivas del Consejo de la 

Judicatura de conformidad a lo establecido en el Art. 336 del Código Orgánico 

de la Función Judicial, situación que se viene a constituir en una acción 

inconstitucional sin valor alguno puesto que el Consejo de la Judicatura se 

constituye en un Tribunal de Excepción que ilegalmente juzga y sanciona a los 

abogados sin tener una competencia verdadera que nazca de la Ley sino que la 
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misma nace por normas arbitrarias, impuestas por una Asamblea Nacional 

carente del conocimiento del sistema positivo vigente de nuestra nación. 
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ABSTRAC 

 

 

The social function of the legal profession resides in the benefit of the 

professional service that the lawyers exercise whose service is based on the 

consultantship and real defense of the rights of the clients that are conculcados 

for illegitimate acts, of the defense that the lawyer lends in the trial the action of 

the justice it depends to reaffirm or to reject a right.  

 

The legal profession is fundamentally a based profession in the knowledge and 

domain of the right that he/she acquires it to him with the academic formation and 

with the development of the daily practice that is exercised in the Tribunals and 

Tribunals of the Ecuador.  

 

With the reformations introduced with the Organic Code of the Judicial Function, 

you established norms and precepts that make appear to the legal profession like 

an auxiliary organ of the Justice and that mistakenly, they give a power to the 

Council of the Judicature so that it sanctions to the lawyers in free exercise, when 

these they have violated disciplinary régime that is detailed in the mentioned 

body of Law, I say mistaken because the lawyers and lawyers are not dependent 

labor or administratively of this Council but rather our work is independent without 

any relationship type with the judicial entity.  
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The disciplinary régime is regulated in the Art. 335 of the Organic Code of the 

Judicial Function, in the same one settle down that the lawyers in the patronage 

of the causes, won't be able to carry out the following acts:  

 

1. To reveal the secret of their sponsored, their documents or instructions;  

2. To abandon, without fair reason, the causes that defend;  

 

3. To assure to their sponsored the victory in the trial;  

 

4. To defend to a part after having defended to the other one, in related 

processes to each other;  

 

5. To authorize with their signature writings or minutes elaborated by another 

person;  

 

6. To be defender in the causes in that has been judge or associate justice. For 

this effect they form unit the cause and the preparatory acts;  

 

7. To intervene in the causes when this will motivate the judge's excuse or 

associate justice;  
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8. To meet with the judge or the judge to treat inherent matters to the cause that 

is defending, without it is notified previously and with the due advance to the tally 

or their defender so that it is present if he/she wants it;  

 

9. To exercise the accrued right or contradiction in an abusive, malicious or rash 

way, to violate the principle in good faith and loyalty, through practical such as 

deformed supporting presentation, employment of tricks and execution of mala 

fide procedures to slow the progress of the process unduly; and,  

 

10. The other prohibitions settled down in this Code  

 

In case the lawyers and lawyers incur in one of these stocks they will be 

sanctioned by the respective regional addresses of the Council from the 

Judicature of conformity to that settled down in the Art. 336 of the Organic Code 

of the Judicial Function, situation that one comes to constitute in a worthless 

unconstitutional action some since the Council of the Judicature is constituted in 

a Tribunal of Exception that illegally he/she judges and it sanctions to the lawyers 

without having a true competition that he/she is born of the Law but rather the 

same one is born for arbitrary norms, imposed by a lacking National Assembly of 

the knowledge of the effective positive system of our nation.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el marco jurídico del Ecuador, los convenios internacionales que han sido 

firmados por la Función Ejecutiva y aprobados por los representantes de la 

Función Legislativa, de alguna u otra manera han contribuido a garantizar los 

derechos de las personas en el ámbito público y privado pero con ciertas 

limitaciones que han generado inseguridad jurídica y en la mayoría de casos han 

puesto en riesgo los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo 

algunos de estos convenios tienen como aspecto positivo la creación de nuevas 

instituciones jurídicas que permiten a las personas naturales y jurídicas poder 

ejercer sus derechos sin limitación alguna, excepto las que la ley señala como 

tales.  

 

Sin embargo en este ámbito, las reformas que han sido introducidas en el marco 

jurídico del Ecuador, establecen pautas ilegitimas que vulneran el derecho de las 

personas, en este caso, el derecho que tienen los abogados de ejercer su 

profesión, sin restricciones que atenten contra el derecho a la defensa de las 

personas, estableciendo un trámite de suspensión del ejercicio profesional para 

sancionar a los abogados, normas jurídicas que están contenidas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 
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En este sentido y con el objetivo de demostrar la injusta y arbitraria acción de 

sancionar a los abogados por parte del Consejo de la Judicatura,  he decidido 

desarrollar mi tesis intitulada “INCONGRUENCIAS JURÍDICAS DEL PRINCIPIO 

DE BUENA FE Y LEALTAD QUE LIMITAN EL EJERCICIO PROFESIONAL DE 

LOS ABOGADOS EN EL ECUADOR Y SU NECESIDAD DE REFORMA.” 

 

En cuanto a los contenidos teóricos y de campo que requiere la presente tesis, 

estos han sido estructurados mediante el análisis de la revisión de la literatura, 

en la cual se efectúan el estudio de la doctrina, la Ley y el derecho comparado 

para describir y explicar el objeto de estudio desde una perspectiva científica, así 

mismo se realiza el análisis y el estudio de la investigación de campo para llegar 

a los aspectos relevantes de la discusión de resultados y de la estructuración de 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma como parte del informe 

final de mi presente tesis. 
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1.1. MARCO CONCEPTUAL 

Para realizar el análisis jurídico de los efectos que produce la sanción a 

los Abogados en libre ejercicio, contenidos en las disposiciones legales 

del Código Orgánico de la Función Judicial, es necesario remitirnos al 

concepto del abogado, sus antecedentes históricos y su ámbito de 

aplicación así como a los conceptos de derecho al trabajo y de las 

sanciones. 

 

EL ABOGADO. CONCEPTOS 

 

Según el tratadista  Romero de la Rúa Cartilar,  “Un abogado (del latín 

advocatus, "llamado en auxilio") es aquella persona que ejerce 

profesionalmente la defensa (judicial) de las partes en juicio y en toda 

clase de procesos judiciales y administrativos. Además, asesora y da 

consejo en materias jurídicas. En la mayoría de los ordenamientos de 

los diversos países, para el ejercicio de esta profesión se requiere estar 

inscrito en un Colegio de Abogados, o bien tener una autorización del 

Estado para ejercer”.1 

 

                                                           
1
 BREVES CONSIDERACIONES DE LA ABOGACIA INTERNACIONAL. Romero de la Rúa Cartilar. 

Ediciones Provenci. Montevideo – Uruguay. 1995. Pág. 3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Defensa_(judicial)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_de_Abogados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Para el tratadista Mario Jiménez Silva, “Los abogados como también 

los jueces, son llamados coloquialmente y por una arraigada costumbre 

Doctores aunque realmente no todos lo son, para obtener el grado de 

Doctor deben realizar nuevos aportes originales a las Ciencias 

Jurídicas, en cuyo caso el abogado obtiene el título de Doctor en 

Derecho”2 

 

En el Diccionario Elemental del estudiante se establece que 

genéricamente se puede definir el término abogado como: “Persona 

con título de grado habilitado conforme a la legislación de cada país, 

que ejerce el Derecho, en asistencia de terceras personas, siendo un 

auxiliar activo e indispensable en la administración de la Justicia de un 

país."3 

 

Para criterio particular el abogado es aquella persona facultada por la 

Ley para defender los intereses de las partes en un litigio o en proceso 

judicial determinado. El abogado es un profesional específicamente 

preparado y especializado en la ciencia jurídica del derecho, por lo 

                                                           
2
 ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO.  Mario Jiménez Silva. Editorial Ultra. El Coca – 

Orellana. Año 2000. Pág. 34 
3
 DICCIONARIO ELEMENTAL DEL ESTUDIANTE. Fundación Aldujar. Edit. Calpe. Buenos Aires 

Argentina. Año 1999. Pág. 23 
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tanto es la única persona que puede ofrecer un enfoque jurídico y legal 

del problema que tiene el ciudadano o justiciable. 

 

De acuerdo a los criterios enunciados por la tratadista Raquel Sagaon 

Infante el abogado tiene una “Función básica y principal que es la 

preventiva. Con su asesoramiento y una correcta redacción de los 

contratos y documentos, pueden evitarse conflictos sociales, de forma 

que el abogado, más que para los pleitos o juicios, sirve para no llegar 

a ellos, sirviendo en muchos casos como mediador extrajudicial. Tanto 

es así que en la mayoría de los procedimientos judiciales es obligatorio 

comparecer ante los tribunales asistido o defendido por un abogado en 

calidad de director jurídico, es decir todo escrito y/o presentación 

judicial debe ir firmada por el cliente (o su representante legal, el 

procurador/a) y por su abogado, lo cual le garantiza un debido ejercicio 

del derecho a la defensa durante el proceso.”4 

 

La actuación profesional del abogado se basa en los principios de 

libertad e independencia. Los principios de confianza y de buena fe 

presiden las relaciones entre el cliente y el abogado, que está sujeto al 

secreto profesional. El abogado se debe a su cliente, en primer lugar, y 

                                                           
4
 HISTORIA DE LA ABOGACÍA. Sagaón Infante Raquel. Edit. Lastra. Monterey – México. Año 

2000. Pág. 15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Buena_fe
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debe litigar de manera consciente respecto a la responsabilidad social 

en la que se halla, con un actuar crítico y equilibrado al servicio de la 

paz social, en la que colabora con los juzgados y tribunales dentro del 

sistema judicial de cada país. 

 

Las especialidades más habituales en el mundo de la abogacía suelen 

ser: Derecho civil, de familia, penal, mercantil, laboral, tributario, 

constitucional, administrativo y ambiental, etc. 

 

Los abogados son los principales cooperadores o agentes que 

intervienen en la administración de justicia pero no deben ser 

considerados como servidores judiciales, puesto que la misión del 

abogado es defender y asesorar a las personas que tienen conflictos 

sociales, económicos, políticos, administrativos y tributarios que no 

pueden ser resueltos por la vía del dialogo sino aplicando los principios 

validos de las leyes que regulan la actividad judicial para la resolución 

de los conflictos surgidos entre las partes.  

EL DERECHO AL TRABAJO. CONCEPTOS. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_tributario
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ambiental
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El derecho al trabajo es una de las garantías que la Constitución de la 

República, reconoce a todas las personas y que para los abogados se 

constituye en el eje esencial para el libre ejercicio de la profesión, y, 

que el Estado tutela, es garantía a través de sus Instituciones Públicas. 

 

Según el tratadista Villalobos, “La idea y concepto de trabajo, varían de 

acuerdo con los distintos regímenes económicos de cada país, pero 

coinciden esencialmente quienes pretenden justificar el trabajo 

subordinado, en la intención de someter al trabajador y dar base a las 

ganancias y a los pretendidos derechos del patrón. El desarrollo 

económico alcanzado y la capacidad de los trabajadores, hacen posible 

que además de participar en las utilidades, intervengan en la dirección 

y administración de la empresa. 

 

Una idea fundamental identifica al trabajo con el esfuerzo que realiza 

una persona; o sea, que todo trabajo implica llevar a cabo un esfuerzo, 

que debe tener alguna repercusión en el orden económico; y en alguna 

medida satisfacer una necesidad”5 

 

                                                           
5
 EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. Villalobos Labtech. Edit. Andes. Quito – Ecuador. 

2000. Pág. 123  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Para Ernesto Krotoschi, cita el tratadista Villalobos, el derecho del 

trabajo está “Constituido por los principios y las normas jurídicas, 

destinadas a regir la conducta humana en un sector determinado de la 

vida social, el que se limita a trabajo prestado por trabajadores, al 

servicio de empleadores, comprendiendo todas las consecuencias que 

nacen de esta relación. El derecho del trabajo está constituido por las 

instituciones y normas jurídicas que regulan la relación entre 

trabajadores y empleadores, ampliando su ámbito a diversos aspectos 

que tienen su origen en la relación de trabajo”6 

 

Para Guillermo Cabanellas; “El derecho del trabajo tiene por contenido 

principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 

trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo referente a trabajo 

subordinado y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas 

mediatas e inmediatas, derivadas de la actividad laboral dependiente.”7 

 

                                                           
6
 EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. Villalobos Labtech. Edit. Andes. Quito – Ecuador. 

2000. Pág. 123 
7
 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Cabanellas Guillermo. Editorial Calpe. Buenos Aires – 

Argentina Año 1999. Pág. 67 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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El tratadista Mario de la Cueva; “Señala que el derecho del trabajo es 

la norma que se propone realizar la justicia social, en el equilibrio de las 

relaciones entre el trabajador y el capital.”8 

 

 

El tratadista Alberto Briseño; “Refiere que el derecho del trabajo es el 

conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto el equilibrio entre 

los elementos de la producción patrón y trabajador, mediante la 

garantía de los derechos básicos consagrados a favor de estos 

últimos.”9 

 

 

Para mi criterio personal, el derecho al trabajo es el reconocimiento 

pleno y vigente que la legislación internacional otorga a toda persona 

para que sin distinción de raza, sexo, etnia, posición ideológica o 

religiosa y sexo pueda acceder al trabajo como mecanismo socio – 

económico para el desarrollo personal, familiar e integral, en la cual se 

regula las relaciones laborales entre empleador y trabajador, y el 

estipendio o remuneración a recibir. 

 

                                                           
8
 MANUAL DE DERECHO LABORAL. Cueva Mario. Editorial Calpe. Buenos Aires – Argentina. 

Año. 1995. Pág. 45  
9
 TRATADO DE DERECHO LABORAL. Briseño Alberto. Editorial Sicilia. Buenos Aires – Argentina. 

