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2. RESUMEN 

 

Un requisito indispensable para obtener el título de Abogada es la 

realización de una investigación jurídica a fin de determinar posibles 

medidas de solución frente a la problemática de la realidad social. 

He creído conveniente realizar mi trabajo de investigación considerando la 

relevancia de la temática y el aporte que brindaré a la colectividad local, 

regional y nacional en relación a la protección de los derechos del procesado 

y su importancia para el ser humano. 

Con la evolución de la sociedad a nivel mundial se ha incrementado la 

delincuencia, pero por otro lado en búsqueda de soluciones se han venido 

realizando reforma tras reforma al Código de Procedimiento Penal, lo que no 

ha sido suficiente para garantizar los derechos del procesado cuando se 

acoge al procedimiento abreviado; sino que más bien se ha conseguido 

violar los derechos garantizados como: el de no autoincriminación y 

presunción de inocencia,  habiendo contraposición en las normas. Se 

conoce que existen personas que cometieron el delito por una gran 

necesidad, y al tener como requisito  aceptar su responsabilidad en el delito 

se les está haciendo un gran daño emocional, moral y psicológico.  

Actualmente los reincidentes tienen la oportunidad de convertir a la 

delincuencia en un negocio productivo, pues tienen bien sabido que en                              

dos o tres meses estarán libres para volver a sus andanzas, en este caso sin 

importarles las consecuencias de tener antecedentes, pues ya es su estilo 
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de vida. La información obtenida en la revisión de literatura y la investigación 

de campo, me permitió establecer la necesidad de realizar una reforma al 

Código de Procedimiento Penal. Por tal razón, el presente trabajo de tesis 

está orientado a reformar normas en el Código Sustantivo para garantizar los 

derechos del procesado y por otro lado limitar el acceso al procedimiento 

abreviado a los reincidentes. 
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2.1 ABSTRACT 

 

It constitutes a prerequisite for qualifying as a obtain Lawyer's title is the 

realization of an artificial investigation in order to determine possible solution 

measures in front of the problem of the social reality. 

I have believed convenient to carry out my investigation work considering the 

relevance of the thematic one and the contribution that I will toast to the local, 

regional and national collective in relation to the protection of the rights of the 

one processed and their importance for the human being. 

With the evolution of the society at world level the delinquency has been 

increased, but on the other hand in search of solutions one has come 

carrying out reformation after reformation to the Code of Penal Procedure, 

what has not been enough to guarantee the rights of the one processed 

when it is welcomed to the abbreviated procedure; but rather rather it has 

been possible to violate the guaranteed rights as: that of non self-

incrimination and presumption of innocence, when having opposition in the 

norms. It is known that people that made the crime for a great necessity, 

exist and when having as requirement to accept their responsibility in the 

crime they are harming an emotional, moral and psychological great. 

At the moment the recurrent ones have the opportunity to transform to the 

delinquency into a productive business, since many cases exist where 

culprits of the crime have been declared that are only imputed by money, 

because they have well known that in two or three months will be free to 
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return to their adventures, in this case without caring them the consequences 

of having antecedents, because it is already their lifestyle.The field 

investigation allowed to settle down the necessity to carry out a reformation 

to the Code of Penal Procedure. For such a reason, the present thesis work 

is guided to reform norms in the Code of Penal Procedure, to guarantee the 

rights of the one processed and on the other hand to limit the access to the 

procedure abbreviated to the recurrent ones. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Principio de oportunidad, frente al proceso penal ecuatoriano es la 

potestad que tiene la Fiscalía, como titular de la acción penal pública, bajo 

determinadas condiciones de abstenerse del ejercicio, como en el caso de la 

desestimación, o en su caso, de solicitar ante el órgano jurisdiccional 

competente el procedimiento abreviado cuando existan algunos elementos 

probatorios de la realidad del delito y se encuentre establecida la vinculación 

con el procesado.  

El procedimiento abreviado es un mecanismo procesal que permite el 

descongestionamiento en el recargado sistema judicial, toda vez que, antes 

de que el caso llegue al Juzgado, ya habrá encontrado solución mediante el 

dictamen   Fiscal,  tras el acuerdo entre las partes involucradas, Sin 

embargo, al someterse el procesado al procedimiento abreviado de 

conformidad a la normativa vigente en el Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal, se están vulnerando ciertos derechos entre ellos, el 

derecho a no autoincriminación, y  la presunción de inocencia.   

Si bien la constitución en el Art. 77, numeral 7 literal c), señala que nadie 

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

puedan ocasionar su responsabilidad penal. El Art. 81 del Código de 

Procedimiento Penal señala el derecho que tiene toda persona a no auto 

incriminarse,  así lo dispone y prohíbe la Constitución y el Código de 

Procedimiento Penal. En tanto que, al analizar el numeral 2 del Art. 369 del 

Código de Procedimiento Penal determina  que “el procesado admita el 
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hecho fáctico que se le  atribuye”;  evidentemente, esta disposición legal 

contraviene las garantías constitucionales. 

La estructura de la presente Tesis se enmarca en las disposiciones legales 

de la Universidad Nacional de Loja, y contiene: 1) Título; 2) Resumen en 

castellano del desarrollo de la tesis, el mismo que además se encuentra 

traducido al idioma inglés; 3) Introducción, que enfoca la importancia del 

tema, beneficio institucional y contenido del trabajo; 4) Revisión de literatura: 

4.1) Marco conceptual, 4.2) Marco doctrinario, 4.3) Marco jurídico de los 

temas sobre el principio de oportunidad en la aplicación del procedimiento 

abreviado y 4.4) Legislación Comparada; 5) Materiales y métodos, resalta 

los diversos métodos , técnicas y procedimientos empleados en el proceso 

investigativo; 6) Los resultados, en base a encuestas  y entrevistas 

realizadas; 7) Discusión de los resultados y casuística. Finalmente, se 

formularon las 8) Conclusiones, a las que  he llegado al finalizar el proceso 

investigativo con sus respectivas  9) Recomendaciones,  con una importante 

propuesta de reforma jurídica; y 10 Bibliografía: acopio de referentes de 

información bibliográfica, doctrinarios, jurídicos y empíricos. 
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4.- REVISIÒN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Es importante empezar el desarrollo de la investigación dejando claros 

algunos conceptos, cuya comprensión es fundamental, para avanzar hacia el 

análisis de la problemática principal, que motiva la elaboración del estudio 

entre esos están los siguientes: 

 

4.1.1. El Proceso Penal.  

 

El Estado moderno cuenta con un sistema convergente de normatividad 

jurídica a través del cual se determina un orden en el correspondiente grupo 

social. El procedimiento abreviado es parte de dicha norma jurídica. Se trata 

por tanto, de un orden jurídico preestablecido cuya significación es la de 

obtener una ubicación general más próxima a la idea de justicia. 

