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2. RESUMEN 

 

El desarrollo de esta investigación parte del estudio de la competencia en la 

tramitación y sustanciación del procedimiento abreviado, establecido en el Código 

de Procedimiento Penal. 

 

Dentro de este estudio se analiza pormenorizadamente, la conceptualización que 

engloba, como medidas alternativas de solución de conflictos, la admisibilidad del 

procedimiento abreviado dentro de un proceso en su relación jurídica que originan 

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

las relaciones sustanciales que en él se ventilan. 

 

El estudio de la competencia de la tramitación y sustanciación del procedimiento 

abreviado deviene, de que en los procesos penales debe existir celeridad, agilidad, 

simplificación y eficacia en la administración de justicia, y en que el 

procedimiento abreviado a más de ello se ha instaurado como una forma 

alternativa de solución de conflictos. 

 

El establecer dentro de un proceso penal la competencia por un lado a los Jueces 

de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de Garantías Penales, en la 

tramitación y resolución del procedimiento abreviado, es incongruente al violentar  

principios de simplificación, eficacia, uniformidad e inmediación en el sistema 

procesal penal. 
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ABSTRACT 

 

The development of this research study of competition in the processing and 

disposition of summary proceedings under the Code of Criminal Procedure. 

 

In this study, we analyzed in detail, the conceptualization that includes, as 

alternative measures of conflict resolution, the admissibility of summary 

proceedings in a trial in its legal relationship giving rise to rights and liabilities 

and powers different from those that may arise from substantial relations in it are 

based. 

 

The study of competition in the processing and disposition of the summary 

procedure becomes, that in criminal proceedings should be speed, agility, 

simplicity and efficiency in the administration of justice, and that the summary 

procedure than it has been established as an alternative form of dispute resolution. 

 

The setting in a criminal competition aside the Judges of Criminal, and secondly 

the Courts of Criminal, in the processing and resolution of the abbreviated 

procedure, it is incongruous to violate principles of simplicity, efficiency, 

consistency and immediacy in the criminal justice system. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de la 

realidad jurídica actual, cual es, los inconvenientes jurídicos en la tramitación del 

procedimiento abreviado otorgado al Juez de Garantías Penales o al Tribunal de 

Garantías Penales. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico, doctrinario de la 

competencia en la tramitación y sustanciación del procedimiento abreviado, 

establecido en el Código de Procedimiento Penal. 

 

En la fase de la investigación, el campo de acción está establecido en que existe 

inconvenientes jurídicos de quien debe tramitar el procedimiento abreviado si es 

el Juez de Garantías Penales o al Tribunal de Garantías Penales.  

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que tienen 

los abogados, de que al establecerse dentro de un proceso penal la competencia 

por un lado a los Jueces de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de 

Garantías Penales, en la tramitación y resolución del procedimiento abreviado, es 

incongruente al violentar  principios de simplificación, eficacia, uniformidad e 

inmediación en el sistema procesal penal. 

 

Los aspectos metodológicos de presentación del informe final, están regidos por 

lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y 
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por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

El esquema del Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: un marco conceptual de los principales 

contenidos y conceptos que tiene que ver al procedimiento abreviado, con el 

estudio jurídico de los órganos de la Jurisdicción Penal y su competencia, y del 

procedimiento abreviado contemplado en el Código de Procedimiento Penal; b) 

un Marco Doctrinario que se señala las finalidades de los procedimientos 

especiales, violación de los principios constitucionales de la competencia en la 

sustanciación y resolución del procedimiento abreviado; y Marco Jurídico, que 

contiene: Los órganos de la jurisdicción penal y su comparecencia y el 

procedimiento abreviado en el Código de Procedimiento Penal 

 

Luego se sistematiza la indagación de campo o el acopio empírico con la 

presentación y análisis de los resultados de las encuestas. Y la síntesis de la 

investigación jurídica, con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los 

objetivos y de contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma 

legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en estudio. 
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De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Antecedentes  

 

Es necesario iniciar el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica 

haciendo referencia a algunos conceptos, cuya comprensión es fundamental, para 

abordar más adelante el marco jurídico relacionado con la problemática principal 

y los criterios que respecto a ella existen de parte de algunos tratadistas que se han 

encargado de escribir sobre temas relacionados al procedimiento abreviado 

establecido en el Código de Procedimiento Penal. Estos conceptos son los que se 

analizan enseguida. 

 

Según el Dr. Galo Espinosa Merino en La Mas Práctica Enciclopedia  Jurídica 

manifiesta que admisible es un “Recurso que reúne las condiciones legales 

externas para dar paso a la revisión de una decisión impugnada”.
1
 

 

El concepto de admisible anteriormente expuesto se refiere particularmente a las 

instancias y peticiones que el juez admite o no, se distingue por lo tanto, la 

inadmisibilidad de una instancia, de su falta de fundamento, pues esta concurre en 

lugar de la admisibilidad cuando la instancia es o no fundada, y por eso, de 

aceptarla o rechazarla, la cuestión, en torno a la admisibilidad es por tanto una 

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

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.40    
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cuestión de orden mientras la cuestión en torno al fundamento es una cuestión de 

mérito. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

admisión es “Acción y efecto de admitir. En Derecho Civil se dice admisión de 

pago en el Comercial, admisión de socio; en el Procesal, admisión de las pruebas 

presentadas y de los recursos interpuestos por las partes”.
2
 

 

Tomando el concepto de admisión anteriormente señalada se puede decir que la 

admisibilidad es lo que se puede admitir y tolerar, en lo procesal significa que el 

Juez admite las pretensiones solicitadas por las partes. En el Proceso penal el Juez 

de Garantías Penales puede admitir a trámite del procedimiento abreviado siempre 

y cuando se cumplan ciertas circunstancias, como que en el delito la pena no sea 

superior a cinco años; el procesado admita el hecho, y el defensor acredite que ha 

prestado su consentimiento, situación que si no concurren estos elementos, el Juez 

de Garantías Penales declara inadmisible el procedimiento abreviado. 

 

Y así lo corrobora el Dr. Ricardo Vaca Andrade en el Manual De Derecho 

Procesal Penal quien señala que admisibilidad “Es una forma totalmente nueva de 

buscar soluciones rápidas pero, al mismo tiempo, efectivas, a los conflictos 

penales originados en delitos de gravedad menor, introduce un procedimiento 

distinto al tradicional de nuestro sistema procesal penal ecuatoriano para delitos 

                                                           
2
CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 27 
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de acción pública, con el que se persigue alcanzar algunas finalidades, que, de 

lograrse, producirán resultados positivos”.
3
  

 

El concepto de Vaca Andrade va dirigido a que la admisibilidad es una forma 

alternativa en la solución de conflicto generado por un hecho ilícito, 

racionalizando la persecución penal y evitando condenas severas, lo que equivale 

decir que son acuerdos, por requerir de la voluntad de los actores. Y que son 

mecanismos que plantean un procedimiento para el tratamiento y solución de las 

controversias por una vía diferente a la judicial 

 

4.1.2. Procedimiento penal. 

 

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

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

tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; o sea, el conjunto de actos, 

diligencias, escritos o resoluciones que constituyen la iniciación, 

desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”. 
4
 

 

El concepto de procedimiento, es un significado de la palabra en general del 

derecho, yendo a un ejercicio de actuar, de cómo se realizan las cosas o como se 

efectúa un acto que viene a constituir un suceso, un episodio o un evento. O de la 

forma de cómo se van a realizan los actos que determinan las leyes o de las 

actuaciones de los funcionarios públicos  

                                                           
3
 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Segunda Edición, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2003,  p.367  
4
 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 583    
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Galo Espinosa Merino indica que Procedimiento Penal es “Serie de 

investigaciones y tramites tendientes al descubrimiento de las infracciones e 

identificaciones y castigo de los responsables de las mismas. El que tiene lugar 

ante los órganos de la jurisdicción penal”. 
5
   

 

En este concepto el procedimiento penal, constituye un concepto de proceso de 

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

procesales coordinados, sistematizados y lógicos que orientan a los procesos de 

conocimiento y no contenciosos de materia civil y por analogía, a falta de norma 

expresa, a otros procesos ya sean administrativos, laborales y otros que se creen 

por la ciencia procesal. 

 

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

cargas y facultades distintas de las que pueden surgir, relaciones sustanciales que 

en él se ventilan. Esta relación jurídica se forma entre el Juez y las partes y estas 

entre sí.  

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, 

señala que el proceso penal es “una institución jurídica única, idéntica, íntegra y 

legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una relación jurídica 

establecida entre el juez y las partes y entre éstas entre sí, conforme a un 

                                                           
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II,  p. 584 
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establecimiento preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena 

a los agentes de la infracción”
6
 

 

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

siendo una institución jurídica independiente de los actos procesales que contiene 

y superior a ellos, única por ser un ente homogéneo, idéntica por sus sujetos 

activos, pasivos y de sujeto destinatario, íntegro por abarcar el hecho histórico que 

constituye su objeto, legal porque su vigencia y fundamento se encuentra 

regulados en la Constitución de la República del Ecuador y en las leyes de 

procedimiento, tiene por objeto una infracción o sea el hecho del cual se 

desenvuelve o desarrolla el proceso, de la relación jurídica entre el juez y las 

partes con la finalidad inmediata de la imposición de la pena 

 

Ensayando una definición puedo indicar que el proceso penal posibilita la 

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

actividad de la función jurisdiccional para hacer efectivo el derecho penal 

sustantivo. 

 

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

derecho constitucional reformulado, en tanto reglamenta los principios y garantías 

constitucionales reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador, 

especialmente en el Código de Procedimiento Penal. 

 

                                                           
6
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I Obra Citada, p. 

39 
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Por otro lado, hay que recordar que nuestro país ha ingresado a la política de los 

márgenes que establece el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador; 

esto es dentro de unos márgenes filosóficos, ideológicos y políticos de un Estado 

Social de Derecho, respetando en todo momento la dignidad, derechos y garantías 

judiciales de los ciudadanos. 

 

De lo anotado se colige, que hoy tenemos a una Constitución humana y un Código 

de Procedimiento Penal garantista de los derechos humanos, de tal modo que un 

juicio legal, es una aval para el actor y para el demandado en un proceso civil; 

para la Fiscal o el Fiscalía General del Estado, para el acusador particular y para el 

procesado en un proceso penal y para la sociedad en general. 

 

El procedimiento penal se rige por el debido proceso, siendo ésta la salvaguardia 

de los principios constitucionales y de los tratados y convenios internacionales 

relativos a los derechos humanos; de tal modo que un proceso penal debido es 

aquel que se realiza con apego a las condiciones de: oportunidad y legalidad que 

garantizan una justa tramitación o procedimiento judicial, donde se hagan valer de 

modo efectivo los derechos señalados en el Art. 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Se trata en fin, de una visión más humanista y civilizada del proceso y del sistema 

jurídico; es volver los ojos hacia la importancia del ser humano y otorgarle el 

tratamiento que como tal se merece. Es así siendo el proceso penal un proceso 

jurídico humano, provocado y orientado por humanos, protagonizado por 

humanos, donde siempre está presente la fase negativa de la sociedad, en donde 
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toda la humanidad está involucrada por lo que se llama la responsabilidad 

compartida. 

 

La finalidad del proceso penal en el sistema acusatorio que recoge nuestro Código 

de Procedimiento Penal, es que se respete los derechos y garantías 

constitucionales de los ciudadanos; o sea que el fin último y esencial del proceso 

penal sea la Justicia. 

 

4.1.3. Trámite y acción penal 

 

Guillermo Cabanellas nos indica que trámite proviene “Del Latín trames, tramitis, 

camino, paso de una a otra parte; cambio de una cosa a otra. Administrativamente, 

cada uno de los estados, diligencias y resoluciones de un asunto hasta su 

terminación. JUDICIAL. Cada una de las diligencias, y todas ellas consideradas 

como requisitos formales del procedimiento, que la ley o la curia imponen para 

resolver en una causa civil, penal o de otra jurisdicción”.
7
 

 

Ensayando una definición puedo decir que tramite es cada uno de los estados y 

diligencias que hay que realizar o recorrer en un negocio o proceso. Conjunto de 

diligencias realizadas para asegurar la secuencia de un asunto hasta su conclusión. 

Y judicialmente trámite es cada una de las diligencias y todas ellas consideradas 

como requisitos formales del procedimiento, que la ley impone para resolver en 

una causa civil, penal o de otra jurisdicción. 

 

                                                           
7
  CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p. 388 
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En cuanto a ser especial según el Dr. Galo Espinosa Merino señala que es 

“Singular o particular. Muy adecuado o propio  para algún efecto. Extraordinario, 

fuera de lo común. Que requiere determinados conocimientos”. 
8
 

 

Por lo tanto trámite especial conlleva a las diligencias que existen en un proceso 

diferente al general, o sea es un procedimiento específico para determinado caso, 

y es caso penal para resolver un delito de acción pública para determinados casos 

como lo es para los delitos que se cometen contra las personas discapacitadas.  

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción penal “Con 

arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. De tal 

manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un Derecho penal de hecho, 

y no un Derecho penal del autor. Si, dentro de tal derecho, se trata especialmente 

del autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el sentido de que el derecho en 

vigor, como ocurre en el caso del delincuente habitual peligroso, tiene también en 

cuenta, en el marco de la apreciación del hecho, la persona del autor.”
9
 

 

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

en vigencia, al hecho corresponde un valor jurídico penal propio. 

 

Para Tesar y Kollamann, en el Diccionario antes citado manifiestan que “El hecho 

punible no debe formar la base propia de la pena, sino que, ha de ser, mas bien, un 

indicio, una señal, un „síntoma‟ de una situación determinada y, desde el punto de 

                                                           
8
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.265 
9
 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 

Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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vista jurídico – penal, significa respeto del autor. Este debe constituir, pues, el 

fundamento verdadero del castigo. No se castiga a uno porque haya cometido un 

hecho punible, sino que es una persona socialmente peligrosa, como se desprende 

del propio hecho que ha cometido”
10

 

 

Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho 

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

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

peligrosidad personal del autor. Esta concepción no es la de la noción del derecho 

vigente y puede ser objeto, en las condiciones actuales, cuando mucho, de una 

consideración de orden político criminal, sin alcanzar significación exegética y 

dogmática alguna. Eso quiere decir que esa concepción puede ser entendida, a lo 

sumo, como un requerimiento formulado al legislador, respecto de cómo debe 

estructurarse el derecho futuro y de cómo debe tenerse en cuenta, no el hecho, 

sino, directamente la persona del autor  

 

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

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

pena. Esto se confirmará, particularmente, a través de la redacción de la parte 

especial, en la cual la pena se refiere siempre a un hecho cometido y determina su 

naturaleza u envergadura de acuerdo con este hecho. Siempre el autor es castigado 

por el hecho cometido. 

 

                                                           
10

 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Ob. Cit., p. 20 
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Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, como 

la base del Derecho penal y de la pena. Y a la acción le corresponde, en el marco 

del derecho vigente, una doble tarea y misión, que es la de servir, por un lado, 

para la clasificación de los sucesos jurídicos – penales significativo, puesto que 

por ser la más alta unidad con respecto a todos los fenómenos del Derecho penal, 

fija los límites externos para su aplicación y excluye todo lo que no está incluido 

de antemano dentro de su esfera, y la de servir, por otro lado, dentro del derecho 

penal, para la definición del hecho punible, dado que proporciona el sustantivo al 

que se conectan, como atributos, todos los demás elementos del hecho punible. 

 

4.1.4. Juzgamiento, delitos y las penas 

 

Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es “Administrar 

justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. Ejercer funciones de juez o 

magistrado. Afirmar o exponer relaciones entre ideas. Enjuiciar, examinar, 

considerar, dictaminar en un asunto o negocio. Antiguamente, condenar a perder 

alguna cosa; y, más especialmente, confiscarla”.
11

 

 

El juzgamiento es la actividad que desempeña la autoridad judicial a través de las 

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

y el dictamen de sentencia. Lo que se juzga en lo penal es el cometimiento de un 

delito, y según Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, 

manifiesta que  “En la preparación de los delitos no siempre se da la situación de 

la intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la 

                                                           
11

 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p. 223 
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intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. En 

determinados tipos penales la colaboración de más de uno es necesaria como 

antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”
12

  

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la tendencia 

tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual considera que no 

es preferible distinguir entre las diversas personas que intervengan en el delito, 

considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena fijada para el delito, salvo 

casos de excepción. 

 

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

que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o  “iter criminis”. Para llegar 

a la consumación del delito, es necesario seguir un “camino”, que va, desde la 

idea de cometerlo –que surge en la mente del sujeto-, hasta la consumación. Ese 

conjunto de actos para llegar al delito, se denomina “iter criminis” o “camino del 

delito”. 

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, 

manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un producto de la 

imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la 

ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador fuera del 

propio autor. A este proceso se denomina iter criminis o “camino del crimen”, 
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 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 

183 
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significando así al conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el 

desarrollo del delito”
13

 

 

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

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

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

ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes estados de 

desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, 

culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico, agotamiento del 

hecho. 

 

De todos estos momentos del camino del delito interesan particularmente cuatro a 

los efectos penales: la etapa preparatoria, la etapa tentativa, la consumación y el 

agotamiento 

 

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

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

Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la infringe. Mal 

dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, 

costumbre o ley”.
14

 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un Estado, 

                                                           
13

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

Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
14

 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p.657 
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o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un delito o 

falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo vedado”
15

 En 

si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una persona por el 

quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

 

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

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

autoridad legítima al autor del delito o falta”
16

 

 

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

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

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

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

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

 

El Código Penal en el Art. 51 clasifica a las penas en: Penas peculiares del delito; 

Penas peculiares de la contravención; y, Penas comunes a todas las infracciones: 

 

Las penas peculiares del delito tenemos: reclusión mayor, reclusión menor, 

prisión de ocho días a cinco años, interdicción de ciertos derechos políticos y 

civiles, sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de 

profesiones, artes u oficios, y incapacidad perpetua para el desempeño de todo 

empleo o cargo público. 

 

                                                           
15

 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.360 
16

 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, 541 
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Penas peculiares de la contravención son “la prisión de uno a treinta días y la 

multa Y las penas comunes a las infracciones tenemos la multa y el comiso 

especial.”
17

. 

 

De la clasificación que da el Código Penal se halla una clasificación por la 

autonomía, que son las penas principales, cuando se aplican en forma autónoma, 

sin depender de otra, las penas privativas de la libertad son de estas clases; y, las 

penas accesorias cuando se aplican en función y dependencia de una pena 

principal, las penas interdictas, por ejemplo, se aplican siempre y cuando hay una 

pena privativa de la libertad, y no por sí solas.  

 

Para que se dé el procedimiento  abreviado, debe darse condiciones, por lo que 

voy a definir este concepto para en el marco conceptual especificar cuales son las 

condiciones para admitir el procedimiento abreviado. El Sr. Guillermo Cabanellas 

nos manifiesta que condición “En acepciones generales, de repercusión en el 

Derecho, índole o naturaleza de las cosas. Carácter o clase de las personas. 

Calidad de nacimiento o de posición económica. Estado de situación.”
18

 

 

Cabanella al referirse la condición como la índole o naturaleza de las cosas, se 

refiere a la condición humana. En cuanto al carácter o clase de las personas se 

ubica a una posesión social. La calidad de nacimiento o posesión económica es el 

estado o circunstancia en que se encuentra una persona o una cosa. La 
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 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, Art. 51 
18

 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p. 83 
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circunstancia de una promesa o de un hecho es la circunstancia necesaria e 

indispensable para que otra pueda ocurrir. 

