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1. TÍTULO 

 

NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSA, EN EL 

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN PENAL PRIVADA, EN RELACIÓN AL 

PROCESADO QUE NO ASISTE A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
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2. RESUMEN 

 

Esta investigación analizo el Código de Procedimiento Penal, haciendo un 

estudio de la audiencia de conciliación en el juzgamiento de los delitos de 

acción privada, que en el Art. 373 inciso sexto dispone que si el procesado 

no asiste a la audiencia, se continuará con el trámite, lo que viola el derecho 

a la defensa que tenemos todas las personas, consagrado en el Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador, respecto al debido proceso, que 

garantiza que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento, contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa, y ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

Al darse la audiencia sin la presencia del procesado no existe igualdad de 

condiciones, violando los principios de inmediación en el sistema procesal, 

los mismos que están establecidos en el inicio del Código de Procedimiento 

Penal. Es necesario que en el procedimiento de acción penal privada, se 

garantice el debido proceso que tiene el procesado, para que el Juez de 

Garantías Penales actúe de conformidad con la ley y desarrolle legalmente 

el procedimiento en base a los más estrictos principios axiológicos y de 

justicia, como es el derecho a la defensa ya que si se continúa con el 

trámite, cuando el procesado no asiste a la audiencia de conciliación, se 

viola este principio, constitucional ya que nadie puede ser privado de su 

derecho a la defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento. 
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2.1. Abstract. 

 

This research analyzed the Criminal Procedure Code, making a study of the 

settlement hearing in the prosecution of crimes of private action in the sixth 

paragraph Article 373 provides that if the defendant does not attend the 

hearing, continue the process, which violates the right to defense we have all 

people, as enshrined in Article 76 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, regarding the due process that ensures that no one shall be 

deprived of the right to defense any stage or extent of the procedure, have 

the time and the facilities for the preparation of his defense, and be heard at 

the right time and in equal conditions. 

 

Realising the hearing without the presence of the accused no equal, this 

would violate the principles of immediacy in the judicial system, the same as 

those established at the beginning of the Code of Criminal Procedure. It is 

necessary that the procedure of private prosecution, due process is 

guaranteed to have the defendant, that the Judge of Criminal Guarantees act 

in accordance with the law and develop legal proceedings based on the 

strictest principles of justice and axiological , as the right to counsel and that 

if we continue with the process, when the defendant does not attend the 

conciliation hearing, this principle is violated, so that nobody can be deprived 

of his right to a defense in any state or degree of the respective procedure. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante dentro de la realidad social actual, que es la necesidad de 

garantizar el derecho a la defensa, en el procedimiento de acción penal 

privada, en relación al procesado que no asiste a la audiencia de conciliación 

 

El contenido de esta investigación aporta con importantes conceptos 

doctrinarios y jurídicos que son muy útiles para quienes se interesen por 

estudiar algo más acerca de una institución trascendental en el derecho 

procesal penal, como son los procedimientos de acción penal privada. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: Marco Conceptual: Derecho a la defensa, procedimiento 

de acción penal privada, audiencia de Conciliación y delitos de acción 

privada; Marco Doctrinario que comprende: La Oralidad en las Audiencias e 

inasistencia del querellado a la audiencia de conciliación; Marco Jurídico que 

se analiza: Bienes Jurídicos en la Constitución de la República del Ecuador, 

procedimiento de acción penal privada, incongruencias en el procedimiento 

de acción penal privada y funciones de los Jueces de Garantías Penales; y, 

Legislación Comparada del Código de Procedimiento Penal de Chile y del  

Código de Procedimiento Penal de Perú. 

 

 



5 
 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo, luego se realizó la discusión con la 

verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma. Para luego 

terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Derecho a la defensa  

 

Previo a abordar el tema respecto del derecho a la defensa es necesario 

entender que el origen del Derecho Penal debe verse no en la necesidad de 

la defensa social sino de la defensa del derecho, por consiguiente el juicio 

penal debe ser el instrumento de la tutela del derecho, es evidente que los 

ordenamientos procesales han de prestar dos servicios, el de proteger el 

derecho de los buenos para que se castigue a los culpables y proteger el 

derecho del reo a no ser castigado sin motivo o más allá de la justa medida 

de su falta. 

 

Así Francisco Carrara señaló que la autoridad civil “veló por el derecho de 

la defensa social y protegió la ciudadanía y castigaba a los que violan 

las leyes pero siempre haciendo valer el derecho del culpable cuando 

este no tenía ningún motivo para que sea castigado”1. 

 

El Estado tiene la obligación mediante sus autoridades, garantizar el debido 

proceso y que en la defensa se mantenga la tutela del derecho, por lo que la 

autoridad social, en las leyes de procedimiento no puede conferirles a unos 

                                                           
1
 CARRARA, Francisco: De la pena y del Juicio Criminal, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 1956, 

p. 310. 
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ni a otros la facultad de ir en contra de este fin y perjudicar  con  la tutela que 

se les ha confiado.  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto a derecho de defensa nos 
indica que es “La potestad de repeler los ataques directos e 
injustificados, dentro de los límites dados por la ley para la 
legítima defensa; o en lo nacional, la legitimidad de oponerse por 
la fuerza a la invasión de las tropas de otro país. Judicialmente, la 
facultad otorgada a una persona para ejercitar las acciones y 
excepciones franqueadas por las leyes”.2 

 

Como la autoridad social ha sido investida de poderes con el único fin de 

proteger el derecho de las personas, no puede por ningún motivo violentar 

los principios estipulados en las leyes de la República del Ecuador. 

 

La autoridad social está obligada a mantener correctamente y defender al 

acusado, como también al acusador y sin perjudicar al uno ni al otro porque 

para eso fue investido de dichos poderes para que proteja el derecho de los 

ciudadanos sin salirse de las leyes que ellos tenían para aplicarlas. 

 

En la comprobación de la punibilidad de una conducta, el juzgador debe 

examinar tras afirmar su tipicidad si concurre en el hecho alguna causa de 

justificación, pues no toda conducta típica resulta punible, pues excluye su 

antijuridicidad como es el caso de la legítima defensa, entendida ésta como 

un derecho frente a un peligro real inmediato, el que debe reunir dos 

características: debe ser objetivo, y debe estar dirigido a dañar al otro. 

 
                                                           
2
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.170 
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Como lo manifiesta el Dr. Fernando Alban Escobar, en su Estudio 
Sintético sobre el Código de Procedimiento Penal, “El eje jurídico del 
debido proceso... están insertados varios principios como el de 
tipicidad, de in dubio pro reo, el de no inculpación, de defensa, de 
fórmula de juicio, de inocencia, de limitación de la prisión, de 
iniculpabilidad personal y de parientes, de juez natural del 
procesado, de información, del principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, de prueba, de procesamiento por una sola 
vez por la misma causa y de Tutela jurídica”3 

 

Es indudable que al decir que nadie puede ser juzgado sino por las leyes 

preexistentes y respetando el trámite previsto para cada procedimiento, y al 

decir que nadie podrá ser considerado como culpable mientras no haya sido 

condenado en una sentencia penal que haya pasado en autoridad de cosa 

juzgada, está reiterando no solo la necesidad de juicio previo para juzgar a 

una persona, sino también de la necesidad de la previa existencia de las 

leyes de procedimiento, a base de las cuales debe surgir el debido proceso, 

esto es, el iniciado, desarrollado y concluido respetando los mandatos 

constitucionales y legales dictados para la estructuración jurídica del debido 

proceso. 

 

Habiendo reservado el estado de poder juzgar y penar, a través de los 

órganos jurisdiccionales penales, faculta a los mismos para que, sin 

necesidad de estímulo particular alguno, practique todos los actos que 

considere necesarios para agotar la investigación objetiva y subjetiva, esto 

es, en relación con el delito, objeto del proceso, como en relación con los 

sujetos procesales particularmente, en relación con el sujeto pasivo. 

 
                                                           
3
 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Estudio Sintético del Código de Procedimiento Penal, Tomo I, 

Editores Torres, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2001, p. 7, 8. 
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4.1.2. Procedimiento de acción penal privada 

 

Para entender lo que es procedimiento de acción penal privada es necesario 

aclarar lo que significa acción penal.  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto al procedimiento manifiesta que es 

“Acción de proceder. Modo de realizar una cosa o de cumplirse un acto. 

Forma de tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; o sea, el 

conjunto de actos, diligencias, escritos o resoluciones que constituyen 

la iniciación, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”. 4 

 

De lo señalado por Galo Espinosa Merino, constituye un concepto de 

proceso de conocimiento al decir que es el conjunto de actos, diligencias, lo 

que abarca actos procesales coordinados, sistematizados y lógicos que 

orientan a los procesos de conocimiento y no contenciosos de materia civil y 

por analogía, a falta de norma expresa, a otros procesos ya sean 

administrativos, laborales y otros que se creen por la ciencia procesal. 

 

El proceso es una relación jurídica, pues de él se originan derechos y 

obligaciones, cargas y facultades distintas de las que pueden surgir de las 

relaciones sustanciales que en él se ventilan. Esta relación jurídica se forma 

entre el Juez y las partes y éstas entre sí.  

 

                                                           
4
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 583    
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Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal 
Penal, señala que el proceso penal es “una institución jurídica única, 
idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, 
surge de una relación jurídica establecida entre el juez y las partes 
y entre éstas entre sí, conforme a un establecimiento 
preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena 
a los agentes de la infracción”5. 

 

El ilustre tratadista Zavala Baquerizo, nos sintetiza el concepto del proceso 

penal, siendo un institución jurídica independiente de los actos procesales 

que contiene y superior a ellos, única por ser un ente homogéneo, idéntica 

por sus sujetos activos, pasivos y de sujeto destinatario, íntegro por abarcar 

el hecho histórico que constituye su objeto, legal porque su vigencia y 

fundamento se encuentra regulados en la Constitución de la República del 

Ecuador y en las leyes de procedimiento, tiene por objeto una infracción o 

sea el hecho del cual se desenvuelve o desarrolla el proceso, la que se 

desarrolla de la relación jurídica entre el juez y las partes con la finalidad 

inmediata de la imposición de la pena. 

 

Ensayando una definición puedo indicar que el proceso penal posibilita la 

actuación o aplicación, en casos concretos del derecho penal, regulando la 

actividad de la función jurisdiccional para hacer efectivo el derecho penal 

sustantivo. 

 

El Derecho Procesal Penal hoy en día, es básicamente garantista, o sea es 

el derecho constitucional reformulado, en tanto reglamenta los principios y 

                                                           
5
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, 

Guayaquil, Ecuador, 2004, p. 39 
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garantías constitucionales reconocidos por la Constitución de la República 

del Ecuador, especialmente en el Código de Procedimiento Penal. 

 

Jorge Zavala Baquerizo indica que “El sujeto destinado de la acusación 

privada es el Juez de lo Penal del lugar donde se cometió el delito,. 

Salvo el caso de fuero. En esta clase de procesos el fiscal no tiene 

intervención alguna y la relación procesal se establece únicamente 

entre el acusador privado, el juez y el acusado.”6 

 

En los delitos de acción penal privada, la autoridad competente para 

sustanciar el proceso es el Juez de Garantías Penales, ya que la acusación 

particular en los delitos de acción privada, el ofendido o las personas que 

puedan ejercer sus acciones, podrán presentar su querella ante el Juez 

penal competente, y porque el ejercicio de la acción privada corresponde 

únicamente al ofendido, mediante querella, con ello no existe intervención 

del fiscal, porque constituyen delitos que encierran acciones que perjudican 

únicamente a las partes entre ofendido y procesado. 

 

Guillermo Cabanellas nos indica que trámite proviene: “Del Latín 
trames, tramitis, camino, paso de una a otra parte; cambio de una 
cosa a otra. Administrativamente, cada uno de los estados, 
diligencias y resoluciones de un asunto hasta su terminación. 
JUDICIAL. Cada una de las diligencias, y todas ellas consideradas 
como requisitos formales del procedimiento, que la ley o la curia 
imponen para resolver en una causa civil, penal o de otra 
jurisdicción”.7 

                                                           
6
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Editorial Edino, 

Guayaquil, Ecuador, 2004, p. 258 
7
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 388 
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El trámite en su etimología significa de cómo se va a llevar a cabo una cosa 

o un hecho, constituyendo aquello en cualquier vía de comunicación. En lo 

judicial, el trámite es un requisito de llevar a cabo las diligencias del 

procedimiento de un juicio, ya sea civil, penal, laboral, administrativo o de 

cualquier tipo que la ley lo establezca, siendo cada una de las diligencias 

que hay que recorrer en un juicio o procedimiento. 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción 
penal “Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que 
comete el autor. De tal manera, nuestro derecho penal es, 
fundamentalmente, un Derecho penal de hecho, y no un Derecho 
penal del autor. Si, dentro de tal derecho, se trata especialmente 
del autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el sentido de 
que el derecho en vigor, como ocurre en el caso del delincuente 
habitual peligroso, tiene también en cuenta, en el marco de la 
apreciación del hecho, la persona del autor.”8 

 

Esta concepción de la acción penal se refiere, que con arreglo al derecho 

que está en vigencia, al hecho corresponde un valor jurídico penal propio, en 

si en el derecho penal se especifican y tipifican las acciones o conductas 

contrarias al buen convivir de la sociedad, pues en él se estudian los hechos 

que deben ser considerados como actos típicos y antijurídicos del actuar de 

una persona del autor del hecho; es decir, que determinados actos, por el 

análisis que se les haga deben ser considerados como delitos. 

 

Para Tesar y Kollamann, en el Diccionario antes citado manifiestan que 
“El hecho punible no debe formar la base propia de la pena, sino 
que, ha de ser, mas bien, un indicio, una señal, una ‘síntoma’ de 

                                                           
8
 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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una situación determinada y, desde el punto de vista jurídico – 
penal, significa respeto del autor. Este debe constituir, pues, el 
fundamento verdadero del castigo. No se castiga a uno porque 
haya cometido un hecho punible, sino que es una persona 
socialmente peligrosa, como se desprende del propio hecho que 
ha cometido”9. 

 

Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho 

correspondiente a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se 

refiere que la acción penal, el fundamento verdadero de la pena está situado 

en la peligrosidad personal del autor. Esta concepción no constituye la 

concepción del derecho vigente y puede ser objeto, en las condiciones 

actuales, cuando mucho, de una consideración de orden político criminal, sin 

alcanzar significación exegética y dogmática alguna. Eso quiere decir que 

esa concepción puede ser entendida, a lo sumo, como un requerimiento 

formulado al legislador, respecto de cómo debe estructurarse el derecho 

futuro y de cómo debe tenerse en cuenta, no el hecho, sino, directamente la 

persona del autor. 

 

No viene aquí tratar acerca de la legitimidad de tal requerimiento. Es 

indudable que en el derecho vigente el hecho forma la base y el punto de 

partida de toda pena. Esto se confirmará, particularmente, a través de la 

redacción de la parte especial, en la cual la pena se refiere siempre a un 

hecho cometido y determina su naturaleza u envergadura de acuerdo con 

este hecho. Siempre el autor es castigado por el hecho cometido. 

 

                                                           
9
 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, 

como la base del Derecho penal y de la pena. Y a la acción le corresponde, 

en el marco del derecho vigente, una doble tarea y misión, que es la de 

servir, por un lado, para la clasificación de los sucesos jurídicos – penales 

significativo, puesto que por ser la más alta unidad con respecto a todos los 

fenómenos del Derecho penal, fija los límites externos para su aplicación y 

excluye todo lo que no está incluido de antemano dentro de su esfera, y la 

de servir, por otro lado, dentro del derecho penal, para la definición del 

hecho punible, dado que proporciona el sustantivo al que se conectan, como 

atributos, todos los demás elementos del hecho punible. 

 

El procedimiento para sustanciar la querella, por ser el ejercicio de la acción 

que corresponde únicamente al ofendido, es el especial, siendo un trámite 

específicamente para esta clase de delitos, por así señalarlo el Código de 

Procedimiento Penal, entre otros el procedimiento abreviado, por razón del 

fueron y de los delitos cometidos mediante los medios de comunicación 

social. 

 

Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es 
“Administrar justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. 
Ejercer funciones de juez o magistrado. Afirmar o exponer 
relaciones entre ideas. Enjuiciar, examinar, considerar, dictaminar 
en un asunto o negocio. Antiguamente, condenar a perder alguna 
cosa; y, más especialmente, confiscarla”.10 

 

                                                           
10

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 223 
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El juzgamiento es la actividad que desempeña la autoridad judicial a través 

de las vistas, la exposición de pruebas, la identificación de los derechos de 

los litigantes y el dictamen de sentencia. 

 

Lo que se juzga en lo penal es el cometimiento de un delito, y según 
Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta 
que  “En la preparación de los delitos no siempre se da la situación 
de la intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de 
una ocasión la intervención de un concurso de voluntades con 
identidad criminosa. En determinados tipos penales la 
colaboración de más de uno en necesaria como antecedente con 
el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”11  

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual 

considera que no es preferible distinguir entre las diversas personas que 

intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena 

fijada para el delito, salvo casos de excepción. 