Frente a este avance en el progreso de las Instituciones jurídicas, en el que 

toma gran revuelo el procedimiento abreviado, se forja también un sentido 

concreto del orden jurídico de cada Estado, el que se mantiene por sí mismo 

al estar previsto de coerción. La conducta conformada a ese orden será 
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actuación justa o injusta o será en definitiva lo que contradiga. La posibilidad 

de desorden surgirá ante la mera noticia de una ilicitud y se pondrá en acto 

la coacción como instrumento del orden. Pues mantener el orden jurídico, 

hacer prevalecer lo establecido en la Constitución en relación a los principios  

de supremacía del individuo y la limitación del poder público. 

En conclusión, los principios establecidos en la Constitución, deben 

constituirse en la seguridad que tenemos las  personas naturales y jurídicas 

de recibir decisiones Justas y no tan solo apegadas a Derecho, en todo 

momento en el que el Estado realice actos tendientes a efectivizar un 

derecho y a hacer cumplir con lo resuelto, de tal forma que nosotros 

sintamos que el Estado protege y garantiza efectivamente nuestros derechos 

y libertades. Las garantías del debido proceso deben aplicarse en cualquier 

materia e impedirse vulneraciones no deseadas y por tanto perjuicios no 

válidos a quienes conformamos el Estado. 

Por ello, la resolución tiene que estar debidamente motivada, argumentando 

las razones, señalando las pruebas consideradas, las normas aplicadas, 

etc., que el juzgador ha adoptado para tomar una decisión y en este sentido 

se pueda recurrir a ellas para constatar que se apegan a derecho y otros 

principios constitucionales y que por tanto es justa, brindando seguridad 

jurídica a los ciudadanos.    

Efraín Torres Chávez, sobre este tema de vital importancia para nuestro 

estudio manifiesta: "El Proceso Penal se define como: el procedimiento que 

tiene por objeto la declaración del delito y la imposición de las sanciones o 
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medidas de seguridad que sean aplicables"1. Este tratadista ecuatoriano, 

señala que el proceso penal, es el procedimiento que busca, determinar la 

declaración del delito, es decir, determinar su existencia y señalar las 

sanciones o medidas que sean aplicables por su comisión. 

Así también, El tratadista argentino Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, 

señala: "Proceso penal es la serie de investigaciones y trámites para el 

descubrimiento de los delitos e identificación y castigo de  los culpables"2; 

este autor también define al proceso penal como un procedimiento que 

involucra trámites e investigaciones y está destinado al descubrimiento de 

los delitos y a la identificación y castigo de los culpables, dicho castigo 

supone según mi criterio la imposición de las sanciones que la ley establece.  

Según el Dr. Zavala Baquerizo, "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 estas 

entre sí, conforme a un procedimiento pre-establecido legalmente y con la 

finalidad de imponer una pena a los agentes activos de la infracción”.3 

Prestigioso autor ecuatoriano que, considera al proceso penal, como una 

institución jurídica caracterizada por la unidad, la identidad, la integridad y la 

legalidad, que tiene por objeto una infracción, y que nace de la relación 

jurídica establecida entre el juez penal y las partes, y entre las partes, 

conforme a un procedimiento determinado con anterioridad, y que persigue 

                                                           
1
    TORRES Chávez, Efraín, Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal, Edit. 

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, Pág. 6. 
2
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos 

Aires-Argentina, 1997, Pág. 321. 
3
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo I, Editorial Edino, 

Guayaquil-Ecuador, 1998,  Pág. 39. 
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como objetivo la imposición de una pena a quienes se constituyen al finalizar 

el proceso, los sujetos activos del delito.  

Los autores españoles L. Pietro Castro Ferrandiz y Eduardo Gutiérrez de 

Cabiedez, definen el proceso; "medio instrumental que han de usar los 

tribunales que ejercen la jurisdicción para hacer efectivo el  derecho  a la 

justicia, ahora penal, que corresponde al Estado, en su modalidad de derecho 

de castigar a los sujetos responsables de hechos y omisiones tipificados y 

sancionados en el Código Penal o en otras leyes de carácter también penal.   

El proceso penal puede ser definido en términos análogos al civil 

contemplando su fin específico y diferenciador. Es el conjunto de actividades 

reguladas por el derecho procesal penal que realizan el tribunal y las partes, 

en virtud de una petición de otorgamiento de justicia dirigida a la jurisdicción 

para lograr la sentencia o acto por el cual se realiza el derecho de defensa del 

orden jurídico público, que implica la efectividad del derecho de castigar 

(iuspuniendi) del Estado".4 Para los tratadistas españoles citados, el proceso 

penal es el instrumento de que se valen los tribunales para ejercer su 

potestad y hacer efectivo el derecho a la justicia penal, el conjunto de 

procedimientos  regulados por el derecho procesal penal que son realizados 

por quienes intervienen en el proceso, los juzgadores y las partes, y que se 

inicia en virtud de una petición de otorgamiento de justicia ante los tribunales 

por parte de quien se siente con derecho al reclamo.   

Por su parte, Eugenio Florián define al proceso penal; "el conjunto de las 

actividades y formas, mediante las cuales los órganos competentes, 

                                                           
4
 PIETRO CASTRO, L., Derecho Procesal Penal, Edit. Tecnos S.A., Madrid-España, 1967, Pág. 81. 
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preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, proveen, juzgando la 

aplicación de la ley penal en cada caso concreto: trata -dicho en otros 

términos- de definir la relación jurídica penal concreta y, eventualmente, las 

relaciones jurídicas secundarias conexas".5 El proceso penal, a decir de 

Florián, es el conjunto de procedimientos, mediante los cuales los órganos 

establecidos en la ley, proveen y juzgan lo que se ha puesto a su 

consideración, buscando hacer efectiva la aplicación de la ley penal, es 

concretamente la definición de la relación jurídica, en sus aspectos 

secundarios y conexos. De los criterios antes comentados puedo concluir 

diciendo que el proceso penal es en definitiva el conjunto de actos regulados 

por el derecho procesal penal, que realizan, en forma ordenada y sistemática 

los órganos jurisdiccionales respectivos, con el propósito de comprobar la 

existencia del delito y aplicar las sanciones previstas en el derecho penal 

sustantivo. 

