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ABSTRACT 

 

This research paper contains a study of Ecuadorian socio-legal, based on 

the provisions or Art. 369 of the Ecuadorian Code of Criminal Procedure 

that is in effect, the same as the quote states: 

 

Art. 369. - “Admissibility.- Until the close of the trial, you can propose to 

apply the summary procedure provided in this title when: 

 

1. - The case of a crime that has provided a maximum penalty of less than 

five years. 

 

2. - The accused admits the act allocated and consents to the application 

of this process and. 

 

3. - The defender with his signature attesting that the defendant freely 

consented to. 

 

The existences of coimputados not preclude the application of these rules 

to any of them.” 

 

As noted, the summary procedure does not apply to criminal proceedings 

but to claim punitive measures by the prosecutor shows once initiated 

criminal proceedings. Indeed, Article 369 of the Code of Criminal 
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Procedure of Ecuador, begins by noting: “Since the beginning of the public 

prosecutor before the hearing to trial…” may propose to the judge 

concerned to accept the shortened procedure. Such a provision, as it is 

understood, prevents the judge is able to know the truth as long as the 

object of the process, to crime, as regards the involvement of the true 

author of the crime and his degree of responsibility in  the words of Article 

41 of the Penal Code in fact if the request for implementing the system in 

question here are the steps done within the fiscal or intermediate 

instruction, the judge would not be able to assess capacity on crime and 

its agents, as practiced in the stage the initial tax is not proof, which can 

not be represented, practiced, and valved as such in the trial stage, 

according to Article 79 of the Code of Criminal Procedure. In this case you 

must submit to the will of the prosecutor and the accused. If the request 

makes abbreviated procedure for the conduct of the trial stage, prevents 

the tribunal makes the assessment of the evidence to be practiced, is to 

substantiate the claim punitive, either to rebut this claim. In any case, 

there´s always doubt about the fact the subject of the proceeding and the 

fact of defendant´s involvement in that fact. 

 

But whatever the case noted that the Code of Criminal Procedure Article 

115 provides that “if the accused to give testimony, declaration offender 

nor the judge or justice of Criminal guarantees neither the Criminal Court 

of Guarantees, shall released practice test procedural steps aimed at 

establishing the truth.” 
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The previous legal mandate shows that the States is not satisfied with the 

submission of a person as “guilty” of a crime, but need the penalty is 

imposed on “real” agent of the crime. Therefore, the statement of the 

accused or the accused acknowledging his guilt, without abalice such a 

statement can not be accepted by the judge or the court and, therefore, 

with that one statement can not convict. 

 

In the case of summary procedure, as we noted, no tests are performed 

for the judge, filed an application and heard the defendant “without further 

delay”, ie without any other procedural activity, shall pass sentence. 

 

From the above considerations would suggest that between the process 

object of my study and rules of the Code of Criminal Procedure, there are 

insurmountable contradictions, in my opinion prejudice a legal term of the 

accelerated procedure which is nothing inquisitorial proceedings to 

enforce the will of powerful against the weak fiscal litigant must accept the 

summary procedure in an effort to get the most return for a lesser charge 

and, therefore, receive the “benefit” of a reduce sentence. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo,  contiene un estudio de la realidad socio-

jurídico ecuatoriana, en base a lo establecido en el artículo 369 del 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano que se encuentra en 

vigencia, el mismo que textualmente manifiesta: 

 

Art. 369.- “Admisibilidad.-  Hasta el momento de la clausura del juicio, se 

puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este 

Título cuando: 

 

1.- Se trate de un delito que tenga prevista una pena máxima inferior a 

cinco años; 

 

2.- El imputado admita el acto atribuido y consienta la aplicación de este 

proceso; y, 

 

3.- El defensor acredite con su firma, que el imputado a prestado su 

consentimiento libremente. 

 

La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a 

alguno de ellos”1. 

 

                                                           
1
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

actualizado a diciembre 2009. Art. 369. 
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Como  se  observa,  el  procedimiento  abreviado  no  se  refiere  a  la 

acción  penal  sino  a  la  pretensión  punitiva  que  se  exhibe  por  parte  

del fiscal  una  vez  iniciado  el  proceso  penal.  En  efecto,  el  artículo  

369, del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, comienza  

señalando: “desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la 

audiencia de juicio…”2  se podrá   proponer   al   juez   respectivo   que   

acepte   el   procedimiento abreviado.  Tal  disposición,  como  se  

comprende,  impide  que  el  juez  se encuentre  en  capacidad  de  conocer  

la  verdad  tanto  en  cuanto  al  objeto del  proceso, al  delito,  como  en  

cuanto  a  la  intervención  del  verdadero autor  del  delito  y  de  su  grado  

de  responsabilidad  a  decir  del  artículo  41 del Código Penal. En efecto;  

si la petición de aplicación del sistema  que la estoy  examinando,  se  la  

hace  dentro  de  las  etapas  de instrucción fiscal o intermedia, el juez no 

estaría en capacidad de poder valorar sobre el delito y sus agentes, pues 

lo practicado en la etapa inicial por   el   fiscal   no   constituye   prueba,   la   

cual   sólo   podrá   presentarse, practicarse y valorarse como tal en la 

etapa del juicio, a decir del artículo 79 del Código de Procedimiento 

Penal.   En   ese  caso   deberá   someterse  a   la   voluntad   del  fiscal   y   

del imputado. Si la petición de procedimiento abreviado se la hace 

durante la sustanciación de la etapa del juicio, se impide que el Tribunal 

Penal haga la  valoración  de  los  medios  de  prueba  que  deben  

practicarse,  sea  para fundamentar  la  pretensión  punitiva,  sea  para  

refutar  tal  pretensión.  En todo caso, siempre quedará la duda sobre el 

                                                           
2
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a marzo de 2009,  Art. 369 Pág. 76. 
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hecho objeto del proceso y sobre el hecho de la intervención del acusado 

en el mencionado hecho. 

 

Pero sea del caso recordar que el Código de Procedimiento Penal en el 

artículo 115 dispone que “si el procesado al rendir su testimonio, se 

declarase autor de la infracción, ni la Jueza o Juez de Garantías Penales, 

ni el Tribunal de Garantías Penales, quedarán liberados de practicar los 

actos procesales de prueba tendientes al esclarecimiento de la verdad”.3 

 

El  anterior  mandato  legal demuestra  que  el Estado no  se  conforma  

con que  se  presente  una  persona  como  “culpable”  de  un  delito,  sino  

que necesita que la pena sea impuesta al “verdadero” agente del delito. 

Por tanto,   la   declaración   del   imputado   o   del   acusado   

reconociendo   su culpabilidad, sin que abalice tal declaración, no puede 

ser aceptada por el juez o el tribunal y, por ende, con esa sola 

declaración no puede dictar sentencia  condenatoria.  

 

En  el  caso  del  procedimiento  abreviado,  como  hemos observado,   

no   se   practican   pruebas   pues   el   juez,   presentada   la 

correspondiente solicitud y oído al acusado “sin más trámite”, esto es, sin 

ninguna otra actividad procesal, deberá dictar sentencia. 

 

                                                           
3
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Op.cit, Art. 115, Pág. 27. 
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De lo expuesto podría concluir, que entre el procedimiento objeto de mi 

estudio y las normas del  Código de Procedimiento Penal, existen  

contradicciones  insuperables  que,  en  mi  opinión enervan la vigencia 

jurídica del procedimiento abreviado que no es sino un recurso 

inquisitivo para imponer la voluntad del todopoderoso fiscal frente al débil 

justiciable que debe aceptar el procedimiento abreviado en un afán de 

obtener el cambio de una acusación mayor por una menor y, en 

consecuencia, recibir el “beneficio” de una pena atenuada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis versa sobre las: “INCONGRUENCIAS DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR 

CONSTITUCIONALMENTE AL PROCESADO”, problemática que se 

encuentra establecida al   no observarse las normas constitucionales que 

amparan los derechos de protección y el debido proceso. 

 

Se ha seleccionado el presente problema, porque es de mucha 

trascendencia e importancia y la problemática se inscribe 

académicamente dentro del Área del Derecho Penal Adjetivo, por lo tanto 

se justifica esta investigación socio-jurídica, por cuanto cumple las 

exigencias del Reglamento de pertinencia del estudio investigativo  

jurídico, sobre aspectos inherentes a las materias del Derecho Positivo, 

para optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

 

En el desarrollo de la investigación socio-jurídica, se aplicó el método 

científico, entendido éste, como el camino a seguir en la meta trazada al 

inicio  para encontrar la verdad acerca de una problemática planteada; 

este método aplicado a las ciencias jurídicas implica el enfoque al 

problema tanto en sus caracteres sociológicos como en el ámbito jurídico, 

esto es en relación al efecto que cumple la norma jurídica en la sociedad 
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y fundamentalmente en quienes son condenados por un delito que 

voluntariamente se auto incriminan. 

 

Entre los procedimientos que se realizaron en la investigación, se 

encuentra la observación directa e indirecta, para auscultar los reales 

problemas de la sociedad;  el análisis y la síntesis, auxiliados de técnicas 

de acopio teórico y empírico, como la encuesta y la entrevista, realizada a  

jueces, fiscales y jurisconsultos de nuestra sociedad lojana, técnicas que 

resultaron un poco  laboriosas por cuanto muchos profesionales se 

negaron a contestarlas y cuando lo hacían, era luego de una reincidente y 

humillante visita. 

 

Mi Tesis investigativa, se encuentra entramada de acuerdo con el artículo 

144 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, mismo que indica como primer contenido la Revisión de 

Literatura, partiendo de un Marco Conceptual, en el cual he puesto a 

consideración una serie de términos inherentes a la problemática; incluye 

un Marco Jurídico, en donde se establece claramente el problema de 

acuerdo al artículo 369 del Código de Procedimiento Penal, en donde 

demuestro la incongruencia que existe con otras normas jurídicas, 

especialmente con normas constitucionales. 

 

En lo referente a los materiales y métodos utilizados dentro del esquema 

requerido, debo describir los métodos, procedimientos y técnicas que se 
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esgrimieron  en la investigación, tanto teóricas como empíricas; es decir 

en el marco teórico se aplicó el uso del fichaje bibliográfico y la aplicación 

de técnicas de investigación de campo como la encuesta a veinte 

profesionales del Derecho entre jueces, fiscales y abogados en libre 

ejercicio de la profesión; para la técnica de la entrevista me valí de una 

grabadora para realizar las entrevistas a cinco entrevistados un juez, dos 

fiscales y dos jurisconsultos lojanos en libre ejercicio profesional. 

 

Los resultados de campo están representados estadísticamente en 

cuadros y figuras, lo que se refiere a encuestas; y, en cuanto tiene que 

ver con las entrevistas se realizó un análisis crítico, reflexivo-jurídico de 

los aportes dados por todos los profesionales entrevistados. 

 

En la Discusión de los resultados, se logra con el acopio teórico y la 

investigación de campo mediante un análisis crítico, la verificación de los 

Objetivos que se formularon al momento de realizar el Proyecto de 

Investigación; y, así mismo se pudo contrastar la hipótesis en base a las 

respuestas contestadas en las encuestas y en las entrevistas formuladas. 

 

Para finalizar, se presenta un trabajo de Síntesis, lo que me ha permitido 

la recreación del conocimiento, formulando importantes y significativas 

deducciones y sugerencias dentro de los contenidos de las Conclusiones 

y Recomendaciones, para luego formular la Propuesta Jurídica de una 
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posible solución al problema detectado, misma que consta como una 

recomendación especial. 

 

En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo de mi 

proyecto de investigación jurídica que la pongo a consideración de toda la 

comunidad universitaria, así como de la culta ciudadanía en general y 

muy particularmente a conocimiento de mi Tribunal de Grado, a la espera 

de que tenga la aceptación requerida al tratarse de un trabajo que lo he 

realizado con todo mi capacidad y empeño, dejando a salvo mis modestos 

e incipientes conocimientos en este campo del saber a vuestro más 

ilustrado criterio. 
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PRIMERA SECCIÓN 

CUERPO  DEL 

INFORME 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1. Evolución histórica del procedimiento abreviado.-  

 

Las principales cuestiones discutidas en la evolución histórica del 

concepto de tipo penal, se pueden rastrear hasta el Derecho Procesal 

Medieval, lo que hoy en día entendemos por tipo sistemático, 

fundamentador o de prohibición, que apareció en la dogmática jurídico 

penal,  obra  de Ernst von Beling en 1906 y desde aquella fecha, mucho 

se ha discutido acerca de su naturaleza y de sus relaciones con los otros 

niveles o momentos analíticos del delito; porque valga la pena decir, que 

a lo largo de la historia socio jurídico, los delitos se han ido 

perfeccionando en unos casos, agravando en otros y en muchos 

aboliendo por falta de tipicidad. 

 

Entre las cuestiones que básicamente se discutieron acerca de los delitos 

para darles su tratamiento procesal y procedimental, tenemos las que a 

continuación menciono: 

 

a) Su naturaleza: unos pretendieron que era objetiva y otros que 

abarcaba datos subjetivos en diferente medida; 
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b) Su relación con la antijuridicidad: unos pensaron que no tenía 

ninguna relación, otros que simplemente revelaba un indicio de 

antijuricidad y otros que era directamente la ratio essendi (la razón 

por sobre todo) de ésta; y, 

c) Su relación con la culpabilidad: hay quienes creen que debe 

sostenerse un tipo de culpabilidad y otros lo niegan. 

 

En consecuencia, su naturaleza, su relación con la antijuridicidad y su 

estrecha relación con la culpabilidad, hace que todos los delitos y por 

ende todos los imputados, tengan su sanción o su pena acorde a la 

gravedad de los mismos, pero siempre en razón de sus derechos y 

garantías que los asiste y en concordancia con lo normado por la 

Constitución actual en cuanto se refiere a los Derechos de Protección y al 

Debido Proceso señalado en el artículo 76 del mencionado Cuerpo de 

Ley. 

 

Si tomamos como fundamento, estas garantías básicas del derecho al 

debido proceso, es obvio que el imputado o el presunto reo del delito, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en firme o 

sentencia ejecutoriada, presumirá de su inocencia y debe ser tratado 

como tal; entonces lo normado en el Artículo 369 del Código de 

Procedimiento Penal, no concuerda ni jurídica ni constitucionalmente con 

lo establecido en nuestra Carta Suprema. 
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El procedimiento abreviado fue uno de las tantas desafortunadas 

instituciones que se incorporaron al Código de Procedimiento Penal 

vigente  cuando un  grupo  minúsculo  de  abogados nacionales y 

extranjeros resolvieron por sí y ante sí tratar de cumplir con el  mandato  

foráneo  de  redactar  el  proyecto  de  un  nuevo  Código de Procedimiento 

Penal  para  el Ecuador  que  estuviera  de  acuerdo  con  el  concepto  

de  globalizar  las legislaciones   americanas   de   acuerdo   a   un   

sistema   anglo-americano. Cuando se presentó dicho proyecto no se lo 

hizo con una exposición de motivos que explicara los fundamentos que 

tuvieron sus redactores para elaborar  tan  inconstitucional  proyecto,  por  

lo  que  no  nos  es  posible exponer  el  posible  razonamiento  que  sirvió  

de  excusa  para  adoptar  el “procedimiento especial” denominado 

“procedimiento abreviado”. 

 

Pocos estudiosos del derecho Procesal tienen la opinión que la institución 

de mi referencia constituye una conquista científica contemporánea, 

cercana al sistema de procedimiento conocido con el nombre de 

acusatorio y que, según sus defensores, constituye un avance singular en 

el desarrollo de el procedimiento penal ecuatoriano. El objetivo del 

presente análisis es ubicar en su verdadera dimensión histórica y 

científica el llamado procedimiento especial abreviado y, a la vez, 

demostrar su contradicción con principios fundamentales que se 

encuentran garantizados en la Constitución de la República del Ecuador. 
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Por lo general los investigadores de la historia del procedimiento 

abreviado  pretenden  ver  en  el  derecho  anglo-sajón,  el  origen  de  

la mencionada  institución,  ignorando  que  mucho  antes  de  las  

referencias históricas a que ellos hacen mención, surgieron los primeros 

esbozos de acortar la actuación de los damnificados por la comisión de 

un delito en busca  de  la  reparación  del  daño,  reduciendo  la  

controversia  a  una “negociación”  entre  el  ofensor  y  el  ofendido,  cuya  

negociación,  en  un comienzo,  fue  directa  entre  uno  y  otro  y  que  luego  

tuvo  carácter  social cuando  el  “negocio”  de  mi  referencia  fue  

sacramentado  por  la  comunidad por intermedio de lo que hoy 

podríamos llamar un “juez”. Al decir de Mommsen,  ya en la Ley de las 

XII Tablas se encuentran referencias a los arreglos que podían hacerse 

entre los sujetos de un conflicto derivado de  la  comisión  de  un  delito,  lo  

cual  es  confirmado  por  Miquel,  quien opina  que  la  mencionada  Ley,   

pese a que mantenía  la autodefensa,  la  Ley  regulaba  la  citación  que  

tenía un  carácter  eminentemente  privado,  donde  pervive  también  la  

auto  ayuda,  la  presencia indispensable de las partes en el proceso, la 

transacción y la sentencia  y  al  referirse  al aspecto  penal  hace  

presente  que  hay  dos  derechos  que  se  interfieren constantemente en 

el Derecho de las XII Tablas: el talión y la composición. La  Ley  prescribe  

el  talión  para  el  caso  de  lesiones  graves…, en  cambio, hay  

composiciones  fijas  para  las  lesiones  leves (os  factum)  y  para  las 

injuriae”. Lo cierto es que ya el sistema de la composición comprendía 

un procedimiento especial, diverso al generalmente admitido y que 
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puede considerarse como una manera de “abreviar” el procedimiento 

ordinario. Pero la composición no solo concluía el procedimiento, sino 

que, cómo es fácil comprender además, desde el punto de vista subjetivo, 

era una manera como el ofensor compraba, a través de la negociación, su 

tranquilidad futura; y el ofendido era serenado en sus pretensiones de 

venganza con un estimulo económico. Es decir la controversia penal 

quedaba reducida a un “negocio” entre el victimario y la victima que tenía 

como consecuencia el acortamiento de los plazos del procedimiento 

penal.  

 

Con el transcurso del tiempo cuando en el siglo XIII, por influencia de  la  

Iglesia  Católica,  las  ordalías,  los  juicios  de  Dios,  etc.,  fueron 

suprimidos  y  reemplazados  por  la  formalidad  de  los  procedimientos 

penales,   se   desarrolló   lo   que   se   ha   dado   en   llamar   el   sistema   

de procedimiento  inquisitivo,  heredero  de  la  época  imperial  romana,  

en donde  el  dominio  de  la  investigación  y  del  proceso  lo  tenían  los  

jueces penales,  los  cuales,  sometidos  a  la  tiranía  de  la  prueba  tasada  

se  veían obligados  a  fundamentar  sus  fallos  a  base  de  la  prueba  

prevista  y valorada  en  las  leyes,  sin  tomar  en  consideración  la  

convicción  del juzgador, el cual sentenciaba al margen de su convicción. 

 

En la época inquisitiva, como se sabe, lo que caracterizaba al proceso 

penal era la actividad judicial para alcanzar el reconocimiento por parte 

del acusado de su autoría en el delito que era objeto del respectivo 
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proceso. Es conocido que la “ley de la tortura” permitía que a base de 

cualquier  indicio se  llevara  al imputado al tormento  para  obtener  su 

confesión, lo que permitía al juez el abstenerse de investigar la verdad 

histórica del hecho del cual era acusado el torturado y, por ende, llegar 

a la inmediata condena del mismo. Con la confesión, reina de todas las 

pruebas se “abreviaba” el procedimiento, se daba fin al proceso,   se 

tranquilizaba  la  conciencia  del  juez  y  se  jactaba  de  su  artística  

habilidad  el verdugo. 