 

Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un 

proceso, lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o  “iter 

criminis”. Para llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un 

“camino”, que va, desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del 

sujeto-, hasta la consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se 

denomina “iter criminis” o “camino del delito”. 

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de 
Derecho Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge 

                                                           
11

 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 183 
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como un producto de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, 
hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del delito, tiene 
lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza necesariamente 
en forma que pueda ser advertida por ningún observador fuera del 
propio autor. A este proceso se denomina iter criminis o “camino 
del crimen”, significando así al conjunto de etapas que se 
suceden cronológicamente en el desarrollo del delito”12. 

 

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar 

estos momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta 

línea ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes 

estados de desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, 

comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del 

resultado típico, agotamiento del hecho. 

 

De todos estos momentos del camino del delito interesan particularmente 

cuatro a los efectos penales: la etapa preparatoria, la etapa tentativa, la 

consumación y el agotamiento. 

 

En que ha cometido un delito, ha de recibir una sanción y para el Dr. Galo 

Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que el 

Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que 

la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. 

Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.13 

 

                                                           
12

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 

Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
13

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.657 
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Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, 

reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal 

por el Jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. 

Autorización. Pena para un delito o falta. Recompensa por observancia 

de preceptos o abstención de lo vedado”14. 

 

La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo 

ante determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o 

ilegal. En este sentido, el concepto de sanción puede ser entendido de dos 

maneras distintas, aunque similares y conectadas entre sí. Estos dos 

sentidos son, básicamente, el jurídico y el social, contando cada una con 

elementos particulares. 

 

En primer lugar, una sanción es uno de los elementos principales del ámbito 

jurídico y ha sido creada para representar la pena o castigo que puede 

recibir un sujeto como consecuencia del cometimiento de algún tipo de delito 

o acto ilegal. En este espacio, las sanciones están fijadas por ley y aparecen 

como el resultado de todo un sistema de categorías y jerarquizaciones que 

hace que cada hecho reciba un tipo específico y particular de sanción. Por 

ejemplo, tanto un ladrón como un homicida reciben la sanción de ir 

encarcelados, pero cambiará en cada caso la cantidad de años que esa 

sanción represente por ser diferente el tipo de crimen cometido.  
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 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.360 
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Por otro lado, la sanción también puede salirse del espacio meramente 

jurídico cuando se habla de sanciones sociales. Estas tienen que ver más 

que nada con una combinación de costumbres, tradiciones, 

comportamientos y actitudes aprobados por cada cultura que terminan 

construyendo en conjunto la estructura moral y ética de las mismas. 

Entendida así, la sanción puede volverse entonces un elemento mucho más 

indefinido ya que no lo rige una ley si no el sentido común en la mayoría de 

los casos.  

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una 

persona por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. Galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado 

por autoridad legítima al autor del delito o falta”15. 

 

Cuando el Art. 1 del Código Penal, define a la ley, incluye en el concepto dos 

elementos fundamentales: el precepto, o sea la conducta típica prohibida, y 

la pena, o sea la sanción jurídica que establece la ley para quien incurre en 

esta conducta. Delito y pena son dos componentes inseparables de esta 

realidad jurídica y sobre los cuales se ha construido la ciencia del Derecho 

Penal. 

 

                                                           
15

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, 541 
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Fernando Albán Escobar, en su obra Estudio Sintético sobre el Código de 

Procedimiento Penal señala que la acción privada “Es la facultad que la 

ejerce el ofendido única y exclusivamente a través de la querella, que 

también se la denomina acusación particular.”16 

 

Para este autor la acción penal privada, es una decisión personalísima, 

siendo una facultad de seguir la acción penal exclusivo para estos delitos 

que se sigue a través de un procedimiento especial, denominado de acción 

penal privada. 

 

Eugenio Zaffaroni en su obra Manual de Derecho Penal, establece que 
“existe otro grupo de delitos respecto de los cuales no es 
suficiente que la víctima manifieste su interés en la persecución 
penal, sino que la ley requiere que el proceso lo lleve adelante la 
parte ofendida, como si se tratara de un juicio de derecho privado. 
Esta función se llama querella donde la persecución y acusación 
privada reemplaza a la pública.”17 

 

La querella denominada como delito de acción penal privada de acuerdo a 

nuestro Código de Procedimiento Penal es el acto procesal consistente en 

una declaración de voluntad dirigida al Juez de Garantías Penales, por la 

que el sujeto de la misma, además de poner en conocimiento de aquél, un 

delito que perjudica únicamente al ofendido, ejercita la acción penal, 

regulándose actualmente por un procedimiento especial denominado 

Procedimiento de Acción Penal Privada. 
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 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Estudio Sintético sobe el Código de Procedimiento Penal, Tomo I, 

Editores Torres, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2001, p. 94 
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 ZAFFARONIO, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Parte General, Segunda Edición 

Sociedad Anónima Editora, EDIAR, Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 691 
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4.1.3. Audiencia de Conciliación. 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en su obra La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen I, nos dice que audiencia de conciliación  es “Audiencia 

convocada por el Juez con el objeto de que las partes lleguen a un 

acuerdo”.18 

 

Del criterio anteriormente anotado se refiere a una conciliación de tipo 

judicial, porque aquí interviene el Juez de Garantías Penales, quien llama a 

las partes en un posible acuerdo por el litigio que se ha formado, lo que 

significa que la decisión del caso radica en el Juez. 

 

La conciliación es una forma de auto acuerdo dirigido de lo que es materia 

de controversia, que puede realizarse antes de acudir al Poder Judicial, o 

dentro de un proceso judicial.  Es una forma de autocomposición dirigida, por 

cuanto en ella un tercero interviene, pero no decide, solo dirige, orienta, 

coadyuva a que las partes alcancen la solución a su conflicto de intereses.  

 

En términos generales, puede definirse la conciliación como la intervención 

de un tercero entre los portadores de dos intereses en conflicto con objeto 

de inducirles a una composición justa, así como el acto jurídico e 

instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o 

en el transcurso de éste, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a 

                                                           
18

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.58  
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un convenio de todo aquello que es susceptible de transacción y que lo 

permita la Ley, teniendo como intermediario objetivo e imparcial, la autoridad 

del Juez de Garantías Penales, otro funcionario o particular debidamente 

autorizado para ello, quien, previo conocimiento del caso, debe procurar por 

las fórmulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto 

proponerlas y desarrollarlas, a fin que se llegue a un acuerdo, el que 

contiene derechos constituidos y reconocidos con carácter de cosa juzgada. 

 

Carlos Pozo Montesdeoca en su obra Práctica del Proceso Penal, 
señala que “Audiencia, en el Derecho español, fue el Tribunal 
Superior de justicia de una o más provincias, integrado por 
magistrados representantes del Rey. También se llamó al lugar 
destinado para dar audiencia, oír y decidir los pleitos. Ahora, se 
llama a cada una de las sesiones del Tribunal Penal y a la 
preparatoria convocada por el juez o sea, el tiempo en que están 
reunidos los jueces con las partes, el Fiscal, los defensores, el 
encausado.  
 
Es por tanto, el acto procesal en que el Tribunal oye a las partes y 
al Fiscal su acusación, recibe las pruebas y escucha los alegatos. 
Todas las audiencias serán públicas, pudiendo entrar en ellas las 
personas que parezcan mayores de 18 años. 
 
Pero, en caso que se trate de un delito contra la moral la 
Audiencia tendrá lugar a puerta cerrada, sin que puedan ingresar. 
Más que las partes, los defensores, el Fiscal y el Secretario y si 
fuere necesario, los peritos y testigos. Artículo.”19 

 

La audiencia como lo anuncia Carlos Pozo Montesdeoca, se trata de cómo 

nacieron las audiencias para el juzgamiento de los delitos, refiriéndose a las 

reuniones que realizaba el Tribunal Penal, para oír a las partes, y tomar 

decisiones de los pleitos que se presentaban en ese entonces. Es así que la 

audiencia en forma genérica, es llevar a cabo el proceso de juzgamiento, 
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mientras que la audiencia de conciliación es lo específico, en la que un 

tercero amigable componedor interviene para que las partes lleguen a un 

acuerdo y termine el litigio que se ha formado el proceso penal.  

 

Pero estas audiencias de conciliación no se dan en todos los delito, sólo se 

puede llegar a esta conciliación para los delitos perseguidos por los llamados 

de acción penal privada o querellas, siendo los delitos que sólo perjudica a 

las partes, o es algo personal entre ofendido y procesado, y que no conlleva 

a una conmoción social que pueda perjudicar a terceras personas o a la 

sociedad, como es el caso de las injurias, el estupro perpetrado a una 

persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, los daños 

ocasionados en propiedad privada, la usurpación y la muerte de animales 

domésticos y domesticados.  

 

Alfonso Zambrano Pasquel, realizando un comentario de las audiencias 
que constan en el Código de Procedimiento Penal, señala que “La 
aplicación de la Constitución a diferencia de lo que ocurre con la 
Ley, no se realiza por el método de subsunción sino por la 
aplicación directa e inmediata de los principios. Vale decir que los 
principios tienen la característica de su operatividad inmediata 
que los hace más eficaces incluso de las reglas, porque éstas 
requieren de un supuesto y como consecuencia de ello de un 
principio de conducta”20 

 

Tomando como referencia este concepto los principios estipulados en la 

Constitución son de inmediata aplicación en la Ley, el Asambleísta en las 

reformas al Código de Procedimiento Penal, instituyó un procedimiento más 

ágil y rápido para los denominados delitos de acción penal privada, el Art. 
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373 del Código de Procedimiento Penal establece la audiencia de 

conciliación, en la que las partes llegan a una conciliación o acuerdo para 

terminar el litigio entre las partes procesales y sino sigue con el proceso de 

acuerdo a las reglas señaladas en aquellas disposición penal. 

 

4.1.4. Delitos de acción privada 

 

Para Fernando Albán Escobar, los delitos de acción privada “Son 

considerados los menos graves de cuantos delitos se hallan tipificados 

y sancionados por nuestro derechos sustantivo penal”21 

 

Los delitos de acción penal privada son los que no causan una alarma 

social, sino aquellos que perjudican únicamente al ofendido, por ello nuestro 

derecho procesal penal, se ha ubicado a cierta clase de delitos que el 

ejercicio corresponde únicamente al ofendido mediante querella, en la que 

no interviene el fiscal como sujeto procesal, sino que los únicas partes 

procesales son el ofendido y el procesado, con la intervención para su 

juzgamiento del Juez de Garantías Penales que lleva a cabo la 

sustanciación de todo el procedimiento. 

 

En el Manual Práctico legal Ecuatoriano de Ediciones Legales, “Se 
consideran delitos de acción privada aquellos actos típicos 
antijurídicos que no causan una grave conmoción o que 
consecuentemente no afecta al orden de la sociedad. Este tipo de 
delitos, no pueden ser perseguidos de oficio, por parte de la 
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Fiscalía, sino que necesitan la intervención del ofendido para que 
se pueda iniciar el proceso. Se lo realiza directamente ante el juez 
de garantías penales, a través de una querella”22. 

 

Los delitos de acción penal privada son actos que deben estar tipificados y 

sancionados en el Código Penal, y como tal constan en el Código de 

Procedimiento Penal, como son el estupro perpetrado en una persona mayor 

de dieciséis años y menor de dieciocho, el rapto de una mujer mayor de 

dieciséis años y menor de dieciocho, que hubiese cometido en su rapto y 

seguido voluntariamente al raptor, la injuria calumniosa y no calumniosa 

grave, los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio, la 

usurpación, y la muerte de animales domésticos y domesticados. En su 

proceso no necesita la intervención del fiscal, ya que por no ser de acción 

pública, para ejercitarlos sólo le corresponde al ofendido.  

 

Jorge Zavala Baquerizo explica que “El ejercicio privado de la acción 
penal se manifiesta por medio de la acusación privada, que difiere 
de la acusación particular, tanto en cuanto a la naturaleza jurídica 
como en cuanto al objeto y a los requisitos, temporal y formal, de 
cada una de ellas, la acusación particular es actualmente sólo una 
manifestación de voluntad, en tanto que la acusación privada es, 
además de una manifestación de voluntad, una manifestación de 
conocimiento”23. 

 

Este autor se refiere que el ejercicio privado de la acción penal es exclusivo 

de la acusación privada, que difiere de la acusación particular, porque éste 

se presenta después de haberse iniciado el proceso penal, en tanto que la 

acusación privada se presenta antes de la iniciación del proceso con la 
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finalidad que ésta se inicie. Que la acusación particular tiene requisitos 

formales diversos a los requisitos formales de la acusación privada. La 

primera no existe formalización, en tanto que si lo exige la segunda. Que la 

acusación particular tiene como objeto los delitos cuyo ejercicio de acción es 

pública, en tanto que la acusación privada tiene como objeto delitos cuyo 

ejercicio de acción es privada. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. La Oralidad en las Audiencias  

 

El Código de procedimiento Penal establece un sinnúmero de audiencias 

orales, totalmente diferentes entre la una y la otra, a continuación señalo los 

tipos de audiencias:  

 

1. Audiencias para la medida cautelar de prisión preventiva. Es la audiencia 

oral pública y contradictoria necesaria para  garantizar  la comparecencia del 

procesado o acusado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena.  

 

2. Audiencia de adopción de medidas cautelares;  Es la audiencia adoptada 

en todas las etapas del proceso sobre las medidas privativas de libertad que 

se adoptaran de manera excepcional y restrictiva, y procederán en los casos 

que  la utilización de otras medidas de carácter personal alternativas a la 

prisión preventiva no fueren suficientes para evitar que el procesado eluda la 

acción de la justicia.  

 

3. Audiencia de calificación de flagrancia. Es el procedimiento cuando el 

delito ha sido cometido en presencia de una o más personas en las que 

intervendrá derechos y garantías a que tuviere lugar.  
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4. Audiencia de conversión. Es la audiencia para transformar las acciones 

por delitos de acción pública en acciones privadas.  

 

5. Audiencia de acuerdos de reparación. Es el procedimiento en el que el 

procesado y ofendido podrá convenir acuerdos de reparación por un 

determinado delito en que sea remitido por la ley.  

 

6. Audiencia de suspensión condicional del procedimiento. Es la audiencia 

en la que el fiscal y el procesado solicitan al Juez de Garantías Penales la 

suspensión condicional del  procedimiento siempre que el procesado admita 

su participación. 

 

7. Audiencia de revocación de suspensión condicional. Cuando el procesado 

incumpliere cualquiera de las condiciones impuestas o trasgrediere los 

plazos pactados del incumplimiento y la revocatoria de la suspensión 

condicional.  

 

8. Audiencia de revisión de medida cautelar. Significa que se mantenga o no 

con la medida por la investigación del procesado.  

 

9. Audiencia oral para dictar correctivos para subsanar posibles violaciones o 

limitaciones del procesado en razón de actuaciones ilegítimas. Son 

actuaciones que se solicitan cuando en cualquier medida, providencia o 
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investigación se han violado los derechos humanos de las partes procesales 

como ofendido y procesado en la que se debe subsanar estos errores.  

 

10. Audiencia oral de fijación y aceptación de caución. Cuando un delito es 

susceptible de caución, como una medida real para garantizar que el 

procesado comparezca al proceso.  

 

11. Audiencia oral para interponer y fundamentar recursos. Cuando una de 

las partes no está conforme con una resolución del Juez como prisión 

preventiva, sobreseimiento, auto de llamamiento a juicio, en que se fundarán 

mediante audiencia su apelación o impugnación.  

 

12. En delitos de acción privada audiencia oral.- Existe dos audiencias: de 

conciliación y audiencia de sustentación del proceso en delitos que solo 

involucran a las partes ofendidas y que no constituyen una conmoción social, 

como es el caso de las querellas.  

 

La oralidad de las audiencias es muy importante en el juzgamiento 
tanto de los delitos de acción pública como en los de acción privada, y 
por ello Jorge Zavala Egas expresa que: “La publicidad referida a las 
partes, aunque encuentre también cobertura en esta normativa 
constitucional, debe entenderse más bien como una 
manifestación del principio de audiencia, ya que para éstas la 
virtualidad del principio no radica sólo en conocer las actuaciones 
procesales, sino en poder actuar y defenderse. Por eso el derecho 
que tienen las partes personadas a intervenir en las actuaciones 
judiciales es tan solo una manifestación del derecho de defensa 
del justiciable”24. 
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Tomando en cuenta, en los delitos de acción privada, nuestra legislación 

procesal penal permite que en su juzgamiento se lleve a cabo, mediante 

audiencias orales, esto permite la publicidad general, base importante en la 

intermediación de los medios de comunicación, que tiene como finalidad 

proteger a las partes de un proceso y mantener la confianza de la 

comunidad en sus órganos judiciales.   