La justicia, así como el derecho o como el cuestionamiento todas las cosas 

no puede girar sino alrededor del hombre. Precisamente para hablar del 

proceso penal es conveniente hablar del hombre, pero no en su complejidad, 

seria tarea imposible  sino en una de sus dualidades, estos es,  el hombre 

frente  al bien y frente al mal. En consecuencia, el Código Penal establece 

las clases de delito y la respectiva sanción para cada uno de ellos, y el 

Código de Procedimiento Penal, donde consta el procedimiento a seguirse 

según el caso, así también en la Constitución de la República del Ecuador 

constan los derechos garantizados. 

                                                           
5
 FLORIAN, Eugenio, Elementos del Derecho Procesal, Edit. Bosch, Casa Editorial Barcelona, 

Barcelona-España, 1985, Pág. 14. 
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En definitiva, todos los actos determinados por la ley penal sustantiva como 

delitos y que sean merecedores de una sanción, serán “opelegis” resueltos 

y alcanzarán tutela jurídica a través o por medio de éste procedimiento 

ordinario. Sin embargo de ello, se exceptúan de sujetarse a dicho 

procedimiento algunos otros delitos, para los cuales también “opelegis”  

señala ciertos procedimientos subsidiarios o especiales.  

 

4.1.2 Tutela Jurídica 

 

4.1.2.1 Definición y Análisis 

 

La tutela judicial efectiva es un derecho que brinda la posibilidad de  acudir a 

los órganos judiciales, para que a través de los debidos cauces procesales y 

con unas garantías mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho 

sobre las pretensiones propuestas, pues, como el nombre indica, se trata de 

que la tutela judicial sea efectiva.  

La naturaleza jurídica del Procedimiento Penal Abreviado está ricamente 

nutrida en la Constitución  de la República, afirmando la misma que la tutela 

debe ser “efectiva, imparcial y expedita”, esto es la resolución respectiva 

debe comprender en forma clara y precisa los medios o las medidas legales 

que fueren necesarias para el restablecimiento del derecho lesionado, la 

efectividad radica en que no se mantenga la lesión a los bienes jurídicos  y 
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que se reparen los daños  ocasionados a dichos bienes;  imparcial en cuanto 

tiene que ver a la actuación titular del órgano jurisdiccional, la cual debe 

velar porque las pretensiones de los litigantes se encarrilen por las normas 

del procedimiento, sin poner obstáculos ilegales no sólo al acceso al órgano 

jurisdiccional sino también al legítimo ejercicio del derecho de defensa de los 

sujetos procesales, activo y pasivo. La imparcialidad del órgano jurisdiccional 

tiene dos fuentes fundamentales que es necesario destacar, a saber: por un 

lado la fuente subjetiva que está dada por la personalidad del titular de dicho 

órgano, el cual debe ser autónomo, es decir no dependiente, no sujeto a 

intereses o influencias que provengan de zonas externas de la esfera 

jurisdiccional  y aún de ésta misma. Si bien el Juez es una persona que vive 

en la sociedad, pero en el ejercicio de su función el Juez debe aislarse en lo 

posible de estas influencias y someterse sólo al análisis profundo, 

desinteresado, del asunto que es objeto del respectivo proceso y de los 

planteamientos fácticos y jurídicos de las partes procesales.   

Por otro lado  la fuente objetiva  por la cual el órgano jurisdiccional debe 

someterse a la ley en toda su actividad procesal, esto es que todos los actos 

desde el primero de iniciación hasta el último de clausura, deben ser 

legalmente orientados, admitidos y practicados hasta llegar hasta la decisión 

final. 

“La tutela de los órganos jurisdiccionales para ser efectiva, además de 

imparcial debe ser oportuna, esto es que la actividad procesal en el plazo más 

corto posible el que señalan los procedimientos previstos en la ley respectiva, 

repare el derecho lesionado y evite que se mantenga una situación 

antijurídica que perturbe el ordenamiento jurídico y sea causa de inseguridad 
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jurídica de los ciudadanos
6.”, además sin precipitaciones  de procedimiento 

que menoscaben los derechos de los  sujetos procesales; y sin demoras  y 

prórrogas indebidas que retrasen la toma de decisión definitiva. 

Analizando las definiciones mencionadas, considero que es vital que toda 

persona goce de su derecho, al debido proceso para que de esa manera 

obtenga una resolución motivada y argumentada y con ello, la consecuente 

realización de la justicia,   para lo que, en la Constitución de la República del 

Ecuador en el art. 75 impone una obligación fundamental al titular del órgano 

jurisdiccional encargado de atender del accionar judicial, y esta obligación 

está dada por una norma de conducta que debe cumplirse fielmente.  

Así también en el mismo cuerpo legal, a más del acceso a la jurisdicción, 

ordena la imparcialidad del juez y la celeridad procesal, proscribe la 

indefensión y ordena el cumplimiento de los fallos judiciales, requisitos sin 

los cuales no habría la deseada efectividad en la administración de justicia. 

Finalmente puedo afirmar que la tutela jurídica, si bien en un principio se 

manifiesta extra procesal, es decir para estimular al órgano jurisdiccional 

para que otorgue dicha tutela, se mantiene y persiste durante el desarrollo  

del proceso, pues dentro de éste la exigencia de la tutela jurídica surge 

como tutela procesal, no sólo para el que demandó la tutela jurídica sino 

también para el que frente a quien se exhibe la respectiva pretensión 

procesal. Esto significa el respeto absoluto a las normas de procedimiento, el 

                                                           
6
 GUÍA DE ESTUDIOS DEL OCTAVO MÓDULO “CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD”·, 

Año 2008, pág 88.  
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cumplimiento fiel de los plazos  el otorgamiento de los recursos previstos, 

etc. Pero es necesario tener presente  que la iniciación del proceso penal no 

comprende necesariamente que el mismo debe llegar hasta la sentencia, 

pues el que reclama la tutela jurídica no tiene derecho a exigir que el 

proceso penal se agote hasta la sentencia, sino tiene derecho  a que el 

órgano jurisdiccional dicte una resolución motivada  sobre la pretensión 

punitiva exhibida.  