 

En  la  actualidad  existe  una  corriente  generalizada  de  concluir  el 

proceso penal de la manera más expeditiva con el pretexto del 

aumento de la delincuencia, la saturación de las leyes penales al 

crearse cada día nuevos tipos penales sin mayor estudio sobre la 

conveniencia de la criminalización de las nuevas conductas, el 

consiguiente aumento de trabajo de los jueces penales que permiten 

que cada día aumente la cantidad de procesos sin condena que 

abarrotan las penitenciarías y cárceles del mundo. En definitiva, la 

finalidad proclamada abiertamente por unos defensores de tal 

procedimiento, y en ocasiones embozadamente, es sencillamente 

utilitaria. En efecto, se dice que tiene por finalidad contribuir “a la 

descongestión judicial y logar mayor eficacia estatal en la función 

pública de administrar pronta y cumplida justicia”. A su vez, se dice 

que el acusado sale beneficiado por cuanto se le resuelve de manera 

definitiva el cargo formulado y las rebajas punitivas. 
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No es del caso, en un trabajo investigativo  como el actual,  entrar al 

estudio de los diversos  sistemas  procesales  expeditivos  o  cuasi-

expeditivos  que  han adoptado diversos países del mundo, por lo que no 

haré el análisis de los sistemas  adoptados  en  Alemania,  Francia,  Italia  

y  España,  sino  que  me concretaré al estudio del sistema procesal penal 

abreviado adoptado por los países anglo-sajones por considerar que fue 

de ellos que nuestro Código de Procedimiento Penal adoptó  el  sistema  

que  actualmente  ocupa  nuestra  atención,  y  que  es conocido  en  

Estados  Unidos  de  América,  como  “plea  bargaining”,  esto es,  en  

traducción  libre  “súplica  negociada”  y  que  es  presentada  en  sus 

lineamientos generales por Jhon Langbein  al decir que surge cuando el 

fiscal   acusador   induce   al   acusado   a   confesar   su   culpabilidad   y   

a suspender  su  legítimo  derecho  constitucional  a  un  juicio  con  jurado,  

a cambio  de  una  sanción  penal  más  benigna  que  aquella  que  

hubiese podido imponer el jurado en un juicio normal. El fiscal puede 

ofrecer un beneficio en dos direcciones, bien en forma directa reduciendo 

los cargos  o  indirectamente  a  través  de  la  aprobación  que  haga  el  

juez  de  la recomendación sobre la sentencia. De la concepción antes 

mencionada surge un hecho esencial: el procedimiento se fundamenta 

en la confesión del acusad, a quien se propone un “negocio” por 

parte del fiscal, el cual tiene una gama de ofertas que hacer a 

cambio de un solo acto proveniente del acusado, cual es su 

declaración en la cual acepta la autoría del delito, como resultado 

de lo cual, aparentemente, son favorecidas las dos partes, esto es, 
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el Fiscal por que se adjudica un “triunfo” y se ahorra el trabajo de 

probar la  existencia  jurídica  del  delito  y  la  culpabilidad  del acusado; y 

el acusado porque se ahorra el tiempo de condena que podría recaer si 

se sustancia el proceso normalmente.  

 

“El sistema norteamericano, según García Torres  se presenta en tres 

categorías, a saber: El “sentence bargaining”; el “charge bargaining” y la 

forma mixta4. La primera categoría  consiste  en  un  acuerdo  entre  el  

acusado  y  el  juez,  y/o  el  Ministerio Público   por   el   cual,   a   cambio   

de   la   confesión   de   culpabilidad   del justiciable se le promete la 

imposición de una pena concreta entre varias posibilidades”.5  

 

Por la segunda categoría el imputado declara su culpabilidad  por  la  

comisión  de  uno  o  más  hechos  delictivos  a  cambio  de  la promesa de 

que no se ejercitará la acción penal por otros delitos que no son   

imputados;   y   ante   lo   cual   el   prosecutor   desvirtúa   entonces   la 

imputación,   sustituyendo   el   hecho   que   originalmente   sostenía   la 

acusación   por   uno   menos   grave,   e   incluso,   y   de   existir   

varias imputaciones, dejando de perseguir alguna de ella 

Finalmente,  la  tercera  categoría  es  una  compleja  aplicación  tanto  del  

“sentence bargaining”  y  del  “charge  bargaining”  por  el  cual  la  

confesión  del imputado puede significar la reducción de los cargos 

existentes contra él y  también  la  reducción  de  la  pena.  Lo  que  importa  

                                                           
4
 GARCÍA TORRES María José, El Proceso Penal Abreviado y el Acuerdo del Imputado, obra 

citada por Jorge Zabala Baquerizo, en el Procedimiento  Abreviado. Pág. 596. 
5
 Op.cit. pág. 597. 
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es  concluir  estableciendo: a) que la aplicación del procedimiento 

especial o excepcional se fundamenta única y exclusivamente sobre la 

confesión del acusado; y, b) que dicha confesión incide en la reducción 

de cargos, o de la cantidad de pena que debe imponerse al confesante.  

 

En  efecto,  es  necesario  considerar,  ante  todo,  que  el  acusado  está 

pactando con el fiscal a base de una concesión mutua, esto es, que el 

imputado entrega su confesión a base de que se le imponga una pena 

disminuida sensiblemente, pues, de lo contrario si la conducta del acusado 

se encuentra amparada por una causa de justificación, o de 

inimputabilidad, o de culpabilidad, o por alguna excusa absolutoria, si bien 

procede a confesar la comisión del delito, el fiscal no tiene como negociar 

con el imputado, pues la confesión de esté no lleva como consecuencia 

una menor pena sino la absolución que no la puede ofrecer el fiscal, sino 

únicamente el juez, el cual no está autorizado legalmente para negociar el 

procedimiento abreviado, el cual está dirigido a quien no tiene fundamento 

legal alguno que en  un procedimiento normal se le pueda imponer una 

pena rebajada sensiblemente, pues si está en capacidad de probar, por 

ejemplo que actuó en defensa personal, o en estado de inimputabilidad 

pasajera, o bajo efectos de una fuerza mayor invencible o al amparo de 

una situación de impunidad, el imputado no puede solicitar el 

procedimiento abreviado para obtener la absolución, ni el fiscal puede 

avalar tal pedido.  
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Como  se  observa,  el  procedimiento  abreviado  no  se  refiere  a  la 

acción  penal  sino  a  la  pretensión  punitiva  que  se  exhibe  por  parte  

del fiscal  una  vez  iniciado  el  proceso  penal.  En  efecto,  el  artículo  

369, del Código de Procedimiento Penal, comienza  diciendo: “desde el 

inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio…”6  se 

podrá   proponer   al   juez   respectivo   que   acepte   el   procedimiento 

abreviado.  Tal  disposición,  como  se  comprende,  impide  que  el  juez  

se encuentre  en  capacidad  de  conocer  la  verdad  tanto  en  cuanto  al  

objeto del  proceso, el  delito,  como  en  cuanto  a  la  intervención  del  

verdadero autor  del  delito  y  de  su  grado  de  responsabilidad  al  decir  

del  art.  41, Código Penal. En efecto, si la petición de aplicación del 

sistema  que la estoy  examinando,  se  la  hace  dentro  de  las  etapas  

de instrucción fiscal o intermedia, el juez no estaría en capacidad de 

poder valorar sobre el delito y sus agentes, pues lo practicado en la etapa 

inicial por   el   fiscal   no   constituye   prueba,   la   cual   sólo   podrá   

presentarse, practicarse y valorarse como tal en la etapa del juicio, al 

decir del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal.   En   ese  caso   

deberá   someterse  a   la   voluntad   del  fiscal   y   del imputado. Si la 

petición de procedimiento abreviado se la hace durante la sustanciación 

de la etapa del juicio, se impide que el Tribunal Penal haga la  valoración  

de  los  medios  de  prueba  que  deben  practicarse,  sea  para 

fundamentar  la  pretensión  punitiva,  sea  para  refutar  tal  pretensión.  En 

                                                           
6
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a marzo de 2009,  Art. 369 Pág. 76. 
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todo caso, siempre quedará la duda sobre el hecho objeto del proceso y 

sobre el hecho de la intervención del acusado en el mencionado hecho. 

 

Pero sea del caso recordar que el Código de Procedimiento Penal en el 

artículo 115 dispone que “si el procesado al rendir su testimonio, se 

declarase autor de la infracción, ni la Jueza o Juez de Garantías Penales, 

ni el Tribunal de Garantías Penales, quedarán liberados de practicar los 

actos procesales de prueba tendientes al esclarecimiento de la verdad”.7 

 

El  anterior  mandato  legal demuestra  que  el Estado no  se  conforma  

con que  se  presente  una  persona  como  “culpable”  de  un  delito,  sino  

que necesita que la pena sea impuesta al “verdadero” agente del delito. 

Por tanto,   la   declaración   del   imputado   o   del   acusado   

reconociendo   su culpabilidad, sin que abalice tal declaración, no puede 

ser aceptada por el juez o el tribunal y, por ende, con esa sola 

declaración no puede dictar sentencia  condenatoria.  

 

En  el  caso  del  procedimiento  abreviado,  como  hemos observado,   

no   se   practican   pruebas   pues   el   juez,   presentada   la 

correspondiente solicitud y oído al acusado “sin más trámite”, esto es, sin 

ninguna otra actividad procesal, deberá dictar sentencia. De lo expuesto 

se concluye que entre el procedimiento de nuestro estudio y las normas 

del  Código de Procedimiento Penal, existen  contradicciones  

                                                           
7
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Op.cit, Art. 115, Pág. 27. 
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insuperables  que,  en  nuestra  opinión enervan la vigencia jurídica del 

procedimiento abreviado que no es sino un recurso inquisitivo para 

imponer la voluntad del todopoderoso fiscal frente al débil justiciable que 

debe aceptar el procedimiento abreviado en un afán de obtener el 

cambio de una acusación mayor por una menor y, en consecuencia, 

recibir el “beneficio” de una pena atenuada. 

 

Hemos  observado  las  falencias  del  procedimiento  abreviado  que las 

estoy   analizando,   pero   es   necesario   profundizar   en   el   análisis   y 

confrontar  dicho  procedimiento  con  las  normas  constitucionales  que 

amparan los derechos de protección y  el  debido  proceso.  Y  una  de  las  

primeras  normas  que  deben tomarse  en  consideración  es  la  

comprendida  en  el  artículo  77, numeral 7,  literal c),  por  la cual “nadie 

podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal”, en  el  caso  del  

procedimiento  abreviado,  como  hemos observado,   no   se   practican   

pruebas   pues   el   juez,   presentada   la correspondiente solicitud y 

oído al acusado “sin más trámite”, esto es, sin ninguna otra actividad 

procesal, deberá dictar sentencia. De lo expuesto se concluye que entre 

el procedimiento de nuestro estudio y las normas del  Código de 

Procedimiento Penal, existen  contradicciones  insuperables  que, a mi  

opinión enervan la vigencia jurídica del procedimiento abreviado que no 

es sino un recurso inquisitivo para imponer la voluntad del todopoderoso 

fiscal frente al débil justiciable que debe aceptar el procedimiento 
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abreviado en un afán de obtener el cambio de una acusación mayor por 

una menor y, en consecuencia, recibir el “beneficio” de una pena 

atenuada. 

 

Nadie  puede  discutir  que  el negocio   judicial   que   comprende   el   

procedimiento   abreviado   es   la realización  de  un  pacto  entre  quien,  

por  una  parte,  tiene  todas  las ventajas  y  una  gama  más  o  menos  

amplia  de  situaciones  que  ofrecer, como   es   el   fiscal,   y   por   otra   

parte,   el   imputado   o   acusado   que compromete su libertad si es que 

reconoce su culpabilidad en la comisión de  un  delito.  De  una  manera  

u  otra,  la  voluntad  del  justiciable  se encuentra coaccionada. Se le 

pide que se autoincrimine a cambio de una promesa de reducción de 

pena. Se dice que no existe tal coacción desde el momento en que el 

imputado o acusado  queda  en  libertad  de  decidir  si  acepta  o  no  el  

trato  que  se  le ofrece por parte del fiscal. Para ello se supone que el 

justiciable debe ser informado  previamente  por  su  defensor  de  la  

conveniencia  o  inconveniencia  de  la  aceptación  de  culpabilidad.  En  

el  caso  de  la  confesión informada  se  dice  que  la  decisión  del  

acusado  es  absolutamente  libre, voluntaria. Pensamos que la renuncia 

al derecho de no autoincriminarse no  puede  estar  sustentada  en  un  

ofrecimiento  que  signifique  reducción de pena, pues desde que así 

sucede la decisión final se encuentra viciada. La diferencia entre la 

tortura física y la oferta de menor penalidad es la misma: en ambos 

casos tiende a la autoconfesión. En la tortura sufre el cuerpo;  en  la  
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oferta  sufre  la  inteligencia;  con  la  diferencia  que,  en  esta última existe 

una inducción que vicia el consentimiento; en tanto que en aquella la 

violencia material es el vicio  creador del consentimiento. 

 

Otro  derecho  que  se  encuentra  lesionado  con  el procedimiento 

abreviado es el que corresponde a la defensa, derecho que se 

encuentra garantizado en el “art ículo 77,  numeral  7,  l i teral  c)”8,   

lo  cual  queda  ratificado en el inciso primero del artículo  11, del Código 

de Procedimiento Penal, el cual declara que “la defensa del procesado   

es   inviolable….”9; así como en el artículo 220 que se refiere a las 

garantías del procesado: “En ningún caso se obligará al procesado, 

mediante coacción física o moral, a que se declare culpable de la 

infracción….”10 Se   ha   entendido   de   diversas   maneras   tal 

declaración.  Sin  embargo  yo opino, que  entre  la  declaración 

constitucional  que  garantiza  la  situación  de  inocencia  de  toda  

persona hasta   tanto   no  se declare su responsabilidad   “mediante  

resolución firme o sentencia ejecutoriada” (artículo 76, numeral 2)11, y 

la presunción de inocencia señalado en el artículo 4 del Código de 

Procedimiento Penal “todo procesado es inocente, hasta que en la 

sentencia ejecutoriada se lo declare culpable”12, y en  el derecho de 

defensa existe  una  relación  directa  e  inmediata,  en  tanto en  cuanto  la  

carga  de  la prueba para destruir la inocencia le corresponde al fiscal y el 

                                                           
8
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob.cit. Art. 77, numeral 7, Pág. 24. 

9
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ob. cit. Art. 11. 

10
 Ibídem Art. 220. 

11
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob.cit. Art. 76, numera l 2. 

12
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ob. cit. Art. 4  
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derecho a la defensa  contra  esa  actividad  probatoria  le  compete  al  

justiciable,  es absurdo que se enerve la actividad defensiva frente a 

una acusación no probada  ni  en  cuanto  al  objeto,  esto  es,  el  delito,  

ni  en  cuanto  a  la culpabilidad,  esto  es,  el  sujeto  inocente.  “La  

confesión  judicial  por  sí misma dice Orlando Rodríguez, no tiene la 

vocación para desvirtuar la presunción   que   ampara   la   condición   de   

inocente   del   ciudadano procesado”13 y por tal razón es que la ley 

procesal no permite que el juez penal, a base de dicha confesión, deje 

de llevar al proceso los medios de prueba   que   confirmen   tal   

confesión.   En   la   demanda   de   inconstitucionalidad que presentamos 

ante el Tribunal Constitucional, al referirnos al   procedimiento   abreviado   

dijimos:   “El   derecho   de   defensa   es   un derecho  irrenunciable,  

como  lo  es  el  de  la  libertad.  Por  lo  tanto,  es indisponible por parte 

de su titular; no se puede negociar con el derecho de defensa, como no 

se puede negociar con el derecho a la libertad. En consecuencia,  si  es  

en  la  etapa  del  juicio  o  plenaria  en  donde  se  debe analizar  la  

culpabilidad  del  acusado  mediante  la  presentación  de  las respectivas   

pruebas,   al   sustraer   al   acusado   de   la   competencia   del Tribunal 

del plenario, sin que pueda exhibir las pruebas de descargo, se está   

atacando   su   derecho   a   defenderse,   ya   que   si   se   acepta   el 

procedimiento  abreviado,  se  lo  condena  sin  pruebas,  pues  éstas  son  

las que  deben  demostrar  “la  certeza  de  la  existencia  del  delito  y  

de  la culpabilidad del acusado… lo cual se obtendrá de las pruebas de 

                                                           
13

 RODRÍGUEZ Orlando Alfonso, La presunción de la Inocencia, obra citada por el doctor Jorge 

Zabala Baquerizo en su obra el Procedimiento Abreviado, Pág. 595. 
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cargo y de descargo que aporten los sujetos procesales en esa etapa 

según el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal.”14  

 

De acuerdo al procedimiento abreviado se observa que el principio de  

proporcionalidad  entre  el  delito  y  la  pena  justa  y  la  sentencia  como 

consecuencia de un juicio de culpabilidad en donde se pruebe la 

acusación fiscal, quedan relegados ante la finalidad utilitaria de 

descargar de trabajo   a   los   jueces,   sacrificando   el   derecho   de   

defensa   de   quien enredado en las ofertas o promesas de la fiscalía se 

entrega a la voluntad del oferente que, de esa manera, se ahorra la 

obligación que le impone el Estado   de probar   el   delito   y   la   

culpabilidad   de   una   persona   que constitucionalmente  se  encuentra  

en  situación  jurídica  de  inocencia.  No se  debe  pasar  por  alto  que,  

pese  a  todas  las  voces  de  protesta,  hemos regresado   al   sistema   

procesal   penal   inquisitivo   en   cuanto   se   le   ha otorgado  al  fiscal  las  

mismas  facultades  que  en  el  antes  mencionado sistema se reservaba 

al juez instructor. 

 

 En efecto, no se debe olvidar que el  fiscal  tiene  capacidad  decisoria  

(decide  iniciar  el  proceso  penal  sin consultar su decisión a la función 

judicial) y facultades de investigación entre   las   que   se   incluyen   la   

práctica   de   actos   procesales,   como   la recepción de testimonios y el 

                                                           
14 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ob. cit. Art. 252. 
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allanamiento de la morada de los habitantes del país, amén de la facultad 

acusatoria que va ínsita entre las funciones de la fiscalía. 

 

Con el procedimiento abreviado se ha sustituido la facultad del  juez  

inquisidor  para  obtener  la  confesión  del  acusado  mediante  el 

tormento,  por  la  facultad  del  fiscal  para  prometer,  insinuar,  sugerir  y 

sugestionar   al   acusado   para   que   se   autoincrimine,   a   cambio   

de disminución de cargos y de menor pena. El método ha variado, pero 

el personaje  y  la  finalidad  no  han  variado.  Hoy,  como  ayer,  se  

dicta sentencia  a  base  de  la  confesión.  El  Pacto  Internacional  de  

Derechos Civiles  y  Políticos  emanado  de  la  Asamblea  General  de  

las  Naciones Unidas (1966), en el No. 3, literal g) del art.14, dispone que 

toda persona tiene derecho “a no ser obligada a declarar contra sí misma 

ni a confesarse culpable”15. Y nadie puede discutir que se puede 

“obligar” a una  persona  a  través  de  amenazas,  intimidación,  engaño,  

sugestión  o promesas.   De   la   misma   manera   en   la   Convención   

Americana   sobre Derechos  Humanos  conocida  comúnmente  como  

Pacto  de  San  José, aprobada por la Conferencia de los Estados 

Americanos en San José de Costa  Rica  en  1969,  en  el  art.  8,  No.  3,  

dispone  que  “la  confesión  del inculpado  solamente   es   válida   si   es   

hecha  sin  coacción   de  ninguna naturaleza”,  debiendo  repetir  que  la  

“coacción”  puede tener   diversos   orígenes   como   la   amenaza,   

sugestión,   promesa,   etc.  Ambos  instrumentos  internacionales  han  

                                                           
15

 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Adoptado y abierto a 

la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI) de 16 de 

diciembre de 1966. http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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sido  ratificados  por  nuestro país  por  lo  que  forman  parte  del  

ordenamiento  jurídico  nacional  y priman sobre las leyes orgánicas y 

ordinarias.  

 

Para ratificar lo dicho anteriormente sobre el íntimo parentesco del 

sistema inquisitivo con el procedimiento abreviado es necesario destacar 

que este último pugna con la exigencia constitucional del proceso previo, 

en  donde  se  hayan  cumplido  con  los  principios  de  oralidad,  

contradicción,  continuidad  y  publicidad,  amén  del  respeto  a  “…Sólo se 

podrá juzgar a una persona ante un Juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento”16 (artículo 76, 

numeral 3, de la Const i tución de la  Repúbl ica del  Ecuador . La 

justicia negociada a través del procedimiento abreviado ignora el juicio 

previo y los  principios  antes  enunciados  para  imponer  una  pena  

consensuada  a gusto   de   la   fiscalía.   La   sentencia   negociada,   a   

todas   luces,   es   una sentencia inconstitucional.  

 

Además,   no   queda   claro   en   la   ley   vigente   si   el   fiscal   en   la 

negociación promete al imputado o al acusado que se le impondrá una 

pena por él escogida y que, por mandato del artículo 370 del Código de 

Procedimiento Penal segundo inciso in fine, es vinculante para el juez 

que debe dictar la sentencia. En caso que la pena prometida sea inferior 

a la escala prevista en el tipo penal para el delito acusado, se violentaría 

                                                           
16

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ob. cit. Art. 76, numeral 3, pág. 23. 
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el principio de legalidad por el cual nadie podrá  ser  juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que  no  estuviera  expresamente 

“prevista por la Constitución o la ley”  (artículo 76, numeral 3, de la 

Constitución de la República del Ecuador.  En  el  caso antes supuesto el 

fiscal se convertiría en legislador al crear una pena para el   caso   

excepcional   del   procedimiento   abreviado,   despreciando   el principio 

de legalidad constitucionalmente garantizado. 