 

La oralidad se convierte en el modelo de un sistema de comunicación para la 

adquisición de la verdad y además en un modelo con el que se pretende la 

redefinición del conflicto. En las dos funciones que cumple el juicio oral, la 

autoridad asume un rol importante: en el primero determinará la verdad 

procesal al dictar sentencia; en el segundo la tarea es mucho más 

compilada, ya que si los jueces no son atentos vigilantes de que la 

redefinición del conflicto tenga el menor contenido de violencia y que 

contribuya así a la paz social, los mismos protagonistas del conflicto inicial 

buscarán otros procedimientos para solucionar otros procedimientos para 

solucionar o redefinirlo. Casualmente los sistemas procesales que siguen el 

procedimiento escrito no cumplen, ni lejanamente, las dos funciones citadas, 

pues al no existir inmediación, se malogra la comunicación entre las partes y 

el juez o entre los medios de prueba y los sujetos intervinientes en el 

proceso. 

 

Existe un criterio que es de importancia mencionar, como el que da 
José Chiovenda quien señala que “Exclusivamente oral sólo puede 
ser un proceso primitivo; cuando los pleitos y los medios de 
prueba son sencillos, simples y no se admiten las impugnaciones 
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o apelaciones y los medios de reproducción de la palabra son 
difíciles. En los pleitos de una civilización más avanzada la 
escritura tiene siempre su parte. Todo proceso moderno es por lo 
tanto mixto; y será oral o escrito, según la importancia que en él 
se de a la oralidad y a la escritura, y sobretodo según el modo de 
verificar la oralidad”25 

 

El criterio de José Chiovenda no desmerece la escritura en todo proceso, ya 

que para él viene a constituir una técnica del hombre como un medio en su 

perfección, de expresar el pensamiento y de conservar su expresión 

enteramente, por lo tanto, no podía dejar de tener en el proceso, el lugar que 

tiene en todas las relaciones de la vida. Pero es preciso señalar si la oralidad 

es un medio idóneo para que se lleven a cabo los procesos penales, y para 

esto es necesario aclarar, para que exista la oralidad va de la mano otros 

principios como el de inmediación y el de concentración, que ambos 

principios constan en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

La oralidad va de la mano con la inmediación porque es preciso medir la 

espontaneidad de las declaraciones hechas en las audiencias de 

conciliación y juzgamiento, como es en el caso de los sujetos activos en la 

tramitación y sustentación de los delitos de acción privada. Es importante el 

contacto de éste con el Juzgado de Garantías Penales, que se pone en 

situación de apreciar mejor la declaración. Y la verdad de los hechos debiera 

resultar en un contradictorio, sea de las partes, testigos o peritos, la 

confrontación perderá toda su eficacia en el escrito que la reproduce. 
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El principio de concentración en sugerencia a la oralidad, esto significa que 

los procesos deben ser concentrados lo más posible en una audiencia o en 

pocas audiencias próximas, para que tenga vigencia el verdadero significado 

de la oralidad, ya que de esto se reduce el peligro de que la impresión 

adquirida por el Juez en dichas audiencias se borre o que la memoria lo 

engañe. 

 

La oralidad permite la proporcionalidad de la pena, por ello Jorge 
Zavala Egas, indica que “la identidad ontológica entre delitos e 
infracciones, entre penas y sanciones se introduce el argumento 
para exigir en ambos Derechos, penal y sancionador, el mismo 
régimen jurídico, además, que el único fundamento capaz de 
proporcionar una explicación, al hecho de que los principios 
estructurales elaborados por la dogmática penal y procesal sean 
de aplicación a la potestad sancionadora de la Administración y al 
procedimiento a través del que debe encauzarse su ejercicio no es 
otro que el de la «unidad ontológica» entre delito e infracción 
administrativa, por una parte, y entre pena y sanción 
administrativa, por otra.”26 

 

De esta forma el legislador no está habilitado para imponer prohibiciones, 

excepciones o matizaciones que no consten en la propia normativa suprema 

como es, por ejemplo, la que consta el derecho a la defensa en cualquier 

etapa del proceso, lo cual no existe, cuando existe la posibilidad que el 

procesado sea juzgado por no presentarse a la audiencia de conciliación y 

seguir con el proceso.  

 

Aquellos principios que los expresa Zambrano Pasquel son en verdad las 

normas que reconocen los derechos de rango constitucional. Así es un 
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principio de inmediata  y directa aplicación el de legalidad, del debido 

proceso, el de presunción de inocencia, el de garantía de cumplimiento de 

los derechos de las partes, a que está obligada cualquier autoridad 

administrativa o judicial. 

 

En dicha disposición se estipula que si el procesado no concurre a la 

audiencia de conciliación, ésta se desarrolla sin su presencia lo que viola el 

principio de proporcionalidad procesal. La tercera garantía procesal de 

segundo grado, apta para garantizar la satisfacción y el control de todas las 

demás, es el desarrollo de las actividades judiciales, y sobre todo de las 

probatorias, según formas y procedimientos predeterminados por la ley. Es 

claro que no quedaría asegurada la actuación de ninguna de las garantías 

procesales si no estuvieren prescritas y sancionadas sus modalidades. 

 

Al haber una oportunidad en el proceso penal, se trata que en un proceso 

exista un control del desarrollo de las actividades judiciales, y que éstas 

deben estar plasmadas en la ley, como es el Código de Procedimiento 

Penal. De acuerdo al Art. 373 de este cuerpo de leyes, se viola en la 

audiencia de conciliación el principio de proporcionalidad entre las partes, 

por lo que el control debe estar en la ley para que no se vulnere con el 

principio de oportunidad procesal.  

 

Por ello la observancia de este principio no solo es una garantía de justicia, 

sino también una condición necesaria de la confianza de los ciudadanos de 
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la justicia. Pues la correcta aplicación del principio de proporcionalidad sirve 

para pronunciarse por la búsqueda de la verdad procesal, no  a cualquier 

precio, sino respetando la dignidad del ser humano que implica el derecho a 

ser juzgado con respeto a los principios del debido proceso. 

 

La oralidad de las audiencias establecida en el Código de 
Procedimiento Penal, no permite su respeto cuando en la misma ley, 
prescribe que si el querellado no asiste a la audiencia, se proseguirá 
con el trámite aun sin su presencia, y por ende no permite una 
conciliación de las partes. Pero para fundamentar esto viene al caso un 
comentario de Luigui Ferrajoli quien señala que “la tercera garantía 
procesal de segundo grado, apta para garantizar la satisfacción y 
el control de todas las demás, es el desarrollo de las actividades 
judiciales, y sobre todo de las probatorias, según formas y 
procedimientos predeterminados por la ley. Es claro que no 
quedaría asegurada la actuación de ninguna de las garantías 
procesales sino estuvieren prescritas y sancionadas sus 
modalidades. En conjunto estas modalidades y formalidades que 
conforman un rito fue instituido, como dice Carrara, para frenar al 
Juez. Un Código de Procedimiento que prescribiera ciertas 
formas, sin decretar la anulación de los hechos con que ellas se 
contraviniere, sería una mixitificación maliciosa por medio de la 
cual se pretendería hacerle creer al pueblo que se provee a la 
protección de las personas honradas, en tanto que a nadie se 
protege”27 

 

Al haber una oportunidad en el proceso penal, se trata como señala ferrajoli, 

que en un proceso exista un control del desarrollo de las actividades 

judiciales, y que estas deben estar plasmadas en la ley, como es el caso en 

el Código de Procedimiento Penal. De acuerdo al Art. 373 de este cuerpo de 

leyes, se viola en la audiencia de conciliación el principio defensa de las 

partes procesales, no permite que el querellado pueda defenderse, ya que el 

juzgamiento de las acciones deberá hacerse con la presencia de las partes, 
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por lo que el control no es respetado por la ley y esto no se vulnere con el 

principio de oportunidad procesal. Por ello la observancia de este principio 

no solo es una garantía de justicia, sino también una condición necesaria de 

la confianza de los ciudadanos de la justicia. Pues la correcta aplicación del 

principio de defensa e inmediación sirve para pronunciarse por la búsqueda 

de la verdad procesal, no a cualquier precio, sino respetando la dignidad del 

ser humano que implica el derecho a ser juzgado con respeto a los principios 

del debido proceso. 

 

4.2.2. Acción Penal privada 

 

Sobre la acción penal privada Paúl Carvajal Flor indica que el proceso penal 

de esta clase de delitos nace: “Con la presentación de la querella, no nace 

en el proceso penal, es con la citación con la querella y el auto de admisión 

a trámite pronunciada por el juez que nace el proceso”28 

 

La acción penal privada o conocida con el nombre de querella, es un 

proceso penal que nace desde la citación con la misma y el auto de 

admisión a trámite, lo que diferencia con la acusación particular que se 

presenta dentro del proceso penal de acción pública, contra las personas 

que se encuentran procesadas en la instrucción fiscal. Es así que la querella 

es un proceso privado, que se han cometido delitos que ofenden únicamente 
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a las partes y no conlleva una alarma social, constituyendo un perjuicio entre 

las partes.  

 

Paúl Carvajal indica que “Si no existe acusador privado o querellante, no hay 

proceso, peor si no existe acusado o querellado, porque no va a surgir la 

relación jurídica o vínculo jurídico que es únicamente entre las partes. A 

diferencia de los sujetos procesales necesarios en los delitos de acción 

pública, en las querellas no existe el defensor público, porque en esta clase 

de procesos no le interesa a la sociedad, sino únicamente a los 

particulares”29 

 

En esta clase de delitos no existe la intervención del fiscal, pues tan solo 

interviene el acusador y el acusado. En cuanto a los sujetos auxiliares son 

los sujetos son los mismos del delito de acción penal pública, así mismo con 

la particularidad de que el secretario debe ser sujeto procesal necesario 

porque siempre actúa o interviene con el juez y es la persona que certifica 

los actos procesales, de ahí que su falta da lugar a que las diligencias sean 

nulas.  

 

En esta clase de delitos no existe las partes procesales contingentes o no 

necesarios que tienen que ver con la administración, como son el Procurador 

General del Estado, el Contralor General del Estado, el Superintendente de 

Bancos, CONSEP, SENESCYT, las municipalidades etc.  
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4.2.3. Inasistencia del querellado a la audiencia de conciliación. 

 

Si en un proceso no asiste el querellado a la audiencia de conciliación, y se 

prosigue con el trámite se violan derechos a la seguridad jurídica de 

condiciones entre las partes, con lo cual se convierten en prácticas viciosas 

contenidas en el Código de Procedimiento Penal, al respecto Alfonso 

Zambrano Pasquel indica que “La seguridad jurídica tiene que ver con el 

derecho de un ciudadano a no ser atropellado en sus derechos y garantías 

frente a la intervención de los particulares”30 

 

La seguridad jurídica viene a constituir en un principio del debido proceso, 

que no puede ser tal, sino aquel en que se ha respetado los derechos y 

garantías que le asisten a cualquier ciudadano que es objeto de una 

investigación o en contra de quienes se ha iniciado un proceso penal para 

juzgar su conducta.  

 

En mi opinión si el querellado no asiste a la audiencia de conciliación, no se 

permite el derecho a la defensa, ya que nada indica las circunstancias que 

justifiquen la inasistencia de éste a dicha audiencia, y que se prosigue con el 

trámite, lo cual viola la legítima defensa del querellado. 
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Proseguir con el trámite en ausencia del querellado, viola el derecho a la 

defensa de una de las partes, que son diferencias básicas entre principios y 

reglas que conducen a establecer, que los principios tienen una dimensión 

que falta en las normas: la dimensión de peso o la importancia. Cuando los 

principios se interfieren, quien debe resolver el conflicto tiene que tener en 

cuenta el peso relativo de cada uno. En esto no puede haber, por cierto, una 

mediación exacta, y el juicio respecto de si un principio o directriz en 

particular es más importante que otro será con frecuencia motivo de 

controversia. Sin embargo es parte esencial del principio el que tenga esta 

dimensión, que tenga sentido preguntar qué importancia o qué peso tiene. 

Las normas no tienen esa dimensión. Al hablar de reglas o normas podemos 

decir que son o no funcionalmente importantes, pero no podemos decir que 

una norma sea más importante que otra dentro del sistema.  

 

Con ello quiero llegar a la conclusión que se permita una nueva audiencia 

cuando el querellado no asiste a una audiencia de conciliación en un 

proceso de acción penal privada, siempre y cuando se justifique las causas 

de la inasistencia a dicha audiencia, para con ello las normas no sean 

superiores a lo señalado en la Constitución de la República del Ecuador, 

todo ello garantizando el derecho a la defensa que tenemos y gozamos 

todas las personas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Bienes Jurídicos en la Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 
deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 
la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes”31. 

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas, formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 

a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria 

 

Al violarse el derecho al debido proceso, porque el procesado no asiste a la 

audiencia, que se continúa con el trámite, no se da oportunidad para en una 

nueva audiencia el procesado tenga la oportunidad de asistir, y que a la vez 

exista una igualdad de condiciones. Al respecto el Art. 11 numera 2 de la 
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Constitución de la República del Ecuador, señala: “2. Todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.”32 

 

El principio de oportunidad va a la par del principio de igualdad, con ello el 

asambleísta no debe hacer discriminación entre los ciudadanos, en este 

caso a partir de sus condiciones personales por su condición de querellado, 

no se da oportunidad a la defensa. Pues, esto es inconstitucional, ya que el 

legislador debe tratar del mismo modo los casos sustancialmente iguales; 

por otro lado, una ley puede ser conforme a la constitución aunque distinga 

entre los ciudadanos por uno de los criterios prohibidos, por ejemplo, entre 

querellado y querellante, ya que el legislador debe distinguir entre casos 

sustancialmente diferentes. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 
sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 
caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley”33 

 

Toda persona puede exigir los derechos de protección, de los cuales son sus 

titulares, cuando un derecho subjetivo reconocido por el Derecho le es 

afectado y así poder reaccionar mediante acciones administrativas o 

judiciales. Tales derecho de protección que viabilizan las acciones 

reacciónales son el derecho a la jurisdicción o a la tutela administrativa o 

judicial efectiva. 
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El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “En 
todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 
incluirá las siguientes garantías básicas: 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: 
a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 
etapa o grado del procedimiento. 
b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 
preparación de su defensa. 
c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones. 
d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 
previstas por la ley. 
Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 
del procedimiento. 
h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 
de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 
partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en 
su contra.”34 
  

 
La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño. Aquí no se trata de proteger los derechos fundamentales, sino 

cualquier derecho. Es un derecho fundamental de todo ente con 

personalidad reconocida por el Derecho exigir tutela judicial para que sus 

derechos no sean amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados. 

 

La presunción de inocencia que trata el numeral 2 del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador se trata de una, que puede ser 

desvirtuada a través de una mínima actividad probatoria de culpabilidad, por 

ejemplo, la flagrancia del cargo imputado destruye la presunción de 
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inocencia. En este caso no cabe afirmar que hay ausencia de prueba y no es 

un caso a ser incluido en la alegación de presunción de inocencia. 

 

La presunción de inocencia, como garantía del debido proceso, es aplicable 

a todas las ramas del Derecho en que resulte la aplicación de una sanción o 

una limitación de derechos como consecuencia de una conducta 

sancionable por la vía administrativa o jurisdiccional. Así, en materia civil, 

para que resulte admisible un recurso de casación, por infracción de la 

presunción de inocencia, ha de fundamentarse mediante la referencia a 

actos concretos que otorguen verosimilitud a la aseveración de que una 

decisión judicial se ha producido sin apoyo de prueba alguna. 

 

Sobre el acto a no ser juzgado ni sancionado sin acto legalmente tipificado ni 

sin acatamiento del procedimiento debido, esto es, que su vigencia no está 

reservada única y exclusivamente para el debido proceso penal, sino que 

comprende a todos los procesos, sean estos administrativos o de cualquier 

otra naturaleza. 

 

Del derecho a la prueba y su valoración, la garantía que la Constitución 

impone incide en la regulación jurídica de la prueba que es aquel en el que 

se trata de decidir qué elementos de prueba pueden ser empleados en el 

proceso. Por ejemplo, se repite con mucha insistencia que sólo admisible la 

prueba sujeta a contradicción, lo cual es correcto cuando la prueba se forma 

en el proceso, pero, igualmente, debe ser eficaz que se obtiene 



42 
 

extraprocesalmente. El hecho de que esos elementos se formen fuera del 

proceso sin el contradictorio de las partes no puede ser evidentemente, una 

razón para excluir su utilización: la huella de ion.: frenada no se forma 

respetando el principio contradictorio, pero no obstante es un indicio 

relevante; una certificación administrativa no se forma respetando el principio 

contradictorio, pero puede ofrecer útiles elementos de conocimiento. El 

problema del principio contradictorio, en estos casos, posterga y se plantea 

únicamente en la fase «procesal» de empleo de pruebas que se han 

formado fuera del proceso. 