 

4.1.3  Procedimientos Especiales 

 

Comenzaré expresando que Cabanellas de Torres manifiesta del 

procedimiento, que es “el modo de proceder en la justicia, actuación de 

trámites judiciales o administrativos; es decir, que es el conjunto de actos 

diligencias  y resoluciones que comprenden la, iniciación, instrucción, 

desenvolvimiento, fallo y ejecución en una causa.7” En relación a 

nuestro estudio  diría  que desde una percepción amplia y observando el 

propósito de los procedimientos especiales, en nuestra legislación procesal 

penal, el cual es descongestionar el sistema procesal,  procedimientos 

especiales, como, el procedimiento abreviado, la conversión, la suspensión 

condicional del procedimiento, entre otros. En lo concerniente a mi trabajo de 

tesis, me profundizaré en el procedimiento abreviado.   

                                                           
7
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2005, pág, 312,  
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4.1.4. Debido Proceso. 

 

Para garantizar un mayor entendimiento es conveniente tener el sabio 

conocimiento de diferentes tratadistas de lo que es el debido proceso. 

Es así que el Debido Proceso para el profesor John Rawls lo expresa que es 

aquel “razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de formas 

consistentes con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a 

determinar si se ha dado alguna violación legal y en qué circunstancias”8 

Considero que en realidad el debido proceso es aquel que se encarga en 

averiguar la verdad sobre el delito que se haya cometido, siempre y cuando 

se respeten con todas y cada una de las garantías constitucionales a las que 

tienen derecho las personas que han sido llamadas a juicio. 

Para el autor Fabián Corral lo define como: “Un conjunto de derechos 

propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter sustantivo y 

procesal, reconocida por la Constitución, que buscan precautelar la libertad y 

procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen de las garantías para 

ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos judiciales y 

administrativos un proceso justo, pronto y transparente”
9 

Esta definición señala que el debido proceso se encarga de velar por todos 

los derechos y garantías de las personas que forman parte de un Estado y 

que se encuentran en conflictos judiciales; es decir, que en el debido 

                                                           
8
RAWLS, John. El Debido Proceso. Edit. Temis. Buenos Aires – Argentina, Año 1996. Pág. 4. 

9
 CORRAL. B. Fabián, Diario El Comercio,  “El Debido Proceso”, Editado el día jueves 9 

de noviembre del 2006. 
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proceso se busca precautelar la libertad de las personas que participan en 

una contienda legal, teniendo en cuenta de que gocen con todas las 

garantías que la ley establece para este tipo de casos. 

Para el autor Mario Madrid considera: “Es debido aquel proceso que 

satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para 

garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama debido por que se le 

debe a toda persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por 

su propia subjetividad jurídica”10. 

Es bajo la denominación del debido proceso, que la jurisprudencia, 

concebida como Ciencia del Derecho, abarca al conjunto de garantías 

constantes en la Carta Magna  que permiten el aseguramiento efectivo de 

los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en general, fijando los 

límites al poder sancionador de los Estados de Derecho. 

Pero dicho proceso en algunos casos puede ser violentado como se da en 

los delitos contra la propiedad, ya que las garantías del debido proceso se 

violentan pese a que es un derecho constitucional debidamente garantizado, 

cuando se permite que el procesado cuando es detenido, lo obligan a 

declarar contra sí mismo violentado el principio constitucional de no 

autoincriminarse, entendiéndose como “nadie puede ser obligado a declarar 

en juicio penal contra su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, o compelido a declarar con juramento 

                                                           
10

 MADRID, Mario, Derechos Fundamentales. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 1997. 
Pág. 146. 
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en contra de sí mismo en asuntos que puedan ocasionarle responsabilidad 

penal”11 

Analizando las definiciones de los tratadistas: John Rawls, Fabián Corral,  

Mario Madrid, y Juan Larrea; que el debido proceso es un derecho 

reconocido en la Constitución;  así también que es aquel  que satisface 

todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para 

garantizar la efectividad del derecho material; razonablemente estructurado 

para averiguar la verdad y finalmente que nadie ser obligado a declarar 

contra sí mismo, lo cual desde mi punto de vista tiene dos derivaciones: 

primero, la de que no puede obligarse a ningún sujeto a declararse culpable 

y, segundo, el derecho a no declarar contra uno mismo, lo cual se vincula a 

su vez con la existencia de un proceso penal público, bilateral y 

contradictorio, desarrollado bajo todas las garantías existentes.  

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual 

toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a  

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle 

tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez; 

Es decir, fue diseñado para proteger al individuo contra el poder arbitrario del 

Estado,  es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia, a 

un proceso justo.  Se le llama debido porque se le debe a toda persona 

como parte de las cosas exigibles que tiene por su propia subjetividad 

jurídica. 

                                                           
11

 LARREA HOLGUIN, Juan. Derecho Constitucional Ecuatoriano. Tomo I. Editorial UTPL. Año 

2002 Pág. 204. 
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4.2.-  MARCO DOCTRINARIO. 

 

La práctica jurídica, conduce a la comprobación de que la consumación del 

trámite procesal resulta en los hechos, casi siempre tardía para resolver 

eficazmente el proceso penal sometido a la decisión del ente judicial, y esto 

sucede más allá de los preceptos temporales fijados normativamente, ya sea 

en la Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y 

Código de Procedimiento Penal. 

Es aquí, ante este tedioso proceso, que para superar esta tardanza los 

ordenamientos procesales tienden a abreviar los procedimientos para definir 

anticipadamente el caso penal en juzgamiento. 

En nuestro país, el Código Penal incluye la normativa legal referente al 

delito, así como la sanción establecida para sus diferentes tipos, 

dependiendo de la  circunstancias en que se cometió, así puede existir  

atenuantes o agravantes, situaciones que vienen a ser los modificadores de 

la pena.  