 

Una de las condiciones que el procedimiento abreviado impone es la que  

el  imputado  o  acusado  no  contradiga  los  medios  de  prueba  que  el 

fiscal pueda exhibir para proponer el mencionado procedimiento. Por lo 

tanto, el juez al examinar la propuesta de abreviación sólo se fundamenta 

en  lo  que  el  fiscal  le  presenta,  pero  no  en  lo  que  puede  presentar  

el imputado o el acusado, violentando de esa manera el principio 

constitucional  por  el  cual  la  sustanciación  de  los  procesos  que  

incluye  la presentación y contradicción de las pruebas, se llevará a cabo 

mediante el sistema oral de acuerdo con los principios dispositivo, de 

concentración e inmediación. 

Ya lo dije anteriormente que el procedimiento abreviado se fundamenta 

en la confesión del imputado, o acusado. Y también hice presente que 

tal confesión no enerva la obligación del juez de proceder a la 

investigación integral  de  la  verdad  tanto  en  cuanto  al  delito,  como  

en  cuanto  a  la intervención del confesante en el mismo. Pero no se 

debe ignorar que el Código de Procedimiento Penal,  exige  que  para  que  
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la  confesión  del  justiciable  sea  admitida  como prueba en su contra es 

necesario: a) que se haya comprobado la existencia del  delito;  y,  b)  que  

haya  sido  obtenida  de  manera  “libre  y  voluntaria” (artículo  143 CPP). 

En el caso del procedimiento abreviado no se dan ninguno de los  dos  

presupuestos  de  procedencia  antes  citados.  En  efecto,  en  el 

indicado  procedimiento  basta que se  presente  la  solicitud  por  parte  del 

fiscal  “o”  del  imputado  para  que  el  juez  “sin  más  trámite”  dicte  la 

resolución que corresponda, aunque no se haya comprobado la 

existencia del delito y sin que investigue si la confesión es resultado de 

una decisión informada   y   libre   del   acusado.   Es   evidente   que   tal   

procedimiento contradice el mandato del Código de Procedimiento Penal 

antes citado, el que exige que la valoración de la prueba de confesión 

sea consecuencia de dos antecedentes: la comprobación conforme a 

derecho de la existencia de la infracción y del establecimiento de que el 

consentimiento del acusado al confesar estuvo libre de todo vicio. 

 

Pese  a  que  no  he  llevado  a  cabo  un  estudio  completo  de  la 

institución que motivan las anteriores reflexiones puedo concluir que el 

procedimiento abreviado reconocido en el Capítulo I del Título V del 

Código de Procedimiento Penal,  es  una  institución  inconstitucional,  

manifiestamente  ilegal  y  que violenta principios y mandatos jurídicos 

nacionales e internacionales, por lo que debe ser  excluida de nuestro 

ordenamiento jurídico o ser motivo como lo trataré de demostrar de una 

reforma jurídica de forma urgente. 
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3.1.2. Procedimiento 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, nos conceptualiza al procedimiento de la siguiente manera: 

“Normas reguladoras para la actuación ante los organismos 

jurisdiccionales, sean civiles, laborales, penales, contencioso-

administrativos, etc. 

 

El procedimiento es el camino a seguir de los diferentes organismos 

jurisdiccionales, a través de las diversas instancias y procesos, 

acogiéndose a estrictas disposiciones constitucionales y legales. 

 

Capitant da a esta expresión dos significados: uno amplio, definible como 

la rama del Derecho que sirve para determinar las reglas de organización 

judicial, competencia, trámite de los juicios y ejecución de las decisiones 

de la justicia, lo que constituye el contenido del Derecho Procesal y de los 

códigos procesales y otro estricto o conjunto de actos cumplidos para 

lograr una solución judicial”17 

 

Del concepto esgrimido, vemos con claridad que el tratadista, nos habla 

de que el procedimiento es una norma que regula la forma de actuar de 

los diferentes organismos jurisdiccionales, con lo que nos da a entender 

del comportamiento de dichos organismos a observar el debido proceso. 

                                                           
17

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33ª Edición 

Actualizada, Corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta 

S.R.L.Buenos Aires Argentina, pág.770. 
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El Procedimiento según Cabanellas, es: “…. Modo de proceder en la 

justicia, actuación de trámites judiciales o administrativos; es decir, que es 

el conjunto de actos diligencias y resoluciones que comprenden la 

iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución en una causa”18 

 

Cabanellas se ciñe un poco más, al comportamiento de la justicia, los 

jueces y los organismos jurisdiccionales, frente a la realización misma de 

la justicia tomando en consideración la diligencia, celeridad y el total 

desenvolvimiento del proceso como tal. 

 

3.1.3.  El Procedimiento Penal y el Derecho Procesal Penal 

 

La sustanciación de un juicio implica una serie de actividades que 

desarrolla el órgano jurisdiccional del Estado, hasta llegar a la expedición 

de una sentencia. Ese conjunto de actos, armónico y homogéneo es lo 

que se llama procedimiento penal, y los principios jurídicos y las leyes que 

ponen en orden toda esa actividad constituyen el objeto del estudio del 

Derecho Procesal Penal. 

 

Eugenio Florián lo define al Derecho Procesal Penal de la siguiente 

manera: “Es el conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el 

                                                           
18

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, 

corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, 2000, Buenos 

Aires Argentina, Pág. 321. 
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proceso, sea  en su conjunto, sea en los actos particulares que lo 

integran”19. 

 

De tal concepto, resulta entonces con claridad que el Derecho Procesal 

Penal es un derecho instrumental porque sirve esencialmente, para la 

aplicación del Código Penal. Este, que contiene previsiones abstractas, 

genéricas, en suma, amenazas, se concreta, se individualiza, cobra vida 

efectiva mediante el procedimiento penal. Para juzgar se requiere de un 

procedimiento preestablecido. 

 

Otro estudioso del Derecho Procesal Penal citado por  Edmundo Durán 

Díaz, Calamandrei, dice: “La observación del derecho in procedendo 

constituye una condición y una premisa para la aplicación del derecho 

sustancial in judicando”20 

 

Este jurista aplicando conocidas frases jurídicas latinas, nos da a 

entender que el derecho en su procedimiento, debe estar ajustado a la 

aplicación del derecho encaminado a hacer  justicia, para lo cual se debe 

observar las normas procedimentales. 

 

Giovanni Leone citado por Durán Díaz, al respecto dice:”El mandamiento 

o la prohibición que constituye el núcleo preceptivo de la norma penal 

                                                           
19

 FLORIAN, Eugenio, Elementos de Derecho Procesal Penal, Bosch, segunda edición, Pág. 14 
20

 DURÁN DÍAZ, Edmundo, Manual de Derecho Procesal Penal, Volumen I, Editorial Edino, 

Guayaquil-Ecuador, mayo de 1992, pág.11. 
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puede operar por voluntaria observancia de los coasociados; la sanción 

sólo se actúa por medio del proceso”21 

 

Como lo dije anteriormente, en la actualidad existe una corriente 

generalizada de concluir el proceso penal de la manera más expeditiva 

bajo el pretexto del aumento de la delincuencia, la saturación de las leyes 

penales al crearse cada día nuevos tipos penales sin mayor estudio sobre 

la conveniencia de la criminalización de las nuevas conductas, el 

consiguiente aumento de trabajo de los jueces penales que permiten que 

cada día aumente la cantidad de presos sin condena que abarrotan las 

penitenciarías y cárceles del mundo. En definitiva, la finalidad proclamada 

abiertamente por unos defensores de tal procedimiento, y en ocasiones 

planificadamente, es sencillamente utilitaria. En efecto, se dice que tiene 

por finalidad contribuir “a la descongestión judicial y lograr mayor eficacia 

estatal en la función pública de administrar pronta y cumplida justicia”22 A 

su vez, se dice que el acusado sale beneficiado por cuanto se le resuelve 

de manera definitiva el cargo formulado y las rebajas punitivas. 

 

En resumen podría decir entonces, que solamente mediante un proceso 

penal, se puede llevar a una persona desde su presunción de inocencia, 

hasta la declaración de responsabilidad penal, siempre y cuando se 

hayan agotado todos los recursos, investigaciones y más hechos 

procesales, acordes a un debido proceso constitucional. 

                                                           
21

 LEONE, Geovanni, citado por Edmundo Durán Díaz. Op. Cit. Pág. 11. 
22

 RODRÍGUEZ, Orlando Alfonso, La Presunción de la Inocencia,  Wikipedia. 
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3.1.3.1. Derecho penal. 

 

Con origen en el vocablo latino directum, el derecho, se refiere a los 

postulados de justicia que conforman el orden normativo de una sociedad, 

basándose en las relaciones sociales, el derecho es el conjunto de 

normas que ayudan a resolver los conflictos derivados de la conducta 

humana. 

 

El derecho penal es la rama del derecho que establece y regula el castigo 

de los crímenes o delitos, a través de la imposición de ciertas penas 

(como la reclusión en prisión, por ejemplo). 

 

Es posible distinguir entre derecho penal objetivo (ius poenale), que se 

refiere a las normas jurídicas penales en sí, y derecho penal subjetivo 

(ius puniendi), que contempla la aplicación de una sanción a aquellos que 

actualizan las hipótesis previstas por el derecho penal objetivo. 

 

Sabemos que el derecho se encarga de regular las actividades de los 

hombres que viven en sociedad y que mantienen relaciones con el resto 

de los hombres. De esta forma, el derecho busca proteger la paz social 

con normas que son impuestas por la autoridad, quien, a su vez, tiene el 

monopolio del uso de la fuerza. 
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El principal objetivo del derecho penal es promover el respeto a los bienes 

jurídicos (todo bien vital de la comunidad o del individuo). Para esto, 

prohíbe las conductas que están dirigidas a lesionar o poner en peligro un 

bien jurídico. Lo que no puede hacer el derecho penal es evitar que 

sucedan ciertos efectos. 

 

El Estado dispone de dos herramientas para reaccionar frente al delito: 

las medidas de seguridad (que buscan la prevención) y las penas (que 

suponen el castigo). La pena, por lo tanto, implica una restricción a los 

derechos del responsable. 

 

3.1.3.2. Proceso Penal.  

 

3. 1.3.2.1.  Finalidad del Proceso Penal.-  

 

Frente al delito el Estado tiene dos posibilidades: una preventiva y otra 

represiva. Las dos opciones forman parte de la ingeniería o diseño de la 

Política Criminal que un Estado en particular adopta para enfrentar este 

fenómeno social. 

 

Entre los factores de prevención podemos citar: el mejor equipamiento y 

dotación de la Policía Nacional, la educación, etc. Mientras que dentro de 

los factores de represión, se encuentra la actividad de la Policía y el 

despliegue del proceso penal. 
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El proceso como instrumento para alcanzar la paz social, es un espejo en 

el cual la sociedad reconoce sus propias opciones acerca del modelo 

político bajo el cual ha escogido vivir, diferenciando si está o no en 

vigencia el Estado de Derecho. 

 

Para entrar en materia misma acerca del Procedimiento Abreviado, y 

estar más claros en cuanto a los conceptos jurídicos, voy a  

conceptualizar inicialmente cuál es la finalidad del Proceso Penal y luego 

su procedimiento. 

 

Si bien es cierto que ya se analizó con anterioridad este concepto, vale la 

pena recalcar para estar claros más adelante en el procedimiento 

abreviado, entonces decimos: el Proceso Penal es el conjunto de 

actividades y formas, mediante las cuales los órganos competentes, 

preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, proveen, 

juzgando, a la aplicación de la ley penal en cada caso concreto. De esta 

conceptualización encontramos entonces varios elementos del proceso 

penal, tales como: la necesidad del órgano jurisdiccional, su contenido, el 

modo de actuación y su finalidad, que la voy a analizar de inmediato. 

 

Es obvio que el Juez no puede pronunciar sentencia sin más información 

que la notitia criminis. Esta es sólo el punto de referencia o de partida del 

proceso y tan pronto como se inicia, se enfrentan, la pretensión punitiva 

del Estado y el derecho de defensa del imputado. Es por eso que el Juicio 
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Penal, desde su comienzo se desarrolla sobre la base de esa 

contradicción: la pretensión punitiva y la defensa. La investigación, 

desenvuelta con la intervención de ambas partes, busca una meta: la 

decisión jurisdiccional expresada mediante un fallo, una sentencia, que 

dilucide la contradicción entre el derecho punitivo del Estado encerrado o 

enmarcado en el Código Penal y los derechos que le asisten al imputado. 

 

Esa declaración jurisdiccional, puede resolver alternativa o 

disyuntivamente: tanto el reconocimiento del estado de inocencia 

determinado en la Constitución de la República del Ecuador, en cuyo caso 

el fallo será absolutorio, como la declaración de culpabilidad del imputado, 

en cuyo caso la sentencia será condenatoria. 

 

En definitiva, el proceso penal tiene como origen la (notitia criminis) 

noticia del delito y como finalidad la decisión jurisdiccional;  dicho en otras 

palabras, la producción de la cosa juzgada, meta última de todo 

procedimiento judicial. 

 

3.1.3.2.2.  La necesidad de la Investigación Integral. 

 

En el procedimiento abreviado, como en cualquier otro proceso penal, se  

debe descubrir la verdad real; el Juez no puede limitarse a recibir 

únicamente las pruebas que lleven las partes procesales o el simple 

escrito del fiscal o del procesado al sometimiento del proceso abreviado; 
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debe dirigir la actividad probatoria con plena libertad según su criterio 

discrecional, sin más límites que los señalados en la ley; puede aceptar la 

contribución de las partes, puede prescindir de ella y aún más puede 

obrar contra la voluntad de aquéllas. 

 

Es por eso entonces que dentro de un proceso penal, o de los 

procedimientos especiales,  el procedimiento abreviado es un método 

coercitivo, al obligar en cierta forma al procesado o imputado a confesar 

su verdad a medias, o a autoincriminarse tratando de alivianar sus penas, 

tomando en consideración que aún sin probarse hasta la saciedad la 

culpabilidad a través de las pruebas de cargo o de descargo, el Juez de 

garantías penales, está en la facultad de rechazar la solicitud, como 

puede darle el curso solicitado, para ello el Juez puede aún más oír al 

procesado como también al ofendido, pero en el supuesto no consentido, 

que el procesado solicite y acepte someterse al procedimiento abreviado 

y el ofendido lo niegue o simplemente no esté de acuerdo, el Juez Penal 

nuevamente estará cometiendo un atentado contra la libertad, la dignidad 

y la inocencia del procesado si éste no fuera el responsable del crimen 

que se le imputa, así como contra los derechos que le asisten al o los 

ofendidos, al ser el acusado el responsable directo del crimen o delito que 

se le imputa. 

 

Razón ésta  por la que firmemente creo, que este  procedimiento, es 

atentatorio contra el debido proceso abiertamente manifestado en nuestra 
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Constitución de la  República y  que se debe observar en todo proceso 

penal, para resolverse en base a las pruebas aportadas por los 

contendientes, para que la justicia en su sentencia, no logre sólo una 

verdad convencional, sino una verdad real, descubriendo la verdad de los 

hechos y no los supuestos. 

 

3.1.3.2.3. El principio de oportunidad reglada. 

  

Cuando hablamos del principio de oportunidad, necesariamente tenemos 

que abordar o yuxtaponer el principio de legalidad, ya que los dos 

principios son modelos  de persecución penal; para aclarar un poco estos 

contenidos, voy a analizar cada uno de estos principios y ver sus 

relaciones. 

 

“El principio de legalidad, denominado también como principio de 

obligatoriedad, de irretractabilidad o irrevocabilidad de la acción penal, es 

un rasgo característico del sistema inquisitivo penal, que ha sido superado 

en parte, por el sistema acusatorio”23. 

 

El principio de legalidad, consiste en la obligación del órgano estatal 

encargado de la persecución penal, para promover la investigación de 

todos los hechos que revistan caracteres de delito hasta las últimas 

consecuencias sin que quepa suspender, revocar o terminar en forma 

                                                           
23

 http.//www.menschenrechte.org/beitraege/lateinamerika/oportunidad.htm. 
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anticipada la persecución penal con la obligación,  aunque lo ideal sería 

de llegar a una sanción en sentencia condenatoria, con lo cual se cumple 

con el propósito de la no impunidad, al sancionar todos los delitos sin que 

haya un proceso de selección de casos. 

 

El principio de legalidad supone una reacción automática, inevitable e 

irretractable del Estado, a través de sus órganos de persecución penal, 

para enfrentar el delito que deber ser investigado, juzgado y sancionado. 

 

La Criminología, ha establecido que los modernos sistemas procesales, 

deben incorporar, un criterio de selección de casos, ya que no todos 

llegan a ser sentenciados condenatoriamente luego de haber pasado una 

serie de filtros en donde los casos se van agotando a través de diversos 

mecanismos conferidos, ya sea al Agente Fiscal o al ente juzgador. 

 

Por último, la imposibilidad material de la Fiscalía para procesar todos los 

delitos, es evidente frente a la desproporción existente entre el número de 

delitos cometidos, versus la capacidad del órgano judicial y de la 

infraestructura dedicada a la investigación y prosecución penal. 

 

Al referirme al principio de oportunidad, diré que es la facultad de que se 

encuentra investida la Fiscalía General del Estado, para no iniciar, 

suspender o poner término anticipado a la acción penal. 
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En los países de tradición europeo continental, esta facultad recibe el 

nombre genérico de oportunidad o principio de oportunidad, mientras que 

en la tradición angloamericana, recibe la denominación de discretion o 

discreción. 

 

“En el derecho comparado occidental contemporáneo, se encuentran 

básicamente dos modelos de opciones político-criminales en relación con 

la regulación de la oportunidad: los modelos de discrecionalidad absoluta 

y los modelos de oportunidad reglada”24 

 

El paradigma de discrecionalidad absoluta, es los Estados Unidos de 

Norteamérica, en donde las facultades de selección conferidas al Fiscal 

son muy amplias y cubren los más diversos aspectos de la persecución 

penal. 

 

La discrecionalidad reglada o restringida se caracteriza porque las 

facultades de selección de casos, a cargo del Fiscal, aparecen como una 

excepción al principio de legalidad, por el que se le permite que 

suspenda, interrumpa o termine en forma anticipada la acción penal. 

 

“En Latinoamérica, al igual que en los sistemas europeos, opera la 

oportunidad restringida por el que la ley impone los requisitos dentro de 
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 GARZÓN, Alejandro y LONDOÑO, César, Principio de Oportunidad, Ediciones Nueva 

Jurídica, Bogota Colombia, 2006, pág. 59. 
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los cuales los Fiscales han de seleccionar los casos, impulsarlos, 

suspenderlos o incluso terminarlos en forma anticipada”25 

 

En nuestro país, rige el principio de oportunidad en forma restringida, en 

donde las potestades de discrecionalidad del Fiscal, están reguladas en la 

ley procesal penal, ya en la desestimación de la denuncia, la conversión 

de la acción e inclusive el procedimiento penal abreviado y otros casos. 

El artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, nos señala: 

“Desestimación.- El Fiscal solicitará al Juez de Garantía Penales, 

mediante requerimiento debidamente fundamentado, el archivo de la 

denuncia, parte informativo o cualquier otra forma por la que llegue la 

noticia del ilícito, cuando sea manifiesto que el acto no constituye delito o 

cuando exista algún obstáculo legal insubsanable para el desarrollo del 

proceso.”26 

 

Aquí quizá valga la pena hacer un breve comentario en cuanto se refiere 

a la desestimación que hace el fiscal, sobre un delito que no se halla 

debidamente tipificado en el Código Penal y no existe ni la norma para 

aplicarlo, o el procedimiento o tratamiento que se le debe dar a un delito 

no contenido en el Código Sustantivo Penal. Hoy en día, hay miles de 

formas de evadir responsabilidades, pese a que los asambleístas tratan 

de masticar el último y mínimo mendrugo delictivo para controlar la 

corrupción, vemos con abismal espanto que cada día hay más 
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 www.justiciaviva.org.pe/jun/07/qrt/art/1. 
26

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

actualizado a marzo de 2009, Art. 39, primer inciso. 
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vulnerabilidad y hay desprotección en todo ámbito social. Pero cuando en 

el mismo párrafo vemos que el Fiscal puede pedir la desestimación 

cuando existe algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso, me 

parece por decir lo menos, una burda y torpe apreciación jurídica, pues 

por el solo hecho por ejemplo de un agraviado o un ofendido, no haber 

reconocido la firma y rúbrica en un delito de acción penal pública, se 

quede el delito en la impunidad, muchas veces sin que se llegue al 

esclarecimiento del por qué el agraviado no va a reconocer su firma y su 

rúbrica. 