 

Debe ser respetado el derecho de defensa desde el inicio, a lo largo de todo 

el desarrollo y conclusión del procedimiento o proceso. Ejecutado el acto 

inicial de cualquier procedimiento nace automáticamente el derecho a 

ejercer la defensa. Se trata que el legislador, el juez o la autoridad a cada 

actuación le den a la persona la oportunidad de realizar una acción con un 

contenido y finalidad conexos con la primera. Debe ser garantizada una 

participación equivalente a las acciones que se emprendan en su contra, 

esto supone que «con carácter general, no sólo en el conjunto del 

procedimiento, sino en cada una de sus fases cuya resolución afecte a los 

derechos e intereses legítimos de una persona, éste debe ser oída y deben 

respetarse el resto de las garantías procesales a que alude el precepto 

constitucional. 
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La proporcionalidad, es un derecho que la Constitución impone, inherente y 

propio de la dignidad de la persona y que, garantizándoselo, impide su 

degradación por efecto de un pronunciamiento de autoridad pública, judicial 

o administrativa, autoritario y en el que no haya participado el supuesto 

afectado en forma activa, sino que haya sido mero objeto o instrumento para 

ejercer un poder de decisión jurídicamente conferido. Por ello es un derecho 

fundamental y, como tal, inalienable, irrenunciable e indivisible, como lo 

señala el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El derecho a la defensa se torna garantía cuando es observado el derecho 

desde un punto de vista objetivo o institucional, esto es, como un verdadero 

requisito para la validez del proceso, es decir, como una garantía de la 

configuración del propio juicio jurisdiccional válido.  

 

Cuando se torna en exigencia para la validez del proceso es garantía del 

derecho fundamental de la persona, pues, no habrá proceso ni sentencia, 

jurídicamente válidas, sin que se hay concretado el derecho de defensa y a 

plenitud. El mismo derecho tiene su faz subjetiva y se radica en las 

personas, pero desde la objetividad del Derecho es una garantía ya que 

protege a su titular con una sanción a su puesto peligro o efectiva lesión. 

Tengo el derecho de defensa porque me lo reconoce el ordenamiento 

jurídico y me lo garantiza el mismo orden normativo, pues, sanciona con la 

invalidez de lo actuado cuando no lo haya ejercido. Lo dicho es nada menos 

que afirmar que la violación del derecho de defensa activa la garantía del 
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derecho de defensa, invalidado el proceso e impidiendo la eficacia de la 

decisión adoptada. 

 

El derecho puede ser conculcado por el legislador, pues, no ha previsto para 

un procedimiento los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho 

de defensa o, bien, puede serlo por el juez o la autoridad administrativa. En 

uno u otro caso, la garantía actúa y la decisión queda invalidada por la 

invalidez del procedimiento mismo. 

 

La consecuencia más importante de la constitucionalización de esta 
garantía es que tienen eficacia directa sobre todos los poderes públicos 
como lo señala el Art. 426  de la Constitución de la República del 
Ecuador, que indica: “Todas las personas, autoridades e 
instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, 
autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 
aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
siempre que sean más favorables a las establecidas en la 
Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.”35 

 

Es decir, sobre el legislativo, el ejecutivo y el judicial y todos ellos, en el 

ámbito de sus potestades, tienen la obligación de dictar la normativa 

necesaria para conseguir su efectiva vigencia. En el caso que se dicte una 

ley procesal deficiente que limita, desfigurando el contenido del derecho de 

defensa, la posibilidad de actuación de un imputado y el juez o la autoridad 

administrativa la aplica, la indefensión es obvia a pesar del acatamiento a la 

ley, pues, ésta es inválida por inconstitucional.  
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Por ello, la idea de indefensión no puede limitarse, restrictivamente al ámbito 

de lo que puede plantearse en los litigios concretos, sino que ha de 

extenderse a la interpretación desde el punto de vista constitucional de las 

leyes reguladoras de los procesos. La calificación de la indefensión con 

relevancia jurídica constitucional o con repercusión o trascendencia en el 

orden constitucional ha de llevarse a cabo con la introducción de factores 

diferentes del mero rigor formal del enjuiciamiento. 

 

4.3.2. Procedimiento de acción penal privada. 

 

El ejercicio de la acción penal ha sido dividido por el Código de 

Procedimiento Penal en dos tipos de acciones, a saber: pública y de acción 

privada.  

 

En virtud de la acción privada, el ofendido puede comparecer a los órganos 

de la Función Judicial, para que juzgue a quienes hayan cometido, 

cualquiera de los delitos singularizados en el Art. 36 del Código de 

Procedimiento Penal como: el estupro perpetrado en una persona mayor de 

dieciséis años y menor de dieciocho; el rapto de una mujer mayor de 

dieciséis años y menor de dieciocho, que hubiese consentido en su rapto y 

seguido voluntariamente al raptor; la injuria calumniosa y la no calumniosa 

grave; los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; la 

usurpación; la muerte de animales domésticos o domesticados  
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El Art. 33 del Código de Procedimiento Penal, señala “Ejercicio.- El 

ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente a la fiscal o 

el fiscal. 

El ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al ofendido, 

mediante querella.”36   

 

Del contenido de esta disposición sólo el fiscal está facultado, para promover 

el ejercicio de la acción pública. El legislador ha redactado de tal manera 

este inciso que excluye en forma contundente la probabilidad jurídica de que 

los particulares pueden ejercer esta acción, y el Estado a través de la 

Fiscalía General del Estado ha asumido esta responsabilidad. 

 

El segundo inciso de esta disposición, concede la facultad de ejercitar la 

acción penal al ofendido exclusivamente en tratándose de los delitos 

considerados de acción privada determinados en el Art. 36 del Código de 

Procedimiento Penal, cuando dice que el ejercicio de la acción privada 

corresponde únicamente al ofendido.  

 

El Código de Procedimiento Penal en su Art. 36, de manera taxativa 

menciona los delitos de Acción Privada, ilícitos en donde ninguna 

intervención tiene la Fiscalía, debiendo el particular afectado por el delito, 

iniciar la persecución penal al infractor dentro de un procedimiento 

simplificado y regido en mucho por la voluntad de los intervinientes 
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(desistimiento, abandono, etc.) en forma similar a un procedimiento en 

materia civil. Tal disposición señala: 

 

“Art. 36.- Delitos de acción privada.- Son delitos de acción privada: 
 a) El estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis años 
y menor de dieciocho; 
b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de 
dieciocho, que hubiese consentido en su rapto y seguido 
voluntariamente al raptor; 
c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave; 
d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el 
incendio; 
e) La usurpación; 
f) La muerte de animales domésticos o domesticados.”37 

 

Esto delitos que son de acción privada, su ejercicio corresponde 

exclusivamente al ofendido, mediante querella.   

 

Los delitos de acción privada se encuentran determinados en la presente 

disposición legal. Doctrinariamente hablando son considerados los menos 

graves de cuantos delitos se hallan tipificados y sancionados por nuestro 

Derecho Sustantivo Penal. Así el Art. 509 del Código Penal define al estupro 

diciendo que “Llámase estupro la cópula con una persona, empleando la 

seducción o engaño para alcanzar su consentimiento”38. La pena 

impuesta para el reo de este delito será de prisión de tres meses a tres años 

si la víctima fuere mayor de catorce años y menor de dieciocho.  
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Lo importante recalcar que sólo cuando la víctima ofendida sea mayor de 

dieciséis años de edad, se podrá ejercer la acción privada. Mientras que si 

es menor de esta edad, el delito de estupro será de aquellos denominados 

de acción pública. 

 

El rapto, según el Art. 529 del Código Penal es un tipo de delito sexual y 

consiste en que el individuo con “fines deshonestos, por medio de 

violencias, artificios o amenazas, ha arrebatado o hecho arrebatar a un 

menor de más de siete años de edad, en cuyo caso el agente activo del 

delito será reprimido con prisión de uno a cinco años”39. La pena 

accesoria como es la multa actualmente es irrisoria por lo que ni siquiera 

merece ser tomada en cuenta. El legislador, urgentemente debe reformar las 

multas que se hallan impuestas en todos los tipos de delitos que contempla 

el Código Penal.  

 

Guillermo Cabanellas se refiere que rapto “Anotonomasia, delito contra la 

honestidad  consistente en llevarse a una mujer del hogar de sus 

padres u otros parientes, seducida por engaños o promesa, y con la 

finalidad de abusar carnalmente de ella.”40 

 

Tomando como referencia el concepto de Cabanellas se puede decir que 

rapto es la sustracción violenta o furtiva de una mujer, de la casa o 

establecimiento en que habita, ora se ejecute con mira de goces 
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deshonestos, ora para casarse con ellos. Pero ¿que se entiende por 

arrebato?. No es sino el furor o el enajenamiento mental causado por la 

violencia pasional, que se traduce en una explosión de ira y en la sed de 

venganza. El arrebato, en tanto que conmoción de espíritu, nubla en parte la 

conciencia y origina un ímpetu corporal que no mide las consecuencias de 

los actos ni en la exposición propia ni en el daño de la víctima.  

 

El delito de injuria conforme determina el Art. 489 del Código Penal es de 

dos clases: calumniosa y no calumniosa. La INJURIA CALUMNIOSA 

consiste en la falsa imputación de un delito. De acuerdo al Art. 491 y 

siguientes ibídem, el reo de injuria calumniosa será reprimido con prisión de 

seis meses a dos años y multa que por cierto es demasiado irrisoria, cuando 

las imputaciones hubieren sido hechas en reuniones o lugares públicos; en 

presencia de diez o más individuos; por medio de escritos, impresos o no, 

imágenes o emblemas fijados, distribuidos o vendidos, puestos en venta, o 

expuestos a las miradas del público; o, por medio de escritos no publicados, 

pero dirigidos o comunicados a otras personas, contándose entre éstos las 

cartas. Serán reprimidos con uno a seis meses de prisión y multa, los que 

hicieren la imputación privadamente, o en concurrencia de menos de diez 

personas. Así lo señala el Art. 492 del Código Penal. El Art. 493 señala que 

serán reprimidos con uno a tres años de prisión y multa los que hubieren 

dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa. Si 

las imputaciones hechas a la autoridad constituyen injurias no calumniosas, 

pero graves, las penas serán de prisión de seis meses a dos años y multa. 
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Según el Art. 494 ibídem, serán reprimidos con prisión de tres meses a tres 

años y multa, los que hubieren propuesto una acusación judicial, o hecho 

denuncia, que no hubieren sido probadas durante el juicio. 

 

La INJURIA NO CALUMNIOSA consiste en toda otra expresión proferida en 

descrédito, deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción 

ejecutada con el mismo objeto. Las injurias no calumniosas a su vez, son 

graves o leves: Son GRAVES las siguientes: 1 .- La imputación de un vicio o 

falta de moralidad cuyas consecuencias pueden perjudicar 

considerablemente la fama, crédito, o intereses del agraviado; 2.- Las 

imputaciones que, por sus naturaleza, ocasión o circunstancia, fueren 

tenidas en el concepto público por afrentosas; 3.- Las imputaciones que 

racionalmente merezcan la calificación de graves, atendido el estado, 

dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor; y, 4.- Las bofetadas, 

puntapiés, u otros ultrajes de obra. De acuerdo a lo contemplado por el Art. 

495 del Código Penal el reo de injuria grave no calumniosa, realizada de 

palabra o hecho, por escrito, imágenes o emblemas, en alguna de las 

circunstancias indicadas en el Art. 491, será reprimido con prisión de tres a 

seis meses y multa; y en las circunstancias del Art. 492, con prisión de 

quince días a tres meses y multa. Son injurias LEVES las que consisten en 

atribuir a otro, hechos, apodos o defectos físicos o morales, que no 

comprometan la honra del injuriado. 
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El Delito de daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio 

que es considerado por nuestra legislación penal como grave, se encuentra 

tipificado y sancionado por el Art. 397 del Código Penal que señala:  

 

"El que hubiere destruido o derribado, en todo o en parte, 
edificios, puentes, diques, calzadas, carreteras, ferrocarriles, 
acueductos, aeródromos, y otras construcciones nacionales, 
municipales, municipales, o pertenecientes a otro, será reprimido 
con prisión de tres a cinco años.”41. 

 

De acuerdo a esta disposición se reprime de tres a cinco años a los autores 

de la destrucción o arrebatamiento de edificios y puentes, extendiéndose al 

daño en diques y calzada, siendo el dique un muro o reparo artificial hecho 

para contener las aguas. Las palabras carreteras, ferrocarriles, acueductos y 

aeródromos son palabras conocidas, no hace necesaria mayor explicación 

que no sea la de que pueden ser particulares, estales o municipales. 

 

El delito de usurpación se encuentra tipificado en el Art. 580 del Código 
Penal que dice: “Será reprimido con uno a dos años: 
1. El que por violencia, engaño o abuso de confianza despojare a 
otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble, o de un 
derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre, o 
anticresis, constituido sobre un inmueble;  
2. El que, para apoderarse en todo o en parte de un inmueble, 
destruyere o alterare los términos o límites del mismo; y, 
3. El que, con violencias o amenazas, estorbare la posesión de un 
inmueble.”42 

 

Esta disposición está dada por el despojo mediante violencia, engaño o 

abuso de confianza, así se haya despojado de la posesión o de cualquier 
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derecho, ora poniendo seguidores, arrendando el inmueble a otro, o sacando 

las cosas del despojo, es así entre los medios de usurpación abarca la 

propia violencia y la fuerza. El engaño es la falta de verdad en lo que se 

hace o se dice: engañar es dar a la mentira, apariencia de la verdad; es 

hacer creer en algo que no es cierto, engatusar, llevar a equivocación. Elk 

abuso de confianza es el mal uso intencionado que una persona hace de la 

confianza depositada en ella. 

  

El Art. 581 del Código Penal establece la usurpación de las aguas, 
expresando: “Será reprimido con prisión de quince días a un año:  
 
1.- El que estorbare el derecho que un tercero tuviere sobre aguas; 
y,  
 
2.- El que, ilícitamente y con propósito de impedir el uso legítimo 
de una persona con derecho, represare, desviare o detuviere las 
aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes, o usurpare un 
derecho cualquiera referente al curso de ellas.  
 
La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos 
expresados en los números l y 2 de este artículo se rompieren o 
alteraren diques, esclusas, compuertas u otras obras semejantes, 
hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o 
acueductos”43.  

 

El agua de los ríos y todas las que corren por causes naturales, son bienes 

nacionales de uso público. Los particulares pueden adquirir el derecho del 

goce exclusivo, limitado según las disposiciones del Código Civil.  

 

El Art. 582 del Código Penal dispone que: “El que fraudulentamente 

sustrajere o desviare aguas del público o de los particulares, ya sea 
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para aprovecharse de ellas en beneficio propio, o con cualquier otro 

fin, será reprimido con prisión de ocho días a seis meses y multa.”44 

 

En este artículo se utiliza la palabra fraudulentamente para el desvío de las 

aguas, pues la culpabilidad consiste en el despliegue o actuación de las 

condiciones subjetivas que la ley requiere para que, en principio, pueda un 

sujeto ser considerado punible. Estando prevista en cada caso la definición 

de la forma culposa referida a la forma o especie ordinaria o común de 

culpabilidad, esto es dolo. 

 

La muerte de animales domésticos y domesticados se hallan tipificados y 

sancionados a partir del Art. 411 del Código Penal. En efecto ésta 

disposición legal señala que: “El que hubiere envenenado caballos u 

otras bestias de tiro o de carga, animales de hasta, carneros, cabros o 

cerdos, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”45 y 

 

La acción principal de este ilícito está dado por el verbo envenenar que es 

inficionar con veneno, que significa infectar, que a la idea de envenenar le da 

mayor violencia para conseguir la muerte cierta de personas y animales. La 

figura penal consiste en matar caballos u otras bestias. 

 

El Art. 371 del Código de Procedimiento Penal, prescribe lo que es la 

querella, en los siguientes términos: 
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“Quien pretenda acusar por un delito de acción privada, debe 
proponer la querella por sí o mediante apoderado especial 
directamente ante la Jueza o Juez de Garantías. 
La querella constará por escrito y contendrá: 
1. El nombre, apellido y dirección domiciliaria del acusador; 
2. El nombre y apellido del acusado y, si fuere posible, su 
dirección domiciliaria; 
3. La relación circunstanciada de la infracción, con determinación 
del lugar y la fecha en que fue cometida; 
4. La protesta de formalizar la acusación una vez concluida la 
prueba; y, 
5. La firma del acusador o de su apoderado con poder especial, el 
cual deberá acompañarse. El poder contendrá la designación 
precisa del acusado y la relación completa de la infracción que se 
quiere acusar. 
Si el acusador no supiera o no pudiere firmar, concurrirá 
personalmente ante el Juez de Garantías Penales y en su 
presencia estampará la huella digital del pulgar derecho. 
Todo querellante concurrirá personalmente ante el Juez de 
Garantías Penales, para reconocer su acusación.”46 

 

La querella la puede presentar la misma persona que pretenda acusar o su 

apoderado especial, siendo necesario precisar que para presentar una 

querella no es suficiente ni basta el pretender acusar, sino tener derecho 

para ello, atribución o facultad legal, más concretamente, tener la calidad de 

ofendido, en los términos del Art. 52 del Código de Procedimiento Penal, en 

concordancia con el Art. 68 del mismo Código. No cualquiera puede 

presentar una querella ante el Juez de Garantías Penales sino tan solo los 

que tienen la calidad de ofendidos en los delitos específicos que únicamente 

pueden ser perseguidos mediante esta forma particular de promover el 

ejercicio de la acción penal. 
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La precisión de que la querella se presentará directamente ante el Juez de 

Garantías Penales aparece como necesaria para evitar que se confunda con 

el procedimiento que en el vigente Código de Procedimiento Penal se prevé 

para las denuncias que pueden ser presentadas ante el Fiscal. Obviamente, 

de haber varios Jueces de Garantías Penales, habrá que someter la querella 

a sorteo previo. 