Por ejemplo, en el art. 550 estipula: que es culpado de robo, el que mediante 

violencia o amenaza  contra las personas o las cosas, sustrajere 

fraudulentamente  una cosa ajena con el ánimo de apropiarse, y en el art., 

siguiente que será reprimido con prisión de tres a cinco años, y en el caso de 

que se ejecutare de con violencia contra las personas,  de acuerdo al valor 

de las cosas robadas, reclusión menor de tres a seis años, pena que podrá 

modificarse tomando en cuenta las circunstancias del hecho delictivo. 
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Así también, el Código de Procedimiento Penal dispone en el art. 369  los 

requisitos para la admisibilidad de la aplicación del procedimiento abreviado 

para el delito   o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, 

de hasta cinco años; así también que el procesado admita el hecho real que 

se le atribuye y aceptar en su aplicación; y que el defensor acredite con su 

firma que el enjuiciado ha dado su consentimiento en forma libre, y sin 

contravención a sus derechos fundamentales.  

De la misma manera, es importante saber que la existencia de 

coprocesados,  y/o su negación no impide lo aplicación de estas reglas a 

alguno de ellos.  O sea,  es independiente el escoger o no ser juzgado 

mediante esta clase de procedimiento. 

Se cuestiona la constitucionalidad de tal procedimiento porque se estaría 

imponiendo una pena sin que preceda la correspondiente prueba de la 

culpabilidad y obviando la etapa del juicio que es la columna vertebral del 

modelo acusatorio oral.  

La finalidad de esta institución jurídica es facilitar a la administración pública 

la descongestión y agilidad de los procesos acumulados en los juzgados y 

tribunales de la República por la lentitud con la que se ventilan dichos 

procesos, es decir, es de carácter meramente utilitario porque lo que se 

quiere es la rapidez o celeridad en el juzgamiento.  

Para los defensores del mismo, el procedimiento abreviado tiene su razón y 

fundamento en la confesión voluntaria y libre del procesado a la Fiscalía 

General del Estado por el delito o infracción cometida, por dicha confesión el 

procesado adquiere la oportunidad de que el fiscal solicite al juez una 
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determina pena que puede incluso ser la mínima, por la comisión del delito. 

Es decir tanto el procesado, la función judicial y la sociedad son beneficiarias 

de esta institución jurídica puesto que al procesado se puede conceder hasta 

el mínimo de la pena, la justicia agilita y acelera el trámite, y la sociedad se 

ahorra un costo económico.   

Para establecer el grado de efectividad y aplicación de este mecanismo 

inicialmente se ha de estudiar la naturaleza jurídica del proceso penal, su 

estructura, participantes y facultades de éstos, luego la naturaleza jurídica 

del procedimiento penal abreviado, su estructura y principios rectores, para 

inmediatamente determinar cuál es el rol del Fiscal en el desarrollo de la 

investigación del delito y la prosecución de la acción penal. 

El Dr. Richard Villagómez Cabezas, en un breve análisis jurídico acerca del 

Procedimiento Abreviado, señala: “El procedimiento Abreviado, descansa en 

el concepto de rentabilidad social, consistente en el intento de justificar, 

desde el punto de vista económico, la conveniencia social de la reforma 

procesal penal destacando como resultado una mejor relación entre costos y 

beneficios hasta alcanzar el grado de cobertura óptimo en el sistema, por ello 

se destaca como beneficios: el ahorro de recursos del sistema judicial; el 

ahorro de recursos del imputado en función de dinero, tiempo de la prisión 

preventiva, duración de la condena y gastos de la defensa”12. 

De la conceptualización vertida por el doctor Villagómez, debo destacar que 

para él, se justifica el procedimiento abreviado contemplado en el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano, únicamente en la rentabilidad social, 

                                                           
12

 VILLAGÓMEZ CABEZAS, Richard. “El Fiscal en el Procedimiento Penal Abreviado, Riobamba 

2009, Pág. 23. 
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puesta de manifiesto en el ahorro de recursos del sistema judicial; el ahorro 

de recursos de la víctima en función de dinero y de tiempo; del  procesado,  

en cuanto dinero y disponibilidad de tiempo y gastos de la defensa; pero 

nada se dice a lo relacionado con sus principios elementales de dignidad, 

sus derechos y garantías establecidos en la Constitución  en el art. 11, literal 

tres, y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que deben 

ser de directa e inmediata aplicación por el sistema judicial. Nada se dice, 

sobre que los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; puesto que será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. Y debe ser el mismo Estado, a través de sus organismos 

judiciales el que haga respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución; así como será responsable por la inadecuada 

administración de justicia, violación a la tutela judicial efectiva y por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

Así, en la Constitución dispone el art. 424, que las normas y actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las  normas constitucionales, 

porque de no ser así, carecerán de eficacia jurídica. Así mismo la 

Constitución  y los tratados internacionales de derechos humanos los cuales 

has sido ratificados  por el Estado, y que reconozcan derechos más 

favorables a los  que constan  en la Constitución predominarán sobre 

cualquier otra regla jurídica. El mismo tratadista nos relata que el 

procedimiento abreviado en el Ecuador “Es un instrumento procesal que se 
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ha introducido con claros objetivos de carácter político-criminal, utilitarios 

para hacer más eficiente la persecución penal y proveer al sistema de 

soluciones alternativas a las puramente represivas cuyos objetivos nos dice 

son los siguientes: 

1. Dar mayor eficacia al sistema procesal penal al alcanzar sentencia 

condenatoria por el delito cometido; 

2. Concentrar los recursos del sistema en la persecución de los delitos 

más graves; 

3. Diversificar la respuesta estatal frente a la criminalidad viabilizando el 

arreglo por medios no tradicionales; y, 

4. Obtener condenas socialmente óptimas tanto en función de recursos 

cuanto en el cumplimiento de los fines de la pena como la retribución y la 

prevención general”13. 

De estos cuatro acápites planteados, podemos analizar que ninguno se 

compadece con la dignidad del imputado o procesado, puesto que todos 

apuntan únicamente a buscar recursos económicos, ahorros para la Fiscalía,  

la Función Judicial, en fin, para el Estado, pero y el supuesto delincuente, y 

el acusado qué? En dónde quedan sus derechos,   el   derecho   a  la  

defensa  es  una  garantía  genuina que garantiza el debido proceso, toda 

vez que se utiliza en todo el devenir  histórico del proceso; es decir, desde  

el principio hasta el fin que puede ser la absolución o condena, motivada y 

fundamentada en una resolución ejecutoriada, pasada en autoridad de cosa 

juzgada, pues al acogerse al procedimiento abreviado, en la Audiencia de 

Juzgamiento, no se podrá presentar las pruebas que puedan liberar de 

                                                           
13

 Ibídem, Pág. 24 
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responsabilidad penal al procesado. Pues desde un comienzo ya se está 

violentando el debido proceso, al  hacerle declarar contra sí mismo, para 

bondadosamente rebajarle la condena!, y que por cierto  sólo tendrá opción 

a conseguir sentencia condenatoria, A caso no es verdad que el procesado 

es inocente hasta cuando el proceso investigativo no haya concluido y se 

haya esclarecido la verdad; o  hasta cuando no se compruebe lo contrario?. 