 

El Fiscal, efectúa para ante el Juez Penal, solicitud en que expresa que se 

ha establecido que el acto no constituye delito o que existe obstáculo 

legal para el desarrollo del proceso.  Por ejemplo, cuando se denuncia 

hechos presumiblemente constitutivos de lesiones, no obstante en el 

desarrollo de la indagación previa y tras la práctica de diligencia de 

reconocimiento médico legal del ofendido se establece, en informe 

médico forense, incapacidad para el trabajo por tres días, lo cual no se 

adecúa en el tipo penal del artículo 463 del Código Penal y supone la 

perpetración de una contravención, más no de un delito, por tanto estos 

hechos serán resueltos en el procedimiento propio para las 

contravenciones. 

 

El denunciante puede ser escuchado sobre la petición de desestimación 

efectuada por el Fiscal, tras lo cual el Juez Penal, ha de resolver 
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acogiendo o desechando esta solicitud, De la misma forma, la ley confiere 

al Juez Penal, la potestad para, de no aceptar la desestimación, enviar el 

expediente al Fiscal superior, a fin de que éste lo ratifique o lo niegue. 

 

Cuando el Fiscal superior ratifica la petición del inferior, el Juez debe 

mandar a archivar la denuncia. Cuando el Fiscal superior, no acepta la 

desestimación propuesta por el fiscal inferior, se promueve el caso y se 

envía el expediente para que un fiscal diverso promueva la investigación. 

 

En cuanto a la conversión, el artículo 37 de nuestro Código de 

Procedimiento Penal, señala: “Conversión.- Las acciones por delitos de 

acción pública, pueden ser transformadas en acciones privadas, a pedido 

del ofendido o su representante, siempre que el Juez de Garantías 

Penales lo autorice. El Fiscal podrá allanarse a este pedido; de no 

hacerlo, argumentará al Juez de Garantía Penales las razones de su 

negativa….”27 

 

Como vemos, esta es una de las facultades del Fiscal para la selección 

de casos, en particular de delitos contra la propiedad en que a petición del 

ofendido y tras el cumplimiento de los requisitos del artículo antes 

mencionado, al verificar que no existe un interés público gravemente 

comprometido, el Agente Fiscal, deja de promover acción penal pública 

apartándose de su prosecución, toda vez que a solicitud del ofendido se 

                                                           
27

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a marzo de 2009, Art. 37, inciso primero. 
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ha pasado a la acción privada, en la que el Agente Fiscal no tiene 

participación acorde lo señalan los artículos 10, 25, 33 y 65 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

La participación del Juez, se circunscribe a verificar el cumplimiento del 

principio de legalidad, esto es, de la aplicación de los requisitos del 

artículo 37 en comento, de tal forma que no es potestad del Juez 

concederla o negarla. 

La Constitución de la República del Ecuador, señala en su Capítulo IV, 

Sección primera, artículo 168, numerales 5 : “ En todas las etapas, los 

juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente 

señalados por la ley”28 ;  y, en el numeral 6: “Que la sustanciación de los 

procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará 

a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo”29  

 

En el mismo Cuerpo de Ley, en el artículo 169, nos menciona: “Sistema 

procesal.- El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”30; Como 

                                                           
28

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualizada a enero 4 del 2010, Art. 168, numeral 5. 
29

 Ibídem, Art. 168, numeral  6. 
30

 Ibídem, Art. 169. 
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podemos analizar si bien la Constitución de la República del Ecuador 

señala claramente que todos los procesos judiciales deben ser orales, 

nuestro Código de Procedimiento Penal, sólo  prevé la oralidad en las 

etapas intermedia y de juicio. 

Esto ocurría en todo el país, hasta que en el año 2004, Cuenca dio los 

primeros pasos para implementar audiencias de control de flagrancia. 

Gracias a estas audiencias el sistema procesal penal, ha ganado en 

agilidad puesto que una persona detenida por delito flagrante tendrá una 

decisión del juez en menos de 24 horas, como lo ordena la norma 

constitucional, el Pacto de San José en su artículo 7 y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9, ratificados 

por el Ecuador. 

 

Las audiencias orales y en general, la oralidad en todo el proceso penal, 

se ha instituido para proporcionar mayores garantías y flexibilidad en la 

aplicación de las normas procesales a los imputados, pues el hecho de 

expresarse con palabras, frente al Juez y en presencia del o de los 

acusadores, utilizando todos los mecanismos de defensa, implica tener 

mayores y mejores oportunidades para en base a una individualización, 

tanto del caso, como del acusado, en relación a la detención o a la 

libertad de éste. 

 

Desde mi punto de vista y mi manera de pensar, las audiencias orales 

surgen simultáneamente con la implantación de los sistemas acusatorios 
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provenientes de la democracia jurídico-social, para evitar los abusos del 

poder público y limitar la autoridad de las instituciones oficiales, 

cambiando la forma de pensar de fiscales y jueces, para dejar de ver en el 

proceso penal un mecanismo de persecución de “delincuentes”, sino más 

bien un instrumento de estabilidad social, sin caer en la impunidad y sin 

llegar a los excesos; dando al imputado la oportunidad de no 

autoincriminarse como sucede en el procedimiento abreviado, sino de una 

auténtica defensa haciendo valer sus derechos constitucionales. 

 

El Derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan 

cualquier proceso de carácter  penal desde su inicio hasta su fin;  la 

actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tiene como 

función investigar, identificar y sancionar (en caso de que así sea 

requerido) las conductas que constituyen delitos, evaluando las 

circunstancias particulares en cada caso. 

Es el modo legalmente regulado de realización de la administración de 

justicia que, se compone de actos que se caracterizan por su tendencia 

hacia la sentencia y a su ejecución, como concreción de la finalidad de 

realizar el Derecho Penal material. 

 

Dentro de esos actos procesales  que montan la impulsión del proceso, se 

ha distinguido los de mera investigación o instrucción, los de persecución, 

que luego continúa con el  auto de procesamiento la elevación a juicio, la 

citación a juicio y  la audiencia. 
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El fin institucionalmente propuesto para el  proceso penal no es sólo la 

realización del Derecho Penal material sino también el cumplimiento de 

las bases constitucionales del enjuiciamiento penal o el programa 

constitucional, ya que el derecho procesal penal es reglamentario de la 

Constitución del Estado, y es por ello que la implementación de cualquier 

medida que, en pos de descubrir la verdad para imponer una pena, 

vulnere los derechos y garantías de los ciudadanos excediendo los límites 

constitucionalmente impuestos a los poderes públicos, resulta 

simultáneamente repugnante a los principios básicos del proceso penal. 

 

Según el profesor Percy Chocano Núñez, autor de Teoría de la Actividad 

Procesal y Derecho Probatorio y Derechos Humanos;  “el Derecho 

Procesal Penal, se divide en Teoría General del Proceso, Teoría de la 

Prueba y Teoría de la Actividad Procesal. La Teoría General del Proceso, 

trata de las instituciones que regulan el proceso en general, como la 

Jurisdicción, la Competencia, Los Sujetos Procesales y las Medidas 

Coercitivas o cautelares. La Teoría de la Prueba trata sobre la forma en 

que debe probarse una imputación y comprende el concepto de la prueba, 

la diferencia entre prueba y medios de prueba, teoría de la actividad 

probatoria, la carga de la prueba y la valoración de la prueba. La Teoría 

de la Actividad Procesal, trata sobre los actos procesales, lo que implica 

la estructura del acto procesal, las clases de actos procesales, el tiempo 

en la actividad procesal, etc”31. 

                                                           
31

CHOCANO NÚÑEZ, Percy, Derecho Procesal Penal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal 
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3.1.3.2.4. Sujetos y Partes Procesales.  

 

3.1.3.2.4.1. Los Sujetos procesales. 

 

Son personas capaces legalmente para poder participar en una relación 

procesal de un proceso, ya sea como parte esencial o accesoria. 

  

Es decir son sujetos procesales: las partes (actor y demandado), el juez, 

los auxiliares, los peritos, los interventores, los martilleros y los fiscales.  

 

3.1.3.2.4.2. Partes procesales 

 

Son personas (individuales o colectivas) capaces legalmente, que 

concurren a la substanciación de un proceso contencioso; una de las 

partes, llamada actor, pretende, en nombre propio la actuación de la 

norma legal y, la otra parte llamada demandado, es al cual se le exige el 

cumplimiento de una obligación, ejecute un acto o aclare una situación 

incierta. 

 

En resumen partes son, solo: el actor y el demandado.  

Este concepto es una consecuencia del Principio de Contradicción o 

Estructura bilateral del proceso.  
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Partes principales y accesorias 

 

Son partes esenciales o principales: el actor y el demandado; y, son 

partes accesorias: los peritos, los auxiliares, los interventores; el fiscal es 

parte accesoria sólo si el Estado es actor o demandado. 

 

3.1.3.2.5.  Etapa de Impugnación. 

 

Para clarificar los conceptos que luego voy a verter  acerca de los 

diferentes recursos en la etapa de impugnación, empezaré dando algunos 

conceptos sobre lo que es un recurso: 

 

Guillermo Cabanellas de Torres, nos conceptualiza como “Medio, 

procedimiento extraordinario. Por antonomasia, en lo procesal, la 

reclamación que, concedida por ley o reglamento, formula quien se cree 

perjudicado o agraviado por la providencia de un juez o tribunal, para ante 

el mismo o el superior inmediato, con el fin de que la reforme o 

revoque”.32 

 

A mi modesto criterio, el recurso es el acto procesal en cuya virtud la parte 

que se considera agraviada por una resolución judicial, pide su reforma o 

anulación de la misma en forma total o parcial, sea que se dirija al mismo 

Juez o Tribunal jerárquicamente superior. 

                                                           
32

 CABANELLAS DE  TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental Op. Cit. Pág. 341. 
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Para evitar el error judicial, se ha previsto la posibilidad de impugnar 

mediante apelación y otros medios, la sentencia dictada en procedimiento 

penal abreviado, con lo que se propende a una cabal aplicación del 

debido proceso y el acierto judicial, bajo parámetros de celeridad, eficacia 

y acierto judicial. 

 

3.1.3.2.6. Recurso de apelación. 

 

¿Qué es el recurso de apelación? El diccionario jurídico de Guillermo 

Cabanellas de Torres lo conceptualiza como una “nueva acción o medio 

procesal concedido al litigante que se crea perjudicado por una resolución 

judicial (civil, criminal o de otra jurisdicción donde no esté prohibido), para 

acudir ante el juez o tribunal superior y volver a discutir con toda amplitud 

el caso, aun cuando la parte se limite a repetir sus argumentos de hecho y 

de Derecho, con objeto de que en todo o en parte sea rectificado a su 

favor el fallo o resolución recaídos”.33 

 

Para el tratadista Simón Valdivieso Vintimilla, el Recurso de Apelación 

“constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el 

remedio procesal tendiente a obtener que un tribunal jerárquicamente 

superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución 

judicial que se estima errónea en la interpretación o aplicación del 

derecho, o en la apreciación de los hechos o de la prueba”.34 

                                                           
33

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Op. Cit. Pág. 342. 
34

 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón Dr., Derecho Procesal Penal, Ediciones CARPOL, Obras 

Selectas, Primera Edición, 2007, Cuenca-Ecuador, pág. 358. 
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De las conceptualizaciones anteriores, vale la pena puntualizar que en el 

Recurso de Apelación, la parte perjudicada, lo que hace es aprovechar  

de este recurso para tratar de que se le enmiende, corrija, revoque, o 

modifique en forma total o parcial el fallo emitido por el juez o el tribunal, 

con lo cual se trata de reivindicar el error de derecho o la apreciación y 

valoración de los hechos. 

 

Con estas ligeras definiciones, trataré de analizar más concretamente, la 

apelación en cuanto al procedimiento penal y al abreviado mismo se 

refiere. 

 

El artículo 343 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral 2, 

señala: “Procede el recurso de apelación en los siguientes casos: 

 

De la sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y 

las que declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia del acusado”35. 

 

En delitos de acción pública, la Fiscalía General del Estado y el 

procesado, son sujetos imprescindibles para la existencia de la relación 

procesal, la ausencia de uno de ellos termina con el vínculo procesal, en 

tanto que el ofendido, es secundario, si no se convierte en sujeto procesal 

mediante acusación particular. Su presencia en delitos de acción pública 

de instancia oficial, no es imprescindible para la prosecución de la acción, 

                                                           
35

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Op. Cit. Art. 343, numeral 2. 
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por tanto, yo creo que el ofendido que no participó en el procedimiento 

abreviado, no  puede apelar de la sentencia emitida por el Juez. 

 

El acusador particular puede apelar de la sentencia dictada en 

procedimiento abreviado, aun cuando no hubiere participado de la misma, 

esto por cuanto se puede perjudicar sus intereses en la sentencia. 

 

Si el sentenciado interpone recurso de apelación y no lo hacen la Fiscalía 

General del Estado, o el acusador particular, el ente juzgador, no puede 

empeorar su situación jurídica. 

 

Pero si tanto sentenciado, como el acusador particular interponen recurso 

de apelación, la situación jurídica del sentenciado si puede empeorar, 

puesto que el juzgador tiene facultad para sentenciar de acuerdo a la 

valoración de las pruebas presentadas, admitidas y actuadas y a la sana 

crítica, capaz de que la sentencia sea lo suficientemente motivada por el 

Juez. 

 

Cuando el sentenciado al igual que el Fiscal apelan , la situación jurídica 

del sentenciado sí puede empeorar, de donde puedo concluir que es 

suficiente que el sentenciado y uno de los sujetos procesales recurran 

para que la situación de éste pueda desmejorar. 

 



58 
 

La apelación debe interponerse por las partes mediante solicitud escrita 

fundamentada, para ante el Juez o Tribunal, dentro de los tres días de 

notificada la sentencia. 

 

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial, inicialmente resolverá sobre la 

admisibilidad del recurso y luego en mérito de lo actuado, concederá o no 

la apelación en el plazo de quince días contadas desde la fecha de 

recepción del proceso. 

 

3.1.3.2.7. Recurso de Nulidad.  

 

El artículo 330 del CPP, nos señala: “Habrá lugar a la declaración 

de nulidad, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando la jueza o Juez de Garantías Penales o el Tribunal de 

Garantías Penales hubieren actuado sin competencia. 

2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 

309 de este Código; y, 

3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiera violado el trámite 

previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en la 

decisión de la causa. 

 

El recurso de nulidad procede contra la sentencia dictada con                        

violación de formas procesales o con omisión en el juicio de elementos 
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esenciales, o ya por haberse incurrido en error cuya consecuencia, por 

mandato legal, es la nulidad. 

 

Las partes procesales, dentro de los tres días posteriores a la notificación 

de la sentencia pueden interponer recurso de nulidad con fundamento en 

una de las causales del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, a 

través de petición escrita que el juzgador remitirá a la Corte Provincial. 

 

La Corte Provincial convocará a los sujetos procesales, para que 

expongan oralmente sus posiciones respecto del recurso interpuesto, en 

audiencia pública, oral y contradictoria. Intervendrá en primer lugar el 

recurrente y luego la contraparte. Habrá lugar a réplica. Los jueces podrán 

preguntar a los sujetos procesales sobre los fundamentos de sus 

peticiones. 

 

Como ya lo indiqué anteriormente, al momento de aplicar el procedimiento 

penal abreviado , el ente judicial debe realizar una audiencia que tiene 

caracteres de preliminar y de juzgamiento, en donde inicialmente se ha de 

tratar sobre asuntos de competencia, procedibilidad, prejudicialidad y 

procedimiento, para luego resolver la situación jurídica del imputado y 

sentenciar ya sea condenando o absolviendo. 

 

En el evento de que se declare la nulidad por el ente juzgador, luego de 

efectuada esta audiencia, el Fiscal, será conminado a continuar con el 
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proceso según el trámite ordinario, desde el punto en que se declaró la 

nulidad. (Artículo 370 CPP.). 

 

3.1.3.2.8. Recurso de Casación 

 

El Libro IV, Título IV, Capítulo IV, del Código de Procedimiento Penal se 

refiere al Recurso de Casación, en su Artículo 349 nos señala: 

“Causales.- El recurso de casación será procedente para ante la Corte 

Nacional de Justicia, cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya 

por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o por 

errónea interpretación. 

 

No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba”.36 

 

Entonces podría decir a mi juicio que el recurso de casación, es un 

recurso extraordinario y supremo, que se concede a quien se cree 

perjudicado en sus intereses, contra sentencias definitivas o ejecutorias 

en los supuestos que el  ordenamiento procesal autorice; así el recurso de 

casación es el remedio instituido para uniformar la jurisprudencia dentro 

del ámbito territorial, donde se aplica un mismo derecho. 

A pesar de que en materia procesal, sigue siendo punto divergente 

determinar cuál es la naturaleza jurídica de la Casación; para unos se 

trata de una acción, en tanto que para otros se trata de un recurso. 

                                                           
36

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Op. Cit. Art. 349. 
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En nuestro país, la Casación en el Código de Procedimiento Penal, se 

considera un recurso y procede de la sentencia dictada en procedimiento 

abreviado y ha de ser interpuesta por las partes procesales dentro del 

término de cinco días contados a partir de la notificación de la sentencia, 

ya sea en procesos penales de acción pública o de acción privada; y de 

inmediato se remitirá en sobre cerrado a la Corte Nacional de Justicia 

(Artículo 350 Código de Procedimiento Penal). Este recurso podrá ser 

interpuesto por la o el Fiscal, el acusado o el acusador particular (Art. 351 

Código de Procedimiento Penal). El recurso de Casación se 

fundamentará en audiencia oral, pública y contradictoria, siguiendo el 

procedimiento previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento 

Penal, en lo que fuere aplicable.  

En las audiencias de los procesos de casación que tengan por objeto la 

impugnación de sentencias expedidas en procesos de acción penal 

pública, se contará con la intervención del Fiscal General del Estado o su 

representante o delegado, debidamente acreditados.(Art. 352 Código de 

Procedimiento Penal). 

 

Si el recurso es interpuesto por la Fiscalía General del Estado, quien 

deberá fundamentarlo, será el Fiscal General o su representante o 

delegado, debidamente acreditados (Art. 354 Código de Procedimiento 

Penal). 
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Si la Corte Nacional de Justicia, estimare procedente el recurso 

pronunciará sentencia enmendando la violación de la ley. Si lo estimare 

improcedente, lo declarará así en sentencia y devolverá el proceso al 

inferior para que ejecute la sentencia. Si la sala observare que la 

sentencia ha violado la ley, admitirá la casación, aunque la 

fundamentación del recurrente haya sido equivocada.(Art. 358 Código de 

Procedimiento Penal). 

 

La casación tiene por propósito analizar la violación de derecho en 

sentencia, ya sea: por haberse contravenido el texto legal; por haberse 

hecho una falsa aplicación de la ley o por haberse interpretado 

erróneamente el texto de la ley. La Casación, no es una nueva instancia, 

a través de este medio de impugnación, la Sala de lo Penal de la Corte 

Nacional de Justicia, no puede valorar los elementos probatorios que han 

servido para determinar los hechos o la responsabilidad penal del reo por 

cuanto ésta potestad corresponde exclusivamente al ente judicial en 

instancia de juicio. 

 

La causal más invocada para la fundamentación del recurso de casación 

es la violación de la ley. No obstante, la violación de la ley es un tema 

muy amplio debido a su diversa etiología. La violación de la ley puede 

obedecer a diferentes factores que van desde el desconocimiento de la 

norma legal, el error judicial, etc. 
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3.1.3.2.9. Recurso de Revisión 

 

Recurso de revisión es aquel recurso mediante el cual se impugnan las 

resoluciones incluso de la Corte Nacional De justicia, en materia penal, y 

tiene por objeto revisar no sólo la sentencia sino el proceso mismo y 

sobre la base incluso de nuevas actuaciones procesales. 

 

Este medio extraordinario de impugnación, es una excepción al principio 

de cosa juzgada, se lo puede interponer, principalmente por el procesado, 

para ante la Corte Nacional de Justicia, en cualquier tiempo después de 

ejecutoriada la sentencia condenatoria (Art.359 CPP), por las causas 

señaladas en el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal.  

 

Habrá entonces lugar al recurso de revisión para ante la Corte Nacional 

de Justicia en los siguientes casos que nos menciona el artículo 360 del 

CPP: 

 

1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta; 

2. Si existen simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre 

un mismo delito contra diversas personas, sentencias que, por ser 

contradictorias revelan que una de ellas está errada; 

3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos 

falsos o de informes periciales maliciosos o errados; 
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4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del 

delito por el que se le condenó; 

5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y, 

6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la 

existencia del delito a que se refiere la sentencia. 

 

La solicitud de revisión debe estar debidamente fundamentada y debe 

contener la petición de prueba, así como el señalamiento de la casilla 

judicial en la Capital de la República y luego de presentado este recurso, 

el Juez de Garantías Penales o el Presidente de la Corte respectiva, en 

los casos de fuero, remitirá el proceso, sin dilación alguna a la Corte 

Nacional de Justicia. 