 

El autor anteriormente señalado nos indica que condicional “Se denomina así el 

acto jurídico que encierra una condición o requisito especial, sin cuya observancia 

o cumplimiento no es válido o no surte efecto en Derecho”.
19

 Esto significa que la 

condición debe contener requisitos para su existencia, englobando a la aprobación 

condicional  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Finalidades de los procedimientos especiales  

 

Sobre los procedimientos especiales para el juzgamiento de delitos, en el Código 

de Procedimiento Penal se encuentran el procedimiento abreviado, el 

procedimiento de acción penal privada, el procedimiento en razón del fuero y el 

procedimiento para los delitos cometidos a través de los medios de comunicación 

social, para cuyo caso existe su tramitación es diferente a los señalado para el 

juzgamiento y sanción de los delitos ordinarios de acción penal pública.  

 

Siendo una forma totalmente nueva de buscar soluciones rápidas pero, al mismo 

tiempo, efectivas, a los conflictos penales originados en delitos de gravedad 

menor, introduce un procedimiento distinto al tradicional de nuestro sistema 

procesal ecuatoriano para delitos de acción pública, con el que se persigue 
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alcanzar algunas finalidades, que de lograrse produciría resultados positivos, tal es 

el como señala Ricardo Vaca Andrade en su obra Manual de Derecho Procesal 

Penal:  

 

“a) Descongestionar el despacho judicial en juzgados y tribunales penales 

b) Dar una respuesta efectiva a la ciudadanía que reclama por la demora en 

administración de justicia; 

c) Canalizar adecuadamente las naturales reacciones individuales y sociales contra 

de los infractores, lo cual ha llevado, en no pocos casos, a reacciones primitivas de 

justicia por mano propia que pueden ser entendidas pero no se justifican de 

ninguna manera; 

d) Hacer posible la mediación directa y personal en el ámbito penal, pero 

limitándola a delitos de menor gravedad, reprimidos con prisión. Esta mediación, 

que en el actual sistema procesal es imposible, deberá darse entre el Fiscal o el 

representante de la Fiscalía General del Estado y el procesado con su abogado 

defensor, pero sin ignorar o desconocer los derechos del ofendido o agraviado.”
20

 

 

Está finalidad está dedicado para los procedimientos abreviados, porque se da una 

mediación entre las partes o es entre Fiscal y procesado, ya que el procedimiento 

abreviado no se refiere a la acción penal sino a la pretensión punitiva que se 

exhibe por parte del fiscal o procesado una vez iniciado el proceso penal.  

 

Para María Inés Horvitz Lennon en su obra Derecho Procesal Penal Chileno, 

señala que “La contemplación de procedimientos expeditos para juzgar delitos 
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Estudios y Publicaciones, Tercera Edición, Quito – Ecuador, p. 367 
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poco complejos y graves ha encontrado su fundamento de legitimidad en el 

derecho del procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable o sin dilaciones 

indebidas. Si los hechos no son complejos, pareciera excesiva la realización del 

procedimiento ordinario; pero la simplificación e, incluso, un menor nivel de 

garantías se han querido justificar en la naturaleza de la sanción aplicable al caso, 

esto es, penas menos graves, como la multa, el comiso, la inhabilitación o 

suspensión del ejercicio de ciertos derechos, la publicación de la condena, o 

incluso penas privativas de libertad cortas o que pueden ser sustituidas por otras. 

En efecto, es habitual encontrar supuestos delictivos en el derecho comparado 

cuya tramitación se somete a procedimientos sencillos y a menudo escritos, pero 

en que el caso no necesariamente se resuelve tras un juicio oral. Así ocurre, por 

ejemplo, en el procedimiento por órdenes penales del sistema de justicia criminal 

alemán (Strafbefehlsverfahren ) o en el procedimento per decreto italiano. En el 

primero, a petición del fiscal y a través de un mandato penal escrito, se pueden 

imponer penas de multa y privativas de libertad de hasta un año, pero también 

consecuencias jurídicas como la inhabilitación para conducir y la privación del 

permiso correspondiente hasta por dos años. En el segundo, el fiscal solicita al 

juez de la audiencia preliminar la imposición de una pena pecuniaria tout court o 

de una sustitutiva de una pena privativa de libertad, incluso rebajada a la mitad de 

la prevista en la ley. En ambos casos, el procesado puede aceptar la pena 

solicitada, a veces con importantes reducciones de pena, o formular su oposición, 

haciendo valer su derecho a la celebración del juicio oral. También puede pedir la 

aplicación de otro procedimiento especial que resulte procedente.”
21
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Lo que se refiere esta autora es que en el procedimiento especial se juzgan delitos 

sean graves o menos graves, dependiendo de la circunstancia de la infracción, 

pero lo que se busca es la simplificación, pero que conlleva a menor nivel de 

garantías entre las partes, pero que conlleva penas menos graves como la multa, el 

comiso, la inhabilitación o suspensión del ejercicio de ciertos derechos, la 

publicación de la condena, o incluso penas privativas de libertad cortas o que 

pueden ser sustituidas por otras. 

 

4.2.2. Violación de los principios constitucionales de la competencia en la 

sustanciación y resolución del procedimiento abreviado 

 

Teniendo como incoherencia en la competencia del procedimiento abreviado, 

tanto a los Jueces de Garantías Penales como a los Tribunales de Garantías 

Penales, va en contra de principios constitucionales, tales como simplificación, 

eficacia, uniformidad e inmediación en el sistema procesal penal. 

 

La unidad jurisdiccional según Zavala Egas “es el principio aplicable al ejercicio 

de la potestad jurisdiccional por el cual le compete sólo a los órganos -jueces y 

tribunales- judiciales, en su función aplicativa, determinar lo que es Derecho en 

caso concreto y en forma irrevocable, esto es, con fuerza de cosa juzgada, a través 

del proceso y dentro del ámbito constitucionalmente demarcado. Es, además, un 

principio de máximo grado, pues se encuentra como una prescripción 

constitucional, lo cual implica dos extremos: es tan inconstitucional que órganos 

no judiciales pretendan ejercer la potestad jurisdiccional, aun en forma 

concurrente, como que los órganos judiciales actúen fuera del ejercicio de la 
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potestad jurisdiccional que les ha sido atribuida. El primer extremo es conocido 

como de exclusividad positiva, el segundo como exclusividad negativa.”
22

 

 

El principio de inmediación, según Cabanellas, aconseja en lo procesal que “el 

juzgador mantenga el mayor contacto con las partes, para descubrir mejor su 

actitud y conocer su proceder personal en el juicio, indicio importante de la mala o 

buena fe con que actúan y, por ende, del Derecho en que confían o del que 

simulan.”
23

 Debemos agregar que este principio es compatible con los 

procedimientos donde predomina la oralidad.  

 

El principio de celeridad se desarrolla como principio general del proceso 

conforme deben evitarse en el proceso los trámites que lo prolongan sin contribuir 

a los fines jurídicos de las actuaciones, lográndose así la máxima celeridad 

compatible con la efectividad y seguridad del sistema de justicia. La economía 

procesal implica que el desarrollo del proceso debe conducirse de tal forma que, 

para lograr sus propósitos, se utilice la menor cantidad de tiempo, trámites y 

recursos, logrando así los menores costos y duración para tal proceso.  

 

El principio pro actione refundido en aquella expresión “no se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades”, en esencia significa que en el acceso 

a la jurisdicción no debe haber trabas que impidan la tutela judicial efectiva, así 

existe una obligación positiva de los operadores judiciales de “interpretar y aplicar 

las leyes –en especial, las leyes procesales- de la manera más favorable posible 
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para la efectiva iniciación del proceso. Así, el principio implica que deben evitarse 

los formalismos enervantes que dificultan el ejercicio de las acciones judiciales. 

 

El principio dispositivo el nuevo modelo procesal penal se inclina 

preferentemente hacia el principio dispositivo, ya no al inquisitivo. Entre los 

aspectos que diferencian un principio del otro tenemos que el dispositivo 

otorga a las partes la iniciativa del proceso, tanto para iniciarla, como para 

disponer de determinados actos procesales. En cambio, el inquisitivo le atribuye 

todas esas facultades al juzgador, encargado de encontrar la verdad. 

 

Una de las implicancias de seguir el principio dispositivo en materia procesal, está 

referida a la prueba. El juez no puede incorporar más hechos de los que las 

partes aleguen, ni puede disponer o solicitar prueba de oficio.  

 

El tratadista Hugo ALSINA encuentra como una de las reglas fundamentales 

del sistema dispositivo, “el que el juez debe tener por ciertos los hechos en que 

aquéllas - las partes- estuviesen de acuerdo (ubi partir sunt concordes nihil ab 

judicien)”
24

 .  

 

Es preciso recordar que el proceso penal no es propiedad de las partes, como 

tampoco lo es ningún tipo de proceso judicial, su naturaleza es de Derecho 

público. Lo que interesa destacar es que el principio dispositivo, propio del 

modelo acusatorio, no puede significar que las partes tengan absoluta y plena 

libertad para convenir en lo que quieran y que por el solo hecho de hacerlo esto 
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será aprobado. El principio se encuentra reglado, pero, en esencia, permite el 

acuerdo. 

 

El principio de economía procesal se entiende como aquel que busca obtener el 

pronunciamiento judicial utilizando el menor esfuerzo de las partes e inclusive del 

Estado, con un menor gasto pecuniario. Este principio se suele resumir en la 

aforisma: mayor eficacia con ahorro de gastos, esfuerzos y dinero.  

 

La eximición de ser probados ciertos actos nos permite obtener un juicio oral más 

breve, con menos pruebas que tendrán que actuarse; y por tanto con un 

pronunciamiento del juzgador que no tenga que perderse en evaluar lo evidente, 

impertinente, o simplemente no cuestionado, resultando en una sentencia breve y 

concisa sobre sólo lo trascendente que fue actuado en el juicio oral. 

 

La celeridad de un proceso en donde hubo convenciones probatorias es evidente 

por la menor carga probatoria que se hace presente en el juicio oral. Por eso, 

quienes participan en este procedimiento ajustan su actuación de tal modo que se 

dota al trámite procesal de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones 

procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a 

fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las 

autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Órganos de la Jurisdicción Penal y su competencia 

 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia...”
25

. Así lo dice el 

Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. No. 

449 del 20 de octubre del 2008, lo cual significa decir es un Estado en donde el 

dominio lo tiene el Derecho desde una categoría constitucional y no sólo social 

como lo establecía la anterior Constitución Política del 1998. Asumiendo el 

concepto de Derecho en el significado democrático de la expresión de la voluntad 

del pueblo expresada a través de las normas instituidas constitucionalmente. Pero 

es un Estado “constitucional” de derechos y justicia, esto es calificando el 

Derecho con un contenido fundamentalmente proteccionista de la Constitución 

dirigido con justicia a la sociedad, como contraposición. Hacia aquel concepto 

liberal individualista que imperaba en las anteriores Constituciones. 

 

La administración de justicia se ejerce por los órganos de la Función Judicial. El 

Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función 

Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.”
26

. 

De esta manera se constitucionaliza el primer presupuesto del debido proceso. 

Antes de la iniciación del proceso penal se debe haber constituido el órgano 
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26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Const. Cit. Art. 167 



29 
 

jurisdiccional encargado de formar el indicado proceso desde su inicio hasta su 

conclusión. 

 

Como sabemos, la jurisdicción es el poder de administrar justicia, que es uno de 

los fines del Estado y, a la vez, una manifestación objetiva de la soberanía estatal. 

Pero el Estado, para cumplir la preindicada finalidad, necesita crear ciertos 

órganos a los cuales debe capacitar para que ejerzan la función de administrar 

Justicia en cada caso concreto. Estos organismos están integrados por personas de 

diversos niveles administrativos, pero es sólo el titular del órgano el que tiene la 

responsabilidad jurídica de hacer efectiva la función de administrar Justicia. 

 

Este titular es llamado “Jueza o Juez”, el cual puede ser unipersonal o 

pluripersonal. De acuerdo con el Art. 178 de la Constitución de la República del 

Ecuador, los órganos jurisdiccionales son los siguientes: “La Corte Nacional de 

Justicia, las cortes provinciales de justicia, los tribunales y juzgados que 

establezca la ley y los jueces de paz”
27

. Para Guillermo Cabanellas, en su 

diccionario Jurídico Elemental señala que el órgano es “Parte del cuerpo que 

cumple una función. Persona que cumple un acto o cumple un fin. Organismo, 

entidad”
28

 

 

De este concepto puedo señalar que el órgano es parte del cuerpo que cumple una 

función social. Es la persona que ejecuta un acto o cumple un fin, y que como 

organismo o entidad es cada uno de los elementos característicos de la acción de 

las instituciones. Estos órganos deben existir antes de la iniciación del proceso 
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penal, esto es, constituyen uno de los presupuestos necesarios para la 

procedibilidad jurídica del debido proceso, pues el ciudadano debe conocer cuál 

es su juez natural competente. Por su parte, el nuevo Código de Procedimiento 

Penal, que entró en vigencia el 11 de julio del año 2001, en el Art. 17, expresa que 

“son órganos de la jurisdicción penal, en los casos, formas y modos que las leyes 

determinan: 1. Las salas de lo penal de la Corte Nacional de Justicia; 2. El 

Presidente de la Corte Nacional de Justicia; 3. Las salas que integran las cortes 

provinciales de Justicia; 4. Los presidentes de las cortes provinciales de justicia; 5. 

Los tribunales penales; 6. Las juezas y jueces penales; 7. Las juezas y jueces de 

contravenciones; y, 8. Las demás juezas y jueces y tribunales establecidos por las 

leyes especiales”
29

. 

 

Se debe observar que constitucionalmente no está previsto como órgano de la 

Función Judicial el Ministerio Público, hoy conocido en la actual Constitución de 

la República del Ecuador como Fiscalía General del Estado, pues éste es un 

organismo autónomo de la Función Judicial, que no puede reemplazar o sustituir 

al órgano jurisdiccional, ni interfiere en la función del titular del mismo.  

 

Por tanto, sólo los órganos a los que se refiere la Constitución de la República del 

Ecuador como el Código de Procedimiento Penal son los que están capacitados 

por el Estado para ejercer la función de administrar Justicia, y estos órganos, 

como antes se indicó, deben existir antes de la iniciación del proceso penal para 

que ésta pueda tener validez jurídica. Y no sólo es que este presupuesto tiene su 

razón de ser en que el ciudadano necesita conocer de antemano quien es el juez 
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competente para el conocimiento del asunto penal en el cual está involucrado en 

una u otra forma, sino porque debe conocer, por ende, quien es su juez natural. 

 

La formación del debido proceso justo o legal sólo lo puede realizar el juez 

competente, esto es aquel que tiene la capacidad subjetiva y objetiva para 

administrar justicia. La competencia subjetiva está dada por la capacidad que el 

Estado concede a una persona concretamente identificada embistiéndola de la 

titularidad del órgano jurisdiccional.  

 

La competencia objetiva es la capacidad que tiene el titular del órgano 

jurisdiccional para que pueda ejercer la función de administrar justicia sobre una 

zona territorial determinada. 

 

Para Carlos Pozo Montesdeoca, señala en su obra Práctica del Proceso Penal que 

“Todos los Jueces y Tribunales Penales tienen jurisdicción penal, pero no todos 

tienen competencia para conocer y resolver en un determinado caso”
30

 

 

A lo señalado por este autor, se puede expresar que los Jueces y Tribunales 

Penales son competentes porque tienen jurisdicción y aún siendo incompetentes 

conservan la jurisdicción.  

 

La competencia, como se señala en el inciso segundo del Art. 1 del Código de 

Procedimiento Civil “es la medida dentro de la cual la referida potestad está 
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distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la 

materia, de las personas y de los grados”
31

 

 

De acuerdo al Art. 19 del Código de Procedimiento Penal “La competencia en 

materia penal nace de la ley”
32

 

 

La competencia es parte de la jurisdicción en virtud de la cual la ley divide a 

juzgadores para que juzguen y ejecuten lo juzgado teniendo en cuenta las 

personas, territorios cosas y grados. La competencia está limitada en razón del 

territorio, porque al órgano jurisdiccional la ley respectiva le ha limitado una zona 

o región concreta del territorio nacional para que ejerza la función de administrar 

justicia en cada caso concreto. La competencia en cuanto a las personas porque, 

en especiales circunstancias previstas en la Constitución de la República del 

Ecuador y en las leyes y de acuerdo con el rango administrativo que ostentan los 

justiciables, se les concede a órganos jurisdiccionales, normalmente no 

capacitados para juzgar a los ciudadanos, la competencia para ese juzgar a los 

ciudadanos, la competencia para ese juzgamiento. Es el caso del fuero que ampara 

a ciertos funcionarios para que sean juzgados por órganos jurisdiccionales previa 

y legalmente establecidos. En cuanto al objeto, porque el órgano jurisdiccional 

penal es competente en razón de la materia sobre la cual debe juzgar.  

 

Finalmente, la competencia en razón de los grados y para Fernando Albán 

Escobar “Se verifica cuando la causa penal conocen y resuelven los jueces penales 
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y tribunales penales, denominados también jueces de primer grado, las Cortes 

Superiores de Justicia denominados de segundo grado y la Corte Suprema de 

Justicia denominada de tercer grado, lo cual ha dado lugar a la formación de una 

pirámide dentro de la Función Judicial, cuya arista superior representa la última de 

las nombradas”
33

 

 

De este comentario sostengo que la competencia en razón de los grados  surge de 

acuerdo a los niveles de administración de los órganos jurisdiccionales, cuya 

competencia se rige siguiendo el ordenamiento establecido por el Código 

Orgánico de la Función Judicial. Los órganos jurisdiccionales de dichos niveles 

son competentes para el conocimiento y resolución de los procesos en los cuales 

se ha ejercido el derecho de impugnación, a través de los respectivos recursos. 

 

Las cortes provinciales son competentes para el conocimiento y resolución de los 

recursos de apelación, de la etapa del juicio y de los casos de fuero previstos en la 

ley; y las salas de lo penal de la Corte Nacional para el conocimiento y resolución 

de los recursos de casación y de revisión. 

 

Ninguna persona puede ser sometida a un juzgamiento sino por su juez ordinario o 

natural, predeterminado por la ley con anterioridad a la iniciación del proceso. 

Este juez es el competente para juzgar a las personas por infracciones cometidas 

en los lugares sedes de los órganos jurisdiccionales respectivos. Por lo tanto, el 

derecho que tiene toda persona al juez ordinario o competente exige como 

presupuesto que previamente  exista el órgano jurisdiccional cuyo titular se 
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encuentre investido de la legal competencia para el juzgamiento del caso 

particular, objeto del respectivo proceso. Es decir, el juez natural es el competente 

del domicilio en donde reside el ciudadano, quien se encuentra amparado por la 

garantía de que no podrá ser sometido al juzgamiento por parte de un juez ad hoc, 

o por uno de excepción creado especialmente con posterioridad a la comisión de 

la infracción penal. Esta garantía se encuentra comprendida en el Art. 76, numeral 

7, literal K, que el derecho de las personas a la defensa incluirá “Ser juzgado por 

una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por 

tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.”
34

. 

Para el juzgamiento de un delito será competente su Juez natural del procesado 

garantizado en el Art. 3 del Código de Procedimiento Penal que señala “Nadie 

puede ser juzgado sino por las juezas y jueces competentes señalados en la ley”
35

 

 

Es el derecho que tiene todo habitante del país para que el proceso sea resuelto por 

la jueza o juez independiente, imparcial y competente, que es su juez natural. 

 

El principio constitucional que antes se mencionó fundamenta la seguridad 

jurídica del ciudadano, pues éste conoce que no podrá ser juzgado sino por aquella 

jueza o juez, determinado por la ley de procedimiento que corresponda a un 

territorio y que ningún tribunal creado para un caso específico podrá juzgar a una 

persona en el cometimiento de un delito ni aún en el caso de una emergencia 

cualquiera. Pues, no se permite constitucionalmente la creación de tribunales de 

excepción o comisiones especiales de juzgamiento. Se debe entender por 

“tribunales de excepción” o por “comisione especiales” aquellos, que pueden 
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nombrarse especialmente para el juzgamiento de una conducta ejecutada antes de 

la formación de dichos tribunales o comisiones.  