Año 1996. Pág. 14 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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El derecho al trabajo en sociedades capitalistas ha sufrido y sufre un 

sinnúmero de violaciones y limitaciones, a tal punto que en la 

actualidad existen índices elevados de desempleo y afectación a los 

derechos del trabajador que no recibe una remuneración justa y 

equitativa a su esfuerzo laboral sino al contrario es víctima de acciones 

ilegales que conculcan su derecho a una excelente remuneración, al 

descanso, vacaciones y obtener utilidades de las actividades que 

realiza en una empresa. 

 

 

El abogado debe ser considerado como un trabajador, puesto que 

presta sus servicios intelectuales y jurídicos para defender a sus 

clientes en los diferentes litigios o juicios que se desarrollan en la 

función judicial.  

 

 

El derecho al trabajo del abogado se basa esencialmente en la libertad 

que tiene para ofrecer sus servicios lícitos y personales a cambio de un 

honorario o estipendio económico que el cliente debe cancelar para 

garantizar el debido patrocinio y defensa del abogado. El concepto 

enunciado nos permite deducir que entre el abogado y el cliente nace 

un contrato verbal, en la cual existe una relación laboral directa entre 

ambas partes. Este contrato verbal produce efectos jurídicos de gran 
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significación, entre ellos la obligación del profesional del derecho de 

defender y garantizar la protección y reconocimiento del derecho ajeno 

afectado por otra persona y la del cliente de asegurar la remuneración 

o honorarios pactados entre ambas partes por concepto de la defensa 

legal que realice el abogado.  

 

DE LAS SANCIONES. 

 

Para el tratadista Saimón Ortega, “La sanción es un término, en 

Derecho, que tiene varias acepciones. 

 

En primer lugar, se denomina sanción a la consecuencia o efecto de 

una conducta que constituye infracción de una norma jurídica (ley o 

reglamento). Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, 

puede haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y sanciones 

administrativas. 

 

Sin embargo, habitualmente la referencia a una sanción se hace como 

sinónimo de pena pecuniaria, es decir, una multa o, al menos, para 

penas leves (por ejemplo, prohibiciones para ejercer cargos). Por el 

mismo motivo, comúnmente se suele relacionar la expresión sanción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_pecuniaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Multa
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con la Administración pública (sanciones administrativas) y el término 

pena se deja para el ámbito del Derecho penal. 

 

En segundo lugar, se llama sanción al acto formal mediante el cual el 

jefe de Estado da su conformidad a un proyecto de ley o estatuto. En 

España, por ejemplo, el Rey sanciona las leyes aprobadas por las 

Cortes Generales. Y por extensión, además, se denomina sanción a la 

aprobación o autorización de cualquier acto jurídico. Así, por ejemplo, 

en Argentina, la sanción es el acto formal mediante el cual el Congreso 

da fuerza de ley a una norma.”10 

 

Para el tratadista Sebastio Batista, por sanción se entiende “La 

reacción de aprobación (sanción positiva) o reprobación (sanción 

negativa) de una autoridad, de un subgrupo o de toda la sociedad hacia 

una conducta, que puede ser organizada o difusa en el ordenamiento 

jurídico. Las sanciones organizadas son las expresiones de aprobación 

o reprobación que están bajo control de los subgrupos oficiales y se 

realizan de acuerdo con las tradiciones y procedimientos formales; las 

difusas son las que promueven los individuos o subgrupos antioficiales 

y oscilantes.  

                                                           
10

 LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS.  Ortega Saimon. Editorial Nueva Ayora. Santiago – 
Chile. Año 2000. Pág. 26  

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_administrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Generales
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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En la estructura del Derecho, la sanción tiene el fin especial de 

regulación de las conductas de los individuos y grupos en la sociedad, 

conforme a los preceptos (reglas, usos y costumbres) que se 

establecen según la jerarquía de valores y principios vigentes en el 

orden social.  

 

Desde la perspectiva jurídica, la sanción produce, como efecto 

inmediato, el deseo de aprobación de la conducta o de evitar eventual 

castigo al sujeto por su conducta en la sociedad; es decir, la sanción 

busca obtener las recompensas y evitar las penalidades con las que la 

sociedad premia o castiga a sus miembros por sus actuaciones; en 

segundo lugar, y conforme al juicio de valor sobre las normas vigentes 

y sobre las consecuencias que una determinada conducta puede 

acarrear, amolda la conducta del sujeto de acuerdo con las reglas que 

prevalecen en la sociedad a la que pertenece el sujeto”11 

 

Según el tratadista Elizaldes, “La sanción es la consecuencia derivada 

del incumplimiento normativo. La sanción contiene algunas 

propiedades necesarias para su análisis y aplicación como son: 

                                                           
11

 www.wilkipedialibre.com  

http://www.wilkipedialibre.com/
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La coerción es el elemento esencial de toda sanción: lo que caracteriza 

a la sanción no es la aplicación efectiva de la fuerza sino la posibilidad 

de aplicarla, esto es, la coacción.  

 

El contenido de la sanción consiste siempre en privar a otro de algún 

bien: bienes son aquellos estados de cosas que para la generalidad de 

la gente son valiosos 

La vida (pena de muerte) 

La propiedad (multa) 

La libertad (prisión, reclusión) 

La posibilidad de ejercer algún derecho (inhabilitación) 

La validez de un acto (nulidad) 
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La sanción se impone por una autoridad competente: señalamos que la 

coacción esta, en las comunidades evolucionadas actuales, 

monopolizada en el Estado.”12 

 

Para mi criterio personal la sanción se la puede definir como la 

consecuencia inmediata del incumplimiento o transgresión de una 

norma legal, la misma que causa efectos jurídicos, económicos, 

administrativos y tributarios. 

 

A la sanción la podemos clasificar de la siguiente manera: 

 

1.- La sanción civil.- Que es aquella que se deriva del derecho civil e 

impone las obligaciones para la ejecución forzosa de los bienes del 

deudor. 

 

2.- La sanción penal.- Que es aquella pena que un Tribunal o Juzgado 

de Garantías Penales impone en contra del reo, privándole del derecho 

de libertad individual. 

                                                           
12

 DOCUMENTO CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Elizaldes Mario. 
Riobamba – Ecuador. 2006. Pág. 16 



 

15 
 

 

3.- La sanción administrativa.- Que es aquel acto impuesto 

motivadamente por un organismo estatal, que se deriva de una acción 

ilegal efectuada por un servidor público, como consecuencia de la 

violación de un deber atribuido por la Ley. Con la aplicación de las 

normas del Código Orgánico de la Función Judicial, las sanciones 

administrativas que dicten el Consejo de la Judicatura, recaerán sobre 

los abogados que infrinjan la Ley, por lo tanto las sanciones impuestas 

a abogados en libre ejercicio de la profesión están contenidas dentro 

del derecho administrativo. 

 

4.- La sanción tributaria – aduanera.- Es la pena impuesta por un 

órgano estatal competente para sancionar los ilícitos tributarios 

aduaneros que se cometan en el territorio nacional. 

 

Las sanciones siempre persiguen el fin de prevenir y castigar a las 

personas que cometen algún tipo falta o ilícito que atente contra la 

seguridad del Estado y contra los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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Hay que considerar que todas las sanciones impuestas por un órgano 

del estado deben ser producto de un proceso legal, en la cual se haya 

respetado el derecho al debido proceso, en especial el derecho a la 

defensa del procesado como principio válido para la realización de la 

justicia. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ABOGACÍA 

 

El ejercicio de la profesión de abogado se remonta en la historia de la 

humanidad hace miles de años que nos hace repensar que en todas 

los sistemas sociales y económicos de la humanidad, se permitió 

defender a las personas, cuando estos cometían algún tipo de acto que 

afectaba las costumbres y tradiciones de las comunidades. En efecto la 

tratadista Raquel Sagaón, nos manifiesta que “Hace cinco siglos antes 

de Jesucristo, en la India, surge la primera codificación, que se llama 

MANU, el cual realiza las disposiciones normativas enteramente 

precisas. El MANU plasma en sus leyes una recopilación de usos 

ancestrales, en fórmulas concretas, ordenadas en libros y versículos. 
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Podemos afirmar el primer Jurista legislador que se conoce es MANU, 

puesto que la India fue la primera civilización y cultura que logró 

proporcionar inicialmente una codificación de normas jurídicas 

perfectamente concretadas.13 

  

En esa remota época de la humanidad, encontramos también al 

abogado que enseña también el Derecho.” 14 

 

De lo dicho por la autora se colige que la abogacía apareció 

originariamente en la India y su base legal se contenía en el MANU que 

es un libro jurídico que contenía las prerrogativas esenciales para 

ejercer la profesión y en especial para enseñar el significado del 

derecho en la sociedad india, el MANU también se lo puede describir 

como un acto legislador creado por el mismo hombre, en la cual se 

pone en juego la capacidad intelectual para crear este libro. 

 

Según se detalla en el Diccionario Jurídico Espasa, “Los sabios eran 

las personas responsables de patrocinar causas y de hablar ante el 

                                                           
13

 HISTORIA DE LA ABOGACÍA. Sagaón Infante Raquel. Edit. Lastra. Monterey – México. Año 
2000. Pág. 6 
 
14

 HISTORIA DE LA ABOGACÍA. Sagaón Infante Raquel. Edit. Lastra. Monterey – México. Año 
2000. Pág. 631 
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pueblo congregado para la defensa de las personas, esto se dio en las 

comunidades de Caldea, Babilonia, Persia y Egipto”15 

 

La Abogacía en Grecia, comenta la tratadista Raquel Sagaón, “En una 

primera época estuvo encomendada a personas que, con sus 

conocimientos de oratoria causaba impacto ante el areópago, o ante 

otros tribunales pero posteriormente la abogacía empieza a adquirir 

forma de profesión y se señala a Pericles como el primer Abogado 

Profesional. 

 

En Roma, al principio, la defensa no se atribuía a profesionales sino 

que era consecuencia de la institución del patrono, pues el patrono 

estaba obligado a defender en juicio a su cliente. La posterior 

complejidad de los derechos romanos, más evolucionados hizo 

necesaria la formación de técnicos que fueron a la vez grandes 

oradores y jurisconsultos. A los romanos se les exigía la edad de 17 

años mínimos para ejercer la abogacía y Justiniano exigió que debieran 

estudiar derecho no menos de cinco años.   

 

                                                           
15

 DICCIONARIO ELEMENTAL DEL ESTUDIANTE. Fundación Aldujar. Edit. Calpe. Buenos Aires 
Argentina. Año 1999. Pág. 25 
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En la época de los Aztecas ya se contemplaba una figura similar antes 

de la llegada de Colón, los reyes aztecas tenían el derecho de hacer 

leyes y decretos ayudados por consejeros, grupos de personas, 

generalmente ancianos, también había tribunales unitarios y 

colegiados. 

 

El Rey nombraba un magistrado supremo para que impartiera justicia 

en las poblaciones importantes que se encontraban lejos de la Gran 

Tenochtitlán, teniendo facultades para nombrar tribunales inferiores de 

3 o 4 jueces. Estos tribunales inferiores conocían de asuntos civiles y 

penales, pudiendo dictar sentencias definitivas en materia civil, pero en 

lo penal podían los reos acudir al magistrado correspondiente de más 

alta categoría para apelar la sentencia 16      

 

El hecho fundamental de la aparición de la abogacía en estas 

comunidades, se fundamentaba en la necesidad de que los sabios, las 

personas de elite de comprobada solvencia moral y ética puedan 

ejercer el derecho a defender a las personas que cometían acciones 

consideradas como lesivas para la seguridad jurídica del Estado y por 

                                                           
16

 HISTORIA DE LA ABOGACÍA. Sagaón Infante Raquel. Edit. Lastra. Monterey – México. Año 
2000. Pág. 631 
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ende se garantizaba a los ciudadanos el derecho a la defensa, 

traducido en la garantía de ser defendido por un abogado de oficio. 

 

Es de anotar que en los sistemas antiguos, me refiero a la comunidad 

esclavista y feudal, se garantizaba el derecho a la defensa y hacer 

asistido de un abogado exclusivamente a las personas que eran 

considerados como ciudadanos y por lo tanto aquellas personas que 

eran considerados como esclavos no tenían derechos ni se les podía 

atribuir derecho a la defensa sino que la decisión de su castigo o 

muerte era un atributo del amo o dueño de los esclavos quien tenía la 

facultad de decidir sobre la vida de estas personas. 

 

A partir de la evolución del derecho romano, en el mundo entero se 

propago el gusto y la aceptación del derecho y la jurisprudencia, es así 

que en Castilla – España, según lo comenta la tratadista Saogon, “Los 

clericós, frailes y monjes se dedicaron a esta lucrativa profesión pero 

debido a los desórdenes en los tribunales para ejercer el derecho, Don 

Alfonso  “El Sabio”, honró la profesión de los letrados, y elevo la 

abogacía a oficio público estableciendo que nadie podía ejércela sin un 

previo examen aprobado por los magistrados, seguido éste de un 

juramento que le comprometía al desempeño fiel y correcto de tal oficio 



 

21 
 

y de la inscripción de su nombre en la matrícula de Abogados”, De lo 

enunciado es fácil determinar que en Castilla – España, se dio un 

realce ético, formal y profesional a la Abogacía, más aun si tomamos 

en cuenta que toda persona que quería ejercer la abogacía debía 

rendir un juramento ante los magistrados para ser inscrito en un 

registro de matrícula, que permitía identificar a los abogados que se 

encontraban al servicio público. 

 

Puedo manifestar que con el tiempo la abogacía alcanzo cambios 

notables en cada una de las esferas del derecho, a partir de la 

revolución francesa, se dio un desarrollo notable a los derechos de las 

personas, en especial con la aplicación de la igualdad ante la Ley, la 

profesión de abogado alcanzo un mayor apogeo, a tal punto que la 

profesionalización de los abogados era un papel importante y 

primordial para defender los derechos de las personas que han sido 

vulneradas por acciones ilegítimas del Estado o de los particulares. Los 

abogados aparecieron como los pensadores del derecho y 

generadores de la ciencia jurídica. Los abogados empezaron a unirse y 

a crear federaciones y colegios de abogados con el único objetivo de 

defender sus intereses, los colegios de abogados cobraban una cuota 

por la inscripción de los nuevos profesionales. En nuestro país, hoy en 

día, la inscripción al colegio de abogados no es obligatoria, solo basta 
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la inscripción en el Foro del Consejo de la Judicatura para estar 

facultado en el libre ejercicio de la profesión   
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1.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

ANÁLSIS DE LAS GARANTIAS Y PRINCIPIOS BÁSICOS 

PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA EN EL OCTAVO 

CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL 

DELINCUENTE. 