 

“La formulación y presentación de nuevas pruebas, las exposiciones y 

alegaciones de revisión y la pretensión del recurrente se tramitarán y 

resolverán mediante el procedimiento de audiencia oral, pública y 

contradictoria, en la forma prevista en los artículos innumerados 

agregados a continuación del artículo 286 y en el artículo 345 del Código 

de Procedimiento Penal, en lo que fuere por supuesto aplicable” 37(Art. 

366 CPP). 

 

Para dictaminar sentencia, cuando la Corte Nacional de Justicia, 

encuentre que es procedente la revisión dictará la sentencia que 

                                                           
37

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Op. Cit. Art.366. 
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corresponda. Si la estimara improcedente lo declarará así, y mandará que 

el proceso sea devuelto al tribunal de origen.  

 

La causal más invocada es la del numeral 6  del artículo 360 del Código 

de Procedimiento Penal, que textualmente dice: Cuando no se hubiere 

comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a que se refiere 

la sentencia, aquí se enmarca el problema más profundo y derivado de la 

aplicación del procedimiento abreviado y que radica en la comprobación 

conforme a derecho de la infracción, de lo cual surgen las interrogantes: 

 

-Cuando el juez dicta sentencia condenatoria,  lo hace en virtud de 

elementos de investigación o elementos de prueba? 

 

-Los elementos de prueba sirven para comprobar conforme a derecho, 

(según los artículos 83 del Código de Procedimiento Penal y 76 numeral 4 

de la Constitución de la República del Ecuador) la existencia de la 

infracción. 

 

Para concluir, al respecto, aún no existen fallos de triple reiteración a nivel 

de la Corte Nacional de Justicia, lo cual puede ser que obedezca a la 

poca o ninguna aplicación del Procedimiento Penal Abreviado en los 

niveles de juzgamiento penal y que no han originado impugnación, vía 

Recurso de Revisión. 
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3.1.4. Procedimiento Abreviado.   

 

 “El procedimiento abreviado fue uno de las tantas desafortunadas 

instituciones que se incorporaron al Código de Procedimiento Penal (en lo 

sucesivo, CPP) vigente cuando  un grupo minúsculo de abogados 

nacionales y extranjeros resolvieron por sí y ante sí tratar de cumplir con 

el mandato foráneo de redactar el proyecto de un nuevo CPP para el 

Ecuador que estuviera de acuerdo con el concepto de globalizar las 

legislaciones americanas de acuerdo a un sistema anglo-americano. 

Cuando se presentó dicho proyecto no se lo hizo con una exposición de 

motivos que explicara los fundamentos que tuvieron sus redactores para 

elaborar tan inconstitucional proyecto, por lo que no nos es posible 

exponer el posible razonamiento que sirvió de excusa para adoptar el 

“procedimiento especial” denominado “procedimiento abreviado”38. 

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, al hablar de los 

Procedimientos Especiales en su Libro IV, Título V, y del Procedimiento 

Abreviado en su Capítulo I, artículo 369, no nos da una definición 

concreta acerca del Procedimiento Abreviado, más bien nos indica desde 

cuándo y hasta cuándo se puede aplicar dicho procedimiento, siempre y 

cuando se observe lo estipulado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo en 

comento; con  lo cual a mi juicio y entender bien podríamos interpretar sin 

necesidad de dilatar ni entorpecer la ley, que el Juez  en sustento al 

                                                           
38

 ZAVALA BAQUERIZO JORGE, El Procedimiento Abreviado, Revista Jurídica. 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=476&Itemi

d=37 
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principio de celeridad, omita el trámite otorgado al fiscal y sea 

directamente el procesado quien lo haga a través de su Abogado 

Patrocinador, puesto que para violar el debido proceso, tanto nos da que 

sea el fiscal o el procesado quien realice dicho trámite. 

 

El procedimiento abreviado “es un proceso penal usado en el Derecho 

español para la instrucción, enjuiciamiento y fallo de las causas por delitos 

castigados con pena privativa de libertad de hasta nueve años, o con 

penas de otra naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, 

cualquiera que sea su cuantía o duración (artículo 757 Código de 

Procedimiento Penal Español). Instruye, con carácter general, el juzgado 

de instrucción y falla el juzgado de lo penal, cuando la pena privativa de 

libertad no supere los cinco años o pena de multa cualquiera que sea su 

cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, siempre que la 

duración de éstas no exceda de diez años; todo ello, sin perjuicio de la 

competencia del juez de instrucción en los términos previstos en el 

artículo 801de la  Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando se superan 

esos límites, el enjuiciamiento corresponde a la audiencia provincial (el 

mismo esquema vale para sala de lo penal de la audiencia nacional, 

juzgado central de lo penal y juzgados centrales de instrucción)”39. 

 

Como lo dije anteriormente, en la actualidad existe una corriente 

generalizada de concluir el proceso penal de la manera más expeditiva 
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 RAMOS MÉNDEZ Francisco, El Proceso Penal, J.M. Bosch, Sexta Edición, 200, Barcelona, 

España, pág. 113. 
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bajo el pretexto del aumento de la delincuencia, la saturación de las leyes 

penales al crearse cada día nuevos tipos penales sin mayor estudio sobre 

la conveniencia de la criminalización de las nuevas conductas, el 

consiguiente aumento de trabajo de los jueces penales que permiten que 

cada día aumente la cantidad de presos sin condena que abarrotan las 

penitenciarías y cárceles del mundo. En definitiva, la finalidad proclamada 

abiertamente por unos defensores de tal procedimiento, y en ocasiones 

planificadamente, es sencillamente utilitaria. En efecto, se dice que tiene 

por finalidad contribuir “a la descongestión judicial y lograr mayor eficacia 

estatal en la función pública de administrar pronta y cumplida justicia”40 A 

su vez, se dice que el acusado sale beneficiado por cuanto se le resuelve 

de manera definitiva el cargo formulado y las rebajas punitivas. 

 

3.1.4.1. El principio de rentabilidad social 

 

La base del sistema acusatorio oral radica en el reconocimiento 

constitucional (Art. 76) de que toda persona es inocente y tiene derecho a 

un juicio previo oral y público, conforme las normas del Código Procesal 

Penal. No obstante, dentro del mismo sistema se procura establecer 

mecanismos alternativos al juicio oral, surge entonces el procedimiento 

abreviado que pretende evitar la realización de los juicios completos en un 

porcentaje alto de los casos, buscando alcanzar sentencias socialmente 
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 RODRÍGUEZ, Orlando Alfonso, La Presunción de la Inocencia,  Wikipedia. 
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aceptables, de modo rápido y económico con el fin de hacer viable la 

reforma penal en términos de eficiencia y agilidad. 

  

El procedimiento abreviado descansa en el concepto de rentabilidad 

social, consistente en el intento de justificar, desde el punto de vista 

económico, la conveniencia social de la reforma procesal penal 

destacando como resultado una mejor relación entre costos y beneficios 

hasta alcanzar el grado de cobertura óptimo en el sistema, por ello se 

destaca como beneficios: el ahorro de recursos del sistema judicial; el 

ahorro de recursos de la víctima en función de tiempo y dinero; y, el 

ahorro de recursos del imputado en función de dinero, tiempo de la prisión 

preventiva, duración de la condena y gastos de la defensa. 

De este razonamiento resulta que, además de estos costos reducidos en 

el procedimiento abreviado se logran penas que resultan socialmente 

óptimas entendidas como aquellas que se hubieran obtenido en un juicio 

oral completo. 

 

En cuanto a la procedibilidad se refiere, el procedimiento abreviado se 

reduce a un debate simplificado frente al juez encargado de controlar la 

actividad de instrucción, tras lo cual procede dictar sentencia, misma que 

puede ser absoltutoria o condenatoria, pues el sólo acuerdo entre el 

Fiscal e imputado o procesado, no resulta vinculante para el Juez, quien 

ejerce control sobre la constitucionalidad y legalidad de la aplicación de 

este procedimiento. 
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Los elementos que conforman el acuerdo de las partes, son la fijación de 

una pena máxima por parte del fiscal, no superior a cinco años; y, la 

aceptación del procesado de los hechos materia de acusación. 

 

Sobre la validez de la prueba, se considera como tales los antecedentes 

que se han recopilado en la fase preparatoria y que serán objeto del 

debate simplificado y que son base del fundamento del fallo. El 

procesado, a cambio recibe la certeza de una pena reducida, aceptando 

ser juzgado por medio de los documentos que dan cuenta de la 

investigación fiscal en un debate simplificado. 

 

En nuestro país, el procedimiento abreviado se lo considera como un 

instrumento procesal que se ha introducido con claros objetivos de 

carácter político-criminal, utilitarios, para hacer más eficiente la 

persecución penal y proveer al sistema, de soluciones alternativas a las 

puramente represivas, por tanto para sus defensores, sus objetivos son: 

a) Dar mayor eficacia al sistema procesal penal, al alcanzar sentencia 

condenatoria por el delito cometido; b) Concentrar los recursos del 

sistema en la persecución de los delitos más graves; c) Diversificar la 

respuesta estatal frente a la criminalidad, viabilizando el arreglo por 

medios tradicionales; y d) Obtener las condenas socialmente óptimas, 

tanto en función de recursos cuanto en el cumplimiento de los fines de la 

pena, como la retribución y la prevención general. 
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Nuestro Código de Procedimiento Penal, trata de implementar el sistema 

acusatorio oral, para lo cual dota a los Fiscales de nuevas facultades en 

que se incluye el bargaining (En los Estados Unidos de Norteamérica, 

facultad que tienen los fiscales de regatear o  negociar con el procesado 

los cargos y la pena), que no es el mismo por supuesto del sistema 

americano, en que las facultades de selección de casos son amplias y 

hasta discrecionales. 

 

En nuestro país, el Fiscal, no puede negociar los cargos, sólo puede 

negociar la pena a imponerse en el procedimiento abreviado. No hay 

normativa procesal sobre la acumulación de casos y la procedencia o no 

de la aplicación del procedimiento penal abreviado. 

 

El  Fiscal debe estar capacitado para desarrollar destrezas de 

negociación bajo una óptica muy particular, pues estos conocimientos a 

más de estar orientados a la resolución de conflictos por medios 

alternativos, debe también cumplir con el propósito de alcanzar penas 

socialmente óptimas que permitan un doble propósito: ser una respuesta 

satisfactoria a través de la pena, por la alarma social causada por la 

infracción; y, dar una sentencia mínima que posibilite la inserción del 

imputado en la sociedad tras cumplir la pena impuesta. 

 

Hasta antes de junio del año dos mil uno en que se promulgó el actual 

Código de Procedimiento Penal, el noventa y seis por ciento de los 



72 
 

procesos penales, terminaban con auto de prescripción de la acción, auto 

de sobreseimiento o sentencia absolutoria y sólo el cuatro por ciento 

concluía con sentencia condenatoria, consagrando en un alto porcentaje 

la impunidad. 

 

En el sistema acusatorio, la etapa de mayor despliegue de recursos es la 

investigación, ya sea en indagación previa o instrucción fiscal, para poder 

luego sostener en forma eficaz, un caso en etapa de juzgamiento con 

mayor probabilidad de sentencia condenatoria. 

 

Como ya lo dije anteriormente, el proceso abreviado es una manifestación 

del principio de oportunidad, reglada o normada por el que el Fiscal puede 

negociar con el imputado o procesado los cargos, la pena a imponerse 

por el hecho o delito supuestamente atribuido, considerando lo óptimo o 

más conveniente de su aplicación en términos en que el procesado no 

sea afectado (esto en términos líricos, ya que el sólo hecho de no 

aplicársele el debido proceso, creo que jamás será lo más óptimo) y  

aceptación social, en condiciones que el afectado al verse en un callejón 

sin salida, no le quede otra alternativa que acogerse a una pena 

“generosa” tras una sentencia condenatoria en forma abreviada. 

 

3.1.4.2. Estructura del procedimiento penal abreviado o simplificado. 

La Fiscalía General del Estado, tiene facultades regladas a través de la 

ley para el ejercicio de la persecución penal. 
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Los artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal, establecen 

los casos y las condiciones de procedibilidad en que opera el 

procedimiento penal abreviado. 

 

El artículo 369 del Código de Procedimiento Penal dice: “Admisibilidad.- 

Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de 

juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado 

previsto en este  Título, cuando: 

 

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa 

de libertad de hasta cinco años; 

 

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en 

la aplicación de este procedimiento; y 

 

3. El Defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

fundamentales”.41 

 

Podemos inferir por tanto las siguientes condiciones  de procedibilidad: 

 

-El límite hasta el cual se puede proponer y tramitar el procedimiento 

abreviado. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ob.cit. Art. 369. 
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Esta norma establece el límite temporal para la proposición del 

procedimiento abreviado, determinando que se lo puede plantear desde el 

inicio mismo de la instrucción fiscal. 

 

-El abreviado se fundamenta en el principio de rentabilidad social por el 

que se economiza los recursos del sistema para obtener sentencia 

condenatoria con un mínimo de recursos, en un tiempo mínimo, 

descongestionando el sistema antes de llegar a juicio. 

 

Si el tiempo, es considerado un recurso importante en el desarrollo del 

proceso penal, resulta por decirlo menos, contradictorio conceder 

procedimiento abreviado minutos antes de que se clausure el juicio, 

puesto que para llegar hasta esta etapa procesal (que se pretende por 

supuesto evitar), La Fiscalía General del Estado, ya ha desplegado los 

recursos del sistema en la actividad investigativa y por tanto no obtendría 

mayor contraprestación a cambio de la concesión de abreviado, sino que 

implicaría más bien una renuncia de su pretensión punitiva máxima. 

-Que el delito sea sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 

cinco años; entonces el abreviado cabe en delitos de acción pública, 

sancionados con una pena máxima de hasta cinco años de prisión. 

 

Cuando la ley penal determina la pena privativa de libertad, fija un 

máximo y un mínimo. Por ejemplo en el artículo 548 del Código Penal, “El 

hurto será reprimido con prisión de un mes a tres años, tomando en 
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cuenta el valor de las cosas hurtadas”42, La pena máxima es de tres años 

en relación con el monto del daño inferido, esto es, el valor de las cosas 

hurtadas, por tanto es viable la aplicación del procedimiento abreviado en 

estos casos. 

 

En el artículo 551 del Código Penal señala: “El robo será reprimido con 

prisión de uno a cinco años, y con reclusión menor de tres a seis años en 

los casos en que se perpetre con violencia contra las personas, tomando 

en consideración el valor de las cosas robadas”43; esta norma describe 

dos casos de robo:  

 

En el primer evento, se trata de robo sin violencia contra las personas, el 

delito será sancionado con prisión de uno a cinco años. La pena máxima 

es igual a cinco años. Entonces aquí procede el abreviado al  cumplirse la 

exigencia de que la pena máxima sea hasta cinco años; pero en el 

segundo evento del artículo en comento, cuando hay violencia contra las 

personas, la pena privativa de libertad máxima es de seis años de 

reclusión, aquí improcede el abreviado, puesto que no se toma en 

consideración que la pena por este delito va desde los tres años. Como 

vemos no hay una correlación, puesto que en unos casos es válida la 

norma y en otros casos, no es aplicable. 
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 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 

agosto de 2005. Art. 548. 
43

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit. Art. 551. 



76 
 

-Que el imputado admita el acto atribuido y consienta la aplicación del 

procedimiento. 

 

Cuando el imputado admite el acto atribuido lo hace en primer lugar a 

través de una solicitud escrita efectuada a través de un abogado 

patrocinador y en la que consta su firma como expresión de voluntad y 

conocimiento de los efectos derivados de este caso, para luego someter a 

resolución del Fiscal. Ahora bien, quien nos puede garantizar que al 

autoincriminarse el procesado, sin haberse cumplido todas las etapas 

procesales, y generosamente sentenciarlo con una pena inferior a la que 

merece tal delito cometido, luego de un tiempo prudencial, se llegue a 

comprobar que el autoincriminado, nada tuvo que ver en ese supuesto 

delito y que él sólo lo hizo por temor a una pena más larga o por falta de 

dinero para su defensa?. 

 

Desde luego que pueden cual pulpo marino, surgir mil y una incógnitas, 

elucubraciones y conjeturas que difícilmente, nos absuelva nuestro 

Código de Procedimiento Penal en su procedimiento abreviado.  

 

3. 2.  MARCO JURÍDICO. 

 

3.2.1. De orden Constitucional. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 169, al 

referirse al sistema procesal, nos señala: “El sistema procesal es un 
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medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola 

omisión de formalidades”44 

 

El artículo 75 de la Carta Magna, al referirse al derecho al acceso gratuito 

a la justicia, nos 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”45. 

 

Creo yo que desde el momento mismo en que se propone la alternativa al 

reo del procedimiento abreviado, se está cometiendo una evidente 

violación  a la tutela efectiva de sus derechos y garantías y se le está 

condenando anticipadamente sin un juicio previo y abandonándolo en la 

indefensión. 

 

En el cuerpo constitucional que nos ocupa, en su artículo 76, numeral 2) 

nos menciona sobre el principio de in dubio pro reo y señala: “Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones. 4 de enero de 2010, Art. 169. 
45

 Ibídem, Art. 75. 
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no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada”46. 

 

En el mismo artículo 76, numeral 7, literales a), b), c), nos señala: “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”47. 

 

En el mismo cuerpo de ley, en el artículo 77, numeral 7, literal c),  señala: 

“El derecho de toda persona a la defensa incluye: (…..) c) Nadie podrá ser 

forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan 

ocasionar su responsabilidad penal”48. 

 

De lo analizado en el marco constitucional podría deducir, que el 

procedimiento abreviado en sí, no es otra cosa que una flagrante violación 

al principio de la dignidad humana, al principio de defensa, al principio de 

su día en el Tribunal, al principio de la no autoincriminación, pues a 

pretexto de economía procesal o favoritismo al reo, se violen abundante y 
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 Ibidem Art. 76, numeral 2). 
47

 Ibídem Art. 76, numeral 7) literals a), b) y c). 
48

 Ibídem, Art. 77, numeral 7, literal c). 
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constantemente los sagrados principios, derechos y garantías de las 

personas; pues la mayoría de las veces los presuntos reos, se inculpan 

por no sufrir más vejámenes y por carencia de medios económicos que 

les puedan defender. 

 

3.2.2.  De orden legal 

 

Con base a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

en cuanto se refiere al principio de defensa, en el artículo 11 del Código 

de Procedimiento Civil, nos señala: “Inviolabilidad de la defensa.- La 

defensa del imputado es inviolable. 

 

El procesado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso 

que incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y 

observaciones que considere oportunas. 

 

Si el procesado está privado de la libertad, el encargado de su custodia 

debe transmitir acto seguido a la Jueza o Juez de Garantías Penales, al  

Tribunal de Garantías Penales de la causa o a la Fiscalía las peticiones u 

observaciones que formule49. 

 

En el mismo cuerpo de ley, en el artículo 12, nos indica: “Información de 

los derechos del procesado.- Toda autoridad que intervenga en el 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 11. 
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proceso debe velar para que el procesado conozca inmediatamente los 

derechos que la Constitución de la República los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos y este Código le 

reconocen. El procesado tiene derecho a designar un defensor. Si no lo 

hace, el juez de garantías penales debe designarlo de oficio un Defensor 

Público, antes de que se produzca su primera declaración. El juez de 

garantías penales o tribunal de garantías penales pueden autorizar que el 

procesado se defienda por si mismo. En ese caso el defensor se debe 

limitar a controlar la eficacia de la defensa técnica”50. 

 

De los artículos precedentes, podemos extraer lo medular de su 

contenido, tanto en cuanto se refiere al principio de defensa consagrado 

en la Constitución como en el Código de Procedimiento Penal; al respecto 

considero que si el procesado al ser requerido por el señor Fiscal, para 

entrar en un negocio clientelar respecto del supuesto delito cometido por 

aquél, éste por temor, miedo, amenaza, por falta de recursos o por no 

tener quien lo defienda, puede autoincriminarse  y aceptar el proceso 

abreviado, sin que se cumplan las etapas procesales, para llegar a 

determinar la verdad absoluta y no la fama o el prestigio del fiscal. 

 

El artículo 80 de la ley en comento, nos señala: “Ineficacia probatoria.- 

Toda acción pre procesal o procesal que vulnere garantías 

constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se 
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 Ibídem Art. 12. 
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extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con las 

circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación 

de tales garantías”51; y en el artículo 81, nos señala: “Derecho a no 

autoincriminarse.- Se reconoce el derecho de toda persona a no 

autoincriminarse”52. 

 

Como lo señalé anteriormente, el procedimiento abreviado, no sólo que 

viola el principio de defensa, sino que vulnera flagrantemente expresas 

garantías constitucionales, al no darle la oportunidad al procesado a que 

se pruebe su inocencia a lo largo de todo el proceso y no en 

circunstancias que en muchos de los casos son manipuladas por el fiscal 

en busca de la economía procesal o por el mismo abogado defensor que 

quiere salir avante en su defensa. 