 

En términos generales y salvo algunas modificaciones, el contenido de este 

Art. 371 del Código de Procedimiento Penal sobre la querella, es similar al 

contenido del Art. 55 del mismo cuerpo de leyes, que se refiere al contenido 

de la acusación particular. Los cambios, más o menos importantes, son: 

 

- En el número 1 del Art. 55, se exige también el número de la cédula de 

identidad del acusador si la hubiere obtenido. Esto debió mantenerse 

también para la querella. 

 

- En el número 2 del Art. 55 se dice “y si fuere posible su domicilio"; en 

cambio en el 371 se expresa: "y, si fuere posible, su dirección domiciliaria", 

siendo esto último lo apropiado. 

 

- El contenido del número 3 del Art. 55, que exige la inclusión de "la 

determinación de la infracción acusada" no existe en el Art. 371; no obstante 

habría sido positivo que se exija también para la querella para que el 

querellado conozca, concretamente, de qué delito se le está acusando. 
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- La protesta de formalizar la acusación una vez concluida la prueba, que 

consta en el número 4 del Art. 371, en cambio no consta en el Art. 55, 

porque en el proceso penal ordinario por delitos de acción pública la 

acusación particular sólo se puede presentar en la etapa Intermedia, y de allí 

prosigue a las siguientes etapas procesales; mientras que en este trámite 

especial es indispensable la permanente expresión del ofendido que 

demuestre que desea seguir siendo considerado como parte promotora e 

impulsora de la acción penal. 

 

- La justificación de la condición de ofendido y los elementos en que éste 

funda la atribución de la participación del imputado en la infracción, que 

consta en el número 5 del Art. 55 no consta en el Art. 371; pero, sí habría 

sido bueno que, al menos la primera parte de esta exigencia, forme parte 

también de la querella para que exista constancia procesal que demuestre la 

calidad de ofendido que aduce tener el querellante para poder promover la 

acción penal. Tanto para la presentación de la querella como de la 

acusación particular, por apoderado especial, se requiere de un poder muy 

especial puesto que en él se debe individualizar al acusado, y relatar en 

forma completa la infracción que se quiere acusar. Y esto para evitar 

responsabilidades civiles y penales en el apoderado por una querella o 

acusación particular que luego puede ser calificada de maliciosa o temeraria, 

en cuyo caso, al existir las precisiones mencionadas, las responsabilidades 

recaerán sobre el poderdante. 
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- De igual manera, la posibilidad de que el querellante, si no supiera o no 

pudiere firmar, concurra personalmente ante el Juez y en su presencia 

estampe la huella digital del pulgar derecho (371), es igual para el acusador 

particular, en su caso, sólo que en el Art. 55 únicamente se exige la 

impresión de la huella digital, pero no se precisa de que dedo. 

 

- Finalmente, tanto en el Art. 55 como en el 371, se obliga al acusador 

particular y al querellante, respectivamente, a que concurran personalmente 

a reconocer su acusación; aunque, como hemos visto, a la segunda 

expresión de voluntad ya se le identifica como querella. Nos alegra que se 

haya introducido esta reforma que la habíamos reclamado reiteradamente. 

Aunque sólo el Art. 55 dispone que de este acto procesal dejará constancia 

el secretario, es obvio que el fedatario judicial también deberá cumplir con 

este requisito para dejar constancia en autos de que así se procedió, en los 

casos de querella. 

 

“Art. 372.- Admitida la querella a trámite, se citará con la misma al 
querellado, quien la contestará en un plazo de diez días. Una vez 
contestada, el juez de garantías penales concederá un plazo de 
seis días para que las partes presenten sus pruebas 
documentales, soliciten los peritajes del caso y anuncien los 
testigos que deberán comparecer en su favor en la audiencia de la 
que habla el artículo siguiente.”47 

 

En el momento que llegue a conocimiento una querella, el juez de garantías 

penales tiene que dar trámite al mismo, que en la providencia de auto 
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aceptación a trámite, conocido por el querellado, éste tiene un plazo de diez 

días para dar contestación a la misma, caso contrario se establece su 

rebeldía, luego de ello el juez concede el plazo de diez día para que 

formulen las pruebas que las partes consideren necesaria para presentar al 

proceso más los testigos que deberán comparecer a la audiencia final de 

juzgamiento. 

 

El Art. 373 del Código de Procedimiento Penal expresa que: “Una vez 
que concluya el plazo para la presentación de prueba documental 
y anunciación de testigos, el juez de garantías penales señalará 
día y hora para la audiencia final, en la que el querellante y 
procesado podrán buscar un amigable componedor para que 
busque la conciliación que ponga fin al juicio. 
 
Si no se lograre conciliación, se continuará con la audiencia y el 
querellante o su abogado, primeramente formalizará su acusación 
y presentará sus testigos y peritos previamente anunciados, y de 
forma oral relatarán la relación con la acusación formulada, 
pudiendo ser repreguntados por la contraparte y el juez de 
garantías penales. 
 
Luego el procesado o su defensor procederán de igual forma con 
sus testigos presentados y pruebas. 
 
A continuación se iniciará el debate concediéndole la palabra 
primeramente al accionante y luego al querellado, garantizando el 
derecho a réplica para ambas partes. 
 
Si el querellante no asistiere con motivo justificado a la audiencia, 
el juez de garantías penales, de oficio, declarará desierta la 
acusación con los mismos efectos del abandono, sin perjuicio de 
que se la declare maliciosa y temeraria. 
 
Si el procesado fuera quien no asiste a la audiencia, se continuará 
con la misma en su ausencia. 
 
Terminada la audiencia el juez de garantías penales dictará 
sentencia en el plazo de cuatro días. 
 
Se redactará un extracto de la audiencia que contendrá la 
identidad de los participantes y los puntos propuestos y 
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debatidos. El acta será suscrita por el secretario, bajo su 
responsabilidad.”48 

 

El trámite de la querella, al ser oral es rápido, y con ello se busca la agilidad 

del proceso, porque una vez concluida las enucniación de las pruebas y la 

presentación de testigos que consideren necesarios, el juez de garantías 

penales señalará día y hora para la audiencia final, en la que el querellante y 

procesado podrán buscar un amigable componedor para que busque la 

conciliación que ponga fin al juicio. Esto es algo facultativo de las partes no 

obligatorio, ya que si no existe una conciliación se prosigue con el trámite, en  

que el abogado del querellante formulará la acusación y presentará sus 

testigos y peritos previamente anunciados, y de forma oral relatarán la 

relación con la acusación formulada, pudiendo ser repreguntados por la 

contraparte y el juez de garantías penales, luego el procesado o su defensor 

procederán de igual forma con sus testigos presentados y pruebas, para 

luego continuar con el debate entre las partes. 

 

Al establecerse en inciso sexto del artículo antes mencionado que si el 

procesado no asiste a la audiencia, se continuará con el trámite se está 

violando con el derecho a la defensa que tenemos todas las personas, 

porque pueden suceder casos que no pudo asistir, por situaciones ajenas a 

su voluntad, y por ello se debe permitir a un segundo llamado a audiencia de 

juzgamiento en el caso de querellas. 
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4.3.3. Incongruencias en el procedimiento de acción penal privada. 

 

Para establecer las incongruencias que el procesado no asiste a la audiencia 

de conciliación en el procedimiento de acción penal privada, en la 

continuación de su trámite, es necesario señalar las funciones que 

desempeñan las partes procesales y el Juez de Garantías Penales  

 

La separación entre las funciones de investigación y de juzgamiento 

constituye una de las características básicas del sistema acusatorio, 

consecuencia de ello es que, dentro de la acción pública la Fiscalía sea 

dueña del procedimiento preparatorio e instructorio y el Juez aparezca como 

dueño del procedimiento principal. Pero en la acción penal privada son las 

partes las encargadas de seguir el proceso e investigar, como se ha 

cometido el hecho y el Juez de Garantías Penales quien resuelve de 

acuerdo a los hechos presentados por las partes  

 

El Art. 371 del Código de Procedimiento Penal recurre a una redacción harto 

forzada con la cual no podemos estar de acuerdo, pues dice: “Quien 

pretenda acusar por un delito de acción privada, debe proponer la querella 

por sí o mediante apoderado especial directamente ante el Juez de 

Garantías Penales”. No entendemos cual es el objeto de utilizar una 

redacción que pretende ser sofisticada, al decir quien pretenda acusar por 

un delito de acción privada..., cuando mucho más sencillo habría sido decir: 
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Mediante querella, los jueces penales juzgarán únicamente los siguientes 

delitos.  

 

El ejercicio de la acción penal privada corresponde al ofendido, sin que en 

éstos procesos intervenga la Fiscalía; y, es precedente sobre los siguientes 

delitos: a) el estupro perpetrado en una mujer mayor de dieciséis años y 

menor de dieciocho; b) el rapto de una mujer mayor de dieciséis años y 

menor de dieciocho, que hubiese consentido en su rapto y seguido 

voluntariamente al raptor; c) la injuria calumniosa y la no calumniosa grave; 

d) los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; e) la 

usurpación; f) la muerte a animales domésticos o domesticados 

 

Al establecerse en inciso sexto del Art. 373 del Código de Procedimiento 

Penal que si el procesado no asiste a la audiencia, se continuará con el 

trámite se está violando con el derecho a la defensa que tenemos todas las 

personas, lo que no asegura lo consagrado en el Art. 76 de la Constitución 

de la República del Ecuador del derecho al debido proceso, en su numeral 7 

literales a), b) y c), el derecho a las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: 

 

“a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 
etapa o grado del procedimiento 
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 
preparación de su defensa  
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones”49 
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Al violarse el derecho al debido proceso, porque el procesado no asiste a la 

audiencia, que se continúa con el trámite, no se da oportunidad para en una 

nueva audiencia el procesado tenga la oportunidad de asistir, y que a la vez 

exista una igualdad de condiciones. Caso contrario se viola los principios de 

simplificación, eficacia e inmediación en el sistema procesal, en este caso 

del procedimiento de acción penal privada. 

 

Es necesario que en el procedimiento de acción penal privada se garantice 

el debido proceso que tiene el procesado para que el Juez de Garantías 

Penales actúe de conformidad con la ley y desarrolle legalmente el 

procedimiento en base a los más estrictos principios axiológicos y de justicia, 

como es el derecho a la defensa ya que si se continúa con el trámite, cuando 

el procesado no asiste a la audiencia de conciliación, se viola este principio, 

por lo que nadie puede ser privado de su derecho a la defensa en ningún 

estado o grado del respectivo procedimiento. Por ello todos tenemos 

derecho a la defensa, siendo este inviolable, cuando no se sigue con el 

trámite si no asiste a la audiencia, lo cual no se materializa mediante la libre 

actuación del interesado en el proceso  

 

Creo que, se trata efectivamente de un derecho fundamental, reconocido y 

garantizado en nuestra Constitución, y que tiene un ámbito de aplicación que 

desborda el campo estrictamente penal. Es un derecho de tanta importancia 

que incluso la violación de su contenido, en la Constitución, le genera al 
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Estado la obligación civil de indemnizar. Vale la pena recordar que la 

responsabilidad civil ¨consiste en la obligación jurídica que tiene un sujeto de 

Derecho de resarcir los perjuicios que ha soportado otro individuo, capaz o 

incapaz¨.  

 

Es necesario destacar que la Constitución presenta enunciados generales 

sobre garantías fundamentales, pues responde específicamente a técnicas 

legislativas y no penales, sin embargo estas se armonizan con los principios 

fundamentales que contiene el Código de Procedimiento Penal, y que 

concentran varias garantías que hacen posible un mínimo de seguridad e 

igualdad frente a la persecución penal, pues no obstante el Estado acaparar 

la función punitiva, ésta no la puede ejercer de manera absoluta "sino con 

sujeción a ciertos límites, entre los cuales se señala el del juicio legal, 

porque el destinatario de la acción penal tiene derecho a un proceso que ha 

de desarrollarse de manera predeterminada, sin que pueda sorprendérsele 

con un delito y una pena no señalados con anterioridad, ni con un rito 

desconocido. 

 

Esto quiere decir que el derecho de castigar que tiene el Estado marcha a la 

par con el deber de reglar su proceder dirigido a obtener la verdad y declarar 

la respectiva consecuencia. 

 

Se establece así el proceso para garantizar a los sujetos procesales, a la 

víctima y a la sociedad misma, una cumplida y recta justicia, pues el proceso 
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no es solo garantía para el procesado sino también para todos los que estén 

interesados en sus resultas. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador trata las garantías 

del Debido Proceso Penal, disposición que a continuación realizo un análisis 

de cada numeral: 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”50 

  

Este derecho de protección se refiere a que toda autoridad tanto 

administrativa como judicial, se refieren en el primer caso tenemos como el 

Director de un centro de Rehabilitación, y en el segundo a un Juez de 

Garantía Penales, quienes deben observar los derechos que tenemos las 

personas en que se cumplan las normas señaladas en la Constitución como 

de la Ley, y que se hagan cumplir los derechos de las partes tanto ofendidas 

como procesadas. La necesidad de la tipicidad legal administrativa o de otra 

naturaleza. Es decir, se amplía el concepto de tipicidad a un campo más allá 

del penal como requisito previo para poder ser juzgado por un acto u omisión 

descrito legalmente al momento de cometerse. 
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“2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.”51 

  

Esta garantía se encuentra en el marco de derechos de las personas dentro 

del debido proceso, es decir, debe complementarse con el derecho de todo 

individuo para ser juzgado ante los jueces competentes, comprobada su 

responsabilidad en el cometimiento de un acto tipificado previamente en la 

ley como delito, habiendo ejercido su derecho a la defensa, y luego de ello, 

haber sido sancionado con la pena correspondiente al acto cometido. Es por 

ello también que el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano establece 

que la base del juicio penal es la comprobación conforme a derecho de la 

existencia y de la responsabilidad del procesado. 

 

Si se juzga a una persona sin la presencia de la misma se viola el derecho a 

la inocencia de toda persona que tenemos. En virtud de esta presunción 

surge la obligación que tiene el Estado de investigar y demostrar la 

culpabilidad de la persona con apoyo de prueba fehacientemente 

demostrativa, se requiere de una actividad probatoria de cargo, producida 

con las garantías procesales, que puedan deducir la culpabilidad del 

procesado y que no exista duda para destruir la presunción de inocencia 

mediante la respectiva sentencia condenatoria. 
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Las consecuencias del principio de inocencia son varias. En primer lugar, 

éste exige la realización de un juicio penal de determinadas características, 

con presupuestos indispensables para obtener la sentencia condenatoria 

capaz de destruir el estado jurídico de inocencia del imputado. A pesar de 

que los autores suelen tratar a la garantía de juicio previo como una garantía 

independiente del principio de inocencia, consideramos que la exigencia de 

juicio previo es una de sus derivaciones.  

 

Una segunda exigencia derivada del principio de inocencia es expresada por 

el aforismo in dubio pro reo, que requiere que la sentencia de condena y la 

aplicación de una sanción penal esté fundada en la certeza del tribunal que 

resuelve el caso acerca de la responsabilidad penal del imputado. Por ello, 

se señala que: la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de 

destruir la situación de inocencia, construida por la Ley (presunción), que 

ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. 

 

La tercera derivación del principio de inocencia consiste en la atribución de 

la carga de la prueba al órgano acusador, exigencia que se denomina onus 

probandi. Dado que el Estado de inocencia opera como un escudo que 

protege al imputado, le corresponde al acusador  particular o estatal- la tarea 

de presentar elementos de prueba que demuestren con certeza los 

presupuestos de la responsabilidad penal del imputado. Ello porque el 

imputado no tiene necesidad de construir su inocencia, ya construida de 
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antemano por la `presunción que lo ampara, sino que, antes bien, quien lo 

condena debe destruir completamente esa posición, arribando a la certeza 

sobre la comisión de un hecho punible. 

 

El cuarto aspecto derivado del principio de inocencia exige que el imputado 

sea tratado como inocente durante la sustanciación del proceso. La 

consecuencia más importante de este derecho a ser tratado como inocente 

consistente en el reconocimiento del derecho a permanecer en libertad 

durante el proceso, y en las limitaciones que, necesariamente, deben ser 

impuestas al uso de la coerción del Estado en el marco del procedimiento 

penal.  

 

4.3.4. Funciones de los Jueces de Garantías Penales 

 

Para establecer el rol de los jueces que contempla en Derecho Procesal 

Penal, primero hago hincapié sobre la actuación de ellos, de acuerdo a lo 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, es así que en 

el Art. 167 expresa “La potestad de administrar justicia emana del pueblo 

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

órganos y funciones establecidos en la Constitución.”52.  