 

La abogacía es una profesión que tiene protección y reconocimiento 

internacional para garantizar a las abogadas y abogados el libre 

ejercicio sin limitaciones provenientes de órganos estatales o privados, 

de modo que el profesional del derecho pueda garantizar un efectivo 

derecho a la defensa a las personas que son asistidas en todo tipo de 

juicios o litigios, ya sea en materia civil, penal, constitucional, laboral, 

etc, entre estos tenemos: 

 

Acceso a la Asistencia Letrada y a los Servicios Jurídicos. 
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“1.- Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un 

Abogado de su elección para que proteja y demuestre sus derechos y 

lo defienda en todas las fases del procedimiento penal.”17 

 
 
Este principio forma parte del debido proceso que la Constitución 

garantiza a los seres humanos sin distinción de sexo para que elijan a 

un abogado que ejerza la defensa de sus interés y derechos, cuando 

han sido vulnerados por particulares y por los órganos estatales y de 

hecho en el literal g del numeral 7 del Art.76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se garantiza el derecho a la defensa, 

establecidos en la siguiente forma “En procedimientos judiciales, ser 

asistido por una abogada  o un abogado de su elección o por defensora 

o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación 

libre y privada con su defensor.”18 

 
 
“2.- Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos 

eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso 

efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas 

las personas que se encuentren en su territorio y estén sometidas a la 

jurisdicción, sin ningún tipo de distinción, como discriminaciones por 
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 Revista Jurídica de la Hora. www.derechoecuador.com.  
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2009. Pág. 22 
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motivos de raza, color, origen étnico, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento, situación económica u otra condición.”19 

 

Todas las personas al momento de realizar actos o acciones en el 

estado constitucional de derecho, tenemos la garantía de acceder a 

estos profesionales en igualdad de condiciones y con los mismos 

derechos, sin embargo existen personas que por situaciones socio-

económicas no pueden contratar un abogado de su elección y el 

Estado es quien les brinda un defensor público para que este los 

represente en los procesos judiciales, analizando subjetivamente este 

hecho, en la práctica no se cumple, puesto que estas personas no 

tienen el derecho de libre elección de su defensor , lo que no garantiza 

que se ejerza una excelente defensa de los intereses vulnerados por 

otra persona. 

 
 
“3.- Los gobiernos velarán porque se faciliten fondos y otros recursos 

suficientes para la asistencia jurídica a las personas pobres y, en caso 

necesario, a otras personas desfavorecidas. 
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Las Asociaciones Profesionales de Abogados colaborarán en la 

organización y prestación de servicios, medios materiales y otros 

recursos.”20 

 

 
Este principio como lo argumente anteriormente, si se cumple en 

nuestro Estado, puesto que los defensores públicos son aquellos 

profesionales, encargados de realizar la defensa de las personas de 

escasos recursos económicos, su remuneración o sueldo la financia el 

Estado cumpliendo para que los abogados se dediquen a la asistencia 

jurídica de las personas que no pueden sufragarse estos gastos. 

  
 
“4.- Los gobiernos y las asociaciones profesionales de abogados 

promoverán programas para informar al público acerca de sus 

derechos y obligaciones en virtud de la Ley y de la importante función 

que desempeñan los abogados en la protección de sus libertades 

fundamentales. Debe prestarse especial atención a la asistencia de las 

personas pobres y de otras personas menos favorecidas a fin de que 

puedan probar sus derechos y, sea necesario, recurrir a la asistencia 

de un abogado. Salvaguardias Especiales en Asuntos Penales.” 
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En la actualidad, la mayoría de personas conocen sus derechos y el 

mecanismo adecuado para hacerlas respetar en caso de limitaciones o 

vulneraciones provenientes de los particulares y sin duda alguna 

recurren a los abogados para que estos realicen todos los actos 

procesales para su defensa. Puedo afirmar que el ámbito penal es en 

la cual el Estado, instituciones públicas y organizaciones sociales 

realizan una mayor difusión de los derechos de los ciudadanos y de las 

formas de cómo hacer prevalecer estos derechos. 

 

“5.- Los gobiernos velarán porque la autoridad competente informe 

inmediatamente de todas las personas acusadas de haber cometido un 

delito, o arrestadas, o detenidas, de su derecho a estar asistidas por un 

abogado de su elección.”21 

 
 
Este principio forma parte esencial del debido proceso, puesto que la 

obligación principal que tiene la fiscalía y la policía nacional es de 

informar al detenido o sospechoso sobre el motivo que se le imputa, el 

derecho de contar con la asistencia de un abogado de su elección y en 

caso de no tenerlo la confirmación de que el Estado le asignará un 

abogado para que lo defienda en el proceso penal. 
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“6.- Todas estas personas, cuando no dispongan de abogado, tendrán 

derecho, siempre que el interés de la justicia así lo demande, a que se 

les asigne abogados con la experiencia y competencia que rigiera el 

tipo de delito de que se trate, a fin de que les presten jurídica eficaz y 

gratuita, si carecen de medios suficientes para pagar sus servicios.”22 

 

En la actualidad este principio se cumple con la asignación de los 

abogados que forman parte de la defensoría pública de la función 

judicial y con el defensor del pueblo para que defiendan a las personas 

detenidas y a las comunidades que han sido objetos de actos ilícitos. 

 
 

“7.- Los gobiernos garantizarán además que todas las personas 

arrestadas, o detenidas, con una acusación penal o no, tengan acceso 

a un abogado inmediatamente y en cualquier caso dentro de las 48 

horas del arresto o la detención.”23 

 

Como mencione anteriormente este principio se basa en el debido 

proceso con la excepción que todas las personas arrestadas podrán 

tener acceso a un abogado dentro de las 24 horas de la detención para 

que se garantice su asesoramiento y defensa desde el instante que se 
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encuentra privado de su libertad. Este derecho forma parte esencial en 

los procedimientos de delito flagrante, en la cual, la persona arrestada 

debe contar con la asistencia inmediata de un abogado, caso contrario, 

todo acto que se realice sin la participación del defensor será nulo e 

ilegal.  

 
 
“8.- A toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitará 

oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de 

un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, 

interferencia ni censura y en forma plenamente confidencia. Estas 

consultas podrán ser vigiladas visualmente por un funcionario 

encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchará la 

conversación.”24 

 
 
Este principio se encuentra garantizado plenamente en nuestra 

legislación ecuatoriana, puesto que se permite que los abogados 

puedan visitar frecuentemente a sus defendidos para informarles sobre 

el avance del proceso, los efectos jurídicos que generan y sobre las 

posibilidades de conseguir la libertad.  

 

Competencia y Preparación. 
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“9.- Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las 

instituciones de enseñanza velarán porque los abogados tengan la 

debida formación y preparación, y se les inculpe la conciencia de los 

ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y 

libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional.”25 

 

Este principio nos hace referencia a la formación humanista, ética y 

jurídica que debe recibir toda persona antes de ser profesionalizado 

como abogado, hay que poner énfasis que el abogado es la única 

persona que puede defender a sus clientes en cualquier instancia 

procesal y de él depende la efectividad de hacer cumplir los derechos 

consagrados en los instrumentos internacionales y reconocidos por la 

Constitución de la República del Ecuador, situación que amerita una 

excelente formación práctica teórica del profesional del derecho para 

defender a sus clientes. 

 

 
“10.- Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las 

instituciones de enseñanza velarán porque no haya discriminación 

alguna en contra de su persona, en cuanto al ingreso en la profesión o 
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el ejercicio de la misma, por motivos de raza, color, sexo, origen étnico, 

religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 

fortuna, nacimiento, situación económica o condición social, aunque no 

se considerará discriminatorio el requisito de que un abogado sea 

ciudadano del país de que se trate.”26 

 

Este principio está basado en el reconocimiento de los derechos 

humanos y en eliminación de la discriminación, por lo tanto todas las 

personas somos iguales ante Ley, tenemos los mismos derechos y 

deberes y no se puede discriminar por motivos de raza, color, sexo, 

origen étnico, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen 

nacional o social, fortuna, nacimiento, situación económica o condición 

social a las personas que ejerzan la abogacía. 

 

“11.- En los países en que haya grupos, comunidades o regiones cuyas 

necesidades de servicios jurídicos no estén atendidas, en especial 

cuando tales grupos tengan culturas, tradiciones o idiomas propios o 

hayan sido víctimas de discriminación en el pasado, los gobiernos y las 

asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de 

enseñanza deberán tomar medidas especiales para que ingresen a la 

profesión de abogados y deberán velar porque reciban una formación 
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adecuada a las necesidades de sus grupos de procedencia. 

Obligaciones y Responsabilidades.”27 

 

En nuestro país es imposible determinar que habido discriminación 

personas impidiéndoles el derecho a ser abogados y a recibir una 

formación acorde a los requerimientos jurídicos y sociales que impone 

la sociedad, más bien la idea de los centros de educación superior y 

asociaciones de abogados ha sido y es la de impulsar una formación 

humanista, solidaria, ética e inspirada en las grandes transformaciones 

de la sociedad, para que el abogado forme parte de esta 

transformación poniendo al derecho al servicio de la sociedad. 

 

“12.- Los abogados mantendrán en todo momento el honor y la 

dignidad de su profesión en su calidad de agentes fundamentales de la 

administración de justicia.”28 

 

El honor y dignidad son reconocimientos propios de los derechos 

humanos y de la Constitución, esta dignidad y honor en el ejercicio de 

la abogacía significa generar respeto y respetar a los administradores 

de justicia para que opere un ambiente de justicia y equidad social, en 
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todas las acciones que realicen los abogados en defensa de los 

intereses de sus defendidos y en el ejercicio de su profesión. 

 

“13.- Las obligaciones de los abogados para con sus clientes son las 

siguientes: 

 

a) Prestarles asesoramiento con respecto a sus derechos y 

obligaciones, así como con respecto al funcionamiento del 

ordenamiento jurídico, en tanto sea pertinente a los derechos y 

obligaciones de los clientes. 

 

b) Prestarles asistencia en todas las formas adecuadas, y adoptar 

medidas jurídicas para protegerlos o defender sus intereses. 

 

c) Prestarles asistencia ante los tribunales judiciales, otros tribunales u 

organismos administrativos, cuando corresponda.”29 

 

Las obligaciones de los abogados, son fundamentales y esenciales, 

puesto que la profesión de la abogacía tiene como objetivos principal 

prestar la asesoría jurídica concerniente a los derechos y obligaciones 

de las personas en el Estado Constitucional de derecho así como 
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asistir y patrocinar la defensa de aquellas personas vulneradas, ya sea 

en los juzgados o tribunales del país. La asistencia que el abogado 

brinde a todas las personas deben ir enfocadas a la aplicación de los 

derechos humanos reconocidas en la Constitución, a la argumentación 

lógica y jurídica de cómo resolver los problemas o litigios procesales y 

la necesidad de que el cliente reconozca los derechos de los demás 

para evitar el irrespeto de los mismos. 

 

“14.- Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender 

la causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las 

libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e 

internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de 

conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que 

rigen su profesión;”30 

 

Como lo mencione anteriormente la tarea esencial del abogado es 

defender a sus clientes basados en los derechos humanos y en las 

libertades que la Constitución reconoce como tal a los ciudadanos 

ecuatorianos y a los extranjeros. Su actuación debe ser libre y sin 

restricciones alguna que impidan ejercer la defensa de los clientes, 

situación que si la analizamos detenidamente tiene su contradicción 
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con la aplicación de las normas jurídicas del Código Orgánico de la 

Función Judicial que limita el accionar de los abogados al permitir la 

sanción por parte del Consejo de la Judicatura que es un ente ajeno a 

los abogados, puesto que los profesionales del derecho no dependen 

jerárquicamente de este órgano de la función judicial, situación que se 

analizará detenidamente al fundamentar la ilegalidad de las sanciones 

a los abogados. 

 

“15.- Los abogados velarán realmente en todo momento por los 

intereses de sus clientes.”31 

 

Es premisa fundamental del abogado velar en todo momento por la 

defensa de los intereses de sus clientes y por el respeto de los 

derechos humanos, constituyéndose en un ente  controlador de que la 

justicia responda a los principios de igualdad, proporcionalidad, 

oportunidad, celeridad y eficacia.    

 

 

Garantías para el Ejercicio de la Profesión 

 

“16.- Los gobiernos garantizarán que los abogados: 
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a) Puede desempeñar todas sus funciones profesionales sin 

intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; 

 

b) Pueden viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto 

dentro de su país como en el exterior; y 

 

c) No sufran y estén expuestos a persecuciones o sanciones 

administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida 

que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y 

normas éticas que se reconocen a su profesión.”32 

 

Estas garantías enunciadas en estos principios se encuentran 

vulneradas en nuestro país, puesto que el Código Orgánico de la 

Función Judicial, ha puesto a los abogados dentro del esquema de 

sanciones ilegales e ilógicas, en vista de que si  Juez, considera que la 

actuación de un abogado no se ajusta al procedimiento, de oficio 

solicita al Consejo de la Judicatura para que proceda a la sanción, 

entendida esta como la suspensión del ejercicio profesional del 

abogado, situación que pone de manifiesto las persecuciones o 

sanciones administrativas a las que se pretende aplicar a los abogados 
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por el solo hecho de defender los intereses de sus clientes en todo los 

procesos judiciales. 