 

El Art. 134 del Código Orgánico de la Función Judicial indica los requisitos 

generales para ser jueza o juez, indicando lo siguiente: “Para ser jueza o juez de lo 

penal ordinario, de lo penal especializado, de lo civil y mercantil, de trabajo, de 

familia, mujer, niñez y adolescencia, de violencia contra la mujer y la familia, de 

lo contencioso administrativo, de lo contencioso tributario, de inquilinato y 

relaciones vecinales, único o multicompetente y de contravenciones, se requerirá 

además haber aprobado el curso respectivo de formación en la Escuela de la 

Función Judicial.”
36

 

 

De acuerdo a este artículo se dan los jueces multicompetentes para resolver 

diferentes casos en diferente materia como civil, penal o laboral, esto más bien se 

dan en las jurisdicciones donde existe un solo juzgado, por ejemplo en lo civil, 

sucediéndose en los cantones. Pero para ser juez multicompetente se requiere 

haber hecho los cursos de formación en la escuela de la Función Judicial, que a mi 

parecer esto no se ha cumplido porque en todas las jurisdicciones existen esta 

clase de jueces. 

 

Un asunto que es de competencia de un juez o tribunal ordinario, a los cuales se 

les resta competencia constitucional ordinaria para trasladar dicha competencia de 

manera arbitraria no es jurídico a los mencionados tribunales de excepción o 

comisiones especiales. Si se procede de esta manera se violenta el principio 
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constitucional antes citado y, además, se atropella el derecho garantizado en el 

Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador que establece el 

“Derecho a la igualdad formal”
37

, esto es, el derecho que tienen las personas del 

Ecuador para no ser discriminados por razón alguna y que todos igualmente deben 

estar protegidos formalmente dentro de la Constitución y su procedimiento, esta 

discriminación no puede darse por razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posesión económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

Por otra parte, es necesario destacar que la Constitución de la República del 

Ecuador en el lit. k, num. 7., del Art. 76 no se limita a garantizar al justiciable el 

derecho a ser “juzgado” en todas las etapas del proceso por su jueza o juez 

natural, ordinario, competente, sino que extiende su alcance protector a aquellas 

personas que no sean sujetos pasivos del proceso, como pueden ser aquellas 

personas conminadas por el juez a prestar testimonio o a presentar informes, pues 

la jueza o juez natural de ellos es la jueza o juez de su- domicilio y no pueden ser 

distraídas de su jueza o juez competente. 

 

4.3.1.1. Salas de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia  

 

Conforme la Constitución de la República del Ecuador, los órganos de la Función 

Judicial gozan de independencia interna y externa en cumplimiento de sus deberes 

y ejercicio de sus atribuciones. Ninguna función del Estado podrá interferir en los 

asuntos propios de aquéllos. Tal como lo señala el Art. 168 numeral 3 de la 
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Constitución de la República del Ecuador que señala “En virtud de la unidad 

jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá 

desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las 

potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución”
38

 

 

De acuerdo al Art. 178 de la Constitución de la República del Ecuador, señala:  

 

“Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales 

potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar 

justicia, y serán los siguientes: 

 1. La Corte Nacional de Justicia. 

2. Las cortes provinciales de justicia. 

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 

4. Los juzgados de paz. 

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y 

disciplina de la Función Judicial. 

 La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los 

martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la 

ley. 

 La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de 

la Función Judicial. 
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 La ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento 

de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de 

justicia.”
39

 

 

El principio de independencia interna y externa de la Función Judicial, como se 

puede advertir del contenido de la norma constitucional invocada, se refiere 

expresamente a la independencia del Poder Judicial y juezas y jueces integrantes 

del mismo. 

 

Es decir, contempla la independencia de los miembros del Poder Judicial tanto de 

otros poderes del Estado como respecto de sus propios órganos de gobierno, 

distinguiendo entre lo que se ha llamado independencia externa e independencia 

interna. 

 

La consagración de la independencia del Poder Judicial en el Ecuador, se entronca 

históricamente con la propia doctrina de la separación de poderes; no se produce 

su proclamación sino hasta la llegada del régimen constitucional de 1998, y se 

consolida con la Constitución Política de la República vigente en ese entonces, 

que data del 5 de junio de 1998. Actualmente la Corte Nacional de Justicia tiene 

jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede estará en Quito, capital de la 

República, actúa como corte de casación a través de Salas especializadas, y ejerce, 

además, todas las atribuciones que le señala la Constitución y las leyes del Estado. 
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En efecto, el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número 

de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán 

designados para un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos y se renovarán 

por tercios cada tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley. 

  

Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus 

miembros a la Presidenta o Presidente, que representará a la Función Judicial y 

durará en sus funciones tres años. En cada sala se elegirá un presidente para el 

periodo de un año. 

 

Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, 

quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas 

responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que sus titulares. 

  

La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su 

sede estará en Quito.”
40

 

 

Esta disposición se refiere a tres aspectos fundamentales, como son:  

a) La Corte Nacional de Justicia está compuesta por juezas y jueces en el número 

de veinte y uno; y estos forman las salas especializadas. 

b) Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial con 

las mismas responsabilidades e incompatibilidades que los jueces titulares. 
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c) Las sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, conforme al 

Reglamento para el Régimen Interior del Tribunal, pueden ser: públicas o 

secretas, ordinarias o extraordinarias. Las sesiones del tribunal serán públicas, a 

menos que la mayoría de los Ministros acordara que alguna sesión sea secreta, lo 

que se resolverá previa a petición de alguno de sus miembros. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, promulgada en el R. O. Suplemento 

544 del 9 de marzo del 2009, fue dictado como uno de los considerandos porque 

la Ley Orgánica de la Función Judicial, promulgada en el Registro Oficial 636 del 

11 de septiembre de 1974, es absolutamente incompatible con las normas 

constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos y 

Administración de Justicia, y no responde a la realidad social del Ecuador del 

Siglo XXI 

  

Entrándonos en cuanto a la división de esta función del Estado, y de acuerdo al 

Art. 155 del Código Orgánico de la Función Judicial señala:  

 

“En base a la división territorial del Estado, las cortes, tribunales y juzgados se 

organizan así: 

 1.     La Corte Nacional de Justicia, con jurisdicción en todo el territorio nacional, 

con sus correspondientes salas especializadas; 

2.     Las cortes provinciales, con sus correspondientes salas especializadas, con 

jurisdicción en una provincia, que constituyen los distritos judiciales; 
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3.     Los tribunales y juzgados con jurisdicción en todo el territorio distrital, o en 

una sección del mismo, pudiendo abarcar dicha sección uno o varios cantones de 

una provincia, o una o varias parroquias de un cantón; y, 

4.     Los juzgados de paz podrán tener jurisdicción en un barrio, recinto, anejo o 

área determinada de una parroquia.”
41

 

 

De acuerdo a esta división no existe mucha diferencia a lo establecido en la 

anterior Ley Orgánica de la Función Judicial, en la que solo se ha cambiado de 

nombre, ya que se sigue un nivel jerárquico desde mucho tiempo como es la 

conformación de a Corte Nacional de Justicia, llamado anteriormente Corte 

Suprema de Justicia, las cortes provinciales llamadas anteriormente cortes 

superiores, los tribunales y juzgados con jurisdicción en todo el territorio y los 

juzgados de paz, son el mismo tanto en la anterior Ley Orgánica de la Función 

Judicial como en el actual Código Orgánico de la Función Judicial  

 

Según el artículo 179 del Código Orgánico de la Función Judicial: “El Pleno de la 

Corte Nacional de Justicia se integrará con sus veintiún juezas y jueces. Actuará 

como Secretaria o Secretario, la Secretaria o el Secretario General de la Corte. 

  

El quórum para la instalación y funcionamiento será de por lo menos doce juezas 

y jueces. El quórum para la toma de decisiones igualmente será de por lo menos 

doce votos conformes. De no alcanzarse esta votación, se tomará una nueva en la 
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siguiente sesión; y si en esta segunda oportunidad tampoco se alcanzan por lo 

menos los doce votos, la propuesta se considerará denegada.”42. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial establece cuales son las atribuciones 

que tiene la Corte Nacional de Justicia, las que se encuentran previstas en su 

artículo 180. En efecto, la norma en mención expresa: 

 

“Art. 180.- FUNCIONES.- Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le 

corresponde: 

 1. Juzgar a los miembros de la Corte Constitucional por responsabilidad penal de 

acción pública, de conformidad con lo que dispone el artículo 431 inciso segundo 

de la Constitución; 

 2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentado en los 

fallos de triple reiteración; 

3. Dirimir los conflictos de competencia entre salas especializadas de la Corte 

Nacional de Justicia; 

4. Discutir y aprobar proyectos de ley relacionados con el sistema de 

administración de justicia; y presentarlos por medio de su Presidenta o Presidente 

a la Asamblea Nacional; 

5. Conceder licencia entre nueve y sesenta días a los jueces que la integran, y 

declararles en comisión de servicio cuando fuere del caso; 

6. Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán 

generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán 

a partir de su publicación en el Registro Oficial; 
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7. Designar, en los casos previstos por la ley, los representantes de la Función 

Judicial ante las entidades y organismos del sector público, y ante organismos 

internacionales; y, 

8. Ejercer las demás atribuciones que establecen la Constitución, la ley y los 

reglamentos.”
43

 

  

La diferencia del actual Código Orgánico de la Función Judicial con la anterior 

Ley Orgánica de la Función Judicial, es que anteriormente tenía sus atribuciones, 

de nombrar o remover a los Ministros de las Cortes Superiores, así como destituir 

a jueces, funcionarios y empleados de la Función Judicial por mala conducta 

notoria o faltas graves en el cumplimiento de sus deberes o abandono del cargo 

por más de ocho días.  Para tales efectos será suficiente la decisión del Tribunal 

Supremo en pleno, con informe previo del Ministro Fiscal, quien oirá al afectado. 

 

Actualmente esa función de nombrar y remover está a cargo del Consejo de la 

Judicatura,  quien realizará los concursos de oposición y méritos de las juezas y 

jueces con la debida anticipación a la fecha en que deben cesar en sus funciones 

los respectivos grupos; para que en la fecha que cese cada grupo entren a actuar 

quienes deban reemplazarlos. 

 

“Art. 173.- INTEGRACIÓN.- La Corte Nacional de Justicia estará integrada por 

veintiún juezas y jueces, quienes se organizarán en salas especializadas. Serán 

designados por el Consejo de la Judicatura para un periodo de nueve años, 

conforme a un procedimiento de concursos de oposición y méritos, con 
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impugnación y control social. Se promoverá, a través de medidas de acción 

afirmativa, la paridad entre mujeres y hombres. No podrán ser reelectos y se 

renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus puestos conforme a este 

Código.”
44

 

  

La presente disposición se refiere a la conformación de la Corte Nacional de 

Justicia, que será en un número de veintiún  juezas y jueces, lo que evidencia el 

sentido de género dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, y su 

designación estará a cargo del Consejo de la Judicatura, dicho número y 

designación lo ordena la Constitución de la República del Ecuador, que señala que 

dirigirá los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función 

Judicial. 

 

“Art. 174.- REEMPLAZO TEMPORAL.- En caso de ausencia o impedimento de 

una jueza o juez que deba actuar en determinados casos, la Presidenta o el 

Presidente de la Corte Nacional de Justicia llamará, previo el sorteo respectivo a 

una conjueza o conjuez para que lo reemplace.”
45

 

  

El reemplazo de una jueza o juez en el ejercicio de sus funciones, siendo temporal 

está a cargo por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, ya que existe para 

su sustitución, los llamados conjueces quienes sustituirán a sus Jueces titulares, lo 

que evidencia que dicho presidente no puede designar a una Jueza o Juez para su 

reemplazo definitivo, facultad que la tiene el Consejo Nacional de la Judicatura 
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quien dirigirá los procesos de selección de los Jueces y demás servidores de la 

Función Judicial.  

 

“Art. 175.- REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ.- Para ser jueza o juez de 

la Corte Nacional de Justicia, además de los requisitos de idoneidad que determine 

este Código se requerirá: 

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

participación política; 

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

 3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la 

judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 

diez años.”
46

 

  

Los requisitos señalados en la presente disposición se refiere que para ser juezas y 

jueces de la Corte Nacional de justicia, se requiere: en primer lugar ser 

ecuatoriano, significando que ello puede ser por nacimiento o por naturalización, 

luego la persona debe estar en goce de los derechos de participación política, que 

se refiere a los derechos políticos como elegir y ser elegidos, participar en los 

asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, 

ser consultados, fiscalizar los actos de poder público, revocar el mandato que 

hayan conferido a las autoridades de elección popular, desempeñar empleos y 

funciones públicas con base de méritos y capacidades y formar partidos y 

movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente. Otro de los requisitos 

para ser jueces es tener título de abogado reconocido en el país y la única 
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institución que reconoce un título de abogado, sacado en el país o en el extranjero 

lo reconoce el Consejo Nacional de Educación Superior. Y por último tenemos y 

que sería el requisito primordial para ser jueza o juez haber ejercido con notoria 

probidad la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia 

universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años, cuyos 

requisitos son supeditados por el Consejo de la Judicatura. 

 

En sí los requisitos para ser jueza o juez, es la probidad notoria, mirándose aquello  

no solo como buen profesional sino que tiene que ir más allá, una persona 

intachable, que cumpla todas las cualidades para ejercer tan delicadas funciones 

como es administrar justicia. 

 

“Art. 176.- DESIGNACIÓN DE JUEZAS Y JUECES.- El Consejo de la 

Judicatura realizará los concursos de oposición y méritos de las juezas y jueces 

con la debida anticipación a la fecha en que deben cesar en sus funciones los 

respectivos grupos; para que en la fecha que cese cada grupo entren a actuar 

quienes deban reemplazarlos.”
47

 

   

La designación de juezas y jueces, no se los designa a dedo ya que se ordena en 

esta disposición que su elección se realice mediante concursos de oposición y 

méritos cuando lo es requerido por la ley, o sea que cumplido el tiempo de una 

Jueza y Juez en la sus funciones en la Función Judicial son llamados a oposición y 

méritos para que reemplacen a las juezas y Jueces salientes. 
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“Art. 177.- CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE JUEZAS Y JUECES 

DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- Para la designación de juezas y 

jueces de la Corte Nacional de Justicia se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

1. Postulación. Quienes reúnan los requisitos para ser juezas y jueces deberán 

presentar sus postulaciones por sí mismos; 

2. Comité de expertos. El Pleno del Consejo de la Judicatura nombrará a un 

Comité de expertos independientes que deberán cumplir con los mismos 

requisitos que para ser juez de la Corte Nacional, a fin de que le asista 

técnicamente en el proceso de evaluación a las y los postulantes, mediante un 

informe sobre la validez y pertinencia de: 

a) La calidad de los fallos emitidos por las y los postulantes en caso de acreditar 

experiencia judicial; 

b) La calidad de la intervención profesional, que se acreditará con copias de 

demandas, contestaciones, alegatos y las sentencias dictadas en las causas que 

hayan patrocinado, cuando las y los postulantes acrediten ejercicio profesional; 

c) Las evaluaciones que hubiera merecido la o el docente universitario 

exclusivamente en los cursos de derecho impartidos en una o más facultades de 

jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas; 

d) La calidad de las obras jurídicas de autoría de las y los postulantes, en caso de 

presentar obras jurídicas; 

e) Los estudios especializados, en caso de haber acreditado los mismos con el 

respectivo título legalizado y siempre que se hubiere acompañado el pénsum de 

estudios, la carga horaria y, si hubiere, el trabajo escrito de grado; 
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f)  La experiencia judicial, las obras jurídicas y los estudios especializados 

necesariamente deberán ser conexos con la materia de la Sala para las que 

postulan; 

g) Las evaluaciones sobre desempeño laboral, en el caso de las funcionarias y 

funcionarios de carrera administrativa de la Función Judicial. 

Este informe no tendrá carácter vinculante; 

3. Impugnación de candidaturas. Podrán ser presentadas por toda persona ante el 

Pleno del Consejo de la Judicatura, siempre que se acompañe la prueba pertinente 

que permita colegir el fundamento de la impugnación; y, 

4. Audiencias públicas. Estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, el cual 

realizará una audiencia para que el postulante presente su justificación acerca de 

su aspiración a pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, su experiencia y su 

concepción sobre la administración de justicia y, de haberse presentado 

impugnación, se llamará a otra audiencia para que el impugnado presente las 

pruebas de descargo de las que disponga. En ningún caso la candidata o candidato 

y la o el impugnante podrán comparecer a un mismo tiempo.”
48

 

  

Con el nuevo Código de Orgánico de la Función Judicial, el número de 

magistrados de la Corte Nacional de Justicia, anteriormente denominado Corte 

Suprema de Justicia ha disminuido de 31 a 21, situación que considero que no va 

a contribuir para resolver el voluminoso procesos que se encuentran acumulados 

en los despachos de la Corte Nacional de Justicia, y es más debe existir un 

funcionamiento estricto, para que los jueces resuelvan estos casos, ya que no solo 

hay procesos anteriores que resolver, sino que cada día llegan numerosos juicios 
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de toda índole en sus respectivas salas, lo que en lo posterior va a afectar 

notablemente la administración de justicia en el Ecuador. Lo novedoso de la 

integración de la Corte Nacional de Justicia es su distribución de género, en su 

sentido literal y de la expresión, por el derecho de que un organismo no solo se 

compongan de hombres sino que se le ha dado prioridad la integración de la Corte 

a las mujeres, al señalárselas primeras que a los hombres, cuando en las 

disposiciones se refiere a juezas y jueces. 

 

En lo que respecta al Art. 174 del Código Orgánico de la Función Judicial está por 

demás entendido que en reemplazo de una jueza o juez deberán asumirla en sus 

cargos la conjuez o conjuez previo sorteo de ley, facultado al Presidente de la 

Corte Nacional de Justicia realizar este reemplazo  

 

Los requisitos para ser jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia no son 

difíciles de cumplir, ya que tan solo deben ser ecuatorianos, tener título de 

abogado y haber ejercido 10 años en el libre ejercicio profesional, la judicatura o 

la docencia universitaria en ciencias jurídicas, cuya designación está a cargo del 

Consejo de la Judicatura, previo concursos de oposición o méritos, con la debida 

anticipación en que deban cesar sus funciones los jueces que han cumplido su 

periodo de función, esto es de acuerdo al Art. 182 de la Constitución de la 

República del Ecuador de nueve años. A señalarse que la designación está a cargo 

del Consejo de la Judicatura, se debe a que este organismo es una entidad 

encargada del gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función 

Judicial. 
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Los Jueces tanto de la Corte Nacional de Justicia como a los de las Cortes 

Provinciales de Justicia, administrarán justicia con sujeción a lo señalado en la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley, 

cuyas resoluciones debe ser cumplidas cuando han sido ejecutoriadas, pero a la 

vez deben guardar simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal de acuerdo a la norma. Pero a la vez existe ciertos casos que 

guardan relación una sentencias con otra a los que en jurisprudencia, en doctrina y 

en la ley se los ha denominado precedentes jurisdiccionales, tal como lo señala el 

Art. 182 del Código Orgánico de la Función Judicial, que expresa: 

 

“Art. 182.- PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES.- Las sentencias emitidas 

por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres 

ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho, obligarán a remitir 

los fallos al Pleno de la Corte a fin de que éste delibere y decida en el plazo de 

sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o si ratifica 

el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria. 