 

En esta misma ley, en su artículo 143, nos esboza: “Valor del 

testimonio.- El acusado no podrá ser obligado a declarar en contra de sí 

mismo, pero podrá solicitar que se reciba su testimonio en la etapa del 

juicio, ante el tribunal de garantías penales. Su testimonio servirá como 

medio de defensa y de prueba a su favor, pero de probarse la existencia 

del delito, la admisión de culpabilidad hecha en forma libre y voluntaria, 

dará al testimonio del acusado el valor de prueba contra él. 
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 Ibídem. Art. 80 
52

 Ibídem Art. 81. 
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Si así lo solicitare de manera expresa el acusado, su testimonio podrá 

prestarse bajo juramento. 

 

En todo caso, antes de comenzar la declaración, se debe comunicar 

detalladamente al acusado el acto que se le atribuye, un resumen de los 

elementos de prueba existentes y del tipo de infracción que se le 

imputa”53. 

 

Del artículo analizado, nos podemos dar cuenta que el testimonio dado 

por el procesado, servirá como medio de defensa y de prueba a su favor,  

pero de probarse la existencia del delito, la admisión de culpabilidad 

hecha en forma libre y voluntaria, dará al testimonio del acusado el valor 

de prueba contra él; con lo cual nuevamente estaríamos entrando en 

franca contradicción pues si el acusado se autoincrimina  estamos 

sosteniendo la existencia del delito, puesto que en ningún caso le servirá 

su testimonio como medio de prueba y defensa a su favor, ya que si se 

acoge al inconstitucional procedimiento abreviado, lo estamos dejando en 

la indefensión. 

 

El artículo 369 del Código de Procedimiento Civil, al referirse al 

procedimiento abreviado, nos señala: “Admisibilidad.- Desde el inicio de 

la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio, se puede 
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 Ibídem Art. 143. 
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proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este Título, 

cuando: 

 

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa 

de libertad, de hasta cinco años; 

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en 

la aplicación de este procedimiento; y, 

3. El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos fundamentales. 

La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas a 

alguno de ellos”.54 

 

A mi juicio y entender, no existe fundamento legal alguno, ni existe 

considerandos que justifiquen válida y constitucionalmente este 

procedimiento abreviado, así el procesado admita de forma volitiva o el 

defensor acredite con su firma el consentimiento del procesado, por 

cuanto no se han agotado todas las etapas procesales para tratar de 

buscar la verdad legal y verdadera. 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

La praxis jurídica, conduce a la comprobación de que la consumación del 

trámite procesal resulta en los hechos, casi siempre tardía para resolver 
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eficazmente el proceso penal sometido a la decisión del ente judicial, y 

esto sucede más allá de los preceptos temporales fijados 

normativamente, ya sea en la Constitución de la República del Ecuador, 

Tratados Internacionales y Código de Procedimiento Penal. 

 

Y es aquí, ante este tedioso proceso, que para superar esta tardanza, los 

ordenamientos procesales tienden a abreviar los procedimientos para 

definir anticipadamente el caso penal en juzgamiento. 

 

En nuestro país, el Código Penal incluye el procedimiento penal 

abreviado, como una respuesta estatal frente al delito, tratando de 

descongestionar el sistema penal, privilegiando la persecución penal más 

grave, dejando de lado delitos de menor significación o de poca monta, 

que son sancionados mínimamente para obtener la tutela del ofendido y 

la sanción del infractor. 

 

Para establecer el grado de efectividad y aplicación de este mecanismo 

inicialmente se ha de estudiar la naturaleza jurídica del proceso penal, su 

estructura, participantes y facultades de éstos, luego la naturaleza jurídica 

del procedimiento penal abreviado, su estructura y principios rectores, 

para inmediatamente determinar cuál es el rol del Fiscal en el desarrollo 

de la investigación del delito y la prosecución de la acción penal. 
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Richard Villagómez Cabezas, en un breve análisis jurídico acerca del 

Procedimiento Abreviado, nos señala: “ El procedimiento Abreviado, 

descansa en el concepto de rentabilidad social, consistente en el intento 

de justificar, desde el punto de vista económico, la conveniencia social de 

la reforma procesal penal destacando como resultado una mejor relación 

entre costos y beneficios hasta alcanzar el grado de cobertura óptimo en 

el sistema, por ello de destaca como beneficios: el ahorro de recursos del 

sistema judicial; el ahorro de recursos del imputado en función de dinero, 

tiempo de la prisión preventiva, duración de la condena y gastos de la 

defensa”55. 

 

De la conceptualización vertida por el doctor Villagómez, debemos 

destacar que para él, se justifica el procedimiento abreviado contemplado 

en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, únicamente en la 

rentabilidad social, puesta de manifiesto en el ahorro de recursos del 

sistema judicial; el ahorro de recursos de la víctima en función de dinero y 

de tiempo; del imputado en tanto en cuanto dinero y disponibilidad de 

tiempo y gastos de la defensa; pero nada se dice a lo relacionado con sus 

principios elementales de dignidad, sus derechos y garantías establecidos 

en la  Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, que deben ser de directa e inmediata aplicación por el sistema 

judicial. Nada se dice, sobre que los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 
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jerarquía; puesto que será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente 

el ejercicio de los derechos. Y debe ser el mismo Estado, a través de sus 

organismos judiciales el que haga respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución; así como será responsable por la 

inadecuada administración de justicia, violación a la tutela judicial efectiva 

y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

 

El mismo tratadista nos relata que el procedimiento abreviado en el 

Ecuador “Es un instrumento procesal  que se ha introducido con claros 

objetivos de carácter político-criminal, utilitarios para hacer más eficiente 

la persecución penal y proveer al sistema de soluciones alternativas a las 

puramente represivas cuyos objetivos nos dice son los siguientes: 

 

 Dar mayor eficacia al sistema procesal penal al alcanzar sentencia 

condenatoria por el delito cometido; 

 Concentrar los recursos del sistema en la persecución de los 

delitos más graves; 

 Diversificar la respuesta estatal frente a la criminalidad viabilizando 

el arreglo por medios no tradicionales; y, 

 Obtener condenas socialmente óptimas tanto en función de 

recursos cuanto en el cumplimiento de los fines de la pena como la 

retribución y la prevención general”.56 
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De estos cuatro acápites planteados, podemos analizar que ninguno se 

compadece con la dignidad del imputado o procesado, puesto que todos 

apuntan únicamente a buscar recursos económicos, ahorros para la 

Fiscalía,  la Función Judicial, en fin para el Estado, pero y el supuesto 

delincuente, y el acusado qué? En dónde quedan sus derechos, al no 

estar debidamente investigado aún su condición de tal, no será que desde 

ya se está violentando el debido proceso, al quererle hacer declarar 

contra sí mismo, para bondadosamente rebajarle la condena?. No es 

verdad que es algo terriblemente traído de los cabellos, al estropear 

burdamente los derechos que le asiste a esa persona que sigue siendo 

inocente hasta cuando el proceso investigativo, no haya concluido y se 

haya esclarecido la verdad; o  hasta cuando no se compruebe lo 

contrario. 

 

El doctor Simón Valdivieso Vintimilla, al referirse al procedimiento 

abreviado y específicamente  al primer requisito  que señala, que se trate 

de un delito  que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años, 

nos manifiesta que en la práctica  se presta a interpretaciones equívocas 

y nos comenta: 

 

“Efectivamente hay quienes dicen que la expresión de que se trate de un 

delito que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años, está en 

relación con la pena que solicita el fiscal, lo cual es contrario al espíritu de 

la institución que estamos comentando, máxime si decimos que el 
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procedimiento abreviado es una expresión del principio de oportunidad, y 

tenemos en mente a qué obedece este principio. Para que opere el 

procedimiento abreviado el delito imputado o acusado por el Fiscal, según 

el momento procesal en el que se pretenda aplicarlo, no debe tener una 

pena mayor a cinco años, es decir, se está refiriendo a la pena de prisión, 

que es de cinco años, consecuentemente no cabe al tratarse de delitos 

sancionados con pena de reclusión”57 

 

Con acertado conocimiento de Derecho Penal, el comentarista nos señala 

que este procedimiento es flagrantemente violatorio a la norma 

constitucional, pues está dedicado sólo a quienes hayan supuestamente 

cometido un delito sancionado con una pena de prisión y a los de 

reclusión qué?; y cuando el supuesto imputado haya cometido una pena, 

que el juez  según su sana crítica luego de todo el proceso, lo condene a 

tres años de reclusión menor, entonces qué pasa, por qué no opera aquí 

el procedimiento abreviado?. Entonces vemos con claridad que este 

procedimiento tiene caracteres sesgados, puesto que dejaría sin la 

bondadosa oportunidad de acogerse a este procedimiento a quienes así 

sean juzgados, o mejor dicho a quienes se les condena con penas de 

reclusión. 

 

El destacado jurista doctor Edmundo Durán Díaz, al comentarnos a cerca 

del proceso penal, en cuanto a sus presupuestos se refiere: “Lo primero 
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sin duda es la necesidad de un órgano jurisdiccional; pues para que haya 

un proceso se necesita de un juez; y, en segundo lugar la noticia del delito 

o notitia criminis, pues basta que la noticia del delito llegue al órgano 

jurisdiccional para que se incoe un proceso penal”58 

 

Al hacer un breve comentario al respecto de lo que nos dice el tratadista, 

podría señalar que los presupuestos de todo proceso penal serían en 

primer lugar la notitia criminis o el acto delictuoso;  luego el órgano 

jurisdiccional  competente o juez competente y por último  las partes 

procesales o la parte acusadora y la intervención de la defensa, pues para 

mi concepto sin la concurrencia de las partes procesales, el juicio estaría 

viciado de nulidad. 

 

Al referirse a la finalidad del proceso penal, menciona “El proceso penal, 

tiene como origen la noticia del delito y, como finalidad, la decisión 

jurisdiccional; en otras palabras, la producción de la cosa juzgada, meta 

última de todo procedimiento judicial”59 

 

Dentro de la finalidad misma, valdría la pena decir que no es otra cosa 

que la aplicación de la ley penal; entonces frente a un hecho concreto, el 

juez, lo relaciona y lo compara con las disposiciones del Código Penal, 
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para obrar en Derecho y luego dictar sentencia condenatoria o 

absolutoria, según sea menester. 

   

4.  MATERIALES Y MÉDOTOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que nos permiten observar, descubrir, sistematizar, 

elucubrar,  aplicar y ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1. Metodología 

 

En el desarrollo de la investigación me sirvió el método inductivo, puesto 

que empecé analizando lo particular que es el procedimiento abreviado 

para luego globalizarme en el campo del Derecho Procesal Penal 

ecuatoriano y comparado; similarmente utilicé el método deductivo, pues 

partí de principios y conceptualizaciones generales como es el análisis de 

la Constitución, del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, 

hasta llegar a conclusiones  objetivas y consecuencias lógicas dentro del 

marco jurídico ecuatoriano en cuanto al procedimiento abreviado se 

refiere; quizá el  método de mayor relevancia en mi trabajo, fue el 

descriptivo, mediante el cual traté de buscar las raíces mismas del 

procedimiento penal y del procedimiento abreviado y describirlo en forma 

cronológica y propositiva; utilicé los métodos sistemático y comparativo, 
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ya que me sirvieron para ordenar mis conocimientos descritos a partir de 

hechos reales sobre la materia investigada y  encontrando semejanzas y 

diferencias con el derecho comparado de otros países latinoamericanos; 

el método científico me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en el procesado que se acoge a este sistema  y en la 

sociedad que palpa esa realidad; en el contacto directo con la realidad 

objetiva y real, es por ello que en el presente trabajo investigativo, me 

apoyé en este método como método general y amplio del conocimiento 

científico; y por último el Método Analítico, me permitió estudiar el 

problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y 

económico y poder analizar sus causas y sus efectos. 

 

4.2. El Método de inserción de la realidad. 

 

Este método de de inserción de la realidad en la cual vivimos todos los 

seres humanos, en los diferente ámbitos del desenvolvimiento de la 

sociedad en la intervención profesional, tratando en lo posible que la 

inserción social del acusado luego de cumplir su condena o pena del 

delito imputado, sea positiva, en tales circunstancias que no se vean 

afectadas ni su condición de ser humano, su familia, ni su entorno social. 

 

Se deben en todo momento y bajo estrictas medidas de seguridad, 

respetar las garantías constitucionales, de las personas y muy en especial 

de quienes se hayan sometido a un procedimiento abreviado para 
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alivianar las penas, que de no acudir a este antijurídico proceso, deberían 

pagar condenas largas, injustas y lo más oprobioso, luego de cumplir 

dichas penas, no poder ser insertados en la sociedad, porque jamás se 

les preparó ni rehabilitó  para ser ciudadanos útiles y necesarios, sino por 

el contrario, salen a formar los nuevos cordones de miseria y 

delincuencia. Es por eso que siempre consideraré al sistema jurídico 

actual y a este procedimiento abreviado, como un proceso inconstitucional 

que viola los legítimos derechos de todo ciudadano a ser juzgado bajo 

estrictas normas de un legítimo debido proceso, tratando no sólo en la 

indagación previa, sino y preferentemente a lo largo de toda la 

investigación buscar la verdad para darle el trato que se merezca cada 

delito y a cada imputado. 

 

4.3. Fases. 

 

Fase Sensitiva.-  Mediante esta fase que nos sirve para tratar de 

sensibilizar nuestros criterios, me permitió palpar la realidad social en el 

campo penal, acerca del procedimiento abreviado, tratando de encontrar 

el diagnóstico del objeto de estudio. 

 

Fase de Información Técnica.- He logrado obtener valiosísima 

información, a través de las entrevistas y encuestas realizadas a los 

diferentes Abogados en libre ejercicio profesional. 
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En el nivel de conocimientos conceptuales, específicamente en la fase de 

investigación participativa, pude determinar la problemática de mi Tesis, 

con el apoyo e las encuestas, entrevistas y el diálogo, tratando de buscar 

alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- El problema de investigación referente al 

procedimiento abreviado lo delimité, para poder descomponer la 

problemática en partes con la finalidad de darle un mejor y más didáctico 

tratamiento hasta alcanzar el centro mismo del problema mediante la 

doctrina, los casos de triple reiteración, el análisis jurídico crítico y el 

razonamiento lógico para así obtener una visión global de la realidad de 

nuestro proceso penal ecuatoriano y concretamente de las incongruencias 

del  procedimiento abreviado vigente en nuestro Código de Procedimiento 

Penal. 

 

En el nivel de conocimiento racional o lógico, es decir en la fase de 

elaboración de modelos de acción que nos conduzcan a establecer el 

alcance, las ventajas o desventajas del procedimiento abreviado fue en 

donde establecí alternativas para coadyuvar al problema investigado, 

jerarquizando los problemas tanto inmediatos como mediatos, para luego 

organizar y planificar alternativas de solución a este acuciante problema, 

bajo una propuesta de reforma que me permita tener una visión real y 

objetiva sobre las incongruencias del procedimiento abreviado 
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contempladas en el Código de Procedimiento Penal y la necesidad de 

garantizar constitucionalmente al procesado. 

 

4 .4. Técnicas.-   

 

Técnica de la observación.- Esta técnica quizá una de las más 

importantes dentro del conocimiento y método científico, me permitió 

obtener la información correcta, actualizada y veraz del problema 

investigado, coadyuvados con la lectura científica, la doctrina, la 

jurisprudencia, el análisis de contenidos y la praxis jurídico-social, que me 

permitieron obtener la información amplia y necesaria para la estructura 

de la investigación. 

 

Técnica del diálogo.-  Normalmente, a esta técnica no le damos mucho 

valor, o la soslayamos por creerla vaga e infructuosa, pero en la praxis 

jurídica, quizá luego de la observación, sea una de las más importantes 

por cuanto en mi caso particular, pude interrelacionarme con 

jurisconsultos, jueces, fiscales y  abogados en libre ejercicio de la  

profesión y nutrirme de valiosísimos y divergentes criterios acerca del 

procedimiento abreviado. 

 

Técnica de la Entrevista.-  Por ser un tema de relevancia jurídica, hoy en 

día más que nunca, cuando la nueva Constitución de la República, prevé 

y defiende los derechos y garantías de las personas, a través de esta 
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técnica, entrevisté a cuatro profesionales especialistas en Derecho Penal 

y Derecho Procesal, quienes supieron compartir conmigo interesantes 

puntos de vista en torno al ventajas y desventajas de este procedimiento, 

pero lo más relevante, es saber que nadie es dueño de la verdad en 

materia jurídica, sino el Fiscal es un conductor e investigador del 

procedimiento y los Jueces, son garantistas de los mismos; entonces a 

criterio de muy destacados y doctos del Derecho, toda acción debe 

observar el debido proceso para ser realmente justa y equitativa. 

 

Técnica de la Encuesta.- Para llevar a efecto esta técnica, que nos sirve 

para afianzar conocimientos y criterios, por divergentes que sean, diseñé 

conjuntamente con el señor Director de mi Tesis, un formulario de 

preguntas abiertas y cerradas, que luego les apliqué a veinte 

profesionales del Derecho, entre ellos jueces, fiscales y abogados en libre 

ejercicio profesional, mismas que me proporcionaron amplia, variada y 

precisa  información acerca del objeto de estudio. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1.  Presentación y Análisis de los Resultados de las Encuestas.  

 

En la presente investigación jurídica en primer lugar tomé en 

consideración la metodología que me serviría de guía a lo largo de mi 

trabajo investigativo debidamente aprobado; de ahí la necesidad que 
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hubo de aplicar todos los instrumentos metodológicos acordes con mi 

postulado, entre ellos la encuesta y la entrevista como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos, mismas que fueron aplicadas 

en cuanto a la encuesta a veinte profesionales del Derecho y en lo 

referente a la entrevista, apliqué a cuatro jurisconsultos entre Jueces de lo 

Penal y Fiscales del Distrito Loja. 

 

Como sustento y síntesis de mi trabajo jurídico investigativo realizado, 

pongo a consideración en primer lugar de los miembros de mi Tribunal de 

Grado y luego de todos quienes lo tomen a este trabajo como texto de 

consulta o de simple lectura jurídica o cultural, los resultados de toda la 

información valiosísima recopilada a través de las encuestas como de las 

entrevistas a personas doctas y sabihondas en el campo del Derecho 

Penal y Procesal Penal. 

 

De acuerdo a mi trabajo realizado, es mi deber dejar constancia de los 

resultados arrojados de la información a través de cuadros gráficos y 

estadísticos, para luego realizar el análisis pertinente. Tanto las encuestas 

como las entrevistas fueron diseñadas y elaboradas tomando en 

consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, para 

lo cual se establecieron seis interrogantes a saber: 
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Primera pregunta.- Considera usted que el procedimiento abreviado 

contemplado en el Código de Procedimiento Penal, beneficia  de 

verdad al procesado?, 

 

CUADRO Nro. 1 

 

                  Incongruencias del procedimiento abreviado 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

TOTAL 20 100% 

GRÁFICO Nro. 1 

 

FUENTE: Jueces y Fiscales Abogados, Doctores en Jurisprudencia. 

ELABORACIÓN: Pablo David Ayala Pesántez 

 

ANÁLISIS: 

En consonancia con la primera interrogante, puedo manifestar que de los 

veinte (20) profesionales del Derecho que fueron encuestados, cinco (5) 

25% 

75% 

SI

NO
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respondieron afirmativamente, lo que significa el 25%, arguyendo como 

fundamento que el procedimiento abreviado, beneficia positivamente al 

procesado; mientras que 15 respondieron negativamente, o sea un 75%, 

esgrimiendo como razón jurídica, que el procedimiento abreviado atenta 

contra los derechos de las personas; contra el debido proceso como 

norma constitucional. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De los datos recopilados en la primera interrogante de la encuesta, 

podemos aseverar con claridad dos posiciones jurídicas; la una la de los 

profesionales que se enmarcan en el contexto jurídico que determina el 

Código de Procedimiento Penal, afirmando que con el procedimiento 

abreviado, no sólo se beneficia el incriminado o procesado, al ser aplicada 

una pena o condena ventajosa, por un delito que debería ser condenado 

con una pena más fuerte, por la sola razón de aceptar su delito sin 

dilaciones; sino y preferentemente la justicia a través de la Fiscalía y la 

administración de justicia, por cuanto a más de ahorrar y abaratar costos 

en el proceso, se ahorra tiempo y recursos humanos que son utilizados en 

otros menesteres de la justicia ordinaria; y la otra de jurisconsultos y 

profesionales especialmente en el libre ejercicio de la profesión, que 

abrumadoramente manifiestan que el procedimiento abreviado, es un 

procedimiento traído de los cabellos especialmente cuando se trata del 

numeral 1 del artículo 369 del Código de Procedimiento Penal, que 



99 
 

textualmente cita: “ Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una 

pena privativa de libertad de hasta cinco años”60 ya que en la práctica 

este requisito se presta a interpretaciones equívocas, ya que solamente 

serían sujetos de este procedimiento los imputados con penas de prisión, 

pero quienes sean acusados con penas de reclusión menor o mayor, 

quedarían descalificados, o no pueden acogerse a este proceso, así 

fuesen benignamente sentenciados a tres o cuatro años de reclusión 

menor o mayor, con lo cual estamos ya discriminando los derechos de las 

personas; por otro lado y si el Fiscal propone la pena de cinco años, en 

dónde está la garantía de acogerse a este procedimiento?. Entonces para 

que opere el procedimiento abreviado que se pretende aplicarlo, el delito 

imputado por la Fiscalía, no debe tener una pena de hasta cinco años, es 

decir  se está refiriendo a la pena de prisión únicamente, 

consecuentemente no cabe al tratarse de delitos sancionados con pena 

de reclusión. 