 
 
“17.- Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del 

ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección 

adecuada;”33 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, ha hecho que en la práctica 

este principio sea desconocido porque a partir del ejercicio de sus 

funciones el abogado debe ser sancionado a criterio personal del juez y 

esta sanción no le permitirá recibir protección adecuada de las 

autoridades civiles y judiciales. 

  

“18.- Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las 

causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus 

funciones;”34 

 

Los procesos que el abogado defienda a nombre de su cliente no 

representan que es el posicionamiento del abogado en cualquier caso 

sino solo la defensa que el abogado debe suministrar a su cliente en 

las etapas procesales, por lo tanto lo único que une al abogado con su 
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cliente es la defensa de sus intereses y no intereses creados apartados 

del principio de justicia. 

 

“19.- Los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las 

declaraciones que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos 

orales, o bien al comparecer como profesionales ante el tribunal 

judicial, otro tribunal u órgano jurídico o administrativo.”35 

 

Sin duda que este principio forma parte central de las actuaciones de 

las abogadas y abogados para la defensa de sus clientes, el hecho de 

alegar, de comparecer a las audiencias y de presentarse al tribunal no 

significa que su actuación sea tachada sino que las actuaciones que 

realizan los abogados se adecuan al principio de buena fe para hacer 

prevalecer el principio del ideal de justicia. Con el Código Orgánico de 

la Función Judicial este principio es vulnerado, puesto que las 

sanciones que se pretenden imponer, son relativas a la actuación de 

los abogados en audiencias, en la interposición de escritos, alegatos y 

en las etapas de impugnación situación contradictoria que tiende a 

atemorizar al abogado, limitándolo a no interponer ningún tipo de 

acción judicial, cuando se verifique que existen incongruencias jurídicas 
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en los procesos judiciales que se impulsan en los juzgados y tribunales 

de la función judicial.  

 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Es lógico en este capítulo analizar lo referente al Consejo de la 

Judicatura que de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, 

es el órgano de gobierno y controlador de las acciones de los 

organismos dependientes, autónomos y auxiliares de la función judicial, 

hay que tomar en cuenta que el Consejo de la Judicatura esta facultado 

por la Ley para sancionar a los abogados en libre ejercicio de la 

profesión y esta premisa nos obliga a referirnos a este organismo, por 

lo cual será un análisis jurídico de las instituciones que lo conforman y 

de las funciones que la Ley le faculta para sancionar a los abogados. 

 

 De acuerdo al Art. 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, la 

definición objetiva del ente controlador del sistema judicial es el 

siguiente: “El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que 

comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos 

auxiliares y órganos autónomos. 

 



 

40 
 

El Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el 

correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales, autónomos y auxiliares. En ningún caso, el Consejo de 

la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar 

contra la independencia para ejercer las funciones específicas de las 

juezas y jueces, de las y los fiscales y de las defensoras y defensores 

públicos.”36 

 

Dada la complejidad de la definición dada en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el ente regulador, 

controlador y de gobierno de la función judicial que se encuentra 

estructurado por órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, 

órganos auxiliares y órganos autónomos. Para realizar un mayor 

análisis de estudio, debemos referirnos a los órganos que forman parte 

del Consejo de la Judicatura y que de conformidad a la Ley tenemos: 

 

El Consejo de la Judicatura se integra por nueve vocales, con sus 

respectivos suplentes que durarán seis años en el ejercicio de sus 

funciones, y no podrán ser reelegidos; para su conformación se 

garantizará, a través de medidas de acción afirmativa, la paridad entre 
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mujeres y hombres, de acuerdo a las reformas insertadas en la 

Asamblea Constituyente y aprobadas por referéndum por el pueblo 

ecuatoriano, su designación se la realiza por concursos de meritos y 

oposición, designación que es realizada por el Consejo de Participación 

Ciudadana del Ecuador. 

 

El Consejo de la Judicatura ejerce sus funciones a través de los 

siguientes componentes estructurales: 

1. “El Pleno 

2. El Consejo Consultivo 

3. La Presidencia 

4. Las Comisiones Especializadas: Administrativa-Financiera, de 

Recursos Humanos, de Mejoramiento y Modernización, y de 

Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares. 

5. La Dirección General 

6. La Dirección de Asesoría Jurídica 

7. Las direcciones regionales 

8. Las direcciones provinciales 

9. Las unidades administrativas”37 
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Sus funciones se encuentran establecidas en el Art. 264 del Código 

Orgánico de la Función Judicial y entre las importantes para nuestro 

estudio tenemos:  

 

1. Designar, de entre los vocales, al Presidente y Vicepresidente 

del Consejo, quienes durarán tres años en el ejercicio de sus 

puestos y no podrán ser reelegidos. 

 

2. Designar a los vocales que deben conformar cada una de las 

comisiones especializadas, y cambiarlos de comisión a través de 

resoluciones debidamente producidas. 

 

3.  Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de 

funciones o destitución de los servidores, que por el Pleno 

hubieren sido nombrados. Si estimare, que la infracción fuere 

susceptible solo de sanción pecuniaria o de amonestación, las 

impondrá. Para las resoluciones actuará como componente uno 

de los vocales de la Comisión de Administración de Recursos 

Humanos. 
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4.  Imponer sanciones disciplinarias a jueces, conjueces de la 

Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, al 

Director (a) General, a los directores regionales, provinciales y 

nacionales de las unidades administrativas. 

 

5.  Habilitar, a través de las direcciones regionales, a los abogados 

(as) en el ejercicio profesional. 

 

6.  Conocer los recursos que se utilicen contra las sanciones 

disciplinarias impuestas por las direcciones regionales a los 

abogados (as) por las infracciones cometidas en el ejercicio de 

la profesión. 

 

7.  Coordinar con los órganos jurisdiccionales y autónomos de la 

Función Judicial, la realización de las prácticas profesionales 

previas a la habilitación profesional. 

 

8.  Asignar los montos en que pueden autorizar la adquisición o 

enajenación de bienes, arrendamiento, ejecución de obras o 
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prestación de servicios, incluidos los de consultoría a: el Director 

General y los directores regionales y provinciales. 

 

EL CONSEJO CONSULTIVO 

 

El Consejo Consultivo se integra por el Presidente del Consejo de la 

Judicatura, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal 

General del Estado, y el Defensor Público General, o quienes les 

sustituyeren. 

 

La presidencia será rotativa entre el Presidente de la Corte Nacional de 

Justicia, el Fiscal General del Estado, y el Defensor Público General; y, 

su elección será por el periodo de un año. 

 

LA PRESIDENCIA 

 

“El presidente del Consejo de la Judicatura es la máxima autoridad 

ejecutiva de la Función Judicial. Ejercerá sus funciones por el periodo 

de tres años y una vez terminado, se reintegrará a sus funciones de 
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vocal, y reemplazará en las comisiones especializadas al vocal que 

hubiese sido designado nuevo presidente. 

 

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, será reemplazado 

por el Vicepresidente, y de faltar ambos, por el vocal que sea 

designado por el Pleno del Consejo. 

 

El Vicepresidente será elegido al mismo tiempo que el Presidente, y 

por igual periodo, ejercerá las funciones y encargos que le hagan el 

Pleno y el Presidente.”38 

 

COMISIONES ESPECIALIZADAS 

 

En el Consejo de la Judicatura funcionan cuatro comisiones 

especializadas: la Administrativa-Financiera; la de Administración de 

Recursos Humanos; la de Mejoramiento y Modernización; y, la de 

Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares, distribuidas de la siguiente 

manera: 
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 “Tres vocales integran las Comisiones Administrativa-Financiera 

y de Recursos Humanos. 

 

 Dos vocales integran la Comisión de Mejoramiento y 

Modernización. 

 

 La Comisión de Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares será 

integrada por un vocal de cada una de las anteriores para tratar 

los asuntos específicos que le competen.”39 

 

Cada comisión designará su Presidente, cuyo cargo durará un año, y al 

final del mismo, será reemplazo por otro vocal. 

 

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, le asistirá un vocal 

que designe la propia Comisión. 
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Al Presidente le corresponde representar a su respectiva Comisión, 

elaborar el orden del día, convocar y presidir las sesiones, y supervisar 

la ejecución de las resoluciones. 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

El Director General del Consejo de la Judicatura reunirá los siguientes 

requisitos: 

 

1. Ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de 

participación política. 

 

2. Tener títulos de tercer nivel en las áreas de administración 

pública, económica, de gestión, y otras afines legalmente 

reconocidas en el país. 

 

3. Haber ejercido con integridad e idoneidad la profesión o la 

docencia universitaria en las materias mencionadas, por un 

lapso mínimo de cinco años. 
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En caso de impedimento y ausencia, será reemplazado por el servidor 

de la Función Judicial que designará el Presidente del Consejo. 

 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

La Fiscalía General del Estado es un organismo de la Función Judicial, 

con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede 

en la capital de la República. 

El Fiscal General del Estado es la máxima autoridad y la 

representación legal de la institución, quien tiene que cumplir ciertos 

requisitos: 

 

1. “Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de 

participación política. 

 

2. Tener título de abogado, legalmente reconocido en el país, y 

conocimientos en gestión administrativa. 
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3. Haber ejercido, con idoneidad e integridad notorias, la profesión 

de abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso 

mínimo de diez años.”40 

 

La designación de esta autoridad corresponde al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. La persona designada se 

posicionará ante la Asamblea Nacional. 

 

El periodo de funciones será de seis años, sin posibilidad de 

reelección. Cumplido el periodo, la máxima autoridad podrá 

mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su 

reemplazo. 

 

No podrá ejercer su profesión ni ocupar otra función pública o privada, 

salvo la docencia universitaria que ejercerá fuera de horario de trabajo. 

 

DEFENSORÍA PÚBLICA 
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La Defensoría Pública es un organismo de la Función Judicial, con 

autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la 

capital de la República. 

 

El Defensor Público es la máxima autoridad y la representación legal 

de la institución, quien debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. “Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de 

participación política. 

 

2. Tener título de abogado, legalmente reconocido en el país, y 

conocimientos en gestión administrativa. 

 

3. Haber ejercido, con idoneidad e integridad notorias, la profesión 

de abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso 

mínimo de diez años.”41 
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La designación de esta autoridad corresponde al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. La persona designada se 

posicionará ante la Asamblea Nacional. 

 

El periodo de funciones será de seis años, sin posibilidad de 

reelección. Cumplido el periodo, la máxima autoridad podrá 

mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su 

reemplazo. 

 

No podrá ejercer su profesión ni ocupar otra función pública o privada, 

salvo la docencia universitaria que ejercerá fuera de horario de trabajo. 

 

ÓRGANOS AUXILIARES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

NOTARIADO 

 

El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio 

notarial consiste en el desempeño de una función pública que la 

realizan las notarias y notarios, quienes son funcionarios investidos de 

fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos 
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y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los 

hechos que ocurran en su presencia. 

 

El ejercicio de la función notarial es personal autónomo, exclusivo e 

imparcial. 

 

Para ser notario se requerirá: 

1. “Ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de 

participación política 

2. Tener título de abogado, legalmente reconocido en el país. 

 

3. Haber ejercido, con integridad notoria, la profesión de abogado 

por un lapso no menor de tres años.”42 

 

Los notarios permanecerán en el ejercicio de sus funciones seis años, 

y podrán ser reelegidos por una sola vez. Quienes hubieren sido 

reelectos podrán –libremente, participar en los concursos que se abran 

respecto de otras notarías, cuando concluya su segundo periodo. 
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DEPOSITARIOS JUDICIALES 

 

Los derechos de los depositarios serán sufragados por parte a la que 

se condene en costas, y de no haber tal condena, serán a cargo del 

dueño de los bienes depositados. 

 

Si el juez, por circunstancias especiales, considera conveniente, podrá 

nombrar como depositario al mismo poseedor del bien embargado o 

secuestrado 

 

SÍNDICOS 

 

Son deberes y atribuciones del síndico. 

1. “Representar judicial y extrajudicialmente a la masa de 

acreedores, activa y pasivamente. 

 

2. Practicar las diligencias conducentes a la seguridad de los 

derechos y a la recaudación de los haberes de la quiebra, 

insolvencia o concurso preventivo, y liquidarlos según las 

disposiciones de la ley. 
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3. Llevar los libros de ingresos y egresos debidamente 

documentados; depositar diariamente, en el banco 

correspondiente, las cantidades que recaude; y remitir, cada seis 

meses, al juez de la causa y a la dirección regional respectiva 

del Consejo de la Judicatura, un informe de sus actividades, con 

el detalle del movimiento contable, bajo pena de destitución. 

 

4. Los demás que establezcan la ley y los reglamentos.”43 

 

MARTILLADORES 

 

En cuanto a los requisitos para su designación, sus deberes y 

atribuciones, prohibiciones y cauciones se regirá a lo señalado en este 

Código, al Código de Comercio, y demás disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

Las infracciones a las prescripciones de estos cuerpos legales de la 
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presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a 

que hubiere lugar. 

 

LIQUIDADORES DE COSTAS 

 

Los liquidadores de costas tendrán a su cargo la liquidación de las 

costas y los costos procesales, comprendidos intereses y cualquier 

indemnización respecto de la obligación principal. 

 

Se prohíbe expresamente que actúe como liquidador de costas a un 

servidor de la función judicial. La trasgresión a esta norma constituirá 

falta disciplinaria, cuya gravedad será graduada por la autoridad 

sancionadora. 

 

ABOGACÍA 

 

La abogacía es una función social al servicio de la justicia y del 

derecho Es garantía fundamental de toda persona ser patrocinada por 

un abogado de su libre elección. 
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Para patrocinar se requiere: 

 

1. “Tener título de abogado, otorgado por una facultad de 

jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas de una universidad 

legalmente reconocida e inscrita en el Consejo de Educación 

Superior. Si se trata de un título obtenido en el extranjero, 

deberá acreditarse su previa homologación e inscripción. 

 

2. Hallarse en goce de los derechos de participación política; y si el 

abogado es extranjero hallarse en goce de los derechos civiles. 