El doctor Simón Valdivieso Vintimilla, al referirse al procedimiento abreviado 

y específicamente  al primer requisito  que señala, que se trate de un delito 

que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años, manifiesta que en 

la práctica se presta a interpretaciones equívocas y nos comenta: 

“Efectivamente hay quienes dicen que la expresión de que se trate de un 

delito que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años, está en 

relación con la pena que solicita el fiscal, lo cual es contrario al espíritu de la 

institución que estamos comentando, máxime si decimos que el 

procedimiento abreviado es una expresión del principio de oportunidad, y 

tenemos en mente a qué obedece este principio. Para que opere el 

procedimiento abreviado el delito imputado o acusado por el Fiscal, según el 

momento procesal en el que se pretenda aplicarlo, no debe tener una pena 

mayor a cinco años, es decir, se está refiriendo a la pena de prisión, que es de 

cinco años, consecuentemente no cabe al tratarse de delitos sancionados con 

pena de reclusión”14 

Con acertado conocimiento de Derecho Penal, el comentarista nos señala 

que este procedimiento es flagrantemente violatorio a la norma 

constitucional, pues está dedicado sólo a quienes hayan supuestamente 
                                                           
14

VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón, Derecho Procesal Penal- Índice Analítico y Explicativo del 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Primera Edición, Cuenca- Ecuador, 2007, Pág.318. 
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cometido un delito sancionado con una pena de prisión y a los de reclusión 

qué?; y cuando el supuesto imputado haya cometido una pena, que el juez  

según su sana crítica luego de todo el proceso, lo condene a tres años de 

reclusión menor, entonces qué pasa, por qué no opera aquí el procedimiento 

abreviado?. Entonces vemos con claridad que este procedimiento tiene 

caracteres sesgados, puesto que dejaría sin la bondadosa oportunidad de 

acogerse a este procedimiento a quienes así sean juzgados, o mejor dicho a 

quienes se les condena con penas de reclusión. 

El destacado jurista doctor Edmundo Durán Díaz, al comentarnos a cerca del 

proceso penal, en cuanto a sus presupuestos se refiere: “Lo primero sin 

duda es la necesidad de un órgano jurisdiccional; pues para que haya un 

proceso se necesita de un juez; y, en segundo lugar la noticia del delito o 

notitiacriminis, pues basta que la noticia del delito llegue al órgano 

jurisdiccional para que se incoe un proceso penal”15. 

Al hacer un breve comentario al respecto de lo que nos dice el tratadista, 

podría señalar que los presupuestos de todo proceso penal serían en primer 

lugar la “notitiacriminis” o el acto delictuoso; luego el órgano jurisdiccional  

competente o juez competente y por último las partes procesales o la parte 

acusadora y la intervención de la defensa, pues para mi concepto sin la 

concurrencia de las partes procesales, el juicio estaría viciado de nulidad. 

Al referirse a la finalidad del proceso penal, menciona: “El proceso penal, 

tiene como origen la noticia del delito y, como finalidad, la decisión 

                                                           
15

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

Ecuador, Mayo de 1992, Pág. 15. 
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jurisdiccional; en otras palabras, la producción de la cosa juzgada, meta 

última de todo procedimiento judicial”16. 

Dentro de la finalidad misma, valdría la pena decir que no es otra cosa que 

la aplicación de la ley penal; entonces frente a un hecho concreto, el juez, lo 

relaciona y lo compara con las disposiciones del Código Penal, para obrar en 

Derecho y luego dictar sentencia condenatoria o absolutoria, según sea 

menester. 

El presente desarrollo teórico jurídico de la problemática en estudio, está 

enfocada a realizar importantes reformas al Código de Procedimiento Penal, 

como es: que el admitir el hecho fáctico no sea un requisito para acogerse al 

Procedimiento Abreviado, que  se aplique en casos de delito flagrante y que 

el  procesado no sea reincidente, y de esta manera fortalecer los aspectos 

temáticos doctrinarios que sustentan los procedimientos ordinarios y 

especiales existentes en nuestra legislación, en lo concerniente al 

procedimiento abreviado,  el principio de oportunidad y su vulneración a los 

derechos del procesado al aceptar este procedimiento, por lo que considero 

importante para los lectores conocer las fuentes conceptuales.  

 

4.2.1.- El Procedimiento Abreviado. 

 

Es aquel procedimiento especial cuyas normas regulan los actos jurídicos 

conducentes a la investigación de determinados delitos, a la identificación y 

                                                           
16

 Ibídem Pág. 16. 
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enjuiciamiento de los responsables de los mismos para aplicar la resolución 

que según ellos proceda.                       

 

4.2.1.1.- Breve Reseña Histórica del Procedimiento Abreviado. 

 

 Considerables estudiosos del Derecho Procesal consideran que  esta clase 

de procedimiento especial (procedimiento abreviado) constituye una 

conquista científica moderna, cercana al sistema de procedimiento conocido 

con el nombre de acusatorio y que  representa un avance singular en el 

desarrollo del procedimiento penal ecuatoriano.  

En general los investigadores de la historia del procedimiento abreviado 

pretenden ver en el derecho anglosajón su origen, ignorando que mucho 

antes de las referencias históricas a que ellos hacen referencia, nacieron los 

primeros esbozos de acortar la actuación de los agredidos por la comisión 

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

una “negociación” entre el ofensor y el ofendido, cuya negociación, en un 

comienzo, fue directa entre uno y otro, la cual luego tuvo carácter social 

cuando el “negocio” de mi referencia fue sacramentado por la colectividad 

por intermedio de lo que hoy podríamos llamar un “juez”. 

Así también, en la Ley de las XII Tablas se encuentran referencias a los 

arreglos que podían hacerse entre los sujetos de un conflicto derivado de la 

comisión de un delito, la cual, en el (siglo V, a.C.), pese a que mantenía la 
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autodefensa, puesto que, la Ley regulaba la citación que tenía un carácter 

eminentemente privado, donde subsiste también la auto ayuda, la presencia 

indispensable de las partes en el proceso, la transacción y la sentencia, que 

debe darse antes de la puesta del sol. 