 

Esta disposición constitucional reconoce la existencia del órgano de 

jurisdicción penal, al cual se le ha conferido de manera exclusiva y 
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excluyente, la potestad para que ejerza la función de administrar justicia en 

materia penal. 

 

El ejercicio de un Juez en materia penal para administrar justicia, debe 

exhibir características esenciales, a saber: naturalidad, competencia, 

independencia e imparcialidad. 

 

En lo relacionado a la competencia del Juez, el Art. 3 del Código de 

Procedimiento Penal contempla un principio fundamental, al decir “Nadie 

puede ser juzgado sino por los jueces competentes determinados por 

la ley”53. 

 

Este principio se refiera, que ninguna persona puede ser distraída de sus 

jueces naturales para ser juzgada por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales. De este mandato se extraen dos mandatos 

fundamentales que son: el sometimiento del ciudadano a su juez natural y al 

sometimiento a los jueces ordinarios competentes. 

 

Tomando como referencia estos principios, considero que un primer rol que 

tienen los jueces dentro del proceso penal, es que ellos son los conductores 

del proceso penal fundamentalmente desde el punto de vista garantista. Este 

primer rol se basa por la competencia que establece el Art. 27 del Código de 

Procedimiento Penal, en que la competencia de los jueces de garantías 
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penales está basada fundamentalmente en garantizar el debido proceso 

como primera obligación; es decir, los derechos del sindicado, los derechos 

del imputado, los derechos del acusador, si lo hay, los derechos de la 

víctima que es la gran ausente del proceso. 

 

Como una segunda obligación de los jueces es la práctica de los actos 

probatorios urgentes. No olvidemos que el juez, cuando toma una decisión, 

lo que hace es un proceso lógico de razonamiento con su experiencia, 

conocimiento y en función de la prueba constante procesalmente para 

arribar a una conclusión lógica, usando la sana critica, que es una mezcla 

entre el conocimiento del juez y su experiencia. 

 

El Juez al estar frente al Proceso Penal, de esta serie de pericias, es un 

sujeto irremplazable en la valoración de la prueba, en la conducción del 

proceso para que la prueba sea legalmente actuada y procesalmente 

aceptable. El juez tiene que calificar si la prueba está debidamente actuada 

o no, si hay lugar a que la prueba se incorpore al proceso o no. Una prueba 

ilegalmente actuada, no sirve en el proceso como lo señala el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Un factor muy importante que debe tener en cuenta un Juez, es la actuación 

del policía como un sujeto auxiliar de la Fiscalía General del Estado, en su 

intervención y recaudación de las pruebas sin que se violen los derechos 

humanos de las personas. Los jueces no deben permitir irregularidades de la 
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policía, como por ejemplo, cuando llegan los imputados a rendir su 

declaración y están mirando al investigador que está al frente, 

amenazándoles, aunque esté el abogado defensor junto a él y esté el Fiscal, 

que generalmente y además en otro hecho de falsedad ideológica no está, y 

después señala que todo fue legal. 

 

Es así que el rol de los jueces es proteger a los sujetos procesales como a 

los testigos, y si los medios de prueba violan los derechos humanos, quienes 

se encuentran detenidos deben ser absueltos por los jueces, como no sea 

una declaración pre procesal que en el nuevo Código de Procedimiento 

Penal y en la Constitución vigente, no tiene validez alguna, ni siquiera la 

confesión espontánea y verdadera que una persona rinda en el proceso, 

porque en el proceso acusatorio, la policía tiene que hacer su trabajo, y su 

trabajo significa reunir prueba documental, material, testimonial de toda 

clase. Hoy no se puede reproducir pruebas que no hayan sido hechas 

durante el juicio, simplemente no hay prueba. Ese es el rol del juez, ya que 

únicamente se puede reproducir aquellas que han sido claramente 

establecidas en la ley con autorización de los jueces. 

 

La imparcialidad se enerva del principio dispositivo mencionado en el Art. 

169 de la Constitución de la República del Ecuador, que es aquel que 

concede a las partes la facultad de estimular a los órganos jurisprudenciales 

para la iniciación del proceso. Por el principio dispositivo el Juez queda 

sometido a la actividad de los sujetos activo y pasivo del proceso, que es 
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una controversia entre acusador y acusado que debe ser dirimida por un 

tercero imparcial, que es el Juez, el cual no tiene ninguna capacidad 

iniciativa para llevar al proceso acto alguno que considere necesario para el 

establecimiento de la verdad histórica, de esta manera se garantiza la 

imparcialidad del juzgador. 

 

La imparcialidad es una consecuencia de la norma comprendida en el Art. 66 

numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala “El 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”54. Es 

decir que todas las personas serán consideradas iguales procesalmente y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación de edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, 

filiación política, o diferencia de cualquier otra índole. Por lo tanto, el Juez no 

debe hacer diferencias a favor de individualidades cuando se trata de 

administrar justicia. Debe estar libre de toda prevención o de designios 

anticipados a favor o en contra de las personas sobre cuyas pretensiones 

debe juzgar. 

 

Con el principio de imparcialidad los jueces tienen, entonces, el compromiso 

ineludible de orientar el proceso hacia el equilibrio, no siempre es fácil, entre 

dos propósitos estatales de máxima importancia como son la realización de 

la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de los sujetos 

procesales. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Código de Procedimiento Penal de Chile 

 

El Art. 574 del Código de Procedimiento Penal de Chile, indica de la 

audiencia de conciliación para el caso de procedimiento de acción penal 

privada, en los siguientes términos: 

 

“Art. 574.- Si se trata de delitos de calumnia o injuria, el juez proveerá la 

querella citando al querellante y querellado a un comparendo para un día 

determinado, dentro del quinto. 

El comparendo sólo tendrá por objeto procurar un avenimiento que ponga 

término al juicio. 

Si el comparendo no se verifica por inasistencia del querellado o si el 

avenimiento no se produce, la causa seguirá su curso, de acuerdo con el 

artículo 577.”55 

 

En el procedimiento de los juicios que se ejercita la acción privada de 

acuerdo al Código de Procedimiento Penal chileno se permite de acuerdo a 

esta disposición a un tipo de comparecencia de avenimiento, que es de 

llegar a un acuerdo de llegar a una conciliación que ponga término al juicio. 

Aquí se sigue el proceso cuando el querellado no asiste al proceso, pero con 

la única excepción que exista una causa que verifica la inasistencia de dicho 
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querellado. En el caso del Ecuador, no indica que debe justificar la 

inasistencia del querellado con lo cual en nuestro sistema procesal penal 

viola el derecho a la defensa en el trámite de audiencia de conciliación. 

 

4.4.2. Código de Procedimiento Penal de Perú. 

 

El Art. 306 del Código de Procedimiento Penal de Perú, establece la 

invitación a conciliación por el juicio que se sigue de los delitos sujetos a 

querella, expresando: “Reunidos ante el juez instructor el querellante, el 

querellado y los testigos, el juez invitará a las partes a conciliarse. Si hay 

conciliación se sentará el acta respectiva, que firmarán el juez, las partes y el 

actuario.”56 

 

A lo señalado por esta disposición, se permite a las partes cuando se ha 

entablado un proceso especial por delitos sujetos a querella, a llegar a una 

conciliación, en la que el Juez invitará a las partes para este acuerdo entre 

las partes, si se llegare a ello el Juez sentará este acuerdo para su debida 

resolución. 

 

El Art. 307 del Código de Procedimiento Penal del Perú indica la 

inconcurrencia del querellante, expresando “SI el querellante no concurre, el 
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juez citará a su segundo comparendo bajo apercibimiento de dar a aquel por 

desistido de su acción. Si no compareciera, se cortará el procedimiento.”57 

 

De acuerdo a la anterior disposición, se permite una nueva audiencia cuando 

no concurren las partes a su audiencia de conciliación, con lo cual se verifica 

el derecho a la defensa entre las partes, ya que si no comparece a la 

primera audiencia se da la oportunidad  al llamado de una segunda, pues no 

se trata de retardar o aplazar el juzgamiento, sino que debe haber una 

justificación para la no comparecencia de las partes al proceso; y, si se llama 

a una segunda audiencia se da la oportunidad a la defensa para el 

juzgamiento de los delitos de acción privada.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos  

 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método estadístico, 

comparativo y científico que nos permite la comprobación de las hipótesis 

planteadas y nos conduce al descubrimiento de la realidad objetiva en torno 

al problema estudiado así como al planteamiento seguro y efectivo de 

alternativas de solución al mismo. 

 

A este método concurrió el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, se 

hizo partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ellos es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

La metodología del trabajo implica el método estadístico, que con el estudio 

de casos se describe la violación del derecho a la defensa cuando el 

procesado no fuere a la audiencia de conciliación, y que se continuará con el 

trámite. 

 

Con el método comparativo de nuestra legislación con cuerpos legales de 

otros países, permitirá observar y medir las garantías los procesos de 

acciones privadas en sus sistemas procesales penales. 
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Para una mejor explicación utilicé el método analítico que permitió 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el 

método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se 

refiere.  

 

5.2. Materiales  

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empecé con la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

dan la pauta para la elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, El Código de Procedimiento Penal, 

Jurisprudencia, Gacetas Judiciales, y otros cuerpos legales, así como obras 

que hacen y tienen relación con el presente tema a investigarse. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilicé 

la técnica de la encuesta, la misma que la realicé a 30 personas dirigidas a: 

abogados en libre ejercicio profesional, a Jueces de Garantías Penales, y a 
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Agentes Fiscales de Santo Domingo. También se aplicó cinco entrevistas 

especialistas en la materia,  como instrumentos de recolección sintética de 

datos y contenidos. 

 

Lo cual permite tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución y reforma al Código de 

Procedimiento Penal en sentido que no se viole el derecho de defensa del 

procesado en el procedimiento de acción penal privada. Con lo cual aspiro a 

obtener satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de 

investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta. 

 

PRIMERA PREGUNTA ¿Está usted de acuerdo que en el procedimiento de 

Acción Penal Privada, establecido en el Código de Procedimiento Penal, se 

establezca una sola audiencia, para el juzgamiento de los delitos de acción 

penal privada? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 23 76.6 % 

NO 7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Santo Domingo 
No ENCUESTADOS: 30 
Autora: Mónica Ochoa 

 

GRÁFICO N° 1 

 



79 
 

INTERPRETACIÓN  

 

Sobre la primera interrogante, de un universo de treinta encuestados, veinte 

y tres que equivale el 76.6% están de acuerdo que en el procedimiento de 

Acción Penal Privada, establecido en el Código de Procedimiento Penal, se 

establezca una sola audiencia, para el juzgamiento de los delitos de acción 

penal privada, porque estas se dieron en las reformas al Código de 

Procedimiento Penal, en el mes de marzo del 2009. En cambio siete que 

corresponde el 23.4% manifestaron que no están de acuerdo que en el 

procedimiento de Acción Penal Privada, establecido en el Código de 

Procedimiento Penal, se establezca una sola audiencia, para el juzgamiento 

de los delitos de acción penal privada, no especificando el por qué de este 

desconocimiento. 

 

ANÁLISIS 

 

El actual procedimiento para los delitos de Acción Penal Privada, cambio a 

partir de las reformas de la Ley Reformatoria al Código Penal y al Código de 

Procedimiento Penal del año 2009, procedimiento que lo aprobó la 

Asamblea Nacional, con la única visión  de dar una mejor oportunidad del 

sistema acusatorio oral, buscando de esta manera que el proceso penal sea 

más dinámico y ágil.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿El Art. 373 inciso seis del Código de 

Procedimiento Penal se señala que si el procesado no asiste a la audiencia, 

se continuará con la misma en ausencia, significaría una violación del 

derecho a la defensa que tenemos las personas? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Santo Domingo  
No ENCUESTADOS: 30 
Autora: Mónica Ochoa 
 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la segunda interrogante, cinco encuestados que equivale el 

16.6% indicaron que el Art. 373 inciso sexto del Código de Procedimiento 

Penal se señala que si el procesado no asiste a la audiencia, se continuará 

con la misma en ausencia, no significaría una violación del derecho a la 

defensa que tenemos las personas, porque estas personas que no asisten a 

las audiencias no lo hacen para que se dilate el proceso, por lo que el 

juzgador planteó seguir con el proceso porque siempre existe malicias entre 

los procesados para que no se lleve a cabo la audiencia de conciliación y 

juzgamiento. En cambio veinticinco personas que viene a constituir el 83,4% 

señalaron que el Art. 373 inciso sexto del Código de Procedimiento Penal se 

señala que si el procesado fuere quien no asiste a la audiencia, se 

continuará con la misma en su ausencia, significaría una violación del 

derecho a la defensa que tenemos las personas, porque seguir con el 

trámite sin que se especifique que puede tener una emergencia y no pudo 

acudir a la audiencia significaría una violación al derecho a la defensa, 

violando de esta manera la Constitución de la República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas en todo proceso de cualquier materia tenemos derecho a 

defendernos, pero si se pone en práctica que si el procesado no asiste a la 

audiencia se prosiga con el trámite, verdaderamente va contra el principio de 
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defenderse en un proceso penal que se le procesa. Esto conlleva ir contra la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

TERCERA INTERROGANTE: ¿Piensa usted que si el procesado no asiste a 

la audiencia, y se sigue con el proceso, se viola el derecho al debido 

proceso, y no se da oportunidad para en una nueva audiencia el procesado 

tenga la oportunidad de asistir, y que a la vez exista una igualdad de 

condiciones? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Santo Domingo  
No ENCUESTADOS: 30 
Autora: Mónica Ochoa 
 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta representación se observa que, diez encuestados que equivale el 

33,3% señalaron que si el procesado no asiste a la audiencia, y se sigue con 

el proceso no se viola el derecho al debido proceso, sino que en la mayoría 

de casos existe malicia del procesado para no asistir y se postergue el 

trámite, por lo que el juzgador, ha mirado como una alternativa, para que se 

den las audiencias de conciliación y juzgamiento y no se dilaten los 

procesos. En cambio los veinte encuestados que corresponde el 66,7% 

opinan que si el procesado no asiste a la audiencia, y se sigue con el 

proceso se viola el derecho al debido proceso, y no se da oportunidad para 

en una nueva audiencia el procesado tenga la oportunidad de asistir, y que a 

la vez exista una igualdad de condiciones. 

ANÁLISIS. 

 

Tener la oportunidad de una nueva audiencia de conciliación, significa dar la 

ocasión a que el procesado se defienda en un proceso y si se dan la no 

asistencia a la audiencia debe existir y especificarse en la ley una verdadera 

justificación por su ausencia y se de oportunidad al procesado su legítima 

defensa. Porque si se sigue el proceso en ausencia del proceso es una 

verdadera violación a las normas señaladas en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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CUARTA INTERROGANTE: ¿Estima usted que proseguir con el proceso en 

la querella sin la presencia del procesado en la audiencia de conciliación  

viola el principio de inmediación en el sistema procesal? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Santo Domingo  
No ENCUESTADOS: 30 
Autora: Mónica Ochoa 
 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a esta interrogante diez personas que corresponde el 33.3 % 

indicaron que proseguir con el proceso en la querella sin la presencia del 

procesado en la audiencia de conciliación no se viola el principio de 

inmediación en el sistema procesal, en este caso del procedimiento de 

acción penal privada, porque considera es una estrategia para que las 

audiencias se lleven a cabo. Pero veinte encuestados que equivale el 66.7% 

señalaron que proseguir con el proceso en la querella sin la presencia del 

procesado en la audiencia de conciliación viola el principio de inmediación 

en el sistema procesal. 

 

ANÁLISIS 

 

La simplificación, eficacia e inmediación en el sistema procesal, son 

principios consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, 

principios que deben regirse en toda actuación de procedimiento en nuestra 

legislación. Por lo que en el proceso de acción penal privada se viola el 

derecho a la legítima defensa del procesado que no pueda asistir a la 

audiencia de conciliación. Por lo que debe establecerse en la ley la 

oportunidad que en una nueva audiencia se lleven a cabo estas diligencias, 

caso contrario se da una confusión de la norma, una ineficacia del proceso, y 

una violación a que un tercer componedor pueda atraer a las partes que 

llegar a una posible conciliación y termine con el proceso. 
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QUINTA INTERROGANTE: Cree usted que el Código de Procedimiento 

Penal, en el procedimiento de acción penal privada debe garantizar el 

derecho a la defensa en caso de inasistencia a la audiencia de conciliación 

del procesado, convocando a una nueva audiencia. 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 5 16.6 % 

SI 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Santo Domingo 
No ENCUESTADOS: 30 
Autora: Mónica Ochoa 
 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En lo relacionado a la quinta interrogante cinco encuestados que equivale el 

16.6%, el Código de Procedimiento Penal, en el procedimiento de acción 

penal privada, está bien normado, que el procesado que no asiste a la 

audiencia se siga con el trámite,  y que eso no viola el derecho a la defensa, 

´por lo que no se necesita que se garantice tal principio en el proceso de 

acción penal privada.  En cambio veinticinco encuestados que corresponde 

el 83.4% señalaron que el Código de Procedimiento Penal, en el 

procedimiento de acción penal privada debe garantizar el derecho a la 

defensa en caso de inasistencia a la audiencia de conciliación del 

procesado, convocando a una nueva audiencia. 