 

3. Formar parte del Foro, mediante su incorporación al registro 

que, al efecto, mantendrá el Consejo de la Judicatura, a través 

de las direcciones regionales”.44 

 

No pueden ejercer la abogacía: 
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1. Los que han sido suspendidos en el ejercicio de la abogacía por 

el Consejo de la Judicatura, por el tiempo de la suspensión. 

 

2. Los que han sido inhabilitados para ejercer la abogacía por 

sentencia judicial en firme por el tiempo de la condena. 

 

3. Los interdictos 

 

4. Los condenados por sentencia ejecutoriada a pena de prisión o 

reclusión, durante el tiempo de la condena. 

 

Serán suspendidos, en el ejercicio de su profesión los abogados: 

 

1. “Cuando hayan recibido sentencia condenatoria por la comisión 

de un delito, mientras dure el tiempo de la pena. 

 

2. Cuando se nieguen, sin motivo justificado, a rendir cuentas a sus 

clientes. 
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3. Cuando apareciere que han incurrido en apropiación, 

malversación, defraudación, exigencia indebida o uso indebido 

de fondos en daño de sus clientes, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales y civiles a que hubiere lugar. 

 

4. Cuando, por su intermedio, litiguen personas no autorizadas por 

la ley. 

 

5. El procedimiento reiterado de injuria por parte del defensor”. 

 

ABOGADOS EN EL PATROCINIO DE LAS CAUSAS 

 

En todo proceso judicial necesariamente intervendrá un abogado en 

patrocinio de las partes, excepto en los procesos constitucionales y en 

los que se sustancien ante los jueces de paz, sin perjuicio del derecho 

a la autodefensa contemplado en el Código de Procedimiento Penal. 

Quienes se hallen en incapacidad económica para contratar los 

servicios de un abogado, tendrán derecho a ser patrocinado por los 

defensores públicos. 
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ANÁLISIS JURÍDICO DEL PRINCIPIO DE BUENA FE Y 

LEALTAD  

 

Las reformas que han sido introducidas en el marco jurídico del 

Ecuador, establecen pautas ilegitimas que vulneran el derecho de las 

personas, en este caso, el derecho que tienen los abogados de ejercer 

su profesión, sin restricciones que atenten contra el derecho a la 

defensa de las personas, sin embargo para el análisis del presente 

trabajo investigativo, es menester describir el tramite que se establece 

para la sanción a los abogados y que están contenidos en el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

En el Art. 26 del Código de la función Judicial, como premisa previa, se 

establece el principio de buena fe y lealtad procesal “En los procesos 

judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o 

abogados que observen una conducta de respeto recíproco e 

intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. 

Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de 

abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala 

fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. 
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La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al 

juzgador serán sancionados de conformidad con la Ley.”45, de lo 

establecido en la norma, el principio de buena fe y lealtad procesal, se 

constituye en una regla específica y ética que deben aplicar las partes 

procesales en un litigio, este principio encierra algunos componentes 

fundamentales que hay que analizarlos de acuerdo a su alcance y 

significado jurídico: 

 

1.- La buena fe.- La buena fe es un principio del derecho positivo 

vigente, este principio obliga a todas las personas y abogados a 

observar una conducta adecuada a las buenas costumbres y a la 

moral, conducta que debe ser de respeto al orden jurídico y de 

honradez en la defensa jurídica de las personas en todo proceso 

judicial, debe entenderse que esta honradez debe aplicársela en el 

ejercicio de un derecho y en el cumplimiento de un deber impuesto por 

la Ley.  

 

La lealtad.- Este un principio que se ubica en el campo moral y que 

tiene aplicabilidad en el derecho contemporáneo, la lealtad procesal 

hace referencia a guardar una actitud honestidad y probidad en el 
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ejercicio de la defensa de los intereses de los clientes a quien 

representa una abogada o un abogado, la lealtad en el ejercicio de la 

profesión de abogado se traduce en desempeñar las funciones con 

rectitud y nobleza, respetando los derechos de las personas y 

desechando las prácticas mañosas o dolosas que alteren la realidad de 

los hechos en un determinado momento. 

 

Al hablar de buena fe y lealtad, el legislador en una primera visión, 

intenta rescatar los principios básicos de respeto y honestidad en los 

procesos judiciales, principios que forman parte del enfoqué ético con 

la cual debe actuar las abogadas y abogados. Por tal situación se 

establece acertadamente en la disposición legal citada que se 

sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso 

del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe que 

ha sido un detonante en el sistema de justicia y una mala práctica de 

algunos abogados que no se permiten que se aplique el principio de 

justicia en el Ecuador, sin embargo existen aspectos que no son 

aclarados en este disposición legal, entre ellos en que momento se 

puede calificar a la prueba como deformada, como evidenciar que 

existe abuso al derecho si afectar al derecho de defensa y en que 

momento, el abogado aplica artimañas o actos de mala fe para retardar 

el progreso de la litis, situación que pueden generar contradicciones 
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jurídicas, porque se deja al libre albedrio de los administradores de 

justicia para que aprecien si existen estos antecedentes y procedan a 

denunciar al abogado ante el Consejo de la Judicatura para que se los 

sancione.  

 

Es conveniente mencionar que en el VII Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en 

su artículo Art. 16, se reconoce que “Los gobiernos garantizarán que 

los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones 

profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias 

indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes 

tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén 

expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o 

de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de 

conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se 

reconocen a su profesión”.46, situación que pone de manifiesto una 

cierta incongruencia jurídica que atenta contra las actuaciones que 

realiza el abogado que se verá limitado indudablemente de realizar 

algunas acciones a  favor de su cliente por el temor de ser considerado 

como una acción de mala fe que pueda ser objeto de una sanción 
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injustificable y que supone el criterio del juez como causal para la 

sanción de los abogados. 

 

La citada norma internacional reconocida por cada uno de los países, 

entre estos el Ecuador, permite que los abogados no sufran ni estén 

expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o 

de otra índole a raíz, principio rector que con la aplicación de 

sanciones de los abogados establecidos en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, desconoce y vuelve inaplicable este derecho, 

poniendo en riesgo al Estado ecuatoriano ante los organismos 

internacionales que puedan intervenir para hacer respetar los derechos 

de los abogados en el estado constitucional de derecho. En un Estado 

constitucional de derecho no se puede restringir los derechos 

reconocidos en tratados internacionales y que deben ser aplicados en 

nuestra nación sino protegerlos y garantizarlos por ser de 

reconocimiento internacional y de obligatoriedad para los estados. 
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DE LA SUSPENSIÓN Y TRÁMITE DE SUSPENSIÓN DEL 

EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ABOGAGÍA 

 

En el Art. 323 del Código Orgánico de la Función Judicial, se establece 

“Que la abogacía es una función social al servicio de la justicia y del 

derecho. 

 

Es garantía fundamental de toda persona ser patrocinada por un 

abogado de su libre elección”47, entendiendo esta definición es fácil 

determinar que la función social de la abogacía radica en la prestación 

del servicio profesional que ejercen los abogados, cuyo servicio se 

basa en la asesoría y defensa legal de los derechos de los clientes que 

son conculcados por actos ilegítimos, de la defensa que preste el 

abogado en el juicio depende la acción de la justicia para reafirmar o 

rechazar un derecho.   

 

La abogacía es una profesión basada fundamentalmente en el 

conocimiento y dominio del derecho que se lo adquiere con la 

formación académica y con el desarrollo de la práctica cotidiana que 

se ejerce en los Juzgados y Tribunales del Ecuador. 
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Con las reformas introducidas con el Código Orgánico de la Función 

Judicial, se ha establecido normas y preceptos que hacen aparecer a 

la abogacía como un órgano auxiliar de la Justicia y que 

equivocadamente, dan un poder al Consejo de la Judicatura para que 

sancione a los abogados en libre ejercicio, cuando estos hayan violado  

el régimen disciplinario que se detalla en el cuerpo de Ley citado, digo 

equivocado porque las abogadas y abogados no somos dependientes 

laboral o administrativamente de este Consejo sino que nuestro trabajo 

es independiente sin ningún tipo de relación con la entidad judicial. 

 

El régimen disciplinario se encuentra regulado en el Art. 335 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, en la misma se establece que 

los abogados en el patrocinio de las causas, no podrán realizar los 

siguientes actos: 

 

1. “Revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos o 

instrucciones;  

2. Abandonar, sin justa razón, las causas que defienden;  

 

3. Asegurar a sus patrocinados el triunfo en el juicio;  
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4. Defender a una parte después de haber defendido a la otra, en 

procesos relacionados entre sí;  

 

5. Autorizar con su firma escritos o minutas elaborados por otra 

persona;  

 

6. Ser defensor en las causas en que hubiese sido juez o conjuez. Para 

este efecto forman unidad la causa y los actos preparatorios;  

 

7. Intervenir en las causas cuando esto motivare la excusa del juez o 

conjuez;  

 

8. Reunirse con la jueza o el juez para tratar asuntos inherentes a la 

causa que está defendiendo, sin que se notifique previamente y con la 

debida antelación a la contraparte o a su defensor para que esté 

presente si lo desea;  

 

9. Ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, 

maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad, a través 

de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de 

artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar 

indebidamente el progreso de la litis; y,  
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10. Las demás prohibiciones establecidas en este Código”48 

 

En caso de que las abogadas y abogados incurran en una de estas 

acciones serán sancionados por las direcciones regionales respectivas 

del Consejo de la Judicatura de conformidad a lo establecido en el Art. 

336 del Código Orgánico de la Función Judicial, situación que se viene 

a constituir en una acción inconstitucional sin valor alguno puesto que 

el Consejo de la Judicatura se constituye en un Tribunal de Excepción 

que ilegalmente juzga y sanciona a los abogados sin tener una 

competencia verdadera que nazca de la Ley sino que la misma nace 

por normas arbitrarias, impuestas por una Asamblea Nacional carente 

del conocimiento del sistema positivo vigente de nuestra nación. 

 

A más de las prohibiciones impuestas a los abogados según la Ley 

procede su suspensión en los siguientes casos: 

 

 “1.- Cuando haya recibido sentencia condenatoria por la comisión de 

un delito, la sanción que se le impondrá al abogado durará hasta que 

el abogado recupere su libertad; 
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2.- Cuando injustificadamente se nieguen a rendir cuentas a los 

clientes que piden información sobre el estado en que se encuentra 

una causa que es defendida por el abogado; 

 

3.- Cuando el abogado hubiere incurrido en malversación de fondos 

del cliente, causando un daño grave e inminente a los clientes, si se 

origina esta causa el abogado será suspendido con pena de la 

responsabilidad penal y civil que acarrare esta acción;   

 

4.- Cuando litiguen personas no autorizadas que tengan el respaldo o 

apoyo del abogado, esta causal en si busca limitar a los tinterillos que 

trabajan sin contar con un título profesional que los acredite como 

abogados; y,  

 

5.- El procedimiento de injuria que ejecute el abogado se esta a los 

servidores judiciales como a las partes procesales.”49 

 

El trámite establecido para sancionar a los abogados se encuentra 

tipificado en el Art. 338 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
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que da cabida a que las abogadas y abogados sean sancionados 

conforme a los preceptos legales emanados de la Ley y aplicados por 

los organismos pertinentes, según los principios legales todo abogado 

podrá ser sancionado con la suspensión del ejercicio profesional con 

una pena inferior a un mes ni mayor de seis meses, de conformidad a 

la gravedad de la falta cometida por el abogado. 

 

Para que opere la suspensión del ejercicio de la profesión, las 

direcciones regionales, sustanciarán un expediente administrativo 

contra los abogados que incurran en las faltas previstas, 

garantizándole el derecho a la defensa, concluido el expediente la 

sanción que se adopte se tomará por la votación de la mayoría 

absoluta de los miembros de las direcciones regionales del Consejo de 

la Judicatura, la sanción que se adopte será inscrita en libro del foro, 

en la cual se encuentran inscritos los abogados en libre ejercicio de la 

profesión.  

 

Las personas facultadas por la Ley para solicitar la sanción de los 

abogados son la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, 

las juezas y jueces, las conjuenzas y cualquier persona que se 

encuentre perjudicado por las acciones de las abogadas y abogados.  
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En el Código Orgánico de la Función Judicial se concede al abogado 

sancionado el derecho de deducir los recursos ordinarios previstos en 

la Ley, siempre y cuando sea procedente su aplicación.  

 

La aplicación de los preceptos legales del Código Orgánico de la 

Función Judicial, son inapropiados para los abogados y sin ningún 

valor legal, en vista de que los abogados no son parte integrante de la 

función judicial menos aun considerarlos como órganos auxiliares, todo 

lo hecho por la Asamblea Nacional y por el gobierno, atenta el derecho 

de los abogados reconocidos en el VII Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. 

Habana, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990 y que fue 

constituido en un convenio internacional firmado por el gobierno 

ecuatoriano que no ha establecido ninguno de los principios que 

constan en el referido convenio, cuya aplicación es obligatoria para 

cada uno de los Estados nacionales que deben garantizar el derecho 

de los abogados de ejercer su profesión sin limitaciones y sin recibir 

persecuciones o sanciones de carácter administrativas por parte de las 

entidades públicas.   
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LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

La legislación internacional aporta muchos conceptos importantes para 

la defensa del ejercicio de la profesión de los abogados, reconociendo 

el convenio celebrado en el VII Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Habana, 

del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, entre estas legislaciones 

tenemos: 

 

VENEZUELA 

 

En Venezuela a partir de la Ley de Abogados, se regula toda la 

actividad propia de estos profesionales y en especial a las sanciones 

que estos puedan recibir. 