 

Entonces, el 75% de abogados consultados, opinan que el procesado, en 

nada se beneficia con este inconstitucional proceso, por el contrario es 

sujeto de violación de sus derechos a una justicia justa, transparente y sin 

dilaciones. 
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Segunda Pregunta.- ¿Cuál cree usted que debe ser el 

comportamiento del Fiscal, frente al planteamiento del procedimiento 

abreviado? 

CUADRO Nro. 2 

Incongruencias del procedimiento abreviado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONCILIADOR 3 15% 

MEDIADOR 7 35% 

IMPARCIAL 10 50% 

 20 100% 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

FUENTE: Magistrados, Fiscales, Doctores y Abogados en libre ejercicio 

profesional. 

ELABORACIÓN: Pablo David Ayala Pesántez 

 

ANÁLISIS: 

 

A esta segunda interrogante los profesionales encuestados, me supieron 

responder de la siguiente manera: tres responden que el Fiscal debe 

15% 

35% 

50% Conciliador

Mediador

Imparcial
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tener un actitud conciliadora, o sea un 15%; siete contestaron que el 

Fiscal debe ser una persona que medie entre la ley y el procesado, o sea 

un 35%; y, diez de los encuestados me respondieron que el Fiscal debe 

ser la persona revestida de total y absoluta imparcialidad, esto es un 50%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos recopilados de todos los encuestados, no podría decir con 

certeza que existe uniformidad de criterios en cuanto al comportamiento 

del Fiscal, pero resumiendo sus criterios, podría deducir lo siguiente: 

 

Un porcentaje mínimo cree que el Fiscal debe ser un conciliador entre el 

Estado o representando a la Ley y el procesado, para que haya una 

equidad; un respetable grupo de profesionales, expresan que el Fiscal, no 

debe ser un simple conciliador, sino y preferentemente un mediador, 

capaz de lograr un acuerdo común entre la Ley o el Estado representado 

por el Fiscal y el procesado, esto sin tomar en cuenta que se podría 

acudir a un tercero imparcial que bien podría ser otro Fiscal que medie 

entre el procesado, el procedimiento adecuado y el Juez; y un tercer 

grupo que es el más sobresaliente, vertieron sus criterios en el sentido de 

que el Fiscal, no debe ser ni conciliador, ni mediador, sino siempre una 

autoridad imparcial para que sin violar la ley, la constitución, ni los 

derechos de las personas, proceda con total y absoluta transparencia, 

observando siempre el debido proceso, capaz de ser justo en las 
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apreciaciones, la aplicación de la ley y velando por los derechos 

constitucionales de las personas.  

 

Tercera pregunta.- A su juicio cree que el procedimiento abreviado 

es constitucional? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

                   Incongruencias del procedimiento abreviado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

FUENTE: Magistrados, Fiscales, Doctores y Abogados en libre ejercicio 

profesional. 

 

ELABORACIÓN: Pablo David Ayala Pesántez. 

25% 

75% 

Si

No
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ANÁLISIS: 

 

A la tercera pregunta planteada en el cuestionario, de veinte, tres 

profesionales responden positivamente, es decir un 15% y diecisiete o 

sea un 85% contestan en forma negativa, con lo que nos dan entender 

con suficiente claridad, que no están de acuerdo con el procedimiento 

abreviado por considerarlo inconstitucional. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

No sólo en la cantidad de encuestados, sino y especialmente en las 

razones que éstos manifiestan, nos expresan en un elevado porcentaje, 

que el procedimiento abreviado, no sólo que es inconstitucional, sino que 

es atentatorio contra todo principio de legalidad e inclusive con el mismo 

principio de oportunidad, ya que flagrantemente se viola el debido proceso 

contemplado en el artículo 76  en sus numerales 2, 3 y 7 literal l), así 

como en el artículo 77, numeral 7, literal c). 

 

Cuarta pregunta.- Cree usted que en el procedimiento abreviado se 

observa el debido proceso normado por la Constitución de la 

República? 
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CUADRO Nro. 4 

                Incongruencias del procedimiento abreviado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 15% 

NO 17 85 

TOTAL 20 100% 

   

 

 

FUENTE: Magistrados, Fiscales, Doctores y Abogados en libre ejercicio 

profesional. 

ELABORACIÓN:  Pablo David Ayala Pesántez 

 

ANÁLISIS: 

 

De los veinte magistrados, fiscales y jurisconsultos, encuestados, tres, 

respondieron afirmativamente, lo que nos da un porcentaje del 15%; no 

así el resto, o sea 17, que contestaron que en el procedimiento abreviado, 

se viola el debido proceso y por ende la Constitución, o sea un 85% 

mantienen ese criterio. 

 

15% 

85% 

Si

No
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del análisis de los resultados, nos podemos dar cuenta que un altísimo y 

aquilatado porcentaje de jurisconsultos, manifiestan con sobradas 

razones expuestas, que el procedimiento abreviado, sin bien es cierto que 

en la teoría aparentemente parece ser bondadoso y generoso con el 

procesado o imputado de un delito, pero que en la práctica, en ocasiones 

se presta como ya lo dije antes a interpretaciones equívocas y a 

condenas o penas arbitrarias, so pretexto de abreviar el proceso para 

abaratar costos, tiempo y recursos económicos y humanos. Lo que 

analizado con frialdad y en base al principio de legalidad, este 

procedimiento se lo debe desechar por decir lo menos y derogarlo del 

Código de Procedimiento Penal, porque atenta contra los derechos de las 

personas a tener un juicio justo, bajo un proceso de acuerdo a las leyes y 

que principalmente se observe el derecho constitucional. 

 

Quinta pregunta.- Cree usted que el procedimiento abreviado 

contemplado en el Código de Procedimiento Penal, debe ser 

reformado? 

                 Incongruencias del procedimiento abreviado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

 20 100% 
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FUENTE: Magistrados, Fiscales, Doctores y Abogados en libre ejercicio 

profesional. 

ELABORACIÓN: Pablo David Ayala Pesántez. 

 

ANÁLISIS 

 

De las respuestas obtenidas en la incógnita cinco, puedo deducir que 17 

de los encuestados responden afirmativamente, lo que significa 

porcentualmente un 85% y 3 de los interrogados, sostienen 

negativamente, con un porcentaje del 15%; lo que nos demuestra que la 

gran mayoría de los profesionales del Derecho, sostienen la tesis de una 

reforma jurídica de urgencia al procedimiento abreviado por considerarlo 

atentatorio contra los derechos de todas las personas a que se les dé un 

tratamiento justo de acuerdo al debido proceso y no por ahorrar tiempo, y 

recursos humanos y económicos. 

 

 

 

85% 

15% 

Si

No
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los comentarios vertidos por los encuestados, se puede colegir y 

establecer, que de conformidad con la Constitución de la República del 

Ecuador, el procedimiento abreviado debe ser sujeto de serios y 

profundos cambios y reformas, ya que no se puede seguir inobservando 

las disposiciones constitucionales, por el sólo hecho de  buscar en  el 

procesado un sistema de me a culpa y tratar de abaratar costos en la 

administración de justicia, sean estos recursos humanos o económicos, a 

costa de un proceso viciado de legalidad y en la mayoría de los casos 

frustrante no sólo para el procesado, sino para sus familiares que deben 

afrontar la vergüenza  y la ignominia ante un supuesto delito que a lo 

mejor nunca lo cometió y si lo hizo, la Fiscalía no  lleva la investigación 

preprocesal y procesal penal  conforme lo dictamina la Constitución en su 

artículo 194 que al final del inciso único dice que el Fiscal “….actuará con 

sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido 

proceso”.61 

 

Ante estos criterios y razonamientos jurídicos, los destacados 

profesionales del Derecho, abrumadoramente piensan que el Código de 

Procedimiento Penal debe ser reformado en lo referente al procedimiento 

abreviado, para que se observe el debido proceso establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

                                                           
61

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit. Art. 194. 
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Sexta Pregunta.- Qué normas o reformas jurídicas usted propondría 

dentro del procedimiento abreviado? 

 

Sobre esta pregunta y quizá la que más relevancia tiene, han vertido 

varios e importantísimos criterios, que a continuación los mencionaré en 

orden de importancia a mi juicio: 

 

- Entre una de las reformas que se debe hacer al Código de 

Procedimiento Penal, está precisamente una reforma al 

Procedimiento Abreviado, en el sentido de que debe ser eliminado 

este procedimiento por inconstitucional y por atentar a los derechos 

de los procesados. 

- En el procedimiento abreviado, se debe introducir una reforma en 

donde el procesado acuda antes de admitir su culpabilidad penal, a 

un Centro de Mediación creado para el efecto y especializado en el 

campo penal, y luego si hay un acuerdo entre las partes (ofendido, 

agraviados y procesado), se puede dar paso al procedimiento 

abreviado; y si no hay ningún acuerdo entre las partes, debe 

continuar la investigación preprocesal y procesal penal, 

observando el debido proceso. 

- La ley ordena al juez que, cuando reciba la notitia criminis, la 

acepte como una mera hipótesis, como una simple posibilidad, sin 

atribuirle ninguna valoración negativa contra el sindicado o 

procesado; dicho de otro modo, le prohíbe presumir su 
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culpabilidad. Este principio, denominado la presunción de inocencia 

está contenido en la misma Constitución y tiene las siguientes 

manifestaciones: 

La carga de la prueba recae siempre sobre el juez y la Fiscalía, ya 

que el procesado, no está obligado a demostrar su inocencia; 

La sentencia será condenatoria solo cuando exista prueba plena de 

la responsabilidad del reo; y, 

El procesado tiene derecho a gozar de buena fama durante el 

desarrollo del juicio y no debe ser objeto de invectivas ni de 

comentarios perjudiciales.  

Como lo puedo analizar, en el procedimiento abreviado, no se 

contempla ninguna de estas manifestaciones, entonces es 

menester, introducir de forma urgente todas estas consideraciones 

para viabilizar este procedimiento y volverlo constitucional. 

- En el procedimiento abreviado se debe observar el principio de 

incoercibilidad junto al principio de oportunidad, el cual es un 

corolario si se quiere así llamarlo de la presunción de inocencia y 

aspira a que el sindicado litigue sin obstáculos y con el mayor 

respeto de sus derechos fundamentales; entonces es necesario no 

coartarle su libertad ni sus derechos a que se pruebe su inocencia 

hasta la última instancia, claro está siempre que exista una justicia 

ciega, sorda y muda, en donde el fiel de la balanza no se incline al 

mejor postor, sino a quien tenga la verdad por delante. 
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- Por último es necesario tratar de aplicar siempre el debido proceso 

y en el caso de darse el procedimiento abreviado, tratar de que el 

procesado, no se impute cargos o no se autoincrimine  por el sólo 

miedo o no tener un abogado quien lo defienda y un fiscal 

vengador tras él. 

 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados de las Entrevistas 

  

Realicé cuatro entrevistas a prominentes y destacados jurisconsultos de 

nuestra ciudad de Loja, entre ellos:  a un señor Juez de lo Penal, a un 

señor Agente Fiscal y a dos relevantes abogados en libre ejercicio de la 

profesión dedicados al Derecho Penal, bajo el siguiente cuestionario: 

Primera pregunta.- Considera usted que el Procedimiento Abreviado 

contemplado en el Código de Procedimiento Penal, le beneficia en 

verdad al procesado? 

 

De los cuatro entrevistados, tan sólo uno que pertenece a la Fiscalía, me 

supo responder afirmativamente, en el sentido de que el procedimiento 

abreviado fue creado con el ánimo de acelerar los procesos y 

economizarle a la Función Judicial y por ende al Estado recursos de 

orden humano, económico como social hacia los procesados; respetando 

este muy apreciado criterio, los tres entrevistados restantes, entre ellos un 

Juez y dos Abogados en libre ejercicio profesional, me supieron decir, que 

el procedimiento abreviado, no es de que se trata de ver si  le beneficia o 
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le perjudica al procesado, sino de darle al procesado y al proceso mismo, 

como lo reza la Constitución, un proceso adecuado, un debido proceso 

que se enmarque en las normas constitucionales y no al simple criterio o 

acuerdo entre el Fiscal y el procesado o su Abogado Patrocinador, por lo 

que todos creen que no se puede hablar de beneficio hacia el incriminado. 

 

Segunda pregunta.- A su juicio cuál cree usted que debe ser el 

comportamiento del Fiscal dentro del procedimiento abreviado con 

el procesado: Conciliador, Mediador, Imparcial, Algún otro? 

 

De los cuatro entrevistados, todos coinciden que el Agente Fiscal, debe 

ser una persona totalmente imparcial, debe ser la persona que dirija la 

investigación e indagación preprocesal y procesal penal, de hallar 

fundamentos, acusará a los presuntos infractores ante los jueces 

competentes de garantía penales y deberán entonces impulsar la 

acusación en la sustanciación del juicio penal y si como resultado de esta 

indagación preprocesal, hallare fundamento para imputar al procesado la 

participación de un delito de acción penal pública, deberá iniciar la 

Instrucción Fiscal y comunicarle o participarle de inmediato al Juez de 

Garantías Penales competente; entonces desde el punto de vista de los 

entrevistados, el señor Agente Fiscal, al darse el caso del procedimiento 

abreviado, lo que debe hacer es impulsar cuando más este 

procedimiento, pero jamás ser parte actora ni proposicional en dicho 

proceso jurídico. 
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Tercera Pregunta.- De acuerdo a su criterio, cree que el 

procedimiento abreviado es constitucional?. Explíqueme por favor 

por qué?; y si no lo es, deme sus argumentos por favor? 

 

Tratando de resumir los criterios vertidos por los jurisconsultos, los 

enunciaré así: 

 

Un entrevistado manifiesta que el procedimiento abreviado, por el sólo 

hecho de ser aplicable al procesado, beneficiándose no sólo él sino y 

especialmente el Estado a través de la Función Judicial, es 

constitucionalmente aplicable y jurídicamente recomendable, por la 

celeridad del proceso y las garantías que se le ofrecen al imputado. 

 

No así tres de los entrevistados que con suficiente conocimiento de causa 

en el ámbito constitucional, manifiestan que el procedimiento abreviado, 

adolece de inconstitucionalidad, por atentar no sólo contra los derechos 

personales del procesado, sino por no observarse el debido proceso que 

es norma constitucional. 

 

Cuarta pregunta.- Cree usted señor doctor que en el procedimiento 

abreviado, se observa el debido proceso normado por la 

Constitución de la República del Ecuador? 

Tres de los  entrevistados sostienen que no hay observancia en lo 

absoluto del debido proceso en el procedimiento abreviado, por eso antes 
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ya lo manifestaron que era inconstitucional, y al no observarse el debido 

proceso, mal se puede decir que este procedimiento beneficia al 

procesado ni al Estado; pero uno de los entrevistados, manifiesta que no 

es que no se observa el debido proceso, sino que el procedimiento 

abreviado es un procedimiento especial, para quienes quieran hacer más 

fácil la justicia y acogerse a dicho beneficio. 

 

Quinta pregunta.- Según su sabio entender considera usted que el 

procedimiento abreviado contemplado en el Código de 

Procedimiento Penal, debe ser reformado? 

 

En esta interrogante, todos coincidieron en que este procedimiento 

abreviado, sí debe ser reformado para poder viabilizar de mejor manera la 

justicia ordinaria en el ámbito penal y procedimental penal. 

 

Sexta pregunta.- Qué normas o reformas jurídicas usted propondría 

dentro del procedimiento abreviado? 

 

Entre las diferentes reformas que los entrevistados proponen anoto las 

siguientes: 

 

 En todo proceso penal, se debe observar el debido proceso como 

norma constitucional; 
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 Para que opere el procedimiento abreviado el delito imputado o 

acusado por la Fiscalía, según el momento procesal en el que se 

pretenda aplicarlo, no debe tener una pena mayor a cinco años, es 

decir, se está refiriendo a la pena de prisión, que es de cinco años 

y bien puede aplicarse entonces en los delitos sancionados con 

reclusión ordinaria que se sancione con cuatro a ocho años, 

porque puede ser favorecido con una pena de cuatro años, o 

menor de cinco. 

 En el procedimiento abreviado, se debe observar primordialmente 

el principio de oportunidad. 

 El procedimiento abreviado se debería dar, únicamente cuando el 

procesado o imputado, no sólo admita el acto atribuido y consienta 

la aplicación de este proceso, sino cuando se hayan agotado todas 

las instancias de indagación e investigación preprocesal penal. 

 El Abogado defensor, no sólo debe acreditar con su firma que el 

imputado ha prestado su consentimiento en forma libre, voluntaria, 

sin coacción ni engaño, sino que debe ser un garante del 

procesado, para que el juicio prosiga observando el debido 

proceso, hasta la consecución del mismo. 
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6.-  DISCUSIÓN 

 

6.1. Verificación de los Objetivos y Contrastación de Hipótesis. 

 

6.1.1. Verificación de Objetivos. 

 

En la realización de mi trabajo investigativo, se propuso un Objetivo 

General y cuatro Objetivos Específicos, de los cuales se han cumplido en 

su totalidad y que son a saber los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio analítico, crítico y jurídico del procedimiento 

abreviado, que determina el Código de Procedimiento Penal y su violación 

de los principios constitucionales como un procedimiento especial dentro 

del proceso penal. 

 

Con el desarrollo de la presente investigación, tanto en su parte de 

revisión de literatura como de la investigación de campo, he podido 

obtener los aportes y criterios valiosísimos de destacados jurisconsultos, 

encuestados y entrevistados, mediante lo cual he logrado verificar el 

Objetivo General, en el sentido de poder realizar un análisis enjundioso, 

crítico y jurídico del Procedimiento Abreviado, con la abundante 

participación democrática en la recopilación de criterios y postulados 
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jurídicos, por parte de Jueces, Fiscales y Doctos en la materia Penal y 

Procesal Penal, que en su gran mayoría, sostienen que el procedimiento 

abreviado es no sólo atentatorio sino que viola los derechos de las 

personas consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

-Demostrar las incongruencias del debido proceso penal por la 

admisión del imputado del acto atribuido. 

Al hacer referencia a la parte jurídico doctrinal de la presente 

investigación jurídica, los jurisconsultos con sobradas razones al 

responder a encuestas y entrevistas, expusieron con claridad y elocuencia 

las incongruencias que se detectaban en el procedimiento abreviado en 

contradicción con la norma constitucional que vela, vigila y protege los 

derechos y garantías de las personas  a que se observe siempre el 

debido proceso. 

 

-Conocer las consecuencias jurídicas, al establecerse el 

procedimiento abreviado, dentro del proceso penal. 

 

En el presente objetivo, se pudo verificar no sólo las causas para que el 

procesado admita su culpabilidad, como son la inseguridad, la 

indefensión, el miedo a ser condenado con una pena sin razón o sin 

haber cometido el delito que se le imputa, el estrés que le produce al 
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imputado y a su familia, al verse muchas veces acusado impune e 

injustamente. A más de las causas detectadas, en la investigación de 

campo especialmente, se pudo comprobar que las consecuencias a que 

se ve abocado el procesado son más terribles que las causas por las que 

se imputa o autoimputa, de las cuales enuncio algunas: Pagar muchas 

veces una condena injusta e ilegal; Quedar en la indefención por falta de 

asesoramiento adecuado por un profesional de Derecho, por carecer de 

recursos económicos; Quedar marcado ante su familia, su entorno y la 

sociedad como un vulgar delincuente o prontuariado, por un supuesto 

delito que nunca lo cometió y si lo cometió, jamás ser juzgado de acuerdo 

al debido proceso normado constitucionalmente; Ser en muchas 

ocasiones  sorprendido a dar declaraciones acomodadas sin el debido 

asesoramiento de un profesional del Derecho por carecer de recursos y 

cuando lo hace un Abogado  o Defensor de oficio, éste siempre tratará de 

que el procesado se acoja al procedimiento abreviado, so pretexto de 

acelerar y abaratar costos en  el proceso a la Función Judicial y al Estado. 

 

-Normar en el Código de Procedimiento Penal, el procedimiento 

abreviado para que no se violen derechos constitucionales del 

debido proceso. 