  

 La resolución mediante la cual se declare la existencia de un precedente 

jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto del cual se ha 

producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos 

de identificación del proceso; se publicará en el Registro Oficial a fin de que tenga 

efecto generalmente obligatorio. 

  

La jueza o juez ponente para cada sentencia se designará mediante sorteo y deberá 

observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para 
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cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará 

en razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio y su fallo deberá ser 

aprobado de forma unánime por la Sala, debiendo ponerse de inmediato en 

conocimiento del Pleno, el cual decidirá si se deja o no sin efecto el precedente 

obligatorio cuyo criterio se ha cambiado, o si se trata de una cuestión nueva que 

no se halla comprendida en dicho precedente. 

  

Para el procesamiento de esta jurisprudencia, el Pleno de la Corte Nacional creará 

una unidad administrativa especializada.”
49

 

  

Para que se convierta en fallos de triple reiteración se necesita precedentes 

jurisdiccionales, en que las sentencias emitidas por las salas especializadas de la 

Corte Nacional de Justicia que reiteren en tres ocasiones la misma opinión sobre 

un mismo punto de derecho se convierten sus resoluciones en ley, quien obligará a 

remitir los fallos al Pleno de la Corte a fin de que este delibere y decida en el 

plazo de sesenta días sobre su conformidad, lo que constituirá aceptado o que no 

se pronuncie la Corte sobre esta reiteración en una jurisprudencia obligatoria, peo 

hay que aclarar, sólo de las resoluciones que emitan las salas especializadas de la 

Corte Nacional de Justicia. 

 

4.3.1.2 Presidente de la Corte Nacional de Justicia 

 

El Presidente de la Corte Nacional de Justicia es el representante de la Función 

Judicial, y entre las juezas y jueces titulares elegirán de su seno a la Presidenta o 
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al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la primera quincena del 

periodo correspondiente, por votación escrita y secreta. Durará en sus funciones 

tres años. En caso de impedimento o ausencia temporal, le subrogará la jueza o 

juez más antiguo, de haber dos o más designados al mismo tiempo, lo será el 

primer nombrado. Si la ausencia es definitiva, se convocará de inmediato al Pleno 

para elegir nueva Presidenta o Presidente, quien únicamente completará el 

período. 

 

“Art. 199.- FUNCIONES.- A la Presidenta o al Presidente de la Corte Nacional de 

Justicia le corresponde: 

1. Representar a la Función Judicial. Esta representación no deberá entenderse 

como la representación legal que, para fines de administración y gobierno, le 

corresponde a la Presidenta o Presidente del Consejo de la Judicatura; 

2. Elaborar la agenda, convocar y presidir el Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia; 

3. Conocer y resolver si fuera del caso, los asuntos de extradición, con arreglo a 

los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado; 

4. Poner en consideración del Pleno, para su resolución, las consultas formuladas 

por las juezas y jueces sobre la inteligencia y aplicación de las normas; 

 5. Conceder licencia hasta por ocho días a los jueces y demás servidores de la 

Corte Nacional de Justicia; y, 

6. Los demás asuntos que establezca la ley. 

El Consejo de la Judicatura, en coordinación con el Presidente de la Corte 

Nacional de Justicia, determinará el número de conjuezas y conjueces que sean 

necesarios para la Corte Nacional de Justicia y la sala especializada a la cual serán 
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asignados. Las conjuezas y los conjueces serán seleccionados con los mismos 

procesos y tendrán las mismas responsabilidades y régimen de incompatibilidades 

que las juezas y jueces. Desempeñarán sus funciones a tiempo completo y con 

dedicación exclusiva”
50

 

 

Las funciones que se le han dado al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, 

están enmarcadas dentro de las atribuciones como un organismo jurisdiccional 

que compone la Función Judicial, siendo el representante de éste, dentro de dicha 

función judicial, apartándose de la representación legal como señala la anterior 

disposición que le corresponde a la Presidenta o Presidente del Consejo de la 

Judicatura, ya que este último organismos es el encargado del gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, teniendo como una 

de las funciones velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial  

 

“Art. 129.- FACULTADES Y DEBERES GENÉRICOS DE LAS JUEZAS Y 

JUECES.- A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y 

jueces, según corresponda, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos: 

  

1. Aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a ella; 

2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente; 

3. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con estricta observancia de 

los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que 

orientan el ejercicio de la Función Judicial;  
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4. Denegar de plano los pedidos maliciosos y rechazar los escritos y exposiciones 

injuriosas, ofensivas o provocativas, sin perjuicio de la respectiva sanción; 

5. Denunciar ante las autoridades competentes los casos de ejercicio ilegal de la 

abogacía; 

6. Prestarse mutuo auxilio para la práctica de todas las diligencias que fueren 

necesarias y se hayan ordenado en la sustanciación de los asuntos judiciales;  

7. Requerir de toda autoridad pública o de instituciones o personas privadas el 

auxilio que demande en el ejercicio de sus funciones; 

8. Presentar, por la vía correspondiente, consultas sobre la inteligencia de las leyes 

así como anteproyectos de ley o reformas legales que tengan directa relación con 

la jurisdicción y competencia que ejercen; 

9. En cualquier estado de la causa, las juezas y jueces que adviertan ser 

incompetentes para conocer de la misma en razón del fuero personal, territorio o 

los grados, deberán inhibirse de su conocimiento, sin declarar nulo el proceso y 

dispondrán que pase el mismo al tribunal o jueza o juez competente a fin de que, a 

partir del punto en que se produjo la inhibición, continúe sustanciando o lo 

resuelva.  

 

Si la incompetencia es en razón de la materia, declarará la nulidad y mandará que 

se remita el proceso al tribunal o jueza o juez competente para que dé inicio al 

juzgamiento, pero el tiempo transcurrido entre la citación con la demanda y la 

declaratoria de nulidad no se computarán dentro de los plazos o términos de 

caducidad o prescripción del derecho o la acción; 

10.   Si al resolver una cuestión hubiere mérito para proceder penalmente, el 

tribunal, jueza o juez de la causa dispondrá en la sentencia o el auto definitivo que 



55 
 

se remitan los antecedentes necesarios a la Fiscalía General. En este supuesto el 

plazo para la prescripción de la acción penal empezará a correr en el momento en 

que se ejecutoríe dicha sentencia o auto; y, 

11. Ejercer las demás atribuciones establecidas por la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y los reglamentos.”
51

 

  

Las facultades anteriormente señaladas, se refiere a las potestades que deben 

cumplir en todo proceso o lo que es en forma general, para todos lo procesos en la 

administración de justicia, como aplicar la norma constitucional, sujetarse a la ley, 

aplicar la norma pertinente, prestarse mutuo auxilio para la práctica de todas la 

diligencias que fueren necesarias, presentar consultas de las leyes, resolver en 

mérito a la ley y las demás atribuciones que le concede la ley  

 

“Art. 130.- FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y 

JUECES.- Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones 

jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: 

  

1. Cuidar que se respeten los derechos y garantías de las partes procesales en los 

juicios; 

2. Velar por una eficiente aplicación de los principios procesales; 

3. Propender a la unificación del criterio judicial sobre un mismo punto de 

derecho; 
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4. Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución 

no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos 

que no se encuentren debidamente motivados serán nulos;  

 5. Velar por el pronto despacho de las causas de acuerdo con la ley; 

 6. Vigilar que las servidoras y los servidores judiciales y las partes litigantes que 

intervienen en los procesos a su conocimiento, cumplan fielmente las funciones a 

su cargo y los deberes impuestos por la Constitución y la ley; 

7. Disponer la comparecencia por medio de la Policía Nacional, de las partes 

procesales, testigos y peritos, cuya presencia fuere necesaria para el desarrollo del 

juicio. Esta medida no podrá tener una duración superior a veinticuatro horas, 

pero podrá reiterarse cuantas veces sea necesario hasta que se dé cumplimiento a 

la orden de comparecencia; 

8. Convalidar de oficio o a petición de parte los actos procesales verificados con 

inobservancia de formalidades no esenciales, si no han viciado al proceso de 

nulidad insanable ni han provocado indefensión; 

9. Procurar la celeridad procesal, sancionando las maniobras dilatorias en que 

incurran las partes procesales o sus abogadas y abogados;  

10. Ordenar de oficio, con las salvedades señaladas en la ley, la práctica de las 

pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad;  

11. Salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, procurar la 

conciliación de las partes, en cualquier estado del proceso; al efecto, pueden de 

oficio convocarlas a audiencia, a las que deberán concurrir las partes 

personalmente o por medio de procuradora o procurador judicial dotado de poder 

suficiente para transigir. De considerarlo conveniente los tribunales o juezas y 
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jueces podrán disponer de oficio que pasen los procesos a una oficina judicial de 

mediación intraprocesal con la misma finalidad. Se exceptúan los casos en que se 

halla prohibida la transacción, y si ésta requiere de requisitos especiales previos 

necesariamente se los cumplirán, antes de que el tribunal, jueza o juez de la causa 

homologue el acuerdo transaccional; 

12. Rechazar liminarmente el pedido que reitere otro propuesto por cualquier 

litigante y por la misma razón, o cuando a pesar de fundarse en razón distinta, ésta 

pudo ser alegada al promoverse el petitorio anterior; 

13. Rechazar oportuna y fundamentadamente las peticiones, pretensiones, 

excepciones, reconvenciones, incidentes de cualquier clase, que se formulen 

dentro del juicio que conocen, con manifiesto abuso del derecho o evidente fraude 

a la ley, o con notorio propósito de retardar la resolución o su ejecución. 

Igualmente tienen el deber de rechazar de plano los escritos y exposiciones 

injuriosos, ofensivos o provocativos, sin perjuicio de la respectiva sanción; 

14. Ordenar, si lo estima procedente, a pedido de parte y a costa del vencido, la 

publicación de la parte resolutiva de la decisión final en un medio de 

comunicación designado por el tribunal o jueza o juez, si con ello se puede 

contribuir a reparar el agravio derivado de la publicidad que se le hubiere dado al 

proceso; y, 

15. Ejercer las demás atribuciones establecidas por la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y los reglamentos.”
52

 

 

La primera facultad que le confiere la Ley a las juezas y jueces es cuidar que se 

respeten los derechos y garantías de las partes procesales en los juicios, 
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significando que no se violen los derechos que constan en la Constitución y en la 

ley, tanto de los sujetos procesados como de los ofendidos, en el juzgamiento de 

los delitos ocasionados por las personas. La segunda facultad consiste en custodiar 

que se cumplan con los principios procedimentales, refiriéndose aquello a que se 

cumpla con el debido proceso, ver que la persona que cometió un delito no sea 

considerado como acusado sino como procesado, que se cumpla con el principio 

de celeridad, que las partes tengan derecho a conocer y controvertir las pruebas y 

todos los principios aplicables tanto en la Constitución como en la Ley. La tercera 

facultad de promover la unificación de criterio judicial sobre un mismo punto de 

derecho es que los juzgadores tengan un punto de vista único de las pruebas 

obtenidas y de las resoluciones que puedan dar sobre un hecho o un delito 

cometido. La cuarta facultad se refiere a la motivación, siendo éste el fondo y lo 

indispensable, porque sólo a través de los motivos pueden los interesados conocer 

las razones que justifican el acto, porque son mecanismos para que puedan 

controlarse las actividades de la administración. 

 

El numeral 5, 6, 7 se refieren a la obligación de ver que se cumplan ciertas 

actividades como que se despachen las causas, que las partes cumplan las 

funciones encomendadas a su cargo, que disponga la comparecencia de personas 

que deben intervenir en un proceso esto con la ayuda de la Policía Nacional. 

 

El numeral 8 se refiere a probar o reafirmar los actos o pruebas que se hubieren 

hecho observando las formalidades esenciales de como se recogieron las pruebas. 

El numeral 9 es la celeridad procesal, es decir que se cumpla de forma rápida todo 

el proceso y se imponga sanciones cuando utilicen maniobras para aplazar o 
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prorrogar el proceso. El numeral 10 se refiere que a través del juez deben 

practicarse las pruebas 

 

El numeral 11 se refiere a la conciliación de las partes, siempre y cuando la ley lo 

permita, como es el caso de las acciones que se persiguen por delitos de acción 

privada, pero en caso de un asesinato no puede haber conciliación entre las partes, 

porque son delitos que trascienden en la sociedad y por lo tanto produce una 

conmoción.  

 

El numeral 12 se refiere a que el Juez tiene la obligación de rechazar, algo que 

reitere el mismo pedido que se hubiere hecho anteriormente, el numeral 13 es el 

rechazo que cualquier pretensión, en la que se violen derechos fundamentales de 

las personas, cuando evidentemente exista un abuso de autoridad, es decir que no 

se ha respetado las garantías del debido proceso, el numeral 14 trata de la 

reparación de un agravio, en la que si fuere posible su publicidad es preciso 

realizarlo, y el numeral 15 es la competencia que se le da a estas autoridades, por 

lo que señala la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos 

internaciones y las demás leyes y reglamentes que se fueren atribuidas  

 

Las facultades jurisdiccionales, anunciados en esta disposición se refieren a las 

atribuciones jurisdiccionales que tiene las Jueza y jueces, como se lo puede 

resumir en cuidar que se respeten los derechos y garantías de las partes, velar por 

una eficiente aplicación de los principios procesales, propender a la unificación 

del criterio judicial, velar por la agilidad de los procesos, motivar sus resoluciones 

disponer la comparecencia por medio de la Policía Nacional, de las partes 
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procesales cuya presencia fuera necesaria para el desarrollo del juicio, procurar la 

celeridad y las demás que le concede la Constitución y la ley. 

 

4.3.1.3. Salas que integran las Cortes Provinciales de Justicia 

 

En lo señalado a la competencia de las Cortes Provinciales de Justicia, el Art. 29 

del Código de Procedimiento Penal expresa que “Las Cortes Provinciales de 

Justicia tienen competencia: 

 

1. Para la sustanciación y resolución de los recursos de apelación; 

2. Para la sustanciación y resolución de la etapa del juicio en los casos de fuero 

previstos en la ley; 

3.- Para los demás actos procesales previstos en la ley; y, 

4. Los presidentes de las Salas de las Cortes Provinciales tendrán competencia 

para controlar la instrucción Fiscal y para sustanciar y resolver la etapa intermedia 

en los casos de fuero.”
53

 

 

Las antiguas Cortes Superiores de Justicia hoy denominados en la Constitución de 

la República del Ecuador, como Cortes Provinciales de Justicia, son órganos de la 

Función Judicial cuya característica jurídica que les ha asignado la ley es la de ser 

juzgadores de segundo nivel. En materia penal son competentes para conocer el 

recurso de apelación que hayan presentado las partes sobre el auto de 

sobreseimiento y del auto de llamamiento a juicio; de los autos de nulidad, de 

prescripción y de inhibición por causa de incompetencia previsto en el Código de 
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Procedimiento Penal; de la sustanciación de la acción privada; de la sentencia 

sobre la reparación  del daño; y, de la sentencia dictada en el proceso abreviado. 

 

Las Cortes Provinciales de Justicia, es el conjunto de tres magistrados que forman 

una Sala, de entre los cuales se nombra un Presidente. Son los que conocen en 

apelación de los autos o sentencias del Juez penal u otro inferior o subordinado a 

ellos determinados en la jerarquía judicial.  

 

La sola idea de que las actuaciones procesales serán revisadas y analizadas por la 

Corte Provincial de Justicia, disuade a los juezas o jueces de primer nivel para 

aplicar la ley penal a su antojo, capricho o interés de alguna de las partes 

procesales. Si nuestra legislación no considerase la posibilidad de apelar sobre 

diferentes resoluciones dictadas por los jueces o tribunales, se extinguiría 

totalmente la garantía de una aplicación e interpretación legal que se ajuste a la 

ley, méritos procesales y principios de la justicia universal. De ahí, que por regla 

general, la existencia de las Cortes Provinciales dentro del engranaje judicial, 

constituyen un respaldo y garantía para el procesado, ofendido y Fiscalía General 

del Estado en las causas sujetas a su competencia. 

 

4.3.1.4. Tribunal de Garantías Penales 

 

El Art. 28 del Código de Procedimiento Penal le otorga competencias a los 

Tribunales de Garantías Penales, en los siguientes términos: 
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“Los tribunales de garantías penales tienen competencia, dentro de la 

correspondiente sección territorial: 

1. Para sustanciar el juicio y dictar sentencia en todos los procesos de acción penal 

pública y de instancia particular, cualquiera que sea la pena prevista para el delito 

que se juzga, exceptuándose los casos de fuero, de acuerdo con lo prescrito en la 

Constitución de la República y demás leyes del país; 

2. Para sustanciar y resolver el procedimiento abreviado, procedimiento 

simplificado cuando les sea propuesto; y, 

3. Para realizar los demás actos procesales previstos en la ley.”
54

 

 

De acuerdo a esta disposición la competencia esencial de todo tribunal de 

garantías penales dentro de la sección territorial correspondiente es la de 

sustanciar el juicio y dictar la sentencia que corresponda. El numeral uno le otorga 

esa competencia cuando se trata de delitos de acción pública y de instancia 

particular, pero en la actualidad ya no existe la instancia particular, porque de 

acuerdo al artículo 32 del Código de Procedimiento Penal reformado por la Ley 

Reformatoria al Código de Procedimiento Penal, Ls/n. R.O-S. 555, del 24 de 

Marzo del 2009, clasificó la acción penal en pública y privada, por lo que se 

excluyó del Código de Procedimiento Penal, los llamados delitos de instancia 

particular en la que seguía previa denuncia del afectado, en ciertos delitos, para 

que el Tribunal prosiga con la investigación correspondiente.  

 

Haciendo esta aclaración, los tribunales de garantías penales son los juzgadores 

penales del común de las personas, esto es de aquellas que no se hallan sujetas a 
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fuero de Corte Provincial o Nacional. No existe ninguna limitación procesal para 

que el tribunal de garantías penales sustancie la etapa del juicio, excepto la que 

marca este Código. La pena que se imponga si existe sentencia condenatoria no es 

un elemento que influya en la competencia del tribunal. El único requisito es que 

los procesados no gocen de fuero de corte. 

 

La segunda facultad que le ha otorgado este Código es la de sustanciar y resolver 

el procedimiento abreviado y simplificado propuesto por las partes procesales 

 

La etapa del juicio que está subdividida en seis capítulos, es de trascendencia en el 

procedimiento adjetivo penal. El Libro Cuarto de las Etapas del Proceso, en el 

Título III, de la Etapa del juicio, en el Capítulo III de la sustanciación ante el 

presidente, es una fase preliminar para la sustanciación del Tribunal Penal. 

 

Es así que el Presidente del Tribunal debe desplegar una serie de actividades que 

cumplir para preparar la audiencia que debe desarrollar el juicio de atribuibilidad 

en relación con la conducta del acusado, una de esas actividades es la 

convocatoria que el Presidente debe hacer, señalando día y hora en que el tribunal 

debe constituirse para la realización de la mencionada audiencia. Con la predicha 

convocatoria se inicia el periodo inicial de la etapa del juicio, en cuyo periodo las 

partes procesales y el presidente puedan desenvolver su accionar para preparar la 

actividad plenaria concentrada en la audiencia. Cuando el presidente dicta el auto 

por el cual convoca al tribunal penal para que se constituya en un lugar, fecha y 

hora precisa, a la vez ordenando en su providencia que sean notificados todos y 

cada uno de los jueces principales y suplentes del tribunal, de cuyo cumplimiento 
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deberá responder el secretario, quien deberá dejar constancia en el proceso que se 

han practicado las notificaciones, singularizando la fecha y hora en que fueron 

notificados los jueces. 