 

El Art. 61 de la Ley de Abogado de Venezuela, establece que “Los 

Tribunales Disciplinarios de los Colegios de Abogados, conocerán en 

Primera Instancia de las infracciones a la presente Ley y su 

Reglamento, a las normas de ética profesional, las resoluciones y 
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acuerdos que dicten las Asambleas y demás órganos y organismos 

profesionales, así como las ofensas inferidas a los miembros de la 

judicatura, abogados o representantes de las partes; del abandono de 

la causa, negligencia manifiesta en la defensa asumida, cohecho, 

ejercicio ilegal de la profesión y la violación del secreto profesional, 

salvo que éste ocurra para evitar o denunciar la perpetración de un 

hecho punible”50 Conforme está establecido en esta Ley, se establece 

que el único organismo que tiene facultad para sancionar a los 

abogados son los Tribunales Disciplinarios que pertenecen al Colegio 

de Abogados y se consideran como faltas disciplinarias las ofensas 

inferidas a los miembros de la judicatura, abogados o representantes 

de las partes; del abandono de la causa, negligencia manifiesta en la 

defensa asumida, cohecho, ejercicio ilegal de la profesión y la violación 

del secreto profesional, salvo que éste ocurra para evitar o denunciar la 

perpetración de un hecho punible a más de las contempladas en los  

Códigos de Ética Profesional, la Ley y reglamentos. Esta norma 

demuestra claramente que la Función Judicial no tiene acceso a 

sancionar a los abogados sino que la competencia radica en estos 

tribunales   
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Entre las sanciones que se aplican a los abogados, encontramos las 

siguientes determinadas en el Art. 70 de la Ley de Abogados “Las 

infracciones a la presente Ley y al código de Ética Profesional, serán 

sancionadas así:  

 

a) Las previstas en el artículo 30 con multa de quinientos a tres mil 

bolívares o arresto proporcional. Esta sanción será aplicada por el Juez 

de Parroquia o municipio del lugar donde haya incurrido la infracción, a 

requerimiento del Directorio del Colegio o del de la Federación de 

Colegios de Abogados, quienes remitirán al Juez copia de la decisión 

del Tribunal Disciplinario, que deba ejecutarse.  

 

b) La prevista en el artículo 16 con suspensión del ejercicio profesional 

de uno a tres meses.  

 

c) La falta de pago de las contribuciones reglamentarias, las ofensas a 

los funcionarios judiciales y abogados; y cualesquiera otras faltas 

disciplinarias, con amonestación privada ante el Directorio de la 

Federación o ante la Junta Directiva del Colegio de Abogados o de la 

Delegación en que haya ocurrido el hecho.  
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d) En los casos de reincidencias y de ofensas y faltas graves de las 

previstas en el ordinal anterior, la pena será de amonestación pública 

ante las autoridades Indicadas.  

 

e) Los abogados que no atiendan al requerimiento que se les haga 

para oír las amonestaciones y los que Incurran en graves infracciones 

a la ética, al honor o a la disciplina profesional serán sancionados con 

la suspensión del ejercicio profesional de un mes a un año, según la 

gravedad de la falta.  

 

f) Los que se nieguen a cancelar las contribuciones reglamentarias 

después de haber sido amonestados conforme a las letras c) y d), 

serán sancionados con la suspensión del ejercicio profesional hasta 

que sean canceladas dichas contribuciones.  

 

g) Los que hayan sido condenados a penas de prisión o de presidio, 

serán suspendidos en el ejercicio profesional por todo el tiempo que 

dure la condena y desde el momento en que ésta quede firme.”51 
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De acuerdo a lo establecido en la norma legal citada, las sanciones que 

se pueden aplicar a los abogados son suspensión del ejercicio de la 

profesión, el pago de una multa económica y el llamado o 

amonestación pública que son impuestos cuando el abogado no 

cumple con sus responsabilidades económicas con el Colegio de 

Abogados, cuando cometa acciones reglamentarias y cuando se 

encuentre sentenciado legalmente, situaciones que como recalque 

anteriormente son aplicados por el Tribunal Disciplinario que pertenece 

al Colegio de Abogados. 

 

PERÚ 

 

En la legislación Peruana se efectúan avances significativos para los 

abogados en la Ley General de Abogados, es así que en El Art. 12 de 

la referida, se manifiesta que “Sólo habrá un Colegio de Abogados en 

cada capital de provincia. Los profesionales que quieran ejercer la 

abogacía deben inscribirse en un Colegio de Abogados”52 

 

Con respecto a la obligatoriedad de la colegiatura, ésta se funda 

tradicionalmente en que cada Colegio se constituya en el respaldo 
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institucional de cada uno de sus agremiados y garantice así a los 

consumidores, la calidad en servicio que prestan aquéllos. 

 

En cuanto al régimen disciplinario en el Art. 16 de la Ley General de 

Abogados se establece que “Corresponde al Colegio de Abogados a 

través del Tribunal de Honor conocer las denuncias contra los 

abogados y sancionarlos conforme al Reglamento, estatuto y al Código 

de Ética”53. La norma legal citada da claras competencias al tribunal de 

honor para que sea el ente responsable de sancionar a los abogados 

dependiendo de la falta cometida, situación que también permite 

evidenciar que la función judicial, no tiene atribuciones ni facultades 

para sancionar a los abogados sino que el Colegio de Abogados debe 

concentrar sus competencias a más de defender los derechos de sus 

miembros a sancionar a los profesionales que cometan irregularidad en 

la práctica profesional.  

 

BOLIVIA 

 

Bolivia es otro de los países que respeta el derecho de los abogados 

de ejercer su profesión sin limitaciones de algún tipo y sin intromisión 
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de la función judicial en la toma de decisiones para sancionar a los 

profesionales del derecho. La Ley de Abogados permite regular la 

actividad del ejercicio de la profesión de forma preferente y oportuna, 

para nuestro estudio es pertinente analizar los siguientes artículos de 

esta Ley: 

 

En el Art. 41 de la Ley de Abogados se manifiesta que “El Tribunal de 

Honor del Colegio de Abogados, es un órgano jurisdiccional único y 

competente para juzgar a los abogados por infracciones al Código de 

Ética Profesional de acuerdo al Decreto ley Reglamentario Nº. 11787 

de 12 de septiembre de 1974, ley Estatutos y Reglamentos del Colegio 

de Abogados donde ejerce su profesión.  54 

 

De lo establecido en esta norma legal, el Tribunal de Honor es el único 

órgano jurisdiccional para sancionar a los abogados que cometen 

ilícitos que atentan contra el Código de Ética y que puedan ser 

considerados por el referido tribunal para imponer las sanciones que la 

Ley le impone. 
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El Art. 43.- de la Ley de Abogados se establece como un principio 

eficaz que “Ningún Abogado podrá ser juzgado por los jueces 

ordinarios civiles o penales por hechos relativos al ejercicio profesional, 

si antes no lo hubiera sido por el tribunal, y éste le concediera licencia 

para el indicado juzgamiento. 

 

Todo Abogado que sea sancionado por el Tribunal de Honor será 

cancelado en su matrícula profesional por el lapso de un mes a tres 

años”55 

 

La referida norma legal impone el principio que los miembros de la 

función judicial no son aptos para sancionar a los abogados sino que el 

Tribunal de Honor es el órgano competente para sancionarlos de 

conformidad al Código de Ética Profesional que se constituye en la 

norma de conducta y buenas costumbres del abogado, esta ley prevé 

como única sanción la de la cancelación de la matricula profesional del 

abogado desde un mes a tres años. 

  

Subsidiariamente se establece en el Art.- 51 de la Ley de Abogados 

que “Todo Abogado que haya sufrido la cancelación de su matrícula, 

                                                           
55
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depositará su insignia y cédula profesional en el Colegio, en el plazo de 

ocho días de notificación de esta medida.” 56 Esta situación prevista en 

el La Ley boliviana permite cumplir con la cancelación del abogado al 

obligar a cada abogado a entregar su matrícula y su carnet de 

abogados en el Colegio de Abogados sin embargo en el Art. 52 de la 

citada Ley permite que el profesional sancionado recupere su matrícula 

y carnet luego de solicitar su rehabilitación al Tribunal de Honor del 

Colegio, demostrando su enmienda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son 

todos aquellos que me permitieron canalizar y recoger todas las 

fuentes bibliográficas, entre estos materiales tenemos los diferentes 

libros y manuales jurídicos utilizados, diccionarios jurídicos, 

computadora portátil, impresoras, hojas de papel bon y fichas 

nemotécnicas que me permitieron efectuar mi investigación y 

presentarla acorde con las formalidades exigidas en el RRA de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

2.2 MÉTODOS 

 

En el presente trabajo de investigación se empleó el método científico y 

sus derivados consecuentes: analítico-sintético, inductivo-deductivo, 

instrumento adecuado que permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo de la 

realidad objetiva. 

 



 

82 
 

La investigación fue de tipo teórica- descriptiva-histórica, bibliográfica, 

documental y de campo. 

 

Para la recolección de datos provenientes de fuentes bibliográficas, 

elabore fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo, utilice las 

técnicas de la entrevista dirigido a cinco Juristas de Loja; por otra parte, 

mediante treinta encuestas canalice las opiniones de profesionales del 

derecho y especialistas en la materia constitucional. 

 

Los resultados de la investigación realizada, son expresadas, en el 

informe final, el que contiene además, la recopilación bibliográfica y el 

análisis de los resultados que son representados mediante cuadros 

estadísticos que demuestren la incidencia e importancia que tiene el 

problema objeto de estudio. Finalmente realizaré la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, y presento las 

conclusiones y recomendaciones, así como la propuesta jurídica que 

presento reformas encaminadas a solucionar el problema planteado. 
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3. RESULTADOS 
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3.1.- PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Siguiendo el proceso establecido en mi Proyecto de Tesis, elaboré la 

encuesta, tomando en cuenta la problemática derivada del objeto de 

estudio de la presente tesis que se refiere los estados de excepción, 

por ende   procedí a aplicarla en un muestreo de treinta abogados en 

libre ejercicio de la profesión, pertenecientes al cantón y ciudad de 

Loja, quienes luego de la explicación objetiva y subjetiva de la finalidad 

que persigue la presente encuesta, en forma comedida, dieron 

contestación a  cada una de las preguntas planteadas para tal efecto,  

obteniéndose luego de las tabulaciones correspondientes los siguientes 

resultados de campo. 

 

 

Pregunta Nº 1 

 

 

1.- ¿Considera Ud. que el bien jurídico que debe proteger los principios 

de lealtad y buena fe establecidos en el Código Orgánico de la Función 

Judicial debe estar claramente definidos como elementos que deben 

mejorar a la abogacía como práctica social al servicio de la justicia? 

¿Por qué? 
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Cuadro Nro. 1 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  30 100% 

No  0 0 

TOTAL 0 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Abogados en libre ejercicio de 

la profesión.  

          Autor: Sr. Fabricio Ayala. 

 

 

 

 

Gráfico Nro.1 
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ANÁLISIS 

 

 

A esta pregunta, el 100% de los encuestados consideran el principio de 

buena fe debe tener una definición exacta y que considere al abogado 

como el único responsable de aplicar estos principios en el libre 

ejercicio de la profesión.    

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN. 

 

El principio a la buena fe se refiere al ejercicio de la profesión de 

abogado que debe estar íntimamente relacionado con la ética y las 

buenas costumbres, el principio de buena fe hace referencia a la 

necesidad de que los abogados ejerzan su profesión sin utilizar actos 

fraudulentos para triunfar en un proceso judicial. La lealtad entendida 

como la honradez del abogado para actuar debe responder a la 

necesidad de defender al cliente en todas las instancias procesales sin 

revelar ninguna información que pueda ser confidencial y sin caer en 

actos de corrupción que afecten a las personas que son defendidas por 

estos profesionales. 
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Pregunta Nº 2 

 

 

2. ¿Cree usted que al no estar identificado plenamente la conducta del 

abogado en relación a los principios de buena fe y lealtad puede 

perjudicar en que la decisión del Juez vulnere el derecho del abogado 

patrocinador? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 

Cuadro Nro. 2 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Abogados en libre ejercicio de la 
profesión. 
Autor. Sr. Fabricio Ayala.  
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Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

El 90% de los encuestados sostienen que si la conducta del abogado 

no está identificada en los principios de buena fe se corre el riesgo de 

que el juzgador afecte a los derechos de los abogados; mientras que el 

10% sostienen que esta conducta esta adecuada al principio de buena 

fe y lealtad 
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INTERPRETACIÓN. 

 

La conducta debe estar presupuestada en las Leyes, de ahí que el 

problema trascendental del principio de buena fe es que la conducta 

que el abogado debe poseer esté regida a este principio, situación que 

no ocurre en la Ley lo que perjudica al abogado que se constituye en la 

persona afectada por una decisión que tome el juzgador, en un 

determinado momento del proceso judicial. 

 
 
 
 
 
 

Pregunta Nº 3 

 

3.- ¿Cree Ud. que estas incongruencias jurídicas de los principios de 

buena fe y lealtad al no estar especificadas en la ley, se constituyen en 

limitantes del ejercicio profesional? ¿Por qué? 
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Cuadro Nro. 3 

 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión 

Autor: Sr. Fabricio Ayala. 

 

 

Gráfico Nº 3 
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ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados opinan que las incongruencias jurídicas 

del principio de buena fe y lealtad afectan al ejercicio de la profesión de 

abogado, al imponer criterios inadecuados que afecten al desarrollo de 

la defensa.  

INTERPRETACIÓN. 

 

Es indudable que el criterio de la mayoría de los encuestados refiere a 

que el principio de buena fe y lealtad, por tener incongruencias 

jurídicas, afectan al desarrollo de la profesión del abogado, quien será 

objeto de sanciones injustas, por la supuesta falta de fe procesal, 

situación que vulnera el derecho del abogado de trabajar sin temores a 

recibir sanciones administrativas, civiles o penales. 

  

Pregunta Nº 4 
 
 
 

4.- ¿Cree usted que al existir confusiones conceptuales en el ámbito 

jurídico con relación Al art, 26 del Código Orgánico de la Función 

Judicial se afectan a la interposición de reconvenciones, recursos, 

alegatos y aclaraciones necesarias en el proceso? ¿Por qué? 
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Cuadro Nro. 4 

 
 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Abogados en libre ejercicio de la 
profesión 
 

Autor: Sr. Fabricio Ayala. 