 

Al verificar este objetivo, con gran extrañeza se pudo observar que todos 

los encuestados y entrevistados, incluyendo quienes supuestamente son 

parte de este proceso, están de acuerdo en que es necesario  normar el 
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Código de Procedimiento Penal, en cuanto se refiere al procedimiento 

abreviado, para que no se violen los derechos constitucionales y se 

observe el debido proceso, para lo cual vertieron varias sugerencias que 

ya les he anotado anteriormente, de esta manera se comprobó y verificó a 

plenitud la importancia y de este objetivo. 

 

6.1.2. Contrastación de Hipótesis 

 

HIPÓTESIS CENTRAL 

 

Al establecerse dentro de un proceso penal, la admisión del acto atribuido 

por parte del imputado en el procedimiento abreviado, es incongruente al 

violentar principios que protegen el debido proceso penal, como son la 

inocencia del justiciable, la exigencia del juzgamiento oral, público, 

contradictorio, el no ser conminado de manera alguna a autoincriminarse 

y en fin el principio de legalidad al negociar penas no previstas en calidad 

y cantidad respectivas. 

 

En el desarrollo de la investigación, tanto en su parte teórica como de la 

investigación de campo al aplicar las entrevistas y encuestas, se llegó a 

contrastar la hipótesis planteada, ya que se ha comprobado que en 

nuestra legislación ecuatoriana, muy especialmente  nuestro Código de 

Procedimiento Penal, adolece de incongruencias jurídicas en lo referente 

al Procedimiento Abreviado, ya que en este procedimiento no sólo se 
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violentan principios que protegen el debido proceso penal, sino además 

se inobservan  normas constitucionales como son la inocencia del 

justiciable, la exigencia del juzgamiento oral, público, contradictorio, el no 

ser conminado de manera alguna a autoincriminarse y en fin el principio 

de legalidad al negociar penas no previstas en calidad y cantidad 

respectivas. Todo esto claro está es aplicado cotidianamente por los 

señores Agentes Fiscales, omitiendo el debido proceso que les asiste a 

todos quienes se hallan en calidad de procesados. 

 

SUB-HIPÓTESIS 

 

Al aceptar que el imputado admite y acredite el procedimiento abreviado, 

viola el derecho a ser sometido a un juicio de culpabilidad, en donde no se 

juzga de manera pública, oral y contradictoria, la conducta de un juicio de 

atribuibilidad, de imputabilidad y de culpabilidad. 

 

De  la tabulación de las encuestas, así como de las entrevistas realizadas 

a diferentes jurisconsultos, me ha permitido contrastar esta  sub-hipótesis, 

en cuanto a las preguntas planteadas, arrojando un resultado del 85% de 

aceptación a la veracidad de los hechos en cuanto a la sub-hipótesis 

planteada, por considerarse que al admitir o autoincriminarse el 

procesado a través del procedimiento abreviado, se está violando el 

derecho que tiene el imputado a ser sometido a un juicio de culpabilidad, 

en donde no se lo está juzgando de manera pública, oral y contradictoria, 
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así como la conducta de un juicio de imputabilidad y culpabilidad, a través 

del debido proceso estatuido constitucionalmente. 

 

6.2. Fundamentos Jurídicos de la Propuesta de Reforma. 

 

Al hacer una retrospectiva de lo que sucede en nuestra sociedad 

ecuatoriana, es fácil colegir que las cada vez más agobiantes medidas 

económicas, la marginación en la que vive la gran mayoría de los estratos 

sociales de clase pobre, las leyes penales existentes, que se ablandan en 

vez de fortificarlas y endurecerlas  ante la arremetida de la delincuencia 

en todo campo y a todo nivel, así como la sorpresiva creación de Centros 

de Defensa de la Revolución Ciudadana instaurada por este Gobierno 

llamado de la Revolución Ciudadana; vemos que en nuestro país se ha 

sumido a las familias ecuatorianas en graves dificultades, a tal punto que 

hay sitios, sectores y zonas rojas en las diferentes ciudades del país en 

donde la delincuencia es el pan de cada día y el factor común que nos 

tiene preocupados a todos los ciudadanos que estamos desprotegidos de 

las autoridades, de la policía y hasta de las mismas leyes. En este campo 

poblacional nos encontramos casi todos los ciudadanos ecuatorianos y 

los extranjeros que cohabitan junto a nosotros, porque vale la pena decir 

que hoy en día son cientos de miles los vecinos del Norte, Sur y Centro 

América que han invadido nuestro país, volviéndolo claro está, cada vez 

más peligroso y conflictivo. 
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Ante estas insalvables causas planteadas, es obvio que nos han traído 

inmensas y gravísimas consecuencias, entre una de ellas es la 

incrementación de crímenes y delitos a diario y a todo nivel y por 

supuesto el incremento de causas penales en las Comisarías Nacionales, 

Intendencias de Policía y por ende en las Fiscalías de todo el país, con lo 

cual las Fiscalías y los Juzgados de lo Penal no se dan abasto y están 

saturados de causas y juicios penales y en principio y obrando me 

supongo de buena fe, ha sido ésta la causa para que se introduzca dentro 

del Procedimiento Penal, el procedimiento abreviado, con el ánimo de 

evacuar diligentemente causas penales en donde para acelerar el 

proceso, el procesado se autoincrimine, así se viole el debido proceso. 

 

En este contexto social, el Código de Procedimiento Penal, contempla 

varios procedimientos especiales, los mismos que se desarrollan de una 

forma diferente al procedimiento para juzgar los delitos de acción penal 

pública y se encuentran en un aparte en el Código de Procedimiento 

Penal y dicen relación: 

 

a) Con los delitos de acción penal pública; 

b) Por la forma de conclusión del proceso; 

c) Con el principio de oportunidad; y,  

d) Por la forma en que se ha perpetrado la infracción. 
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Entre uno de los procedimientos especiales, se contempla el  

procedimiento abreviado,  el mismo que obedece al principio de 

oportunidad. Se lo conoce dentro de la doctrina como aquel procedimiento 

en el que el Fiscal puede negociar una pena con el procesado, cuando 

éste admite su participación en el hecho imputado. 

Este procedimiento está sujeto a control judicial, de tal suerte que si el 

Juez no lo acepta, el proceso debe concluir de acuerdo al trámite 

ordinario. 

 

El Juez puede aceptar este procedimiento cuando no concurran los 

requisitos para su procedencia, pero entendemos que principalmente 

frente a aquel que tiene que ver con el delito y la pena que conlleva el 

mismo, es donde el Juez debe hacer su primer análisis; los otros 

requisitos están sujetos a control en la audiencia a llevarse a cabo. 

 

Desde el inicio del juicio de la instrucción fiscal hasta antes de la 

audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento 

abreviado previsto en el Título V acerca de los Procedimientos especiales, 

cuando: 

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena 

privativa de libertad de hasta cinco años; 

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta 

en la aplicación de este procedimiento; y, 
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3. El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

fundamentales. 

 

En cuanto a los requisitos que se deben acreditar para que proceda esta 

institución procesal, debo recalcar que en la práctica el primer requisito se 

presta a interpretaciones equívocas, como ya lo manifesté anteriormente, 

por cuanto hay quienes dicen que la expresión “se trate de un delito o 

tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad de hasta cinco 

años”, está en relación con la pena que solicita el Fiscal, lo cual es 

contrario al espíritu de la institución que estamos comentando, máxime 

aún si decimos que el procedimiento abreviado es una expresión del 

principio de oportunidad y tenemos en mente a qué obedece este 

principio. 

 

Para que opere el procedimiento abreviado el delito imputado o acusado 

por el Fiscal, según el momento procesal en el que se pretenda aplicarlo, 

debe ser de hasta cinco años, es decir se está refiriendo a la pena de 

prisión, que es de ocho días a cinco años, consecuentemente no cabe al 

tratarse de delitos sancionados con reclusión; medida con la cual ya se 

está marginando a los prontuariados que sean sancionados con penas de 

reclusión mayor o menor  que no pasen de los cinco años. 
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El segundo requisito mira al entendimiento que debe tener el procesado 

sobre el procedimiento al que se está sometiendo, por ello es que el 

legislador, no deja sólo en el papel, sino que prevé una audiencia para el 

efecto. A veces es fácil colegir, argumentar, sostener, proponer, deducir, 

concluir y hasta sostener una tesis eminentemente teórica, cuando quien 

hace de Fiscal, e inclusive de abogado defensor, no está en el lado del 

procesado, que por la sola condición de estar privado de su libertad, se ve 

acorralado y lo que es más todavía, sicológica y moralmente destrozado, 

entonces mal puede al menos si está acusado injustamente, verter su 

criterio en forma franca y sin cortapisas, convirtiéndose en una mansa y 

humilde oveja que admite lo que le propongan a fin de no padecer peores 

penas o vejámenes al ir por largo tiempo al cadalso. 

 

En el tercer requisito, el abogado debe acreditar con su firma que el 

imputado ha prestado su consentimiento en forma libre, voluntaria, sin 

coacción ni engaño. El abogado al que se refiere la norma, es el Abogado 

que está patrocinando al imputado. 

 

Por decir lo menos, esto me parece una puerilidad jurídica, ya que el más 

ingenuo y neófito conocedor del Derecho, sabe que en casi la generalidad 

de las circunstancias, procesos e instancias jurídicas, es el Abogado 

patrocinador, quien debe acreditar con su firma los escritos para darle la 

validez  jurídica; no así en esta fundamentación que estoy llevando a 

discusión, creo la necesidad de que el Abogado Patrocinador, debe 
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convertirse en el garante del debido proceso, para no permitir que se 

vulneren ni violen los derechos del procesado que son los derechos de las 

personas, a ser objeto de un debido proceso, amparado bajo los 

principios de oportunidad sí, pero con la observancia de la norma 

constitucional. 
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7. CONCLUSIONES 

  

Luego de  culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a 

concluir  lo siguiente: 

 

 Que la problemática de la investigación se fundamentó en 

demostrar las incongruencias del procedimiento abreviado 

contemplado en el Código de Procedimiento Penal, en estrecha 

concordancia con la nueva Constitución de la República del 

Ecuador; así como la necesidad de garantizar constitucionalmente 

al procesado. 

 Que una vez realizado el marco conceptual, he podido determinar 

que el Procedimiento abreviado obedece al principio de 

oportunidad, en donde el Fiscal puede negociar  una pena con el 

procesado cuando este admite su participación en el hecho que se 

le imputa. 

 Que en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 

66 numeral 29 literal d), nos expresa con claridad que ninguna 

persona puede ser obligada a hacer algo prohibido, o dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley. 

 Que en la misma Carta Constitucional en su Artículo 76, numeral 7, 

se indica que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
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a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado el 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 excepciones 

previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento. 

 

 Que en el Código de Procedimiento Penal, entre los 

procedimientos especiales, se contempla el procedimiento 

abreviado, que como se ha observado, tiene fines utilitarios que 

pretenden reemplazar, ora la incapacidad del Estado para proveer 

a la administración de justicia de los medios necesarios para que 

cumpla con eficiencia su función, ora por la ineficiencia de los 

Jueces Penales y de los  Fiscales para cumplir con su deber en la 

sustanciación de los procesos penales dentro de los plazos 

razonables que la ley exige. 

 Que de acuerdo con la legislación comparada de otros países, si 

bien es cierto que se lo aplica, pero se lo hace en condiciones que 

el imputado, no sea juzgado por la sola intermediación del Fiscal y 

anuencia del Juez, sino cuando se hayan evacuado la indagación 
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previa y la investigación del caso lo más acelerado y 

eficientemente posible. 

 Que con el desarrollo del marco jurídico puesto a consideración, 

puedo concluir que el procedimiento abreviado carece de 

elementales y consagrados derechos y garantías previstos en la 

Constitución de nuestra República. 

 Que de acuerdo con las encuestas donde se establecen preguntas 

como si el procedimiento abreviado es beneficioso para el 

procesado, en forma casi generalizada nos responden los 

jurisconsultos, que para nada, por el contrario se atenta contra los 

derechos del imputado. 

 En la misma encuesta al ser consultados sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de este procedimiento, la 

mayoría en forma abrumadora expresan sobre la 

inconstitucionalidad y lo atentatorio ante los derechos y garantía 

del procesado. 

 Las entrevistas en similar forma, me han dado la razón al creer la 

inmensa mayoría de jueces e inclusive fiscales, que para aplicarse 

este procedimiento, debe ser reformado en concordancia con lo 

que dispone la Constitución. 

 Para concluir quiero expresar mi criterio sustentado no solo en el 

marco jurídico expuesto, sino también en el valioso acopio de 

criterios de destacados profesionales del Derecho, que para aplicar 

el procedimiento abreviado contemplado en el Código de 
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Procedimiento Penal, es de urgente necesidad reformarlo teniendo 

en cuenta la nueva Carta Constitucional en vigencia. 

 

8. RECOMENDACIONES. 

 

Al finalizar la investigación planteada, pongo a consideración de todos 

quienes por algún motivo, hojeen el presente trabajo como material de 

consulta o como simple curiosidad del saber, las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Recomiendo, que fundamentado conceptual, jurídica y 

doctrinariamente y bajo el acertado criterio de destacados y 

connotados jurisconsultos, que el procedimiento abreviado para 

poder ser aplicado en concordancia con las disposiciones 

constitucionales, debe ser reformado observando el debido 

proceso; 

- Recomiendo que la Función Judicial, conjuntamente con la Fiscalía 

General, realicen una propuesta de reforma urgente a la nueva 

Asamblea, para que se enmienden los vacíos de forma y de fondo 

en el tratamiento del proceso abreviado  para que no sea un 

procedimiento sesgado y si se lo aplica, éste debe concederse no 

solo en las penas de prisión, sino también en los de reclusión; 

- Recomiendo a la Función Judicial y a la Fiscalía General, hacer un 

estudio socio-jurídico de las ventajas y desventajas que ha ofrecido 
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el procedimiento abreviado, para ver la conveniencia de su 

aplicación; 

- Recomiendo a los abogados patrocinadores de los procesados, 

instruir jurídica, moral y socialmente a sus defendidos sobre las 

inconstitucionalidades que se cometen al aceptar el procedimiento 

abreviado; 

- Recomiendo a los Colegios de Abogados, organizar foros, 

conferencias y mesas redondas, en donde se discuta con la 

suficiente madurez, frialdad y en Derecho, sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho procedimiento 

especial; 

- Recomiendo a la Asamblea Nacional, en especial a la Comisión de 

Legislación y Fiscalización, reformen el procedimiento abreviado en 

el sentido más justo para todo imputado o procesado y apegado al 

Derecho Constitucional; 

- Por último, recomiendo  a los señores Asambleístas que al realizar 

la reforma al procedimiento especial abreviado, tomen en cuenta 

también los delitos castigados con penas de reclusión. 

 

8.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
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Considerando: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76, 

numeral 2) contempla la presunción de la inocencia de toda persona, en 

el numeral 3) expresa que sólo se podrá juzgar a una persona ante un 

Juez o Autoridad Competente y con observancia del trámite propio de 

cada procedimiento, en el numeral 4) señala que las pruebas obtenidas o 

actuadas con violación de la Constitución o la Ley, no tendrán validez 

alguna y carecerán de eficacia probatoria; en el mismo Cuerpo de Ley, en 

el artículo 77, numeral 7), literal c), expresa que nadie podrá ser forzado a 

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

responsabilidad penal, lo cual se encuentra ratificado en el mismo Código 

de Procedimiento Penal en el artículo 11 en donde se manifiesta que la 

defensa del procesado es inviolable, en el artículo 81 en donde se 

reconoce el derecho de toda persona a no autoincriminarse, en el artículo 

115 en donde se manifiesta que si el procesado al rendir su testimonio, se 

declarare autor de la infracción, ni la Jueza o Juez de Garantías Penales, 

ni el Tribunal de Garantías Penales, quedarán liberados de practicar los 

actos procesales de prueba, tendientes al esclarecimiento de la verdad, el 

artículo 143 del mismo Cuerpo de Ley, señala  que el acusado no podrá 

ser obligado a declarar en contra de sí mismo. 

 

Que el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral 3, 

señala: Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el 
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trámite previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en la 

decisión de la causa, y este recurso procede  contra la sentencia dictada 

con violación de formas procesales, ya que no se ha observado el debido 

proceso. 

 

Y en vista de que existe contrariedad e incongruencias con lo dispuesto 

en el Código de Procedimiento Penal en los procedimientos especiales y 

concretamente en el procedimiento abreviado en su artículo 369 al no 

observarse el debido proceso como norma Constitucional. 

 

La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y conforme al artículo 

120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente Ley Reformatoria al: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Art. 1.- Refórmese el artículo 369, cuyo texto es del tenor siguiente: 

“Art. 369.- Admisibilidad.- Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta 

antes de la audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del 

procedimiento abreviado previsto en este Título, cuando: 

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena 

privativa de libertad, de hasta cinco años; 

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta 

en la aplicación de este procedimiento; y, 



134 
 

3. El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos fundamentales. 

 

La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas a 

alguno de ellos. 

 

Art. 2.-  En el  Art. 369, sustitúyase por el siguiente: 

 

Art. 369.-  Admisibilidad.- Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta 

antes de la audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del 

procedimiento abreviado previsto en este Título, cuando: 

 

1. Se trate de un delito  o tentativa, que tenga prevista una pena 

privativa de libertad,  en los casos de las penas peculiares del delito 

contempladas en el Código Penal; 

 

2. El procesado admita bajo juramento el hecho fáctico que se le 

atribuye y consienta en la aplicación de este procedimiento, siempre y 

cuando se continúe y cumpla con todas las etapas del proceso penal, 

hasta esclarecer la verdad; 

 

 

3. El defensor  y dos garantes, acrediten con su firma que el 

procesado ha prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus 
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derechos fundamentales y se comprometan al seguimiento de la acción 

observando el debido proceso. 

 

4. La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas 

reglas a alguno de ellos. 

 

 

 

EL PRESIDENTE                        EL SECRETARIO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

 

Señores Profesionales del Derecho, la finalidad de esta encuesta es 

contar con su valiosísima colaboración y vastos conocimientos 

profesionales, para el desarrollo de mi Tesis de Grado de Licenciado en 

Jurisprudencia y consciente que en el Código de Procedimiento Penal 

existen incongruencias en el Procedimiento Abreviado, me he visto en la 

necesidad de proponer algunas reformas, para garantizar 

constitucionalmente al procesado dentro del debido proceso; por lo que le 

solicito se digne contestar de la manera más culta y comedida el siguiente 

cuestionario, el mismo que me ayudará a robustecer y culminar con éxito 

mi trabajo investigativo.  

 

1. ¿Considera usted que el procedimiento abreviado 

contemplado en el Código de Procedimiento Penal, beneficia  en 

verdad al procesado?, 

 

Si      (    ) 

No    (    ) 

 

Cómo?..........................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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2. Cuál cree usted que debe ser el comportamiento del Fiscal, en 

el procedimiento abreviado? 

 

Conciliador     (     ) 

Mediador        (     ) 

Imparcial         (     ) 

 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. A su juicio cree que el procedimiento abreviado es 

constitucional? 

Si        (    ) 

No      (    ) 

Por qué? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

4. Cree usted que en el procedimiento abreviado se observa el 

debido proceso, normado por la Constitución de la República? 

Si     (    ) 

No   (    ) 

 

Por qué 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Cree usted que el procedimiento abreviado contemplado en el 

Código de Procedimiento Penal, debe ser reformado? 

Si     (    ) 

No   (    ) 

 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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6. Que normas o reformas jurídicas usted propondría dentro del 

procedimiento abreviado? 

 

Explique por favor 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS  
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor doctor, conocedor de su aquilatado y vasto conocimiento 

dentro del campo del Derecho Penal y Procesal Penal y con la 

finalidad de cumplir con el requisito previo al desarrollo de mi Tesis 

de Licenciado en Jurisprudencia, titulada: “INCONGRUENCIAS DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR  

CONSTITUCIONALMENTE AL PROCESADO”, me permito solicitarle 

su colaboración a efecto de que se digne dar respuesta al siguiente 

cuestionario: 

 

1) Considera usted que el procedimiento abreviado contemplado en el 

Código de Procedimiento Penal, le beneficia en verdad al 

procesado? 

 

2) A su juicio cuál cree usted que debe ser el comportamiento del 

Fiscal dentro del procedimiento abreviado con el procesado: 

Conciliador, Mediador, Imparcial, algún otro? 
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3) De acuerdo a su criterio, cree que el procedimiento abreviado es 

constitucional?, explíqueme por favor, por qué? Y si no lo es deme 

sus argumentos por favor. 

 

4) Cree usted señor doctor que en  el procedimiento abreviado, se 

observa el debido proceso normado por la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 

5) Según su sabio entender considera usted,  que el procedimiento 

abreviado contemplado en el Código de Procedimiento Penal, debe 

ser reformado? 

 

6) Que normas o reformas jurídicas usted propondría dentro del 

procedimiento abreviado?. 

 

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 