 

En el Art. 262 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal señala “Si no 

hubiese excusas o recusaciones, la audiencia se instalará no más tarde de diez días 

ni antes de cinco, contados desde la fecha de la providencia que la convoque”
55

 

 

Según el doctor Jorge Zavala Baquerizo, en su Tratado de Derecho Procesal 

penal, señala que: “La finalidad de conceder el mencionado plazo se fundamenta 

en que,… con la providencia mediante la cual se convoca al tribunal penal se 

inicia un nuevo periodo dentro del cual las partes pueden peticionar en diversos 

modos, inclusive ejerciendo el derecho a recusar a los jueces del tribunal en 

procedimiento especialmente previsto para el efecto por la ley… siendo por eso 

necesario que exista un plazo razonable en que éste debe realizarse”
56

. 

 

El auto de convocatoria a la realización de la audiencia, a demás de ser notificada 

a los jueces que integran el tribunal, también debe ser notificado al fiscal, al 

acusado o a su defensor; de la misma manera deben ser notificados al acusador 

particular y al garante del acusado. La notificación al garante está referida al caso 

en que el acusado se encontrare en libertad provisional por haber rendido caución 

excarcelaria. En este caso el secretario está obligado no sólo a notificar al acusado 

o al defensor de éste, sino también al garante del acusado, a fin que aquel cumpla 
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con la obligación de presentar al acusado ante el órgano jurisdiccional cuantas 

veces éste lo ordenare, caso contrario se hará efectiva la caución.  

 

En relación a las excusas de los jueces que integran el tribunal penal, el Art. 263, 

dice: “Si notificados los jueces del tribunal penal con la providencia en la que se 

convoca a la audiencia, alguno de ellos tuviere una causa de excusa, la pondrá en 

conocimiento del presidente, dentro del segundo día, para que, de ser legal, se 

llame al que deba remplazarlo. 

 

Si el presidente tuviere motivo de excusa, lo hará conocer al juez segundo del 

tribunal, para los efectos determinados en el inciso anterior”
57

. 

 

Esta es la potestad que tiene una jueza o juez de excusarse de ser miembro del 

Tribunal de Garantías Penales cuando tenga justa causa para hacerlo estos es de 

acuerdo a lo señalado en la ley como por ejemplo ser familiar de cualquiera de los 

procesados o que tangan un conflicto de intereses en el proceso  

 

4.3.1.5. Jueces Penales 

 

Para establecer el rol de los jueces que contempla en Derecho Procesal Penal, 

primero hago hincapié sobre la actuación de ellos, de acuerdo a lo contemplado en 

la Constitución de la República del Ecuador, es así que en el Art. 167 expresa “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la 
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Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

Constitución.”
58

.  

 

Esta disposición constitucional reconoce la existencia del órgano de jurisdicción 

penal, al cual se le ha conferido de manera exclusiva y excluyente, la potestad 

para que ejerza la función de administrar justicia en materia penal. El ejercicio de 

un Juez en materia penal para administrar justicia, debe exhibir características 

esenciales, a saber: naturalidad, competencia, independencia e imparcialidad. 

 

En lo relacionado a la competencia del Juez, el Art. 3 del Código de 

Procedimiento Penal contempla un principio fundamental, al decir “Nadie puede 

ser juzgado sino por los jueces competentes determinados por la ley”
59

. 

 

Este principio se refiere, que ninguna persona puede ser distraída de sus jueces 

naturales para ser juzgada por tribunales de excepción o por comisiones 

especiales. De este mandato se extraen dos mandatos fundamentales que son: el 

sometimiento del ciudadano a su juez natural y al sometimiento a los jueces 

ordinarios competentes. 

 

Tomando como referencia estos principios, considero que un primer rol que tienen 

los jueces dentro del proceso penal, es que ellos son los conductores del proceso 

penal fundamentalmente desde el punto de vista garantista. Este primer rol se basa 

por la competencia que establece el Art. 27 del Código de Procedimiento Penal, 

en que la competencia de los jueces penales está basada fundamentalmente en 
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garantizar el debido proceso como primera obligación; es decir, los derechos del 

sindicado, los derechos del procesado, los derechos del acusador, si lo hay, los 

derechos de la víctima que es la gran ausente del proceso. Como una segunda 

obligación de los jueces es la práctica de los actos probatorios urgentes. No 

olvidemos que el juez, cuando toma una decisión, lo que hace es un proceso 

lógico de razonamiento con su experiencia, conocimiento y en función de la 

prueba constante procesalmente para arribar a una conclusión lógica, usando la 

sana critica, que es una mezcla entre el conocimiento del juez y su experiencia. 

 

El Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador trata de las 

pruebas señalando que “Las pruebas obtenidas o actuadas en violación a la 

Constitución o la ley no tendrá validez alguna y carecerá de eficacia probatoria”
60

 

 

En general lo que reina es el principio de la liberta de la prueba en función del 

cual todo elemento de conocimiento útil para la determinación del hecho puede 

ser usado sobre la base de los criterios cognoscitivos propios de la racionalidad 

general. La garantía que la Constitución impone incide en la regulación jurídica de 

las pruebas que es aquel en el que se trata de decidir qué elementos de prueba 

pueden ser empleados en el proceso. Por ejemplo, se repite con mucha insistencia 

que solo es admisible a prueba sujeta a contradicción, lo cual es correcto cuando  

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

extraprocesalmente. El hecho que estos elementos se formen fuera del proceso sin 

el contradictorio de las partes, no puede ser, evidentemente, una razón para excluir 

su utilización: la huella de una frenada no se forma respetando el principio 
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contradictorio, pero no obstante, es un indicio relevante. El problema del principio 

contradictorio, en estos casos, se posterga y se plantea únicamente en la fase 

procesal del empleo de las pruebas que se han formado fuera del proceso. La 

actividad probatoria tiene estrecha relación con la presunción de inocencia, pues 

es el único medio, en tanto que prácticamente en forma constitucional y legal, que 

ésta puede ser legítimamente anulada. Por otra parte, la valoración de la prueba es 

patrimonio exclusivo de los órganos judiciales siempre que se practique en 

estricto respeto a los derechos fundamentales y racionalmente. 

 

El nuevo Código de Procedimiento Penal trae temas muy interesantes, entre ellas 

como señala el Dr. Arturo Donoso son los fluidos corporales y considera que son: 

“una serie de pericias que abre la puerta a lo que la ciencia nos pueda aportar: las 

ciencias naturales, las ciencias físicas, las ciencias exactas, etc. Por lo tanto, esto 

es un reto para los jueces penales, no pueden llegar a improvisarse, pues, tienen 

que tener por lo menos elementales conocimientos, son quienes van a tomar la 

resolución, y si no, dejan de ser jueces...”
61

.  

 

El Juez al estar frente al Proceso Penal, de esta serie de pericias, es un sujeto 

irremplazable en la valoración de la prueba, en la conducción del proceso para que 

la prueba sea legalmente actuada y procesalmente aceptable. El juez tiene que 

calificar si la prueba está debidamente actuada o no, si hay lugar a que la prueba 

se incorpore al proceso o no. Una prueba ilegalmente actuada, no sirve en el 

proceso como lo señala el Código de Procedimiento Penal. 
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Un factor muy importante que debe tener en cuenta un Juez, es la actuación del 

policía judicial como un sujeto auxiliar de la Fiscalía General del Estado, en su 

intervención y recaudación de las pruebas sin que se violen los derechos humanos 

de las personas. Los jueces no deben permitir irregularidades de la policía judicial, 

como por ejemplo, cuando llegan los procesados a rendir su declaración y están 

mirando al investigador que está al frente, amenazándoles, aunque esté el abogado 

defensor junto a él y esté el Fiscal, que generalmente y además en otro hecho de 

falsedad ideológica no está, y después señala que todo fue legal. 

 

Es así que el rol de los jueces es proteger a los sujetos procesales como a los 

testigos, y si los medios de prueba violan los derechos humanos, quienes se 

encuentran detenidos deben ser absueltos por los jueces, como no sea una 

declaración pre procesal que en el nuevo Código de Procedimiento Penal y en la 

Constitución vigente, no tiene validez alguna, ni siquiera la confesión espontánea 

y verdadera que una persona rinda en el proceso. porque en el proceso acusatorio, 

la policía tiene que hacer su trabajo, y su trabajo significa reunir prueba 

documental, material, testimonial de toda clase.  

 

4.3.1.6. Jueces de Contravenciones 

 

Son competentes para el juzgamiento de los delitos los jueces de lo penal y los 

tribunales penales, pero para que el juzgamiento de las contravenciones son 

competentes los “jueces de contravenciones”.  
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De acuerdo con el Art. 390, Código de Procedimiento Penal, dichos jueces son 

“los jueces de contravenciones que establezca la Ley Orgánica de la Función 

Judicial, dentro de la respectiva jurisdicción territorial.”
62

 

 

Es preciso hacer un comentario que como hasta el momento en que se escriben 

estas líneas no se han nombrado los jueces de contravenciones, hoy denominados 

jueces de paz, son los llamados Intendentes, Comisarios de Policía y Tenientes 

Políticos continúan actuando como tales jueces de contravenciones, que tal eran 

de acuerdo con el Art. 435 del  anterior Código de Procedimiento Penal.  

 

Sin embargo, es necesario observar que dichos funcionarios son órganos de la 

Función Ejecutiva y que, en consecuencia, de acuerdo con el mandato contenido 

en el arto 189 de la Constitución de la República del Ecuador, por el cual se 

establece que los jueces de paz resolverán los conflictos de contravenciones, en 

los siguientes términos “Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y 

tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la 

privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena.”
63

 

 

Con la unidad jurisdiccional, dichos funcionarios dejaron de ser jueces, pues no se 

han integrado a la Función Judicial. Lo expuesto lo ratifica la Disposición 

Transitoria Vigésima Sexta de la Constitución Política de la República del 

Ecuador de 1998, la cual, en su inciso primero, en la parte pertinente disponía que 
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“todos los magistrados y jueces que dependan de la Función Ejecutiva pasarán a la 

Función Judicial y, mientras las leyes no dispongan algo distinto, se someterán a 

sus propias leyes orgánicas. Esta disposición incluye a los jueces militares, de 

policía y de menores...”
64

 Y encargaba, en la parte final del primer inciso de la 

mencionada Disposición Transitoria, al Consejo Nacional de la Judicatura la 

presentación al Congreso Nacional de los proyectos que modifiquen las leyes 

pertinentes, para que estas disposiciones puedan cumplirse. Han transcurrido diez 

años desde la puesta en vigencia de la Constitución Política de la República del 

Ecuador y aun el citado Consejo no ha presentado ningún proyecto de ley tendente 

a solucionar el vacío que existe para el juzgamiento de las contravenciones. 

 

Por otra parte, como antes se expresó, el Art. 390 del Código de Procedimiento 

Penal, dispone que “para  conocer y juzgar las contravenciones son competentes 

los jueces que establezca la Ley Orgánica de la Función Judicial, dentro de la 

respectiva jurisdicción territorial”
65

.  

 

Es decir, que en cuanto entro en vigencia el actual Código de Procedimiento 

Penal, dejaron de ser jueces de contravenciones las autoridades de policía antes 

mencionadas, sin que exista el titular del órgano jurisdiccional penal que asuma la 

competencia para el juzgamiento de las contravenciones, pues el Código Orgánico 

de la Función Judicial no prevé tales jueces, y los antiguamente llamados “jueces 

de policía” no han dejado de pertenecer a la Función Ejecutiva. 
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4.3.1.7. Demás jueces y tribunales establecidos en leyes penales 

 

Para Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, señala que 

“Los demás jueces y tribunales establecidos por las leyes son aquellos que se les 

ha dado competencia en razón de la naturaleza del delito, como es el caso del Juez 

de Aduana, quien debe intervenir en los procesos por contrabando; el Juez de 

Tránsito, que interviene en el caso de los delitos relacionados con el tráfico 

terrestre; etc. Lo dicho sin perjuicio de que, en el futuro, se pueden crear 

legalmente otros juzgados o tribunales penales especialmente dedicados a 

administrar justicia penal por ciertas conductas antijurídicas sancionadas con una 

pena.”
66

 

 

Los jueces especiales están formados por los jueces penales especializados de lo 

militar, de los policial, de menores y de tránsito. Los jueces penales de lo militar y 

lo policial sólo conocerán de las materias que les están asignados por la 

Constitución y demás leyes especiales. Los jueces de menores son los 

competentes para conocer, sustanciar y dictar sentencias y resoluciones de primera 

instancia, según el caso, en los siguientes procesos: 1) De juzgamiento de los 

adolescentes infractores; 2) Los demás que determine la ley. Los jueces de tránsito 

son competentes para conocer, sustanciar y dictar sentencia, según sea el caso, en 

los procesos por infracciones de tránsito de acuerdo a la ley especial de la materia. 
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4.3.1.7.1. Justicia Indígena. 

 

La Administración de Justicia en las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, es un 

sistema de las sociedades comunitarias ancestrales que se basa en precedentes 

jurisprudenciales, es oral, público, participativo y horizontal, que en varios casos, 

mantienen características originarias que pasan de generación en generación a 

través del tiempo. 

 

Este sistema de administración de justicia, en todas las Nacionalidades y Pueblos 

indígenas, se ha venido practicando de hecho, al margen de las Leyes Nacionales 

y por lo tanto en forma secreta, debido a que la propia legislación  prohibía la 

existencia de otros sistemas de administración de justicia y no admitía más que el 

sistema oficial y en consecuencia, la administración de la justicia indígena fue 

proscrita y expresamente prohibida y hasta tipificada como delito. 

 

Por regla general, la legislación es el reflejo de la forma del estado imperante. Y 

es que, los estados postcoloniales que aparecieron en América Latina a principios 

del siglo XIX, se caracterizaron y se caracterizan aún por ser etnocéntricos y 

excluyentes, por su naturaleza, incapaces de reconocer la existencia de un 

Pluralismo Jurídico y por consiguiente del Derecho Indígena, ya que su misma 

constitución como estados fue el producto de la hegemonía de una minoría étnica 

mestiza frente a la mayoría absoluta y plural de varios pueblos indígenas y afros 

que en su momento fueron ignorados. 
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Se entiende por Derecho Indígena entonces a los sistemas jurídicos constituidos 

por normas, usos y costumbres jurídicas históricamente conservadas y 

desarrolladas por los pueblos indígenas, codificados culturalmente mediante el 

ejercicio de la autoridad tradicional y la existencia de instituciones propias. 

 

Con el advenimiento y la anterior Constitución Política de la República del 

Ecuador a partir del 10 de agosto de 1998, los pueblos y nacionalidades indígenas 

del Ecuador obtuvieron su reconocimiento por parte del Estado como “Pueblos 

Indígenas” (Art. 83 C.P.R.) y dentro del conjunto de los derechos de los pueblos 

indígenas que les consagraba esa constitución, aparece el reconocimiento expreso 

de las autoridades de los pueblos indígenas y en consecuencia la facultad de 

administrar justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución 

de conflictos internos de conformidad con sus costumbres y derecho 

consuetudinario (derecho indígena). (Art. 84, No. 7 C.P.R.). (Art. 191, inc. 4 

C.P.R.). 

 

En la actual Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 171 se reconoce 

como órgano de la Función Judicial, señalando en este artículo lo siguiente:  

 

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su 

derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y 

decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos 

propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la 
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Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. 

  

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán 

sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria.”
67

 

 

Queda así claro que la justicia indígena es justicia propiamente dicha y no de 

resolución de conflictos entre particulares. Son varios motivos por los que se pone 

en vigencia la administración de justicia indígena uno de ellos es la desconfianza 

en la aplicación de la justicia ordinaria, la cultura para esta práctica y la 

justificación en la constitución.    

 

Para poner en vigencia la administración de justicia, los indígenas han presentado 

proyectos de ley, como el de Ley de Nacionalidades Indígenas y de Justicia 

Indígena. Pero esta ley como lo manifiesta el constitucionalista Ernesto López, “es 

insuficiente y contrario a lo que dice la carta política del Estado”68. Y son los 

mismo indígenas como Leonidas Iza ex – presidente de la CONAIE, que acepta 

que ese proyecto adolece de vacíos. Básicamente ese proyecto lo que busca 

armonizar la justicia indígena con la justicia estatal, como lo corrobora Lourdes 

Vivar, ex - Vicepresidenta del Movimiento Indígena de Cotopaxi y dirigente 
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indígena, “lo que se va a normar es la cuestión de la jurisdicción y la 

competencia”
69

. 

 

Sobre esta situación no solamente se debe reglamentar la cuestión de la 

jurisdicción y la competencia, hay que establecer los parámetros para que no 

exista el abuso en esta administración de justicia, las relaciones entre autoridades 

indígenas y Estado ecuatoriano, la usurpación de funciones, el debido proceso y 

otros mecanismos para que así no se llegue a un contraste entre la justicia 

ordinaria y la justicia indígena; y, que se respete a los derechos humanos. 

 

4.3.2. El procedimiento abreviado contemplado en el Código de 

Procedimiento Penal  

 

Para que se admita el procedimiento abreviado se deben cumplir ciertos 

presupuestos que la ley consigna en tres numerales del Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal, que son: 

 

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de la 

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 los derechos constitucionales 
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La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de 

ellos.”
70

 

 

El primer presupuesto se refiere a la cantidad de pena que, para el delito que es 

objeto del proceso en el cual debe incidir el negocio judicial, debe ser una pena 

privativa de hasta cinco años, sin determinar si se trata de prisión correccional, o 

de reclusión. Como se sabe, nuestro Código Penal clasifica las infracciones en 

delitos que se encuentran enlazados con la pena de prisión correccional y delitos 

que tienen como efecto la pena de reclusión. Por lo general, los delitos de prisión 

correccional son aquellos a los cuales se les ha enlazado con la pena de hasta 

cinco años; y los de reclusión desde cinco años, exclusive, hasta treinta años. La 

ley de procedimiento penal sólo admite el procedimiento abreviado en el caso que 

se tratara de un proceso que tenga como objeto un delito cuyo máximo de pena 

sea de cinco años de prisión correccional, esto es, para aquellos delitos que se 

consideran de menor perjuicio social y que, según ciertos criminólogos, 

demuestran menor peligrosidad de sus autores.  

 

Jorge Zavala Baquerizo en cuanto a este requisito señala que “No se ha explicado 

de manera clara la razón por la cual el negocio judicial del procedimiento 

abreviado sólo puede ser aceptado cuando el procedimiento penal comprenda 

delitos que conllevan como pena la privación de la libertad hasta un límite 

excluyente, y deja fuera del supuesto beneficio de tal negocio a los autores de 

delitos que se enlazan con la pena de cinco o más años de privación de libertad. 

Sin embargo, se debe inferir que la razón de tal diferencia radica en la 
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conceptuación que la comunidad hace de ciertas infracciones en función de su 

trascendencia social, sin que tal argumento nos convenza ya que el mencionado 

procedimiento no tiene relación con la “peligrosidad” de los acusados, ni con la 

"gravedad" de las infracciones cometidas, sino simplemente que, como hemos 

explicado, tiene fines utilitarios que pretenden subsanar las falencias del Estado y 

de sus jueces en la función de administrar justicia.”
71

 

 

El segundo presupuesto es de una importancia fundamental por lo que es 

necesario prestarle especial atención. Exige la ley que para la admisibilidad de la 

petición del procedimiento abreviado es necesario que el procesado admita el 

delito que se le atribuye y que, a base de esa admisión, se somete por voluntad 

propia al procedimiento abreviado. 