 

Gráfico Nro.4 
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Análisis 

El 100% de encuestados sostienen que el derecho de interponer, 

reconvenciones, aclaraciones, recursos y alegatos pueden ser 

considerados por el Juez como una acción de retardar el proceso, 

situación que sería sancionada injustamente con la suspensión del 

abogado.  

Interpretación. 

 

El abogado se encuentra facultado por la Ley a interponer alegatos, 

aclaraciones, recursos y demás acciones que se determinan en nuestra 

legislación, sin embargo la disposición del Art. 26 del Código Orgánico 

de la Función Judicial, contradice este derecho, al otorgar al Juez el 

poder de determinar que con estas acciones se está retardando 

injustificadamente el proceso o que a su vez estas acciones son 

artimañas que el abogado utiliza para limitar el ideal de justicia en el 

Ecuador. 

Pregunta Nº 5 

 

5.- ¿Cree usted que al no estar delimitadas las acciones que puede 

plantear el abogado patrocinador en relación a los principios de buena 
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fe y lealtad   se atenta al debido proceso y al libre ejercicio profesional? 

¿Por qué? 

 

Cuadro Nro. 5 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96,67% 

NO  1 3,33% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Abogados en libre ejercicio de la 
profesión 
 

Autor: Sr. Fabricio Ayala. 

 

Gráfico Nº 5 
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Análisis 

El 96,67% de encuestados sostienen que se debió delimitar o enunciar 

en el Código Orgánico de la Función Judicial, las acciones que los 

abogados pueden interponer para evitar contradicciones con las leyes 

procesales, mientras que el 3% de los encuestados considera que no 

es necesario señalar  a las mismas porque se encuentran tipificadas en 

la Ley. 

Interpretación: 

 

Las acciones que la Ley procesal concede a los abogados, como son 

las reconvenciones, alegatos, aclaraciones o ampliaciones y recursos, 

son garantías básicas del derecho a la defensa que deben 

desarrollarse en a cada una de las instancias y al no establecérselas 

en el Código Orgánico de la Función Judicial, se corre el peligro que el 

juzgador las desconozca y pida la sanción al abogado que las impulso 

sin calificar la verdadera intención que tienen estas acciones judiciales. 
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Pregunta Nro. 6 

 

¿Cree usted que existe la necesidad de reformar el Código Orgánico 

de la Función Judicial en el sentido de que los abogados solo pueden 

ser sancionados cuando actúen de mala fe y no por interponer 

acciones; cuando en la realidad el Código Orgánico de la Función 

Judicial no delimita cuales acciones? ¿Por qué? 

Cuadro Nro. 6 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0 0 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión 

 

Autor: Sr. Fabricio Ayala 
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Gráfico Nº 6 

 

 

Análisis 

El 100% de encuestados coinciden que debe reformarse el Orgánico 

de la Función Judicial cuando los abogados actúen de mala fe y sin 

ningún moral o ético en los procedimientos judiciales  

 

Interpretación. 

 

La mala fe en la práctica de nuestra sociedad se ha convertido en la 

intención de causar un daño grave y eminente a una persona o grupo 

de personas, el abogado que actúa con mala fe actúa con la intención 

de cometer un daño grave a las personas así como la de engañar a la 

justicia, razón por la cual debe ser sancionado con la suspensión de la 
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abogacía y aplicando subsidiariamente las acciones penales y civiles a 

que haya lugar. 

 

Pregunta Nro. 7 

 

¿Considera usted arbitraria e ilegal la disposición legal del Art. 338 del 

Código Orgánico de la función Judicial que atribuye al Consejo de la 

Judicatura la facultad de sancionar con la suspensión del ejercicio 

profesional a los abogados? ¿Por qué? 

 

Cuadro Nro. 7 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0 0 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión 

Autor: Sr. Fabricio Ayala 
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Gráfico Nº 7 

 

 

Análisis 
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Interpretación: 

 

Los abogados son profesionales del derecho que desarrollan su trabajo 

de forma independiente y sin ningún tipo de relación laboral con algún 

organismo de la función judicial, por lo tanto entre el Consejo de la 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Si No

100,00% 

0,00% 



 

100 
 

Judicatura y los abogados no existe ningún tipo de relación laboral que 

permita establecer que estos profesionales deben ser sancionados por 

este organismo de gobierno de la función judicial, situación que se 

constituye en una arbitrariedad que ha sido disfrazada de jurídica sin 

respetar el marco constitucional de nuestra nación. 

 

3.2.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Como parte complementaria de la investigación procedí a realizar  

entrevistas a diversos Abogados que trabajan como docentes de la 

Universidad Nacional de Loja, quienes en base a sus experiencias, 

procedieron a contestar las inquietudes preguntadas en las entrevistas 

los resultados fueron los siguientes: 

 

Pregunta Nro. 1 

 

1. ¿Considera Ud. que el bien jurídico que debe proteger los 

principios de lealtad y buena fe establecidos en el Código 

Orgánico de la Función Judicial debe estar claramente definidos 

como elementos que deben mejorar a la abogacía como práctica 

social al servicio de la justicia? ¿Por qué? 

 



 

101 
 

Interpretación. 

 

De los entrevistados, un total de cinco entrevistados afirman que los  

principios de buena fe y lealtad son aspectos fundamentales que deben 

caracterizar el desempeño ético, moral y honrado del abogado para 

garantizar el sistema de justicia imparcial y al servicio del pueblo. 

 

Comentario. 

 

De lo enunciado por los entrevistados se determina claramente el 

principio de buena fe y lealtad debe permitir un mejoramiento de las 

acciones de los abogados en el patrocinio de las causas, mismas que 

deben ser sustentadas desde el plano ético y moral para que el 

abogado como un ente auxiliar contribuya a cumplir el ideal de justicia 

en la nación, desterrando las prácticas inadecuadas que afectan contra 

los derechos de las personas.  

 

Pregunta Nro. 2 

2. ¿Cree Ud. que estas incongruencias jurídicas de los principios de 

buena fe y lealtad al no estar especificadas en la ley, se 

constituyen en limitantes del ejercicio profesional? 
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Interpretación 

 

Los entrevistados sostienen que en efecto estas limitaciones del 

Código Orgánico de la función Judicial, en cuanto a los principios de 

buena fe y lealtad al no estar especificados correctamente en la Ley 

provocan efectos negativos que limitan el ejercicio de la abogacía. 

 

Comentario 

 

De lo enunciado por los entrevistados es evidentemente concluir que 

las   incongruencias jurídicas de los principios de buena fe y lealtad que 

no están especificadas en la ley afectan a la libertad de actuación del 

abogado que será limitado en la interposición de acciones para cumplir 

con el derecho a la defensa de sus clientes y cambio recibirá sanciones 

de un  órgano que no es competente para sancionarlo pero que debido 

a la falta de conocimiento de los asambleístas lo han constituido en un 

órgano sancionador de los abogados. 

Pregunta Nro. 3 

 
3.- ¿Cree usted que existe la necesidad de reformar el Código 

Orgánico de la Función Judicial en el sentido de que los abogados solo 
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pueden ser sancionados cuando actúen de mala fe y no por interponer 

acciones; cuando en la realidad el Código Orgánico de la Función 

Judicial no delimita cuales acciones? 

 

Interpretación 

 

Un total de cinco entrevistados afirman que la reforma es adecuada 

puesto que solo se sancionaría a los abogados que actúen de mala fe, 

sin embargo consideran que también se debe eliminar la facultad 

sancionadora del Consejo de la Judicatura para garantizar el trabajo de 

los abogados.  

Comentario 

 

De lo establecido por los entrevistados puedo acotar que solo los 

abogados que actúen de mala fe deben ser sancionados por un órgano 

diferente al Consejo de la Judicatura, con el objetivo de velar por la 

constitucionalidad de los actos que se realicen en la función judicial y 

evitar que los derechos de los abogados sean vulnerados por acciones 

proveniente de este órgano.  
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Pregunta Nro. 4 

 

5. ¿Considera usted arbitraria e ilegal la disposición legal del Art. 338 

del Código Orgánico de la función Judicial que atribuye al Consejo de 

la Judicatura la facultad de sancionar con la suspensión del ejercicio 

profesional a los abogados? 

 

Interpretación 

 

Un total de cinco entrevistados sostiene afirmativamente que el 

Consejo de la Judicatura es un ente de gobierno y control de la función 

judicial y que los abogados no pertenecen a la función judicial y no 

están considerados inclusive como servidores judiciales por ello es 

ilógico que sean sancionados por el Consejo de la judicatura 

 

Comentario 

 

Es evidente que el Consejo de la Judicatura se constituye en el órgano 

de gobierno y de control de la función judicial que tiene las facultades 

emanadas por la Ley para sancionar a los servidores judiciales pero en 

ningún momento se puede suponer que los abogados tengan una 

misma relación o jerarquía con los funcionarios judiciales, aspecto que 
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vuelve intrascendente la prerrogativa del Concejo de la Judicatura de 

sancionar a los abogados que de paso dicho no son funcionarios 

judiciales.      

 

3.3.- ESTUDIO DE CASOS 

  

Para el desarrollo del estudio de casos se examino la información 

contenida en la Dirección Regional del Concejo de la Judicatura con 

sede en Loja, en la cual se obtuvo como respuesta que no existen 

todavía procesos en la cual se haya sancionado a los abogados e 

inclusive que el foro que debe constituirse para registrar a los 

abogados todavía no ha sido ejecutado en nuestra provincia. 
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4.- DISCUSIÓN 
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4.1.- ANALISIS Y CRÍTICA DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La necesidad de investigar el principio de buena fe y lealtad contenidas 

en el Art. 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, se origina por 

la falta de determinación de las acciones que el abogado puede 

interponer y sobre todo  si a criterio del Juez se establece que las 

acciones que presentan los abogados  está dilatando el proceso, 

supuestamente se le otorga la facultad  de presentar una queja ante el 

Consejo de la Judicatura para que al Abogado sea suspendido en el 

libre ejercicio de la profesión, limitando de esta forma el derecho que la 

ley otorga a todos los usuarios de justicia de plantear reconvenciones, 

excepciones, apelaciones y aclaraciones  para asegurar el debido 

proceso en todas las instancias procesales  

 

4.2.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Con el propósito de la verificación de objetivos, procederé a 

transcribirlos: 
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Objetivo General 

 

“Realizar un estudio doctrinario y jurídico del principio de buena fe y 

lealtad procesal establecido en el Art. 26 del Código Orgánico de la 

Función Judicial.” 

 

La verificación de este objetivo general se efectuó a partir de la revisión 

de literatura, en la cual se ha procedido a realizar el estudio doctrinario  

y jurídico del principio de buena fe y de la abogacía  contenidos en  el 

marco conceptual y el marco doctrinario, habiendo analizado en forma 

crítica los aspectos relativos a los conceptos de abogacía, sanción, 

derecho al trabajo y revisando el origen de la abogacía en el mundo así 

mismo con los análisis de los principios básicos de la abogacía, el 

principio de buena fe y lealtad y el trámite de suspensión se logro 

abordar en su totalidad al objetivo planteado cumpliendo a cabalidad 

con el mismo en le proceso investigativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Determinar si el principio de buena fe y lealtad procesal limita el 

ejercicio de la profesión de Abogados. 
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Respecto a este objetivo, se ha verificado en su totalidad puesto que el 

principio de buena fe y lealtad limitan el ejercicio de la profesión de 

abogado, imponiendo el criterio del juzgador como la única verdad al 

momento de sancionar a estos profesionales, también se logro 

comprobar este objetivo con la respuesta dada a las preguntas tres, 

cuatro, cinco de la encuesta y pregunta dos de la entrevista, en la cual 

los profesionales que dieron contestación a estas respuestas atribuyen 

como limitantes la falta de identificación de la conducta atribuida al 

principio de buena fe y lealtad procesal 

 

2.- Determinar si existen contradicciones jurídicas en el principio de 

buena fe y lealtad procesal que afectan a la interposición de 

reconvenciones, excepciones, recursos y aclaraciones. 

 

En relación a este objetivo se ha realizado un análisis jurídico y 

empírico a través de la pregunta Nro.4, de la encuesta aplicada, en la 

cual la mayoría de los encuestados respondieron afirmativamente que 

el derecho de interponer, reconvenciones, aclaraciones, recursos y 

alegatos pueden ser considerados por el juez como una acción de 
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retardar el proceso, situación que sería sancionada injustamente con la 

suspensión del abogado.  

 

Estas situaciones se constituyen en   contradicciones jurídicas que no 

permiten hacer efectivo el derecho a la defensa y la aplicación de 

reconvenciones, excepciones, recursos y aclaraciones 

 

  

3.- Demostrar la necesidad de reformar el Art. 26 del Código Orgánico 

de la Función Judicial. 

 

Este objetivo se cumplirá al finalizar la investigación con la propuesta 

que se planteara de acuerdo a los criterios extraídos de los 

entrevistados y encuestados en la investigación de campo y de mi 

humilde criterio sobre el problema tratado y fundamentado en la 

presente tesis.  

 

4.3.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirlas: 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 
“El principio de buena fe y la lealtad, genera contradicciones jurídicas 

que limitan el derecho que la ley otorga a todos los usuarios de justicia 

de plantear reconvenciones, excepciones, apelaciones y aclaraciones 

para asegurar el debido proceso en todas las instancias procesales”. 

 
 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio en torno a 

la figura del régimen jurídico del principio de buena fe y lealtad y en ella 

he comprobado positivamente que los mismos no se encuentran 

claramente determinados, situación que ha generado una limitación 

para ejercer la profesión y sobre todo para plantear reconvenciones, 

excepciones, apelaciones y aclaraciones para asegurar el debido 

proceso en todas las instancias procesales. De igual forma con las 

respuestas obtenidas en las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la encuesta y 

pregunta 1 y 2 de la entrevista se logro tener una comprobación más 

efectiva que ubica al principio de buena fe y lealtad como principios 

jurídicos que vulneran los derechos del abogado a ejercer el derecho 

de la defensa de sus clientes interponiendo cualquier tipo de acciones 

judiciales que tiendan a proteger y garantizar los intereses de sus 

representados. 
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SUB – HIPÓTESIS 

 

“La facultad que otorga el Código Orgánico de la Función Judicial al 

Juez de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura para que 

se suspenda al Abogado en el libre ejercicio de la profesión es ilegal y 

contradictoria.” 