 

ANÁLISIS:  

 

El proceso de acción penal privada siendo una acción de carácter legal y 

facultativo del ofendido, no significa que el procesado no tenga derecho y se 

violen los principios consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, como es el caso que se juzgue al procesado porque no asistió a la 

audiencia de conciliación. Porque así estructurado como se encuentra la 

norma procesal en el Procedimiento Penal no se garantiza el derecho a la 

legítima defensa que deben tener las partes procesales en todo proceso 

penal y en lo específico en el procedimiento de audiencia de conciliación 

establecido en el Art. 373 del Código de Procedimiento Penal. 
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6.2. Aplicación de las entrevistas 

 

1. ¿Qué ventajas tiene la oralidad en el procedimiento de acción penal 

privada? 

 

R.1. Que los procesos sean rápido, y eso es lo que busca la administración 

de justicia en nuestro Ecuador 

 

R.2. La oralidad es de vital importancia para la administración de justicia, ya 

que ello permite el no estancamiento del proceso, sino que se busca la 

rapidez del proceso 

 

R.3.  Me parece que los beneficios es que los procesos sean rápidos y 

ágiles. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que en una sola audiencia se resuelva el 

proceso de acción penal privada como los señala el Código de 

Procedimiento Penal? 

 

R.1. Claro, lo que se busca es la celeridad y eficacia en la aplicación de la 

justicia 
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R.2. Como señalé anteriormente la oralidad es de vitar importancia  para la 

administración de justicia y al señalarse en una sola audiencia, se resuelva 

una querella, ello permite poner en práctica la celeridad del proceso  

 

R.3.  Si, lo que viene a garantizar la celeridad y la economía procesal, ésta 

última tanto para el Estado como para los sujetos procesales en los delitos 

de acción penal privada 

 

3. ¿Está usted de acuerdo que el Código de Procedimiento Penal 

señala que quien no asiste a la audiencia, se continuará con la misma 

en su ausencia, significaría una violación del derecho a la defensa que 

tenemos las personas? 

 

R.1. Bueno, realmente no, porque puede suceder que no asiste por 

situaciones de fuerza mayor y ello, el Código no permite una nueva 

audiencia por lo que se prosigue aun en ausencia del querellado, cosa que 

no es lo mismo con el querellante, en ese caso si le dan la oportunidad de 

una nueva audiencia  

 

R.2. El Código dice sólo en ausencia del querellado, pero nada dice en caso 

de ausencia del querellante o quien propone la acción penal privada, con lo 

cual si se viola el derecho entre los sujetos procesales y en especial de 

quien se le ha propuesto la demanda.  
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R.3. Si, como señala que el Código de Procedimiento Penal que quien no 

asiste a la audiencia, se continuará con la misma en su ausencia, realmente 

se viola con el derecho a la defensa que tenemos las personas, en la que no 

se cuenta con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa, y también significa que no hay una igualdad de condiciones 

entre los sujetos procesales. 

 

COMENTARIO PERSONAL.- Si una persona que no asiste a la audiencia 

de conciliación y se prosiga con el trámite, no permite el derecho a la 

defensa, porque lo que debe observarse que esa ausencia no sea para 

dilatar el proceso, cosa que es muy diferente que el querellado no asiste por 

un caso fortuito o fuerza mayor que justifique plenamente dicha ausencia, 

cosa que no dice nada el Código de Procedimiento Penal por estas 

circunstancias, con lo cual se viola con el derecho al debido proceso entre 

las partes procesales en un  juicio de acción penal privada 

 

6.3. Estudio de casos  

 

Caso 1. 

 

Datos Generales: En el Juzgado Tercero de Garantías Penales de Loja, se 

ha presentado una acción privada por parte del señor José Enríquez 

Allasiche, en la qie no comparece la señora Esterfilia Ortega de Barrera 
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Versión del caso 

 

Santo Domingo de los Tsachilas, enero nueve del dos mil ocho, a las 

14h30.- Se constituyó el Juzgado Primero de lo Penal de Santo Domingo de 

los Tsachilas, integrado por el señor Juez Dr. Joaquín Jara Potes , 

conjuntamente con el secretario que certifica, con la finalidad de pasar la 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN señalada para este día y hora. Comparece 

el querellante señor José María Enríquez Allasiche, acompañado de su 

abogada defensora Dra. Lorena Herrera, no comparece la señora Esterfilia 

Ortega de Barrera. El señor Juez declara iniciada la diligencia y luego 

concede el uso de la palabra al abogado defensor del querellante, quien 

manifiesta: Muchas gracias señor Juez, la querellada no ha comparecido a la 

presente diligencia, no obstante estar legalmente notificada, por cuya razón 

sírvase señor Juez declarar la rebeldía de la accionada, situación que debe 

ser considerada como indicio de temeridad y mala fe de la querellada. Por 

ser esta diligencia convocada con el fin expreso de buscar una conciliación 

entre las partes no habiendo concurrido la querellada Esterfilia Ortega de 

Barrera, no existe posibilidad alguna de conciliación, en razón de la cual pido 

se digne disponer se continúe el trámite de la causa y se nos conceda el 

correspondiente plazo probatorio que permita justificar los fundamentos en 

que se basa la presente querella, hasta allí su intervención. Es este estado y 

a petición de la parte acusadora, el señor Juez abre la causa a prueba por el 

plazo de quince días para las justificaciones correspondientes, el mismo que 

empieza a decurrir a partir de la notificación respectiva. Terminada la 
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diligencia y para constancia firma los comparecientes el señor Juez y 

secretario que certifica.-  

 

Comentario  

 

En este caso la parte querellada no comparece al proceso de conciliación, 

por lo que inmediatamente pasa a prueba el proceso, sin haber la posibilidad 

de una nueva audiencia, lo que no se da oportunidad para en una nueva 

audiencia el procesado tenga la oportunidad de asistir, y que a la vez exista 

una igualdad de condiciones. Esto viola los principios de simplificación, 

eficacia e inmediación en el sistema procesal, en este caso del 

procedimiento de acción penal privada. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 

Es fundamental que la presente Tesis contenga los objetivos que se formuló 

al iniciar la investigación, y precisamente en este acápite se debe puntualizar 

que mediante el adecuado proceso metodológico se llegaron a alcanzar. 

 

Así tenemos que los objetivos se clasificaron en generales y específicos; 

considero conveniente transcribir los mismos para realizar una mejor 

ilustración de dicha verificación. 

 

Objetivo General:  

 

“Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico del derecho a la defensa del 

procesado en los procedimientos de acción penal privada.” 

 

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad ya que he realizado el 

respectivo estudio jurídico, analítico y crítico, en lo concerniente al Código de 

Procedimiento Penal, en el procedimiento que se sigue para la sustanciación 

y juzgamiento de los delitos de acción penal privada, en la que se hizo un 

permenorizado estudio del derecho a la defensa, en lo principal en la 

audiencia de conciliación, cuando se establece, que si el procesado fuere 
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quien no asiste a la audiencia, se continuará con la misma en su ausencia, lo 

cual viola el derecho a la legítima defensa de la parte procesada. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- “Demostrar las incongruencias que el procesado no asiste de la 

audiencia de conciliación en el procedimiento de acción penal privada, 

con la continuación de su trámite.” 

 

El objetivo antes expuesto se verificó positivamente ya que se hizo un 

análisis de los procedimientos de acción penal privada, en que se concluyó, 

que es algo incoherente, incongruente, incompatible con los principios 

constitucionales, cuando en el proceso, se viola el derecho a la defensa, 

cuando se prosigue con el proceso, si el procesado fuere quien no asiste a la 

audiencia de conciliación, conllevando aquello a no dar oportunidad al 

proceso, que por alguna razón pueda sucede que por una causa justificada 

no pueda asistir a esta diligencia, hecho que va contra los principios de 

simplificación, eficacia e inmediación en el sistema procesal, en este caso 

del procedimiento de acción penal privada. 

 

- “Demostrar que continuar con el trámite cuando el procesado no 

asiste a la audiencia en la querella, causa problemas en la 

administración de justicia” 
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El objetivo enunciado se verificó, pues; el procedimiento seguido en los 

delitos de acción penal privada, si el procesado no asuste a la audiencia en 

la querella, los problemas que ocasiona, es la violación de los principios que 

tiene el procesado de un legítima defensa, como también contar con el 

tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, y ser 

escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones 

 

- “Regular en el Código de Procedimiento Penal, del derecho a la 

defensa del procesado en la audiencia de conciliación en los 

procedimientos de acción penal privada.” 

 

El presente objetivo se verifica positivamente, ya que dentro de las 

recomendaciones, se ha propuesto un proyecto de reforma al Código de 

Procedimiento Penal, en la que se da la oportunidad, de no violar el derecho 

a la defensa, en el procedimiento de acción penal privada, porque si el 

procesado no asiste a la audiencia de conciliación, debe tener una 

oportunidad para preparar su defensa y estar en igualdad de condiciones 

procesales entre ofendido y procesado 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

“El Código de Procedimiento Penal, en el procedimiento de acción 

penal privada debe garantizar el derecho a la defensa en la 
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continuación del trámite si el procesado no asistiere a la audiencia de 

conciliación y juzgamiento”. 

 

Esta hipótesis se contrasta positivamente por cuando con la aplicación de la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta, en la pregunta 

quinta se ha establecido que un 83.4% han opinado que el Código de 

Procedimiento Penal, en el procedimiento de acción penal privada debe 

garantizar el derecho a la defensa en la continuación del trámite si el 

procesado no asistiere a la audiencia de conciliación y juzgamiento 

 

7.3. Fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma 

 

El ejercicio de la acción penal ha sido dividido por el Código de 

Procedimiento Penal en dos tipos de acciones, a saber: pública y de acción 

privada.  

 

La acción privada es la facultad que la ejerce el ofendido única y 

exclusivamente a través de la querella, que también se la denomina 

acusación particular. En virtud de ésta el ofendido puede comparecer a los 

órganos de la Función Judicial, para que juzgue a quienes hayan cometido, 

cualquiera de los delitos singularizados en el Art. 36 del Código de 

Procedimiento Penal como: el estupro perpetrado en una persona mayor de 

dieciséis años y menor de dieciocho; el rapto de una mujer mayor de 

dieciséis años y menor de dieciocho, que hubiese consentido en su rapto y 
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seguido voluntariamente al raptor; la injuria calumniosa y la no calumniosa 

grave; los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; la 

usurpación; la muerte de animales domésticos o domesticados; la estafa y 

otras defraudaciones, excepto en los casos en que se determine que existen 

15 o más víctimas u ofendidos por el mismo hecho antijurídico.; la violación 

de domicilio, la revelación de secretos de fábrica; el hurto; y, las lesiones que 

no superen los treinta días de enfermedad o incapacidad para trabajo 

excepto en los casos de violencia intrafamiliar y delitos de odio.. Este tipo de 

acción tiene como fundamento la protección de hechos que afectan la 

reputación y patrimonio de las personas, presumiéndose que habría mayor 

perjuicio para esa persona si tan hecho trasciende al conocimiento público  

 

El Art. 33 del Código de Procedimiento Penal, señala “Ejercicio.- El ejercicio 

de la acción pública corresponde exclusivamente a la fiscal o el fiscal. 

 

El ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al ofendido, 

mediante querella.”58   

 

El inciso primero de esta disposición legal es categórico. Sólo el fiscal está 

facultado, para promover el ejercicio de la acción pública. El legislador ha 

redactado de tal manera este inciso que excluye en forma contundente la 

probabilidad jurídica de que los particulares pueden ejercer esta acción, y el 

                                                           
58

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, marzo del 2012, Art. 33  
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Estado a través de la Fiscalía General del Estado ha asumido esta 

responsabilidad. 

 

El segundo inciso de esta disposición, concede la facultad de ejercitar la 

acción penal al ofendido exclusivamente en tratándose de los delitos 

considerados de acción privada determinados en el Art. 36 del Código de 

Procedimiento Penal, cuando dice que el ejercicio de la acción privada 

corresponde únicamente al ofendido.  

 

Al establecer el legislador, en la Ley Reformatoria al Código de 

Procedimiento Penal, publicada en el R.O. 555 Suplemento, del 24 de marzo 

del 2009, a la oralidad en los procedimientos de acción penal privada, 

conlleva a una simplificación, celeridad y economía procesal, que con el 

trámite anteriormente establecido a esta reforma. Pero existe incoherencias 

con respecto a que si no está presente el procesado en el la audiencia se 

seguirá el trámite correspondiente, determinado en el Art. 373, de la 

siguiente manera: “Si el procesado fuere quien no asiste a la audiencia, se 

continuará con la misma en su ausencia.”59. Pues considero que debe darse 

otra oportunidad llamando a una nueva audiencia, ya que si aquí no se 

presenta debe continuarse con el trámite, pero el procesado debe presentar 

los justificativos relevantes del por qué no se presentó a dicha audiencia. 

 

                                                           
59

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, marzo del 2012, Art. 373 
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Una de las garantías fundamentales que señala nuestra Constitución de la 

República del Ecuador es lo relacionado el derecho a la defensa como un 

derecho al debido proceso, prescrito en el Art. 76 de la mencionada norma 

suprema: 

 

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

grado del procedimiento 

 

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

su defensa  

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”60 

 

Si en el procedimiento de acción penal privada no está presente el 

procesado o el querellado, debe de darse la oportunidad a otra audiencia, y 

así no violar el derecho a la defensa que tenemos todas las personas, caso 

contrario va contra los principios de simplificación, eficacia e inmediación en 

el sistema procesal, en este caso de la querella, generando de esta manera 

indefensión del proceso, que torna inconveniente el procedimiento.   

 

 

 

 

                                                           
60

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Nueva Codificación, El Forum 

Editores, Quito – Ecuador, 2012, Art. 76, num. 7, literal a), b) y c) 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El procedimiento para los delitos de Acción Penal Privada, 

establecido en el Código de Procedimiento Penal, se ha concretado en una 

sola audiencia, denominado de conciliación y juzgamiento. 

 

SEGUNDA: Si el procesado no asiste a la audiencia, y se permita que 

continúe con el trámite se viola el derecho al debido proceso, y no se da 

oportunidad para en una nueva audiencia el procesado tenga la oportunidad 

de asistir, y que a la vez exista una igualdad de condiciones. 

 

TERCERA: El Art. 373 inciso sexto del Código de Procedimiento Penal se 

señala que si el procesado fuere quien no asiste a la audiencia, se 

continuará con la misma en su ausencia, no significa una violación del 

derecho a la defensa que tenemos las personas. 

 

CUARTA: Continuar con el proceso en los delitos de acción privada sin la 

presencia del procesado en la audiencia de conciliación viola el principio de 

inmediación en el sistema procesal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones que presenté en el numeral anterior y al desarrollo 

pleno de mi criticidad me permite presentar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Se recomienda a los funcionarios de justicia la aplicación del 

principio de celeridad del proceso, en este caso la aplicación en una sola 

audiencia de conciliación y juzgamiento del procedimiento de acción penal 

privada, pero sin que se violen los derechos de las partes 

 

SEGUNDA: Se recomienda a los jueces, que la aplicación del Art. 373 inciso 

sexto del Código de Procedimiento Penal que si el procesado fuere quien no 

asiste a la audiencia, se continuará con la misma en su ausencia, se estudie 

el motivo de la ausencia, caso contrario se dé la oportunidad de defenderse 

sin que se viole el derecho a la defensa que tenemos las personas 

 

TERCERA Se recomienda al querellante, que si el procesado no asiste a la 

audiencia, y que se siga con el proceso, se dé la oportunidad de una nueva 

audiencia. 

 

CUARTA: Se recomienda a la Consejo de la Judicatura, se permita una 

nueva audiencia, cuando el procesado no ha podido asistir a la primera, pero 

con causa justificada, para que no se viole los principios de simplificación, 



102 
 

eficacia e inmediación en el sistema procesal, en este caso del 

procedimiento de acción penal privada. 

 

QUINTA: Se recomienda que el Código de Procedimiento Penal, en el 

procedimiento de acción penal privada garantice el derecho a la defensa en 

la continuación del trámite si el procesado no asistiere a la audiencia de 

conciliación y juzgamiento. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando 

 

Que el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 

derecho al debido proceso, en su numeral 7 literales a), b) y c), el derecho a 

las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá 

ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

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

preparación de su defensa; c) Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones 

 

Que en la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal, del R. O. 555 

del 24 de marzo del 2009 establece la audiencia de conciliación para los 

procedimientos de acción penal privada, en su Art. 373 inciso seis en los 

siguientes términos: Si el procesado fuere quien no asiste a la audiencia, se 

continuará con la misma en su ausencia. 