 

La base fundamental para la procedencia de la solicitud de procedimiento 

abreviado, es la admisión del procesado de haber cometido el delito por el cual se 

lo procesa, es decir, que confiese haber cometido el delito que es objeto del 

proceso. Esta disposición va en contra de lo señalado en el Art. 143 del Código de 

Procedimiento Penal, señala que “El acusado no podrá ser obligado a declarar en 

contra de sí mismo”
72

. Es así que en un proceso se hace importante la confesión 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal al instaurarse en nuestro medio el 

procedimiento abreviado. En todo caso la confesión debe ser espontánea y 

verdadera, esto es, que no deje duda alguna que se trata de un delito y una 

intervención individual o colectiva posibles y, además, que entre el delito y la 

intervención del procesado exista una relación de causalidad. 
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Debemos de hacer hincapié en una característica de la confesión que no es posible 

soslayar cual es su espontaneidad. La confesión en materia procesal penal no 

puede ser inducida, esto es, obtenida a base de maniobras externas que dobleguen 

la voluntad del justiciable. La violencia, la amenaza, la intimidación, las promesas 

u ofertas, el engaño son vicios que debilitan el consentimiento de la persona que 

confiesa. Todos ellos atentan contra la espontaneidad que debe manifestar la 

confesión para que se la admita como verdadera y, por ende, pueda servir como 

fundamento de una sentencia. No se debe ignorar que el procedimiento abreviado 

es el resultado de una negociación entre el fiscal y el procesado, en cuya 

negociación no existe equilibrio de voluntades, pues la parte débil está 

representada por el justiciable a quien se lo incita a confesar a base de una 

promesa de sancionarlo con una pena inferior a la que se supone debe recibir si es 

que es llevado al juicio de culpabilidad. Se trata del sometimiento del que tiene 

todo por perder: el acusado, frente al que tiene todo por ganar: el fiscal. Al 

negocio judicial precede el acuerdo extra-procesal entre el fiscal y el procesado. 

El primero renuncia al derecho de solicitar el máximo de la pena, que le 

correspondería recibir al acusado por el delito cometido; y el segundo acepta no 

contradecir los medios de prueba que pudiera presentar el fiscal a cambio de la 

rebaja de pena, renunciando al derecho a ser juzgado respetando las normas del 

debido proceso de la oralidad, publicidad y contradicción.  

 

Una vez que el procesado ha admitido su intervención activa en la comisión del 

delito que es objeto del respectivo proceso, debe dar su consentimiento expreso 

para someterse al procedimiento abreviado. El consentimiento, a nuestro entender, 
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debe ser informado, esto es, que el defensor del procesado debe dar a conocer a 

éste cuales son las condiciones del acuerdo, las consecuencias del mismo tanto en 

lo que significa la renuncia de su defensa, como lo que representa la admisión de 

los cargos presentados por la fiscalía, sin contradicción alguna. El acuerdo y el 

consentimiento del procesado deben constar por escrito. Como en todo convenio 

bilateral o multilateral debe estar firmado por las partes contratantes para que 

surta los efectos jurídicos previstos en la ley. 

 

Pero la ley exige, además, que el defensor del justiciable, junto con el fiscal y el 

justiciable, suscriba el acta en donde consta el negocio procesal que significa al 

procedimiento abreviado, exigencia que tiene por finalidad garantizar ante el juez 

penal que el consentimiento del procesado fue prestado de manera libre, esto es, 

voluntariamente. Y tal exigencia constituye un problema de conciencia serio para 

el defensor pues, el consentimiento fue consecuencia de la promesa hecha al 

acusado de solicitar la rebaja de la pena lo que, como lo expusimos, es una manera 

de presionar la voluntad de quien debe dar su aprobación lo que enerva el 

consentimiento libre al que se refiere el No. 3 del artículo que comentamos. 

 

Es posible que el proceso penal se sustancie contra dos o más personas a las 

cuales se las considera agentes del delito que es objeto del proceso. De acuerdo 

con el inciso final del artículo que examinamos, cualquiera de los procesados 

puede, independientemente, solicitar el someterse al procedimiento abreviado, sin 

que lo impida la oposición que puedan hacer al respecto los otros co-procesados. 

Y lo expuesto provoca complicaciones de procedimiento. 
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En efecto, la solicitud y aprobación del procedimiento abreviado para uno de los 

co-procesados, lleva como consecuencia excluir al solicitante del procedimiento 

ordinario, por lo cual en el mismo proceso deberán dictarse dos sentencias: la que 

es consecuencia del procedimiento abreviado y la que es consecuencia del 

procedimiento ordinario. Ambas sentencias sobre el mismo hecho pero surgidas 

en diferentes momentos procesales. La una, la del procedimiento abreviado, 

dictada por el Juez de Garantías Penales, sin que el procesado hubiere sido 

juzgado respetando los principios de inmediación, oralidad, contradicción y 

publicidad; la otra, la sentencia emanada del Tribunal de Garantías Penales, luego 

del análisis de los hechos y de la sustanciación de los juicios de imputabilidad y 

de culpabilidad, respetando las normas del debido proceso penal. 

 

Si en un mismo proceso penal hubieran varios procesados se puede presentar el 

caso que uno de ellos solicite el procedimiento abreviado en una etapa del proceso 

(la de instrucción fiscal); otro de ellos en etapa distinta del proceso, como la del 

juicio y, finalmente un tercero se someta al procedimiento ordinario. En el 

supuesto mencionado surgirán en el mismo proceso tantas sentencias como 

solicitudes de procedimiento abreviado existan. En este caso habría un proceso 

con procedimientos plurales y con sentencias múltiples, en la que sólo la sentencia 

dictada siguiendo el procedimiento ordinario sería la sentencia 

constitucionalmente aceptada por ser consecuencia de un proceso penal en que se 

han respetado las normas constitucionales impuestas para el debido proceso penal. 

Pero lo que llena de confusión el ambiente procesal penal es que en el caso que 
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existan varios sujetos pasivos del proceso pueden surgir sentencias que sean 

dictadas por distintos órganos jurisdiccionales. 

 

Si hubiera existido la urgente necesidad de establecer el procedimiento abreviado 

lo correcto hubiera sido establecer una norma en la que se dispusiera que sólo una 

vez concluida la etapa de instrucción fiscal es en donde se puede presentar la 

solicitud para acogerse al mencionado procedimiento, pues en dicha etapa en 

donde se desarrolla el juicio de desvalor sobre el hecho que es objeto del proceso. 

De esa manera la sentencia sería dictada por un solo órgano jurisdiccional penal. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1 del Código de Procedimiento Penal 

ninguna persona puede ser penada sino mediante una sentencia ejecutoriada 

dictada dentro de un proceso penal en donde se hubieren: “probado los hechos y 

declarado la responsabilidad” del procesado en un juicio en donde se hubieren 

respetado los principios de oralidad, publicidad, continuidad y de contradicción. 

Es indudable que en el procedimiento abreviado no se respeta el mandato legal 

antes citado porque dentro del mismo no se han probado los hechos ni se ha 

probado la culpabilidad del acusado, como lo exige el Art. 115 del mismo cuerpo 

de leyes; y, por ende, es imposible jurídicamente que se declare la responsabilidad 

del procesado, declaración de responsabilidad que, como se sabe, se fundamenta 

en la imputabilidad y culpabilidad del acusado. 

 

La justicia penal negociada se manifiesta como mecanismo de acuerdo entre las 

partes para culminar el fondo de la controversia penal. El Código procesal penal 

se muestra orientado hacia la instauración de la justicia negociada, como la 
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expresión más extendida de la justicia restaurativa y como la posibilidad de 

producir la reintegración social de los infractores, y de responder a las necesidades 

de las víctimas cuando esto es posible. 

 

Esta justicia penal negociada se estructura como un instrumento de resolución de 

conflictos que se generan en el seno de la sociedad, adoptando así una concepción 

de resolución definitiva de los conflictos sociales, restableciendo más que la paz 

social, el respeto por la vigencia de la norma quebrantada por la conducta 

contraria a la misma. El proceso de negociación en qué consiste debe ser 

analizado como una forma de que ambos actores intervinientes en ese conflicto, 

tanto el ofensor como la víctima, lleguen, a través de un entendimiento, a una 

superación de ese conflicto, haciendo posible una reparación concreta del daño, Y 

facilitando el rol del mediador como garante del acuerdo que lleguen ambas 

partes. 

 

No obstante, también tienen cabida dentro de este concepto los acuerdos de las 

partes en un proceso penal que no ponen fin a la controversia, sino que, ayudan a 

la mejor tramitación del mismo, con mayor celeridad y economía procesal. Vale 

decir, que aunque no se lleguen a procesos de plena negociación mejora la 

operatividad de la administración de justicia a través del proceso penal. 

 

Las figuras de la terminación anticipada del proceso o la conclusión anticipada del 

juicio oral por conformidad del acusado, como procedimiento abreviado tienen 

por objeto poner fin al proceso y son las figuras más difundidas de la justicia 
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penal negociada. Para el caso ecuatoriano el margen de negociación es limitado en 

función de la gravedad de la pena y del bien jurídico lesionado. 

 

Sin embargo, a esto que llega a nuestro ordenamiento jurídico como una novedad, 

desde antiguo los procesalistas ya le conocían categorías similares, como el 

negocio jurídico procesa expresión con la que se caracterizaban aquellos acuerdos 

a los que arriban las partes dentro del proceso y que, en actos posteriores, tratan de 

hacer valer ante el juzgador. Estos acuerdos, así como determinar el fin del 

proceso, también pueden incidir sobre las reglas del procedimiento. 

 

El efecto que producen los negocios jurídicos procesales lo refiere 

inmediatamente la ley a la voluntad de las partes. Tales son, en general, las 

declaraciones de voluntades unilaterales o bilaterales que la ley admite en el 

proceso como destinado a constituir, modificar, o extinguir derechos procesales`. 

 

Por su parte, Hugo ALSINA hace una interesante distinción entre “acto” y 

“negocio procesal”, “el primero es la manifestación individual de la voluntad, 

mientras que el segundo, de la coincidencia de voluntades, por eso lo cataloga de 

acto complejo; surgiendo un tipo derivado: el acuerdo de voluntades, que no es 

más que la coincidencia de las mismas, como manifestaciones individuales, no 

suponiendo negociación. Deja claramente diferenciado el acuerdo por convenido 

(negocio), del acuerdo por coincidencia (sin negocio)”
73

. 
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Sin perjuicio de este autor, se debe aclarar que los negocios jurídicos procesales, 

aun cuando tengan eficacia dispositiva, no dejan de ser actos procesales. Por 

consiguiente, están regulados por la Ley procesal en cuanto a su forma y 

capacidad, dicha inclinación se sustenta en que dentro de estos actos de causación 

se encuentran los convenios procesales, es decir, acuerdos de las partes para 

arreglar una situación procesal. Estos actos de causación no tienen el fin de 

impetrar una resolución de un contenido determinado mediante influjos psíquicos 

ejercidos sobre el juez. No produce relaciones, sino situaciones jurídicas, y este 

efecto jurídico mismo no se produce sino a través de la relación final, en la cual 

los actos de acusación se encuentran con actos de obtención ya realizados o que 

habrían de realizarse. 

 

Es necesario reconocer que los negocios procesales penales son actos dispositivos: 

precisan su adecuación. En muchos casos de realizaciones de actos dispositivos la 

última palabra sobre ellos la tiene el juez, convirtiéndose así en actos de 

postulación que requieren una resolución judicial que los declare adecuados. 

 

4.3.3. El procedimiento simplificado contemplado en el Código de 

Procedimiento Penal 

 

El Art. 370.1 del Código de Procedimiento Penal, trata del procedimiento 

abreviado, artículo que se agregó por las reformas a través de la Ley Reformatoria 

al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, publicado en el Registro 

Oficial Nro. 555del martes 24 de marzo del 2009, Suplemento, tal disposición 

indica: 
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“Hasta antes de la audiencia preparatoria del juicio, en los casos en que se trate de 

delitos sancionados con una pena máxima de cinco años de privación de la 

libertad, y que no impliquen vulneración o perjuicio a intereses del Estado, y 

cuando el fiscal así lo solicite expresamente al juez de garantías, para que el caso 

se ventile y resuelva mediante el trámite de procedimiento simplificado, será 

competente para sustanciar y resolver dicho procedimiento, en audiencia oral y 

pública, el tribunal de garantías penales que por sorteo hubiera correspondido la 

competencia. 

 

El tribunal de garantías penales convocará, previa solicitud del fiscal, a audiencia 

dentro de las veinte y cuatro horas si la persona está privada de su libertad, y 

dentro de cinco días si está en libertad. 

 

Al inicio de la audiencia el tribunal de garantías penales explicará en presencia del 

procesado sobre las consecuencias del procedimiento simplificado. 

Posteriormente el fiscal formulará la acusación con relación a las pruebas que 

hasta la fecha haya producido. En todo momento el procesado podrá consultar con 

su abogado defensor. Se observarán las reglas aplicables al desarrollo de la 

audiencia de juzgamiento en el procedimiento ordinario. 

 

Se podrán efectuar las alegaciones por los asuntos a los que se refieren los 

numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo innumerado agregado al artículo 226 de este 

Código, y si el tribunal de garantías penales observare que las alegaciones 
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respecto de la existencia de causas de nulidad del proceso están debidamente 

sustentadas, declarará la nulidad a partir del acto procesal que lo invalida. 

 

Descartando la existencia de vicios de procedimiento, procedibilidad e ilegalidad 

de pruebas, el tribunal de garantías penales podrá expedir sentencia declarando su 

culpabilidad o ratificando su inocencia, aplicando de ser el caso, una pena no 

mayor a la solicitada por el fiscal. 

 

Si el juez de garantías penales no consiente en la aplicación del procedimiento 

simplificado, continuará la causa en procedimiento ordinario, que se sustanciará 

conforme a las reglas previstas en este Código, sin perjuicio del derecho de 

apelación que tienen las partes. En este caso no estará limitado el fiscal por la 

pena previamente solicitada.”
74

 

 

El procedimiento simplificado es muy distinto del procedimiento abreviado, se 

trata del planteamiento de un proceso que el fiscal lo solicita hasta antes de la 

audiencia preparatoria del juicio, en el procedimiento abreviado no se indica hasta 

en qué momento pueden presentar este procedimiento y lo solicita a pedido del 

fiscal o del proceso. Otra característica importante es que en el procedimiento 

abreviado el procesado admite el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en la 

aplicación de este procedimiento, en el procedimiento simplificado, el procesado 

no admite el hecho delictivo, sino que se trate que tales hechos no impliquen 

vulneración o perjuicios a intereses del Estado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Entre los métodos utilizados, primeramente fue el método científico, utilizado 

como instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

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

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con a realidad 

objetiva, es por ello que en la presente investigación, me apoyé en el método 

científico, como método general del conocimiento. La investigación fue 

documental, bibliográfica y de campo y por tratarse de una investigación analítica 

se implantó también la hermenéutica, dialéctica y la interpretación de los textos 

que sean necesarios; para el efecto aplicaré también los métodos: analítico 

sintético; inductivo  deductivo. 

 

La investigación que me propuse realizar fue de tipo histórico – analítico, 

descriptivo, participativo. 

 

Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales 

como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo realicé, mediante 30 

encuestas recogí las opiniones de juristas de la localidad, para tal propósito 

construí los materiales respectivos.  

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el informe final, el 

que tiene además el análisis de resultados que son expresados mediante cuadros 

estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante 

el tiempo realizado. Finalmente, realicé la comprobación de los objetivos y la 
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verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la solución del problema 

jurídico planteado. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

En la investigación de campo he aplicado una encuesta a treinta abogados en 

ejercicio profesional del derecho con el objeto de esclarecer, dentro de un proceso 

penal la competencia por un lado a los Jueces de Garantías Penales, y por otra a 

los Tribunales de Garantías Penales, en la tramitación y resolución del 

procedimiento abreviado, es incongruente al violentar  principios de 

simplificación, eficacia, uniformidad e inmediación en el sistema procesal penal, 

en la cual grafico y analizo de la siguiente manera: 

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Conoce usted que dentro de la legislación procesal 

penal, existe el procedimiento abreviado para el juzgamiento de los delitos de 

acción penal pública? 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16. 7 % 

83.3  % 

Total 30 100 % 

Autor:  ALCIVAR GUEVARA 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
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Gráfico 1 

 

ANÁLISIS 

 

De la primera interrogante, de un universo de treinta encuestados, cinco que 

equivale el 16.7% señalaron que no tienen conocimiento que dentro del proceso 

penal existe el procedimiento abreviado para el juzgamiento de los delitos de 

acción penal pública. En cambio; quince restantes encuestados consideraron que si 

han tenido conocimiento de este procedimiento en la acción penal, que existe un 

procedimiento abreviado para su juzgamiento, manifestando que ha sido una 

garantía como medios alternativos en la solución de conflictos y que permite la 

agilidad  celeridad en la administración de justicia  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Existen derechos adquiridos garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador para las personas, lo que ha permitido una protección, conllevando el 
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desarrollo de los derechos humanos, que marcan los alcances del derecho a un 

tratamiento especial en el juzgamiento por infracciones a la ley penal. El 

procedimiento abreviado garantiza uno de los derechos que tenemos las personas 

en convenir acuerdos garantizados en la Constitución, en que las juezas y jueces 

utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos amistosos que 

garantizarán respetarán derechos que la misma constitución otorga. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo con el procedimiento 

abreviado como solución alternativa de conflictos? 

 

Cuadro 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

2 

28 

6. 6 % 

93.4  % 

Total 30 100 % 

Autor:  ALCIVAR GUEVARA 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta veintiocho encuestados que equivale el 93.4% señalaron que 

están de acuerdo con el procedimiento abreviado como una solución alternativa de 

conflictos, porque ello permite llegar a acuerdos entre las partes en la solución de 

conflictos penales, y también porque nuestra legislación no debe ser netamente 

penalista sino de llegar acuerdos en la solución de problemas y eso se consigue 

con la agilidad en la administración de justicia. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los procedimientos abreviados instaurados en el Código de Procedimiento Penal, 

garantiza uno de los derechos que tenemos las personas en convenir acuerdos 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, en que las juezas y 

jueces utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos amistosos que 

garantizarán respetarán derechos de la misma constitución otorga. Y uno estaría 

de acuerdo con el procedimiento abreviado porque éste tiene por objeto poner fin 

al proceso, produciendo como efecto lo referente a la ley a la voluntad de las 

partes. Tales son en general, las declaraciones de voluntades unilaterales o 

bilaterales que la ley admite en el proceso como destinado a constituir, modificar 

o extinguir derechos procesales. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Conoce usted que el actual Código de Procedimiento 

Penal Ecuatoriano vigente establece dentro de un proceso penal la competencia 

por un lado a los Jueces de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de 

Garantías Penales, en la tramitación y resolución del procedimiento abreviado? 

 

Cuadro 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

0 

30 

0 % 

100  % 

Total 30 100 % 

Autor:  ALCIVAR GUEVARA 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 3 
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ANÁLISIS 

 

De esta representación se observa que los treinta encuestados que equivale el 

100% señalaron que si conocen que el actual Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano vigente establece dentro de un proceso penal la competencia por un 

lado a los Jueces de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de Garantías 

Penales, en la tramitación y resolución del procedimiento abreviado, lo que 

evidencia una falta de exactitud jurídica, lo que acarrea riesgos en la 

administración de justicia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cuando un proceso se dan, competencias para la sustanciación y tramitación del 

procedimiento abreviado tanto a los Jueces de Garantías Penales como a los 

Tribunales de Garantías Penales se dan una contradicción de quien realmente tiene 

tal facultad de llevar a cabo, cuando el procesado admite el acto atribuido del 

cometimiento de un delito, evidencia una falta de exactitud jurídica, no es lo 

conveniente porque ello conlleva, en el sistema procesal penal, que mediante una 

justicia restaurativa no exista una simplificación o aclaración de cómo se va a 

llevar el proceso, violando de esta manera los principios de simplificación y 

eficacia del sistema procesal penal para la realización de la justicia, garantizado en 

la norma constitucional. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que al establecerse dentro de un 

proceso penal la competencia por un lado a los Jueces de Garantías Penales, y por 

otra a los Tribunales de Garantías Penales, en la tramitación y resolución del 

procedimiento abreviado, es incongruente al violentar  principios de 

simplificación, eficacia, uniformidad e inmediación en el sistema procesal penal? 