 

Con las respuestas a la pregunta siete de la encuesta y pregunta 

cuatro de la entrevista se logro comprobar la sub – hipótesis, en el 

sentido jurídico, de que la atribución otorgada al Consejo de la 

Judicatura para sancionar a los abogados es injusta y arbitraria, en 

vista de que los abogados no forman parte de la función judicial como 

servidores judiciales y por lo tanto el Consejo de la Judicatura no puede 

sancionar a estos profesionales.  

 

 
4.5.- FUNDAMENTOS   JURÍDICOS,   DOCTRINARIOS   Y 

EMPÍRICOS QUE SUSTENTAN    LA REFORMA DE LOS 

PRINCIPIOS DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a la población 

en general derechos inherentes a la igualdad formal, material y a lo no 
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discriminación. En este mismo ámbito se facultad a todas las personas 

a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y 

recibir respuestas motivadas a los requerimiento que efectúa la 

sociedad. Todos estos bienes jurídicos tiene un fin determinado en 

nuestra sociedad, entre ellos el de respetar los derechos civiles, 

económicos, políticos y sociales de toda persona en el Estado 

constitucional de derecho. 

 

En este alcance cuando alguna persona infringe la Ley, se impulsa a 

través de la justicia ordinaria, los procesos a fines para sancionar a 

dicha persona otorgándole todos los derechos y acciones para su 

defensa, en tal sentido una de las acciones que tienen los usuarios es 

la contratación de un Abogado en libre ejercicio de la profesión para 

que asuma la defensa en todas las instancias procesales que sean 

necesarias. El abogado investido de las prerrogativas que le da la Ley, 

tiene la obligación y el derecho de actuar de buena fe y con lealtad 

para su defendido aplicando todas las acciones y los recursos que la 

Ley le otorga a fin de exigir y hacer aplicar las garantías procesales que 

la Constitución otorga, sin embargo al establecerse en el Código 

Orgánico de la Función Judicial que el Abogado no debe plantear 

recursos ni acciones que dilaten el proceso se está atentando contra el 

libre ejercicio de la profesión y limitando al Abogado de plantear 
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reconvenciones, excepciones, recursos ordinarios y extraordinarios, 

entre otros que ponen en riesgo el ejercicio de la defensa legal de las 

personas, en La Habana, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, 

tuvo lugar el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente. El Ecuador suscribió este 

Convenio Internacional, que debería ser considerado parte de nuestra 

legislación. En dicho conclave, se discutieron y finalmente aprobaron 

“Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, formulados 

para ayudar a los Estados Miembros, en su tarea de promover y 

garantizar la función adecuada de los abogados, los que según el texto 

del propio tratado dice “Deben ser tenidos en cuenta y respetados por 

los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, y 

deben señalarse a la atención de los juristas así como de otras 

personas como los jueces, fiscales, miembros de los poderes ejecutivo 

y legislativo y el público en general. Estos principios se aplicarán 

también, cuando proceda, a las personas que ejerzan las funciones de 

la abogacía sin tener la categoría oficial de abogados”.57 

 

En el Art. 16 de este Acuerdo Internacional, se establece la siguiente 

garantía internacional para las abogadas y abogados. 

                                                           
57

 VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente. Habana, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Pág. 209 
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“Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar 

todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, 

acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse 

libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; 

y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones 

administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier 

medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, 

reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”.58 

 

La pregunta que surge de esto es la siguiente ¿El legislador 

ecuatoriano conocía de la existencia de este Tratado Internacional 

antes de entrar a redactar los aspectos relacionados con sanciones a 

los abogados en su libre ejercicio profesional al momento de establecer 

los principios de buena fe y lealtad procesal. 

  

El Art. 20 del Convenio referido ut supra, dice 

 

“Los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaraciones 

que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al 

                                                           
58

 VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente. Habana, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Pág. 209 
 



 

116 
 

comparecer como profesionales ante un tribunal judicial, otro tribunal u 

órgano jurídico o administrativo”. 

 

En tal consideración es fácil advertir que este Convenio Internacional 

protege y garantiza el libre ejercicio de la abogacía en nuestro país pero 

lamentablemente la Asamblea Nacional, ha establecido en el Art. 26 del 

Código Orgánico de la Función Judicial una de las limitantes y abusos 

más atentatorios contra los abogados como es   la de otorgar al Juez la 

facultad de solicitar al Consejo de la Judicatura la sanción de los  

abogados cuando a su criterio crea que esta retardando o dilatando el 

proceso. Es indudable que la Ley otorga facultades exclusivas a los 

abogados para que puedan plantear reconvenciones, excepciones, 

recursos y aclaraciones a las sentencias emitidas por los magistrados y 

si estas acciones son consideradas como dilatación a todo proceso 

judicial, estaríamos creando un ambiente inequidad material en la cual 

el perjudicado es el usuario de la justicia por no permitirse las acciones 

pertinentes que la misma Ley otorga a todas las personas. 
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5.- SÍNTESIS DEL INFORME FINAL 
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5.1.- CONCLUSIONES. 

 

Como producto de las experiencias y conocimientos obtenidos a lo 

largo del desarrollo del presente trabajo puedo emitir las siguientes 

conclusiones 

 

PRIMERA: Los abogados son los principales cooperadores que 

intervienen en la administración de justicia pero no deben ser 

considerados como servidores judiciales, puesto que la misión del 

abogado es defender y asesorar a las personas que tienen conflictos 

sociales, económicos, políticos, administrativos y tributarios que no 

pueden ser resueltos por la vía del dialogo sino aplicando los principios 

validos de las leyes que regulan la actividad judicial para la resolución 

de los conflictos surgidos entre las partes.  

 
  
SEGUNDA: El objetivo de la Función Judicial, es administrar Justicia, a 

través de los mandatarios establecidos en el Código  Orgánico de la 

Función Judicial y la Constitución de la República, esto es: Corte 

Nacional, Cortes Provinciales, Juzgados, funcionarios y demás 

Tribunales de Justicia, escogidos del cuerpo de abogados, lógicamente 

con la participación obligada de los profesionales de la Abogacía. 
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TERCERA: Administrar Justicia, es la potestad pública de juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado, en una materia determinada; por lo tanto, los 

órganos de la Función Judicial no está revestidos de autoridad para 

ejercer otra actividad, que no sea la de dar a cada uno lo suyo, dentro 

del mandato de la Constitución y la Ley. 

 

CUARTA: El Código Orgánico de la Función Judicial es la Ley que 

regula la actividad jurídica de la función judicial y que establece sus 

facultades y atribuciones. 

 

QUINTA: La abogacía es una profesión que se encuentra garantizada y 

regulada por los convenios y tratados internacionales que obligan al 

Estado a respetar su accionar en defensa de los intereses de sus 

representados, es así que toda forma obstáculo, limitaciones e 

imposición de sanciones son nulas e ilegales por cuanto lo que se 

pretende garantizar con la abogacía es el derecho a la defensa. 

  

SEXTA: El principio de buena fe y lealtad contenidos en el Art. 26 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, se refiere al ejercicio de la 

profesión de abogado que debe estar íntimamente relacionado con la 

ética y las buenas costumbres, el principio de buena fe hace referencia 
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a la necesidad de que los abogados ejerzan su profesión sin utilizar 

actos fraudulentos para triunfar en un proceso judicial. 

 

SEPRTIMA: La conducta debe estar presupuestada en las Leyes, de 

ahí que el problema trascendental del principio de buena fe es que la 

conducta que el abogado debe poseer este regida a este principio, 

situación que no ocurre en la Ley lo que perjudica al abogado que se 

constituye en la persona afectada por un decisión que tome el 

juzgador, en un determinado momento del proceso judicial. 

 
 

OCTAVA: El abogado se encuentra facultado por la Ley a interponer 

alegatos, aclaraciones, recursos y demás acciones que se determinan 

en nuestra legislación, sin embargo la disposición del Art. 26 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, contradice este derecho, al 

otorgar al Juez el poder de determinar que con estas acciones se está 

retardando injustificadamente el proceso o que a su vez estas acciones 

son artimañas que el abogado utiliza para limitar el ideal de justicia en 

el Ecuador lo que limita la profesión de la abogacía en nuestro país. 

 

NOVENA: Las acciones que la Ley procesal concede a los abogados, 

como son las reconvenciones, alegatos, aclaraciones o ampliaciones y 
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recursos, son garantías básicas del derecho a la defensa que deben 

desarrollarse en a cada una de las instancias y al no establecérselas 

en el Código Orgánico de la Función Judicial, se corre el peligro que el 

juzgador las desconozca y pida la sanción al abogado que las impulso 

sin calificar la verdadera intención que tienen estas acciones judiciales. 

 

DÉCIMA: Los abogados son profesionales del derecho que desarrollan 

su trabajo de forma independiente y sin ningún tipo de relación laboral 

con algún organismo de la función judicial, por lo tanto entre el Consejo 

de la Judicatura y los abogados no existe ningún tipo de relación 

laboral que permita establecer que estos profesionales deben ser 

sancionados por este organismo de gobierno de la función judicial, 

situación que se constituye en una arbitrariedad que ha sido disfrazada 

de jurídica sin respetar el marco constitucional de nuestra nación. 

 

 5.2.- RECOMENDACIONES. 

 

Las conclusiones expuestas me permiten expresar las siguientes 

recomendaciones: 

  

PRIMERA: Los movimientos y organizaciones de abogados deben 

ejercer acciones judiciales para armonizar las disposiciones legales del 
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Código Orgánico de la Función Judicial con la Constitución de la 

República del Ecuador, garantizando el derecho de las y los abogados 

de ejercer su profesión sin limitaciones de ninguna naturaleza 

 

SEGUNDA: El gobierno ecuatoriano debe respetar y hacer respetar el 

Convenio celebrado en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en la cual se 

reconocen el derecho al abogado de desarrollar su profesión sin 

persecuciones de índole política o institucional. 

 

TERCERA: El Estado debe implementar medidas convenientes con el 

objetivo de garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales 

de los ecuatorianos al momento de que un abogado ejerza su profesión 

por la defensa de los intereses de sus clientes. 

 

CUARTA: El Estado como territorio de paz y seguridad ciudadana, 

debe procurar el respeto a la Constitución y las leyes, dictando las 

disposiciones reglamentarias que permitan sancionar a quienes en 

violación a la ley vulneren los derechos humanos al dictaminar 

ilegítimamente sanciones a los abogados. 
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QUINTA: Sugiero que se debe reformar el Art. 26 del Código Orgánico 

de la Función Judicial que hace referencia al principio de buena fe y 

lealtad procesal   

 

SEPTIMA: Sugiero que se debe reformar el Art.338 del Código 

Orgánico de la Función Judicial que hace referencia a la facultad 

exclusiva de las direcciones regionales del Consejo de la Judicatura de 

suspender en el libre ejercicio de la profesión a los abogados. 

 

OCTAVA: Que las autoridades de la carrera de Derecho y los 

estudiantes realicen un análisis jurídico de los efectos de las sanciones 

contenidas en el Código Orgánico de la Función Judicial en contra de 

los abogados que están en el libre ejercicio de la profesión. 

 

 

 

5.4.- PROPUESTA DE REFORMA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO: 
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Que es deber del Estado Ecuatoriano, promover un efectivo ejercicio 

de los derechos fundamentales que señalan la Constitución para sus 

ciudadanos. 

Que el Estado debe procurar que se cumplan los preceptos 

Constitucionales, y los mismos sean respetados sin distinción de 

persona alguna. 

Que todo estado de excepción debe cumplir con los principios de 

necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y 

razonabilidad. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir, la 

presente. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL  

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 26 Código Orgánico de la 

Función judicial por el siguiente que diga:  
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“El principio de buena fe y lealtad procesal se basa en la 

práctica ceñida a la ética y las buenas costumbres. La 

abogada o el abogado podrán interponer reconvenciones, 

alegatos, aclaraciones, ampliaciones y recursos conforme 

a las disposiciones de la Ley. 

 

Las abogadas y abogados guardaran en todo momento 

respeto y consideración a los funcionarios judiciales y a 

las partes procesales.” 

 

Art. 2.-   Refórmese el Art. 338 del Código Orgánico de la 

Función judicial por el siguiente que diga:  

 

En cada provincia habrá un Tribunal de Honor, integrado 

por cuatro abogados en Libre Ejercicio de la profesión, 

que previa sustanciación de un expediente en el que se 

asegurará el derecho a la defensa del abogado, resolverá 

la suspensión de su ejercicio profesional, por mayoría 

absoluta de votos presentes.  
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El Tribunal de Honor será elegido por votación secreta, 

universal de conformidad al Reglamento de Elecciones 

que se cree para tal efecto.  

 

La suspensión no podrá ser inferior a un mes ni mayor a 

seis meses, atendiendo a la gravedad de la falta. Contra 

esta resolución cabe deducir recurso ante la Corte 

Constitucional. 

 

La resolución de suspensión será anotada en el libro del 

Foro a cargo del Consejo de la Judicatura, así como el 

levantamiento de la medida por el cumplimiento del 

tiempo por el que fue dictada.  

 

Podrán solicitar la suspensión del ejercicio profesional de 

un abogado la Fiscalía General del Estado, la Defensoría 

Pública, las juezas y jueces, las con juezas y los 

conjueces y cualquier persona que demuestre interés 

legítimo.” 

 

Art. 3.- La presente ley entrara en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

Primera: Derogase todas las normas que estén en oposición a la 

presente ley. 

 

Dado en la Sala de sesiones del Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en Quito a los............  días del mes 

de................ del año dos mil......  

 

F.......................................                               F....................................                            

Presidente                                                              El Secretario                                        
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