 

Que al establecerse en inciso seis del Art. 373 del Código de Procedimiento 

Penal que si el procesado no asiste a la audiencia, se continuará con el 

trámite se está violando con el derecho a la defensa que tenemos todas las 

personas.  
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Que si se continúa con la audiencia, sin la presencia del procesado, se viola 

el derecho de las personas que no podrán ser privados del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Art. 1.- Cámbiese el Art. 373 inciso sexto por el siguiente: 

 

Si el procesado no pudiere asistir a la audiencia, debe previamente justificar 

su inasistencia, caso contrario se continuará con la misma en su ausencia, y 

el juez de garantías penales, a petición de parte, llamará a una nueva 

audiencia.  

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2012. 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 



105 
 

10. BIBLIOGRAFÍA  

 

- ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Estudio Sintético sobre el Código de 

Procedimiento Penal, Tomo I, Quito – Ecuador, Editorial Torres, p. 7, 8, 94 

 

- CARRARA, Francisco: De la pena y del Juicio Criminal, Editorial Temis, 

Bogotá – Colombia, 1956, p. 310. 

 

- CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 1998, p. 223, 360, 336, 388 

 

- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, actualizada, 2010, Art. 33, 36, 369, 

370, 370.1, 371, 372, 273, 376, 378, 382. 

 

- CÓDIGO PENAL, Corporación De Estudios y Publicaciones, Art. 509, 529, 

580, 581, 582, 411 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Nueva 

Codificación, El Forum Editores, Quito – Ecuador, 2009, Art. 76 

 

- DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica 

Bolivariana, Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 

 



106 
 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen 1, Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, 

Quito – Ecuador, 1986, p. 58, 170 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen II, Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, 

Quito – Ecuador, 1986, p. 583, 541, 657 

 

- FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, 

Editorial Trota, España, 1995, p. 121 

 

- POZO MONTESDEOCA, Carlos: Práctica del Proceso Penal, Ediciones 

Abya – Yala, Quito – Ecuador, 2005, p. 453 

 

- REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de 

Colombia, 1980, p. 183 

 

- VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Tercera Edición, Quito – Ecuador, 

p. 367 

 

- ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, 

EDITAR, Sociedad Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, 

Argentina- 1999, p. 409. 



107 
 

 

- ZAFFARONIO, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Parte General, 

Segunda Edición Sociedad Anónima Editora, EDIAR, Buenos Aires – 

Argentina, 2006, p. 691 

 

- ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: Estudio Crítico de las Reformas a los 

Códigos: Penal y Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, p. 121 

 

- ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I 

Obra Citada, p. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

11. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
 
Señores abogados: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSA, EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN PENAL PRIVADA, EN RELACIÓN 
AL PROCESADO QUE NO ASISTE A LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo que en el procedimiento de Acción Penal 

Privada, establecido en el Código de Procedimiento Penal, se establezca 

una sola audiencia, para el juzgamiento de los delitos de acción penal 

privada? 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

2.- ¿El Art. 373 inciso seis del Código de Procedimiento Penal se señala que 

si el procesado no asiste a la audiencia, se continuará con la misma en  

ausencia, significaría una violación del derecho a la defensa que tenemos 

las personas? 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

3.- ¿Piensa usted que si el procesado no asiste a la audiencia, y que se siga 

con el proceso se viola el derecho al debido proceso, y no se da oportunidad 

para en una nueva audiencia el procesado tenga la oportunidad de asistir, y 

que a la vez exista una igualdad de condiciones? 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

4.- ¿Estima usted que proseguir con el proceso en la querella sin la 

presencia del procesado en la audiencia de conciliación  viola el principio de 

inmediación en el sistema procesal? 

SI  ( )    NO  ( ) 
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¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

5.- Cree usted que el Código de Procedimiento Penal, en el procedimiento 

de acción penal privada debe garantizar el derecho a la defensa en caso de 

inasistencia a la audiencia de conciliación del procesado, convocando a una 

nueva audiencia. 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

Gracias por su colaboración  
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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSA, EN EL 

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN PENAL PRIVADA, EN RELACIÓN AL 

PROCESADO QUE NO ASISTE A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal, del R. O. 555 del 24 de marzo del 

2009 establece la audiencia de conciliación para los procedimientos de acción penal 

privada, en su Art. 373 en los siguientes términos: 

 

“Una vez que concluya el plazo para la presentación de prueba documental y 

anunciación de testigos, el Juez de Garantías Penales señalará día y hora para la 

audiencia final, en la que el querellante y procesado podrán buscar un amigable 

componedor para que busque la conciliación que ponga fin al juicio. 

 

Si no se lograre conciliación, se continuará con la audiencia y el querellante o su 

abogado, primeramente formulará su acusación y presentará sus testigos y peritos 

previamente anunciados, y de forma oral relatarán la relación con la acusación 

formulada, pudiendo ser repreguntados por la contraparte y el Juez de Garantías 

Penales. 
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Luego el procesado y el defensor procederán de igual forma con sus testigos 

presentados y pruebas. 

 

A continuación se iniciará el debate concediéndole la palabra primeramente al 

accionante y luego al querellado, garantizando el derecho a réplica para ambas 

partes. 

 

Si el querellante no asistiere con motivo justificado a la audiencia, el Juez de 

Garantías Penales, de oficio, declarará desierta la acusación con los mismos efectos 

del abandono, sin perjuicio que se la declare maliciosa y temeraria. 

 

Si el procesado fuere quien no asiste a la audiencia, se continuará con la misma en su 

ausencia. 

 

Terminada la audiencia el Juez de Garantías Penales dictará sentencia en el plazo de 

cuatro días. 

 

Se redactará un extracto de la audiencia que contendrá la identidad de los 

participantes y los puntos propuestos y debatidos. El acta será suscrita por el 

secretario, bajo su responsabilidad.”
61

 

 

Al establecerse en inciso sexto del artículo antes mencionado que si el procesado no 

asiste a la audiencia, se continuará con el trámite se está violando con el derecho a la 

                                                           
61

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, marzo del 2009, Art. 373 
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defensa que tenemos todas las personas, lo que no asegura lo consagrado en el Art. 

76 de la Constitución de la República del Ecuador del derecho al debido proceso, en 

su numeral 7 literales a), b) y c), el derecho a las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: 

 

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

procedimiento 

 

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

defensa  

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”
62

 

 

Al violarse el derecho al debido proceso, porque el procesado no asiste a la 

audiencia, que se continúa con el trámite, no se da oportunidad para en una nueva 

audiencia el procesado tenga la oportunidad de asistir, y que a la vez exista una 

igualdad de condiciones. Caso contrario se viola los principios de simplificación, 

eficacia e inmediación en el sistema procesal, en este caso del procedimiento de 

acción penal privada. 

 

Es necesario que en el procedimiento de acción penal privada se garantice el debido 

proceso que tiene el procesado para que el Juez de Garantías Penales actúe de 

conformidad con la ley y desarrolle legalmente el procedimiento en base a los más 

                                                           
62

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Nueva Codificación, El Forum Editores, Quito – 
Ecuador, 2009, Art. 76, num. 7, literal a), b) y c) 
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estrictos principios axiológicos y de justicia, como es el derecho a la defensa ya que 

si se continúa con el trámite, cuando el procesado no asiste a la audiencia de 

conciliación, se viola este principio, por lo que nadie puede ser privado de su derecho 

a la defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento. Por ello todos 

tenemos derecho a la defensa, siendo este inviolable, cuando no se sigue con el 

trámite si no asiste a la audiencia, lo cual no se materializa mediante la libre 

actuación del interesado en el proceso  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a sus 

estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la investigación 

científica en el Derecho Positivo, para optar por el Titulo de Licenciados en 

Jurisprudencia. 

 

La presente investigación es factible de ser realizada por cuanto para su desarrollo se 

presentan los siguientes justificativos: 

 

Al señalarse la continuación del trámite, cuando el procesado no asiste a la audiencia 

de juzgamiento, en el procedimiento de acción penal privada, es de relevancia 

fundamental, porque esta investigación se centra en el estudio a que en el 

procedimiento de la querella no se viole el derecho a la defensa que tenemos las 

personas  
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Desde el punto de vista procesal penal el tema escogido para el presente proyecto de 

investigación se justifica porque al privarse que el procesado fuere quien no asiste a 

la audiencia de conciliación se continuará con el trámite del procedimiento de acción 

penal privada, sin que se de oportunidad para una nueva audiencia, o que no pudo 

intervenir en el proceso, viola el derecho al debido proceso de su derecho a la 

defensa y en igualdad de condiciones con el querellante.  

 

Se justifica jurídicamente el llevar a cabo el presente trabajo por cuanto estudiaré una 

importante institución del derecho penal como lo son los procedimientos de acción 

penal privada en la que si se continua con el trámite sin estar presente el procesado 

va contra los principios de simplificación, uniformidad, eficacia e inmediación en el 

sistema procesal penal, analizando cada una de las implicaciones jurídicas; estudio 

que representa importancia jurídica que sirve para la formación profesional y para el 

ejercicio de la abogacía. 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación permitirá que 

su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y jurídicos que serán 

muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo más acerca de una institución 

trascendental en el derecho procesal penal, como son los procedimientos de acción 

penal privada. 

 

Resulta factible este análisis puesto que para su realización contaré con el apoyo 

decidido de prestigiosos profesionales destinados por las autoridades de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja, para 
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asesorar y dirigir la elaboración de este tipo de trabajos investigativos; y con mi 

disposición personal para realizar la investigación; además contaré con la suficiente 

información bibliográfica y con los recursos económicos suficientes para sustentar 

los gastos que demande el desarrollo de este proyecto investigativo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico del derecho a la defensa del 

procesado en los procedimientos de acción penal privada. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Demostrar las incongruencias que el procesado no asiste de la audiencia de 

conciliación en el procedimiento de acción penal privada, con la continuación de su 

trámite. 

 

- Demostrar que continuar con el trámite cuando el procesado no asiste a la audiencia 

en la querella, causa problemas en la administración de justicia. 

 

- Regular en el Código de Procedimiento Penal, del derecho a la defensa del 

procesado en la audiencia de conciliación en los procedimientos de acción penal 

privada. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

El Código de Procedimiento Penal, en el procedimiento de acción penal privada debe 

garantizar el derecho a la defensa en la continuación del trámite si el procesado no 

asistiere a la audiencia de conciliación y juzgamiento  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El ejercicio de la acción penal ha sido dividido por el Código de Procedimiento Penal 

en dos tipos de acciones, a saber: pública y de acción privada.  

 

La acción privada es la facultad que la ejerce el ofendido única y exclusivamente a 

través de la querella, que también se la denomina acusación particular. En virtud de 

ésta el ofendido puede comparecer a los órganos de la Función Judicial, para que 

juzgue a quienes hayan cometido, cualquiera de los delitos singularizados en el Art. 

36 del Código de Procedimiento Penal como: el estupro perpetrado en una persona 

mayor de dieciséis años y menor de dieciocho; el rapto de una mujer mayor de 

dieciséis años y menor de dieciocho, que hubiese consentido en su rapto y seguido 

voluntariamente al raptor; la injuria calumniosa y la no calumniosa grave; los daños 

ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; la usurpación; la muerte de 

animales domésticos o domesticados; la estafa y otras defraudaciones, excepto en los 

casos en que se determine que existen 15 o más víctimas u ofendidos por el mismo 

hecho antijurídico.; la violación de domicilio, la revelación de secretos de fábrica; el 
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hurto; y, las lesiones que no superen los treinta días de enfermedad o incapacidad 

para trabajo excepto en los casos de violencia intrafamiliar y delitos de odio.. Este 

tipo de acción tiene como fundamento la protección de hechos que afectan la 

reputación y patrimonio de las personas, presumiéndose que habría mayor perjuicio 

para esa persona si tan hecho trasciende al conocimiento público  

 

El Art. 33 del Código de Procedimiento Penal, señala “Ejercicio.- El ejercicio de la 

acción pública corresponde exclusivamente a la fiscal o el fiscal. 

 

El ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al ofendido, mediante 

querella.”
63

   

 

El inciso primero de esta disposición legal es categórico. Sólo el fiscal está facultado, 

para promover el ejercicio de la acción pública. El legislador ha redactado de tal 

manera este inciso que excluye en forma contundente la probabilidad jurídica de que 

los particulares pueden ejercer esta acción, y el Estado a través de la Fiscalía General 

del Estado ha asumido esta responsabilidad. 

 

El segundo inciso de esta disposición, concede la facultad de ejercitar la acción penal 

al ofendido exclusivamente en tratándose de los delitos considerados de acción 

privada determinados en el Art. 36 del Código de Procedimiento Penal, cuando dice 

que el ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al ofendido.  

 

                                                           
63

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, marzo del 2009, Art. 33  
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Al establecer el legislador, en la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal, 

publicada en el R.O. 555 Suplemento, del 24 de marzo del 2009, a la oralidad en los 

procedimientos de acción penal privada, conlleva a una simplificación, celeridad y economía 

procesal, que con el trámite anteriormente establecido a esta reforma. Pero existe 

incoherencias con respecto a que si no está presente el procesado en el la audiencia se 

seguirá el trámite correspondiente, determinado en el Art. 373, de la siguiente manera: “Si el 

procesado fuere quien no asiste a la audiencia, se continuará con la misma en su 

ausencia.”
64

. Pues considero que debe darse otra oportunidad llamando a una nueva 

audiencia, ya que si aquí no se presenta debe continuarse con el trámite, pero el 

procesado debe presentar los justificativos relevantes del por qué no se presentó a 

dicha audiencia. 

 

Una de las garantías fundamentales que señala nuestra Constitución de la República 

del Ecuador es lo relacionado el derecho a la defensa como un derecho al debido 

proceso, prescrito en el Art. 76 de la mencionada norma suprema: 

 

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

procedimiento 

 

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

defensa  

 

                                                           
64

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, marzo del 2009, Art. 373 
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c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”
65

 

 

Si en el procedimiento de acción penal privada no está presente el procesado o el 

querellado, debe de darse la oportunidad a otra audiencia, y así no violar el derecho a 

la defensa que tenemos todas las personas, caso contrario va contra los principios de 

simplificación, eficacia e inmediación en el sistema procesal, en este caso de la 

querella, generando de esta manera indefensión del proceso, que torna inconveniente 

el procedimiento.  

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método estadístico, 

comparativo y científico que nos permite la comprobación de las hipótesis planteadas 

y nos conduce al descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema 

estudiado así como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al 

mismo. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un marco 

teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo haré partiendo 

desde la generalidad hasta su particularidad. Para ellos es necesario destacar la 

importancia del método histórico comparando la ubicación en el contexto del 

problema abordado. 

 

                                                           
65

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Nueva Codificación, El Forum Editores, Quito – 
Ecuador, 2009, Art. 76, num. 7, literal a), b) y c) 
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La metodología del trabajo implica el método estadístico, que con el estudio de casos 

se describirá la violación del derecho a la defensa cuando el procesado no fuere a la 

audiencia de conciliación, y que se continuará con el trámite  

 

Con el método comparativo de nuestra legislación con cuerpos legales de otros 

países, permitirá observar y medir las garantías los procesos de acciones privadas en 

sus sistemas procesales penales. 

 

Para una mejor explicación utilizaré el método analítico que permita escudriñar y 

abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el método sintético en 

lo que al análisis e interpretación de los resultados se refiere  

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo de 

la presente investigación, empezare a la recolección de bibliografía relacionada al 

tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los diferentes temas y 

contenidos que interesen para el desarrollo y conformación del marco teórico, 

tomando como referentes una serie de autores y publicaciones, así como doctrina y 

jurisprudencia, que me darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré 

la Constitución de la República del Ecuador, El Código de Procedimiento Penal, 

Jurisprudencia, Gacetas Judiciales, y otros cuerpos legales, así como obras que hagan 

y tengan relación con el presente tema a investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizaré la 

técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas dirigidas a: abogados 
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en libre ejercicio profesional, a Jueces de Garantías Penales, y a Agentes Fiscales. 

También se aplicarán cinco entrevistas especialistas en la materia,  como 

instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. 

 

Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y contrastar las 

hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el análisis necesario y preciso, 

para con estos elementos, concluir,  recomendar, y plantear alternativas de solución y 

reforma al Código de Procedimiento Penal en sentido que no se viole el derecho de 

defensa del procesado en el procedimiento de acción penal privada. Con lo cual 

aspiro a obtener satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de 

investigación. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 ACTIVIDADES 

                                               Meses 
Oct.  

09 

Nov.  

09 

Dic. 

09 

Ene. 

10 

Feb. 

10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                

Investigación de Campo      

* 

 

* 

              

Análisis de Datos        

* 

 

* 

            

Redacción de la Tesis          

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Presentación del Borrador              

* 

 

* 

      

Redacción definitiva y presentación                

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Sustanciación                    

 

 

* 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis. 

- Asesores. 

- Mónica Elizabeth Ochoa Almachi  

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Material bibliográfico     100.00 

Material de escritorio.     80.00 

Artículos de Internet     100.00 

Adquisición de textos       90.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo      100.00 

Reproducción y encuadernado   120.00 
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Derechos timbre y más especies valoradas  150.00 

Imprevistos        50.00 

TOTAL:       840.00 

 

9.3. Financiamiento 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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