Refiriéndome al aspecto penal  notamos que hay dos derechos que se 

interfieren constantemente en el Derecho de las XII Tablas: el talión y la 

“composición”.  

La Ley prescribe el talión para el caso de lesiones graves. Al contrario, el 

sistema de la composición comprendía un procedimiento especial, diverso al 

universalmente aceptado y que puede considerarse como una manera de 

“abreviar” el procedimiento ordinario.  

Pero la composición no sólo concluía el procedimiento sino que,  era una 

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

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

venganza con un estímulo económico. Es así que la controversia penal 

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

como consecuencia el acortamiento de los plazos del procedimiento penal.  

 Así también, la Iglesia Católica en el siglo XIII, por influencia de, las 

ordalías, los juicios de Dios, etc., fueron suprimidos y reemplazados por la 

formalidad de los procedimientos penales, se desarrolló lo que se ha dado 

en llamar el sistema de procedimiento inquisitivo, heredero de la época 

imperial romana, en donde el dominio de la investigación y del proceso lo 

tenían los jueces penales, los cuales, sometidos a la tiranía de la prueba 
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tasada se veían obligados a fundamentar sus fallos a base de la prueba 

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

juzgador, el cual sentenciaba al margen de su convicción. En la época 

inquisitiva, como se sabe, lo que caracterizaba al proceso penal era la 

actividad judicial para alcanzar el reconocimiento por parte del acusado de 

su autoría en el delito que era objeto del respectivo proceso. Es conocido 

que la “ley de la tortura” permitía que a base de cualquier indicio se llevara al 

imputado al tormento para obtener su confesión, lo que permitía al juez el 

abstenerse de investigar la verdad histórica del hecho del cual era acusado 

el torturado y, por ende, llegar a la inmediata condena del mismo, de esta 

manera con la confesión (reina de todas las pruebas) se “abreviaba” el 

procedimiento, se daba fin al proceso, se tranquilizaba la conciencia del juez 

y se jactaba de su artística habilidad el verdugo. 

Actualmente existe una corriente generalizada de concluir el proceso penal 

de la manera más diligente bajo el pretexto de la crecida delincuencia, la 

saturación de las leyes penales al crearse cada día nuevos tipos penales sin 

mayor estudio sobre la conveniencia de la criminalización de las nuevas 

conductas delictivas. 

En efecto, esta clase de procedimiento, según estudiosos del Derecho Penal 

tiene por finalidad: contribuir  a la descongestión judicial y lograr mayor 

eficacia estatal en la función pública de administrar rápida y cumplida 

justicia, y a su vez, que el acusado sale beneficiado por cuanto se le 

resuelve de manera definitiva el cargo formulado y las rebajas punitivas. 
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 El sistema procesal penal abreviado de Estados Unidos fue adoptado por 

nuestro Código  de Procedimiento Penal, el cual es conocido en Estados 

Unidos de América, como “pleabargaining”, esto es, en traducción libre 

“súplica negociada” surgiendo cuando el fiscal acusador induce al acusado a 

confesar su culpabilidad y a suspender su legítimo derecho constitucional a 

un juicio con tribunal, a cambio de una sanción penal  más benigna que 

aquella que hubiese podido imponer el jurado en un juicio normal. 

El sistema norteamericano, se presenta en tres categorías, a saber: El 

“sentencebargaining”; el “chargebargaining” y la forma mixta.  

La primera categoría consiste en un acuerdo entre el acusado y el juez, y/o 

el Ministerio Público por el cual, a cambio de la confesión de culpabilidad del  

procesado se le promete la imposición de una pena concreta entre varias 

posibilidades.  

Por la segunda categoría el imputado declara su culpabilidad por la comisión 

de uno o más hechos delictivos a cambio de la promesa de que no se 

ejercitará la acción penal por otros delitos que no son imputados, 

sustituyendo el hecho que originalmente sostenía la acusación por uno 

menos grave, e incluso, y de existir varias imputaciones, dejando de 

perseguir alguna de ellas. 

Finalmente, la tercera categoría es una compleja aplicación tanto del 

“sentencebargaining” y del “chargebargaining” por el cual la confesión 

del imputado puede significar la reducción de los cargos existentes contra él 

y también la reducción de la pena.   
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4.2.1.2.- Conceptos y Definiciones 

 

La incorporación del proceso abreviado en el Derecho Procesal Penal 

Ecuatoriano es, a mi  juicio, el estudio más polémico de la totalidad de la 

reforma procesal en vigencia, a pesar de la introducción análoga de figuras 

novedosas como la oficialidad de la acción pública, el papel reconocido al 

ofendido en los procesos penales, la conversión de la acción penal pública a 

privada, entre otras.  

El Procedimiento Abreviado nace a la vida jurídica en el Ecuador con el 

Código de Procedimiento Penal promulgado el 11 de Enero del 2000. 

Esta reciente herramienta jurídica  se encuentra contemplada en el Título V 

Los Procedimientos Especiales, Capítulo I del Código de Procedimiento 

Penal Ecuatoriano, pero la Ley no nos sugiere un concepto o definición por 

lo que debemos recurrir a la doctrina.  

Según Pablo Villarroel, para Jorge Moras, “procedimiento abreviado viene 

del verbo abreviar que significa simplificar, aligerar, acelerar, dentro de un 

contexto jurídico seria agilitar los actos a fin de llegar a una resolución 

judicial. Aunque las dos palabras por separado ya nos dan la idea al 

Procedimiento Abreviado lo podemos definir como el procedimiento penal 

especial que apoyándose en los principios de oportunidad y celeridad en 

casos expresos por la ley y con el reconocimiento de la participación en el 

hecho por parte del procesado el proceso concluya en forma inmediata 

cuidando de no violar ningún derecho o garantía constitucional”17 

                                                           
17

 VILLAROEL RIVADENEIRA, Pablo, Tesis: El Procedimiento Abreviado en el Nuevo Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, comparado con otras legislaciones, año 2009.Pag. 80 
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El Proceso Abreviado es una moderna herramienta al servicio de la 

simplicidad que en muchos casos se requiere para la tramitación de una 

causa penal en donde la intervención del Fiscal y la aceptación del 

procesado y su abogado de su intervención en el hecho y de la aplicación de 

este procedimiento hace que esta nueva forma de proceso se torne 

debatible, pero imposible a la ves de reconocer sus méritos. Este 

procedimiento alternativo es un medio para llegar a la justicia de forma más 

ágil, ya que en corto tiempo se impone una pena al infractor de un delito así 

como en la misma sentencia se impone el pago de daños y perjuicios 

causados.  