 

Cuadro 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16.6 % 

83.4  % 

Total 30 100 % 

Autor:  ALCIVAR GUEVARA 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI

NO

83,3% 

16,6% 



97 
 

ANÁLISIS 

 

De esta interrogante, cinco encuestados que equivale el 16.6% manifestaron que al 

establecerse dentro de un proceso penal la competencia por un lado a los Jueces 

de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de Garantías Penales, en la 

tramitación y resolución del procedimiento abreviado, no es incongruente al 

violentar  principios de simplificación, eficacia, uniformidad e inmediación en el 

sistema procesal penal. En cambio veinticinco encuestados que corresponde el 

83.3% señalaron que al establecerse dentro de un proceso penal la competencia 

por un lado a los Jueces de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de 

Garantías Penales, en la tramitación y resolución del procedimiento abreviado, es 

incongruente al violentar  principios de simplificación, eficacia, uniformidad e 

inmediación en el sistema procesal penal. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El legislador al introducir dentro del proceso penal competencias a dos órganos 

distintos en la tramitación y sustanciación del procedimiento abreviado, no lo ha 

hecho de acuerdo a un estudio pormenorizado para poner en vigencia estos 

procedimientos especiales, alternativa con la que muchos estamos de acuerdo, por 

los beneficios que ello conlleva a la sociedad, que quienes se benefician son los  

procesados, porque va a existir una simplificación y eficacia del proceso penal de 

acuerdo a lo contemplado en la Constitución de la República del Ecuador. Pero 

para que el procedimiento se lleve a cabo, en que tenga competencia tanto el 

Tribunal como el Juez de Garantías Penales es inconveniente su trámite por la 
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falta de exactitud jurídica para convenir estos procedimientos, constituyendo 

aquello en una incongruencia jurídica. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Qué autoridad cree usted que debe tener la potestad de 

sustanciar y resolver el procedimiento abreviado? 

Cuadro Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Tribunal de Garantías Penales 4 13. 3 % 

Juez de Garantías Penales  26 86.7  % 

Total 30 100 % 

Autor:  ALCIVAR GUEVARA 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 

GRÁFICO Nº 5 
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procedimiento abreviado al Tribunal de Garantías Penales; y veintiséis restantes 

señalaron que este procedimiento abreviado debe ser seguido y sustanciado por el 

Juez de Garantías Penales porque el Tribunal no es el indicado para su resolución, 

sino que ellos sustancian lo que el Juez de Garantías Penales ha resuelto el 

procedimiento abreviado  

 

INTERPRETACIÓN 

 

El procedimiento abreviado sirve para que, el proceso pase más rápidamente al 

Tribunal de Garantías Penales, avoque conocimiento y resuelva la adopción o no 

de la pena como consecuencia del procedimiento abreviado. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que se debe reformar el Código de 

Procedimiento Penal en cuanto a tipificar como solución la sola resolución del 

Juez de Garantías Penales para el procedimiento abreviado? 

 

Cuadro Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO  3 10 % 

SI  27 90 % 

Total 30 100 % 

Autor:  ALCIVAR GUEVARA 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Dentro de esta investigación se ha propuesto un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se verifican totalmente, dando aquellos en los siguientes 

detalles: 

 

Objetivo General: 

 

- Realizar un estudio analítico, crítico y jurídico de la competencia en la 

tramitación y sustanciación del procedimiento abreviado, establecido en el 

Código de Procedimiento Penal. 

 

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad ya que he realizado el 

respectivo estudio jurídico y doctrinario sobre el procedimiento abreviado 

contemplados en el Código de Procedimiento Penal, constituyéndose éste como 

violación a los principios que protegen el debido proceso penal, como son la 

inocencia de 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 la calidad  y cantidad respectivas 
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Objetivos Específicos: 

 

- Determinar quiénes son competentes en la sustanciación y resolución del 

procedimiento abreviado de los Tribunales de Garantías Penales o Jueces de 

Garantías Penales 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la revisión de literatura se 

analiza lo referente a los órganos de la jurisdicción penal y competencias que 

tienen las diferentes autoridades en la administración de justicia. Corroborándose 

con la aplicación de la encuesta, en la pregunta cuarta de la aplicación de la 

encuesta un 83.3% de la población indicó que al establecerse dentro de un proceso 

penal la competencia por un lado a los Jueces de Garantías Penales, y por otra a 

los Tribunales de Garantías Penales, en la tramitación y resolución del 

procedimiento abreviado, es incongruente al violentar  principios de 

simplificación, eficacia, uniformidad e inmediación en el sistema procesal penal. 

Corroborándose esto con la quinta pregunta, en la cual el 86.7% indicaron que  

debe concretar el Código de Procedimiento Penal, para sustanciar y resolver el 

procedimiento abreviado ante los Jueces de Garantías Penales la tramitación del 

procedimiento abreviado. 

 

- Conocer las consecuencias jurídicas que dentro del proceso establezcan las 

competencias del procedimiento abreviado dentro del proceso penal. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en el desarrollo de esta 

investigación se ha expuesto la inexactitud jurídica del trámite del procedimiento 
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abreviado, por cuanto por un lado el Código de Procedimiento Penal establece que 

el trámite debe realizarlo el Juez de Garantías Penales y por otro el Tribunal de 

Garantías Penales, y como consecuencia es incongruente al violentar  principios 

de simplificación, eficacia, uniformidad e inmediación en el sistema procesal 

penal. Dicho objetivo se confirma con la pregunta tres de la aplicación de la 

encuesta en que el 100% supieron decir que el actual Código de Procedimiento 

Penal Ecuatoriano vigente establece dentro de un proceso penal la competencia 

por un lado a los Jueces de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de 

Garantías Penales, en la tramitación y resolución del procedimiento abreviado, lo 

que evidencia una falta de exactitud jurídica, lo que acarrea riesgos en la 

administración de justicia. Y en la pregunta cuarta señalaron un 83.3% que al 

establecerse dentro de un proceso penal la competencia por un lado a los Jueces 

de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de Garantías Penales, en la 

tramitación y resolución del procedimiento abreviado, es incongruente al violentar  

principios de simplificación, eficacia, uniformidad e inmediación en el sistema 

procesal penal. Principio que se analizan pormenorizadamente en el marco 

doctrinario en cuanto se analiza la violación de los principios constitucionales de 

la competencia en la sustanciación y resolución del procedimiento abreviado. 

 

- Reformar el Código de Procedimiento Penal, sobre la competencia del 

procedimiento abreviado para que se respete la simplificación, eficacia 

uniformidad e inmediación del sistema procesal penal 

 

Este objetivo se verifica con la aplicación de la encuesta, en la sexta pregunta un 

90% de los encuestados señalan que se debe reformar el Código de Procedimiento 
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Penal en cuanto a tipificar como solución la sola resolución del Juez de Garantías 

Penales para el procedimiento abreviado. Esta consta con la elaboración de la 

propuesta de reforma contenida como una recomendación, con el fin de que el 

Juez de Garantías Penales sea el organismo competente para la sustanciación y 

tramitación del procedimiento abreviado, contemplado en el Código de 

Procedimiento Penal  

 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

 

En el proyecto de investigación me planteé una hipótesis que es la siguiente: “Al 

establecerse dentro de un proceso penal la competencia por un lado a los 

Jueces de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de Garantías 

Penales, en la tramitación y resolución del procedimiento abreviado, es 

incongruente al violentar  principios de simplificación, eficacia, uniformidad 

e inmediación en el sistema procesal penal” 

 

Esta hipótesis se contrasta favorablemente, porque se ha hecho un estudio 

pormenorizado del Código de Procedimiento Penal, ya que en el Art. 28 se da 

competencia al Tribunal de Garantías Penales para sustanciar y resolver el 

procedimiento abreviado, existiendo una incoherencia porque ellos no pueden 

sustanciar y resolver el procedimiento abreviado, lo que el legislador debe darle 

competencias a este Tribunal de Garantías Penales, es que avoque conocimiento 

de la resolución del procedimiento abreviado, para que en la audiencia de 

juzgamiento, que es su potestad legal de sustanciación, puedan imponer la pena 

como consecuencia de la resolución del procedimiento abreviado. Caso contrario 
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si un Tribunal de Garantías Penales resuelve dicho procedimiento, no existe una 

simplificación de procedimiento, ya que conlleva a una confusión porque 

acogiendo la disposición del Art. 28 numeral 2 y el Art. 370 del Código de 

Procedimiento Penal, la competencia se les da tanto al Tribunal de Garantías 

Penales como al Juez de Garantías Penales respectivamente, dando consigo a la 

ineficacia, a la no uniformidad, ni existir inmediación en el sistema procesal 

penal. Esto se corrobora con la aplicación de la encuesta, en la pregunta cuarta, un 

83.4 % indicaron que el establecerse dentro de un proceso penal la competencia 

por un lado a los Jueces de Garantías Penales y por otro a los Tribunales de 

Garantías Penales, en la tramitación y resolución del procedimiento abreviado, es 

incongruente al violar principios de simplificación, eficacia, uniformidad e 

inmediación en el sistema procesal penal, y por ello conlleva a una inexactitud 

jurídica que el asambleísta ha incursionado al redactar el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica se sustenta la propuesta de reforma 

 

La fundamentación jurídica y de opinión personal que sustenta que al establecerse 

dentro de un proceso penal la competencia por un lado a los Jueces de Garantías 

Penales, y por otra a los Tribunales de Garantías Penales, en la tramitación y 

resolución del procedimiento abreviado, es incongruente al violentar  principios 

de simplificación, eficacia, uniformidad e inmediación en el sistema procesal 

penal, por los siguiente: 
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El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador consagra “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.”
75

 

 

Con la disposición antes transcrita, se ha puesto en vigencia hacia un 

constitucionalismo al orden jurídico. Así, la introducción y el reforzamiento de 

principios jurídicos que atañen al derecho procesal y que regulan el Debido 

Proceso, se convierten en valiosos y eficaces instrumentos de interpretación y 

método jurídico en cada una de las parcelas de los procesos jurisdiccionales y 

administrativos en nuestro país.  

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador hace referencia a ciertos 

principios del ordenamiento procesal ecuatoriano como del debido proceso, así el 

acceso a la justicia será gratuito, todo proceso se desarrollará bajo los principios 

de inmediación y celeridad, y sobre todo al derecho a la tutela judicial efectiva o 

derecho de acceso a los tribunales.  

 

El derecho de acceso a los tribunales tiene como objetivo elevar a la categoría de 

derecho fundamental el que todos los derechos e intereses legítimos puedan ser, 

llegado el caso, defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no 

existan supuestos de denegación de justicia” cuyo objetivo es el de cumplir con 

una exigencia propia de la idea del Estado de Derecho. 

                                                           
75

 Constitución de la república del Ecuador, Const. Cit., Art. 75 
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El derecho de acceso a los tribunales conocido también como derecho a la tutela 

judicial efectiva significa en primer lugar el derecho de acceso a la jurisdicción, 

esto implica la prohibición constitucional de la denegación de justicia; así 

cualquier facultad, sea derecho subjetivo o interés legítimo, que otorgue el 

ordenamiento jurídico debe ser plenamente justiciable. Además la tutela judicial 

efectiva comprende: a) el derecho a no sufrir jamás indefensión; b) el derecho a 

obtener una resolución motivada sobre el fondo de la pretensión dirigida al órgano 

judicial; c) el derecho a utilizar los recursos previstos por las leyes procesales; d) 

el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, así como a la 

ejecución de las mismas. 

 

Empezamos por la definición y explicación del derecho al debido proceso 

establecido en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador “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”
76

; hay que distinguir que en este artículo se encuentran dos apartados, el 

primero trata sobre las garantías genéricas de todo proceso y el segundo sobre las 

garantías constitucionales clásicas del proceso penal.  

 

El doctor Fernando Albán Escobar señala que “El cimiento entonces del juicio 

penal y, por consiguiente, de la sentencia ejecutoriada descansa sobre el 

cumplimiento inexorable del debido proceso.”
77

 

                                                           
76

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 76 
77

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Estudio Sintético sobre el Código de Procedimiento Penal, 

Tomo I, Primera Edición, Imprenta Editorial Torres, Quito – Ecuador, 2001, p. 10 
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Tomando como referencia este concepto, por su contenido, de debido proceso 

entendemos que es el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y 

haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las normas constitucionales, 

legales e internacionales aprobados previamente con la finalidad de alcanzar una 

justa administración de justicia, provocando como efecto inmediato la protección 

integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente 

como un derecho. 

 

El primer numeral del Art. 76 en relación con el numeral séptimo letra k) 

consagran el derecho al juez predeterminado por la ley “1. Corresponde a toda 

autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes”, “7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial 

y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 

especiales creadas para el efecto.”
78

. 

 

Sobre estas dos numerales Diego Bastidas Chasing en un artículo de internet 

señala “que en su esencia trata de evitar posibles manipulaciones en la 

administración de justicia, es decir, intenta evitar que cambiando el órgano 

judicial que ha de conocer un litigio o, en su caso, la composición de dicho órgano 

judicial- quepa influir en el resultado del proceso. La predeterminación legal del 

juez es una garantía de la imparcialidad e independencia de los jueces, porque 

nada más oprobioso que la existencia de jueces políticos, de funcionarios al 

                                                           
78

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 76, numerales 1, 7 literal k 
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servicio de los gobernantes o de los partidos o de cualquier grupo social o de 

presión.”
79

 

 

Este derecho se lo conoce también, en la tradición constitucionalista liberal, como 

el derecho al “juez natural”. Pues se trata que previamente se definan quiénes son 

los jueces competentes, que estos tengan carácter institucional y que una vez 

asignada, debidamente, competencia para conocer un caso específico, no les sea 

revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de 

competencias al interior de una institución. 

 

El Art. 369 del Código de Procedimiento Penal, señala la admisión para el 

procedimiento abreviado en los siguientes términos: 

 

“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. 

                                                           
79

 BASTIDAS CHASING, Diego: Apuntes sobre los derechos de protección en la Constitución de 

la República del Ecuador, http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-

juridicas/derecho-publico/15-apuntes-sobre-los-derechos.pdf 



110 
 

La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas o alguno de 

ellos”
80

 

 

El procedimiento abreviado que como se ha observado, tiene fines utilitarios que 

pretenden reemplazar, ora la incapacidad del Estado para proveer la 

administración de justicia de los medios necesarios para que cumpla con 

eficiencia su función, ora la ineficiencia de los jueces penales y de los fiscales 

para cumplir con su deber en la sustanciación de los procesos penales dentro del 

plazo razonable que la ley exige, es una institución que violenta normas 

constitucionales que enuncian y garantizan principios que protegen el debido 

proceso penal, como son las de la inocencia del justiciable, la exigencia del 

juzgamiento oral, público, contradictorio, el de no ser conminado de manera 

alguna a autoincriminarse y, en fin el principio de legalidad al negociar penas no 

previstas en la Ley en la calidad y cantidad respectivas 

 

Ante todo es necesario tener presente que el sospechoso en la fase de 

investigación, y el procesado en la etapa intermedia, o el acusado en el juicio son 

personas a las cuales el Estado garantiza la situación jurídica de inocencia y, por 

ende deben constar en el proceso penal respectivo los medios de prueba que 

establezcan de manera clara, precisa, más allá de cualquier duda razonable: a) que 

existió jurídicamente el delito y, b) que el acusado es autor, cómplice o encubridor 

del mismo. Esa carga probatoria la tiene el Fiscal, quien es el que exhibe la 

pretensión punitiva frente al acusado. 

 

                                                           
80

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ediciones Legales, Nueva Praxis, Corporación 

MYL, marzo – 2009, Art. 369 
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El Art. 370 del Código de Procedimiento Penal establece el trámite para las 

personas que se acojan al procedimiento abreviado por la comisión de un delito, 

en los siguientes términos:  

 

“El fiscal o el procesado deben presentar por escrito el sometimiento a 

procedimiento abreviado, acreditando todos los requisitos previstos en el artículo 

precedente. 

El juez de garantías penales debe oír al procesado, insistiendo sobre las 

consecuencias del presente procedimiento al procesado. Si lo considera necesario 

puede oír al ofendido. 

Si el juez de garantías penales rechaza la solicitud del procedimiento abreviado, el 

fiscal superior podrá insistir y enviará esta solicitud directamente al tribunal de 

garantías penales. 

Si la resolución es conforme a la petición del procesado, el juez de garantías 

penales enviará inmediatamente al tribunal de garantías penales para que avoque 

conocimiento y resuelva la adopción o no de la pena como consecuencia del 

procedimiento abreviado. La pena en ningún caso será superior a la sugerida por 

el fiscal. 

Si el tribunal de garantías penales rechaza el acuerdo de procedimiento abreviado, 

devolverá el proceso al juez de garantías penales para que prosiga con el trámite 

ordinario. 

Cualquiera de las partes podrá apelar del fallo que admita o niegue el 

procedimiento abreviado.”
81

 

 

                                                           
81

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ediciones Legales, Nueva Praxis, Corporación 

MYL, marzo – 2009, Art. 370 
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De acuerdo a esta disposición, ante quien se tramita el procedimiento abreviado es 

el Juez de Garantías Penales, pero se da una contradicción de competencias, 

cuando el Art. 28 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal le faculta a los 

Tribunales de Garantías Penales, sustanciar y resolver el procedimiento abreviado, 

con ello conlleva violar los principios constitucionales señalados en el Art. 169 de 

la Constitución de la República del Ecuador de simplificación, uniformidad, 

eficacia e inmediación del sistema procesal penal como un medio de la realización 

de justicia. Lo que no conlleva a significar que el proceso constituye un 

instrumento fundamental para la realización de la justicia; con estos principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia e inmediación del sistema procesal penal se 

orienta el campo de la jurisdicción y competencia de los jueces; el ejercicio de la 

acción, de la pruebas que puedan introducirse en el proceso para comprobar la 

existencia del delito y la responsabilidad del infractor; del proceso que debe 

seguirse para hacer efectivo la pretensión punitiva del Estado; y la formas como 

deben ejecutarse las penas impuestas a los infractores. 
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8. CONCLUSIONES   

 

PRIMERA: En  la legislación procesal penal, existe el procedimiento abreviado 

para el juzgamiento de los delitos de acción penal pública 

 

SEGUNDA: El procedimiento abreviado es una medida alternativa de solución de 

conflictos, que consiste en las concesiones que el fiscal realiza a cambio de 

obtener la admisión de culpabilidad del procesado  

 

TERCERA: El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano vigente establece 

dentro de un proceso penal la competencia por un lado a los Jueces de Garantías 

Penales, y por otra a los Tribunales de Garantías Penales, en la tramitación y 

resolución del procedimiento abreviado, evidenciando una falta de exactitud 

jurídica, lo que acarrea riesgos en la administración de justicia 

 

CUARTA: Al establecerse dentro de un proceso penal la competencia por un lado 

a los Jueces de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de Garantías 

Penales, en la tramitación y resolución del procedimiento abreviado, es 

incongruente al violentar  principios de simplificación, eficacia, uniformidad e 

inmediación en el sistema procesal penal. 
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9. RECOMENDACIONES   

 

PRIMERA: Se recomienda a la Asamblea Nacional, reformar el Código de 

Procedimiento Penal, para que el procedimiento abreviado no vulneren los 

derechos de los procesados garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a los fiscales, que cuando se llegue a un 

procedimiento abreviado, no se utilice a cambio de admitir la culpabilidad  del 

procesado.  

 

TERCERA: Se recomienda, que la competencia sea dada a un solo organismo 

para la tramitación del procedimiento abreviado, ya que sea resuelto tanto a los 

Jueces de Garantías Penales como a los Tribunales de Garantías Penales,  

evidencia una falta de exactitud jurídica, lo que acarrea riesgos en la 

administración de justicia 

 

CUARTA: Se recomienda que el procedimiento abreviado, sea resuelta y 

sustanciada por un organismo competente y que no sea dos órganos a la vez como 

a los Jueces de Garantías Penales y los Tribunales de Garantías Penales, 

significando incongruencia al violentar  principios de simplificación, eficacia, 

uniformidad e inmediación en el sistema procesal penal 

 

QUINTA: Se recomienda concreción del Código de Procedimiento Penal, para 

sustanciar y resolver el procedimiento abreviado, ante el Juez de Garantías Penales 
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9.1. Propuesta de Reforma Legal 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

Que el Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

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

principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

 

Que el Art. 370 del Código de Procedimiento Penal atribuye la tramitación del 

procedimiento abreviado al Juez de Garantías Penales, pero de acuerdo al Art. 28 

numeral 2, del mismo cuerpo de leyes establece la competencia a los Tribunales 

de Garantías Penales para sustanciar y resolver el procedimiento abreviado, lo que 

trae consigo una contradicción de competencias entre los Jueces de Garantías 

Penales y los Tribunales de Garantías Penales. Es así que viola los principios 

constitucionales, de simplificación, uniformidad, eficacia e inmediación del 

sistema procesal penal. 
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En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, contenidas en el Art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 28 numeral 2 por el siguiente: 

 

Art. 28.- Tribunales de garantías penales.- Los tribunales de garantías penales 

tienen competencia, dentro de la correspondiente sección territorial:  

 

2. Para sustanciar y resolver en la etapa del juicio de la resolución del 

procedimiento abreviado y simplificado que provenga del Juez de Garantías 

Penales. 

 

Art. Final: La presente ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la Asamblea 

Nacional a los... del mes de… del años 2010 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

F………………………………                 F………………......................... 
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1. TÍTULO 

 

INCONVENIENTES JURÍDICOS EN LA TRAMITACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO OTORGADO AL JUEZ DE 

GARANTÍAS PENALES O AL TRIBUAL DE GARANTÍAS PENALES 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Código de Procedimiento Penal faculta al fiscal o al procesado presentar por 

escrito ante el Juez de Garantías Penales el sometimiento a procedimiento 

abreviado, acreditando los requisitos previstos en la ley. El Juez de Garantías 

Penales debe oír al procesado sobre las consecuencias del presente procedimiento. 

Si lo considere necesario puede oír al ofendido.  

 

Es así que el Art. 370 del Código de Procedimiento Penal atribuye la tramitación 

del procedimiento abreviado al Juez de Garantías Penales, pero de acuerdo al Art. 

28 numeral 2, del mismo cuerpo de leyes establece la competencia a los 

Tribunales de Garantías Penales para sustanciar y resolver el procedimiento 

abreviado, lo que trae consigo una contradicción de competencias entre los Jueces 

de Garantías Penales y los Tribunales de Garantías Penales. Es así que viola los 

principios constitucionales, de simplificación, uniformidad, eficacia e inmediación 

del sistema procesal penal.  

 

Al instaurar el procedimiento abreviado en nuestro procedimiento penal se quiso 

imitar el sistema norteamericano, sin ponerlo en relación con nuestra Constitución 
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de la República del Ecuador y con algunas de las normas que se encuentran 

incorporadas en el mismo Código de Procedimiento Penal. En efecto, dice el Art. 

370, ib., que para que se acepte el procedimiento abreviado es necesario que “el 

fiscal o el procesado” propongan el procedimiento abreviado en un escrito que 

deben presentar ante el Juez de Garantías Penales que estuviere en ese momento 

en conocimiento del proceso, esto es, el Juez Penal, o el Tribunal Penal, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 28 numeral 2 o las respectivas salas 

especializadas de las Cortes Provincial o Nacional, en el caso de fuero, en cuyo 

escrito se haga constar los presupuestos a los que se refiere el artículo anterior, es 

decir, que el delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad de 

hasta cinco años; que el procesado admita el hecho fáctico y consienta en la 

aplicación de este procedimiento, y que el defensor, particular o público, avalice 

con su firma que el consentimiento del justiciable ha sido otorgado libremente, 

exponiendo que no se ven violados sus derechos fundamentales. 

 

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 o procesado una vez 

iniciado el proceso penal. En efecto, el Art. 369 del Código de Procedimiento 

Penal, le otorga al Juez de Garantías Penales la tramitación del procedimiento 

abreviado, pero dentro de las competencias en el Art. 28 del mismo Código de 

Procedimiento Penal se le otorga esta facultad al Tribunal de Garantías Penales, lo 

que viene a constituir en una contradicción de competencias en la tramitación y 

sustentación de estos procedimientos. Con tales disposiciones, no se puede 

determinar si es el Juez de Garantías Penales o el Tribunal de Garantías Penales, 

el que tenga competencia para conocer la verdad tanto en cuanto al objeto del 
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proceso, el delito, como en cuanto a la intervención del verdadero autor del delito 

y de su grado de responsabilidad como autores, cómplices o encubridores. 

Procedimiento abreviado que viola principios constitucionales de simplificación, 

uniformidad, eficacia e inmediación del sistema procesal penal como un medio de 

la realización de justicia, en el campo de la jurisdicción y competencia de los 

jueces, del proceso que debe seguirse para hacer efectivo el derecho penal del 

Estado, determinando el adecuado procedimiento de la ejecución  de  la pretensión 

punitiva del Estado; para de esta manera determinar y establecer la competencia y 

jurisdicción para la aplicación de las penas impuestas a los infractores. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es factible de ser realizada por cuanto para su desarrollo 

se presentan los siguientes justificativos: 

 

Desde el punto de vista penal, el tema escogido para el presente proyecto de 

investigación se justifica, porque al establecer el procedimiento abreviado como 

proceso especial, que por una parte la tramitación la realice el Juez de Garantías 

Penales y en otra parte el Tribunal de Garantías Penales se relaciona con la no 

simplificación e ineficacia  del proceso en el sentido de que en ella se justifique la 

contradicción de competencias en la legalidad del proceso.  

 

Se justifica jurídicamente el llevar a cabo el presente trabajo por cuanto estudiaré 

una importante institución del derecho penal como lo es el procedimiento 

abreviado como uno especial establecido en el Código de Procedimiento Penal, 
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analizando cada una de las implicaciones jurídicas; estudio que representa 

importancia jurídica que sirve para la formación profesional y para el ejercicio de 

la abogacía. 

 

Desde el punto de vista social, y por la importancia y relevancia de quienes 

formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad absoluta el considerar que no 

exista una contradicción de competencias, en la tramitación del procedimiento 

abreviado ante el Juez de Garantías Penales o Tribunal de Garantías Penales, 

estableciendo su verdadera idoneidad y aportar alternativas de solución y superar 

de alguna manera los graves y apremiantes problemas de nuestra sociedad, y en 

especial que con la competencia en la tramitación y sustentación del 

procedimiento abreviado, he creído conveniente investigar sobre una parcela de 

nuestra realidad la misma que corresponde al ámbito procesal penal. 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación permitirá 

que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y jurídicos que 

serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo más acerca de una 

institución trascendental en el derecho procesal penal, como es el procedimiento 

abreviado como especiales del proceso penal. 

 

Resulta factible este análisis puesto que para su realización contaré con el apoyo 

decidido de prestigiosos profesionales destinados por las autoridades de la Carrera 

de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, para asesorar y dirigir la 

elaboración  de este tipo de trabajos investigativos; y con mi disposición personal 

para realizar la investigación; además contaré con la suficiente información 
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bibliográfica y con los recursos económicos suficientes para sustentar los gastos 

que demande el desarrollo de este proyecto investigativo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio analítico, crítico y jurídico de la competencia en la 

tramitación y sustanciación del procedimiento abreviado, establecido en el Código 

de Procedimiento Penal. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar quiénes son competentes en la sustanciación y resolución del 

procedimiento abreviado de los Tribunales de Garantías Penales o Jueces de 

Garantías Penales 

 

- Conocer las consecuencias jurídicas que dentro del proceso establezcan las 

competencias del procedimiento abreviado dentro del proceso penal 

 

- Reformar el Código de Procedimiento Penal, sobre la competencia del 

procedimiento abreviado para que se respete la simplificación, eficacia 

uniformidad e inmediación del sistema procesal penal 
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5. HIPÓTESIS. 

 

Al establecerse dentro de un proceso penal la competencia por un lado a los 

Jueces de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de Garantías Penales, en 

la tramitación y resolución del procedimiento abreviado, es incongruente al 

violentar  principios de simplificación, eficacia, uniformidad e inmediación en el 

sistema procesal penal. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

En el Código de Procedimiento Penal Título V, Capítulo I trata de los 

procedimientos abreviados, siendo una forma totalmente nueva de buscar 

soluciones rápidas pero, al mismo tiempo, efectivas, a los conflictos penales 

originados en delitos de gravedad menor, introduce un procedimiento distinto al 

tradicional de nuestro sistema procesal ecuatoriano para delitos de acción pública, 

con el que se persigue alcanzar algunas finalidades, que de lograrse produciría 

resultados positivos, tal es el como señala Ricardo Vaca Andrade en su obra 

Manual de Derecho Procesal Penal:  

 

“a) Descongestionar el despacho judicial en juzgados y tribunales penales 

 

b) Dar una respuesta efectiva a la ciudadanía que reclama por la demora en 

administración de justicia; 
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c) Canalizar adecuadamente las naturales reacciones individuales y sociales de los 

infractores, lo cual ha llevado, en no pocos casos, a reacciones primitivas de 

justicia por mano propia que pueden ser entendidas pero no se justifican de 

ninguna manera; 

 

d) Hacer posible la mediación directa y personal en el ámbito penal, pero 

limitándola a delitos de menor gravedad, reprimidos con prisión. Esta medición, 

que en el actual sistema procesal es imposible, deberá darse entre el Fiscal o el 

representante de la Fiscalía General del Estado y el procesado con su abogado 

defensor, pero sin ignorar o desconocer los derechos del ofendido o agraviado.”
82

 

 

Entre los derechos a la libertad que señala la actual Constitución de la República, 

publicada en el R.O. 449 del 20 de octubre del 2008, en su Art. 66 numeral 29 

literal d) “Que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o a 

dejar de ser algo no prohibido por la ley”
83

 

 

Según el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador señala “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 

                                                           
82

 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Tercera Edición, Quito – Ecuador, p. 367 
83

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Art. 66 num. 29 lit. d) 
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debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”
84

 

 

El Art. 369 del Código de Procedimiento Penal, señala la admisión para el 

procedimiento abreviado en los siguientes términos: 

 

“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. 

 

La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas o alguno de 

ellos”
85

 

 

                                                           
84

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 
169 
85

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ediciones Legales, Nueva Praxis, Corporación MYL, marzo 
– 2009, Art. 369 
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El procedimiento abreviado que como se ha observado, tiene fines utilitarios que 

pretenden reemplazar, ora la incapacidad del Estado para proveer la 

administración de justicia de los medios necesarios para que cumpla con 

eficiencia su función, ora la ineficiencia de los jueces penales y de los fiscales 

para cumplir con su deber en la sustanciación de los procesos penales dentro del 

plazo razonable que la ley exige, es una institución que violenta normas 

constitucionales que enuncian y garantizan principios que protegen el debido 

proceso penal, como son las de la inocencia del justiciable, la exigencia del 

juzgamiento oral, público, contradictorio, el de no ser conminado de manera 

alguna a autoincriminarse y, en fin el principio de legalidad al negociar penas no 

previstas en la Ley en la calidad y cantidad respectivas 

 

Ante todo es necesario tener presente que el sospechoso en la fase de 

investigación, y el procesado en la etapa intermedia, o el acusado en el juicio son 

personas a las cuales el Estado garantiza la situación jurídica de inocencia y, por 

ende deben constar en el proceso penal respectivo los medios de prueba que 

establezcan de manera clara, precisa, más allá de cualquier duda razonable: a) que 

existió jurídicamente el delito y, b) que el acusado es autor, cómplice o encubridor 

del mismo. Esa carga probatoria la tiene el Fiscal, quien es el que exhibe la 

pretensión punitiva frente al acusado. 

 

El Art. 370 del Código de Procedimiento Penal establece el trámite para las 

personas que se acojan al procedimiento abreviado por la comisión de un delito, 

en los siguientes términos:  
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“El fiscal o el procesado deben presentar por escrito el sometimiento a 

procedimiento abreviado, acreditando todos los requisitos previstos en el artículo 

precedente. 

 

El juez de garantías penales debe oír al procesado, insistiendo sobre las 

consecuencias del presente procedimiento al procesado. Si lo considera necesario 

puede oír al ofendido. 

 

Si el juez de garantías penales rechaza la solicitud del procedimiento abreviado, el 

fiscal superior podrá insistir y enviará esta solicitud directamente al tribunal de 

garantías penales. 

 

Si la resolución es conforme a la petición del procesado, el juez de garantías 

penales enviará inmediatamente al tribunal de garantías penales para que avoque 

conocimiento y resuelva la adopción o no de la pena como consecuencia del 

procedimiento abreviado. La pena en ningún caso será superior a la sugerida por 

el fiscal. 

 

Si el tribunal de garantías penales rechaza el acuerdo de procedimiento abreviado, 

devolverá el proceso al juez de garantías penales para que prosiga con el trámite 

ordinario. 
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Cualquiera de las partes podrá apelar del fallo que admita o niegue el 

procedimiento abreviado.”
86

 

 

De acuerdo a esta disposición, ante quien se tramita el procedimiento abreviado es 

el Juez de Garantías Penales, pero se da una contradicción de competencias, 

cuando el Art. 28 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal le faculta a los 

Tribunales de Garantías Penales, sustanciar y resolver el procedimiento abreviado, 

con ello conlleva violar los principios constitucionales señalados en el Art. 169 de 

la Constitución de la República del Ecuador de simplificación, uniformidad, 

eficacia e inmediación del sistema procesal penal como un medio de la realización 

de justicia. Lo que no conlleva a significar que el proceso constituye un 

instrumento fundamental para la realización de la justicia; con estos principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia e inmediación del sistema procesal penal se 

orienta el campo de la jurisdicción y competencia de los jueces; el ejercicio de la 

acción, de la pruebas que puedan introducirse en el proceso para comprobar la 

existencia del delito y la responsabilidad del infractor; del proceso que debe 

seguirse para hacer efectivo la pretensión punitiva del Estado; y la formas como 

deben ejecutarse las penas impuestas a los infractores. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que nos 

permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al 

                                                           
86

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ediciones Legales, Nueva Praxis, Corporación MYL, marzo 
– 2009, Art. 370 
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descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así como al 

planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al mismo. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un marco 

teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo haré partiendo 

desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es necesario destacar la 

importancia del método histórico comparando la ubicación en el contexto del 

problema abordado. 

 

Para una mejor explicación utilizaré el método analítico que permita escudriñar y 

abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el método sintético 

en lo que al análisis e interpretación de los resultados se refiere. 

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo 

de la presente investigación, empezare a la recolección de bibliografía relacionada 

al tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los diferentes 

temas y contenidos que interesen para el desarrollo y conformación del marco 

teórico, tomando como referentes una serie de autores y publicaciones, así como 

doctrina y jurisprudencia, que me darán la pauta para su elaboración, entre los 

cuales analizaré la Constitución de la República del Ecuador, El Código de 

Procedimiento Penal, el Código Civil el Código de Procedimiento Civil y otros 

cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a 

investigarse. 
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Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizaré la 

técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas de manera especial 

a profesionales del derecho, como instrumentos de recolección sintética de datos y 

contenidos. También se realizará cuatro entrevistas, a especialistas en la materia. 

Para el efecto elaborar los instrumentos respectivos. 

 

Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y contrastar 

las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el análisis necesario y 

preciso, para con estos elementos, concluir,  recomendar, y plantear alternativas 

de solución y reforma al  Código de Procedimiento Penal en sentido que se 

regularice la competencia entre los Jueces de Garantías Penales y/o los Tribunales 

de Garantías Penales para que no se viole los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia e inmediación del sistema procesal penal. Con lo cual aspiro 

a obtener satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 

 ACTIVIDADES 

                                               Meses 

Feb.  

10 

Mar.  

10 

Abr. 

10 

May. 

10 

Jun. 

10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                

Investigación de Campo      

* 

 

* 

              

Análisis de Datos        

* 

 

* 

            

Redacción de la Tesis          

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Presentación del Borrador              

* 

 

* 

      

Redacción definitiva y presentación                

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Sustanciación                    

 

 

* 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis. 

- Asesores. 

- Alcivar Edmundo Guevara Montaguano  

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Material bibliográfico     100.00 



136 
 

Material de escritorio.      80.00 

Artículos de Internet     100.00 

Adquisición de textos       90.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo      100.00 

Reproducción y encuadernado   120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas  150.00 

Imprevistos        50.00 

TOTAL:       840.00 

 

9.3. Financiamiento 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

- ALBAN ESCOBAR, Fernando, Dr.: Estudio Sintético Sobre el Código de 

Procedimiento Penal, Tomo I, II, Primera Edición, Germagrafic, Quito- 

Ecuador, Agosto – 2001 

 

- CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual; 20va. Edición; Buenos Aires, Argentina; Editorial Heliasta; 1981; 

 



137 
 

- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y 

Publicaciones; abril del 2009; Quito – Ecuador. 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación 

de Estudios y Publicaciones 2009; Quito – Ecuador. 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen I, Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – 

Ecuador, 1986 

 

- MENDOZA GARCÍA, Luís: Diccionario Jurídico, Instructivo y Práctico; 

Editorial Impresos Nueva Luz; Guayaquil-Ecuador 

 

- VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo 

II, Corporación de Estudios y Publicaciones, Tercera Edición, Quito – 

Ecuador. 

 

- VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría 

y Práctica de la Acción de Daños y Perjuicios, Tomo VII, Colección 

Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO Editores S.A., Quito – 2005 

 

- ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: El Delito Procesal Penal; Editorial 

EDINO; 2002; Impresiones V&O Gráficas. 



138 
 

 

- ZAVALA BAQUERIZO: Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, 

Tomo I, Editorial EDINO, Guayaquil – Ecuador, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

ANEXOS 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad 

de desarrollar mi investigación intitulada “INCONVENIENTES JURÍDICOS EN 

LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO OTORGADO AL 

JUEZ DE GARANTÍAS PENALES O AL TRIBUAL DE GARANTÍAS 

PENALES”, le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Conoce usted que dentro de la legislación procesal penal, existe el 

procedimiento abreviado para el juzgamiento de los delitos de acción penal 

pública? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

2. ¿Está usted de acuerdo con el procedimiento abreviado como solución 

alternativa de conflictos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

3. ¿Conoce usted que el actual Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano 

vigente establece dentro de un proceso penal la competencia por un lado a los 

Jueces de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de Garantías Penales, en 

la tramitación y resolución del procedimiento abreviado? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

4. ¿Considera usted que al establecerse dentro de un proceso penal la competencia 

por un lado a los Jueces de Garantías Penales, y por otra a los Tribunales de 

Garantías Penales, en la tramitación y resolución del procedimiento abreviado, es 

incongruente al violentar  principios de simplificación, eficacia, uniformidad e 

inmediación en el sistema procesal penal? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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5. ¿Qué autoridad cree usted que debe tener la potestad de sustanciar y resolver el 

procedimiento abreviado? 

a) Tribunal de Garantías Penales ( ) 

b) Juez de Garantías Penales  ( ) 

 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

6. ¿Considera usted que se debe reformar el Código de Procedimiento Penal en 

cuanto a tipificar como solución la sola resolución del Juez de Garantías Penales 

para el procedimiento abreviado? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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