Se constituye en una vía nueva y alternativa al Procedimiento Penal 

ordinario que pretende bajo  ciertos requisitos sancionar o absolver al 

procesado de un delito de forma más rápida y eficaz, cuya característica 

primordial es el consenso de los intervinientes.  

El análisis de la incorporación a esta institución al panorama legal 

ecuatoriano es la búsqueda de opciones a los múltiples procedimientos 

judiciales, tratando de inculcar una cultura de diálogo procurando que la 

población tome conciencia de asumir sus responsabilidades.  

  

 

4.2.1.3.- Objetivo Del Procedimiento Abreviado 

 

Esta clase de procedimiento especial, tiene como objetivo fundamental la 

celeridad del proceso penal, que en definitiva, es la obtención de una 
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sentencia en un tiempo más rápido que el ordinario, ahorrándole recursos a 

los órganos judiciales. 

Para ello, en el Código de Procedimiento Penal en el Art. 369  afirma que se 

puede    proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este 

título desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de 

juicio, y con el cumplimiento de los tres requisitos constantes en el artículo 

ya mencionado se puede proceder a  la aplicación del procedimiento 

abreviado, el cual cumplirá sus objetivos, como es descongestionar el 

sistema penal. 

Así también en el Art. 370  del mismo cuerpo legal, señala que para el  

trámite el fiscal o el procesado deben presentar por escrito el sometimiento a 

procedimiento abreviado, acreditando todos los requisitos previstos en el 

artículo  369. 

En este artículo claro está que para que exista el procedimiento abreviado el 

Fiscal o procesado deben presentar por escrito su voluntad de someterse al 

mencionado procedimiento; una vez cumplido con este requisito el juez debe 

oír al procesado en el cual se basa su petición, teniendo la potestad absoluta 

de aceptar o rechazar el procedimiento abreviado.    

Como dije anteriormente, en la actualidad existe una corriente generalizada 

de concluir el proceso penal de la manera más diligente bajo el pretexto del 

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

cada día nuevos tipos de delitos sin mayor estudio sobre la conveniencia de 

la criminalización de las nuevas conductas, el consiguiente aumento de 
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trabajo de los jueces penales que permiten que cada día aumente la 

cantidad de presos sin condena que saturan las penitenciarías y cárceles del 

mundo.  

En definitiva, la finalidad proclamada abiertamente por unos defensores de 

tal procedimiento, y en ocasiones planificadamente, es sencillamente 

utilitaria. En efecto, se dice que tiene por propósito favorecer a la 

descongestión judicial y lograr mayor eficacia estatal en la función pública de 

administrar ágil y cumplida justicia. A su vez, se dice que el acusado sale 

beneficiado por cuanto se le resuelve de manera definitiva el cargo 

formulado y las rebajas punitivas. 

En conclusión, el procedimiento abreviado surge como respuesta para 

determinados casos de acción pública a la necesidad de buscar una 

tramitación simplificación o abreviada que den adecuada y pronta solución a 

los requerimiento de las partes tocadas por el conflicto.  

 

4.2.1.4.- Características del Procedimiento Abreviado 

 

El Procedimiento Penal Abreviado por ser una solución alternativa tiene 

particularidades propias, como:  

a.) Restrictiva.- La aplicación del Procedimiento Abreviado en materia penal 

se encuentra restringida a los delitos de acción pública opera solamente en 

los delitos de menor gravedad como son los sancionados con pena de 

prisión de hasta cinco años.   
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En otras legislaciones la restricción más bien se refieren a la forma en cómo 

se puede determinar la responsabilidad penal del procesado así, por 

ejemplo, las leyes penales españolas establecen que entran directo a un 

Procedimiento Penal Abreviado, los delitos flagrantes lo que es lógico pues 

si un infractor es detenido en el acto mismo del cometimiento de un delito 

siendo así evidente el hecho y la participación en él del procesado.  

b.) Convencional.- Es convencional porque justamente se basa en el 

acuerdo entre el Fiscal, el procesado y su abogado defensor de que se le 

aplique este procedimiento alternativo.  

El proceso abreviado requiere que los sujetos principales de la acción penal 

estos son el fiscal, el procesado y su defensor, estén de acuerdo en la 

aceptación de la aplicación del procedimiento abreviado, en la participación 

del procesado en los hechos atribuidos en la denuncia o parte policial; y en 

la pena que el Fiscal sugerirá al Juez de Garantías de la causa que imponga 

al procesado.  

En síntesis, se necesita acuerdo entre dichos sujetos o, lo que es lo mismo, 

ausencia de controversia sobre esos asuntos.  

Al hablar de un acuerdo de voluntades, hablamos de una negociación de lo 

cual se obtendrá una conclusión rápida del proceso penal.  

La negociación, mediación y arbitraje ya fue introducida al sistema judicial 

ecuatoriano, obteniéndose grandes resultados en materia laboral; pero en el 

campo penal siendo igual de necesaria, no ha tenido importancia, pero con 

la aplicación adecuada del Procedimiento Abreviado la negociación puede ir 

asentando sus raíces para de esta manera ir adquiriendo el reconocimiento 
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así como la enorme utilidad que puede provocar en la administración de 

justicia.  

c.) Oficialista.- Es un procedimiento eminentemente oficialista pues la 

misma normatividad dispone que sea el Agente Fiscal el que proponga al 

procesado la aplicación del Procedimiento Abreviado y que juntamente con 

la Fiscalía y el Procesado soliciten en un acta al Juez de Garantías de la 

causa establezca apara ese caso el procedimiento penal abreviado. Esta 

característica se debe a que el Procedimiento Abreviado pertenece al 

Derecho Penal el mismo que es eminentemente oficialista.  

d.) Participación Activa del Procesado.- En base a la actuación del 

procesado y su decisión de aportar a la justicia penal es que gira la 

aplicación del Procedimiento Abreviado, pues él es quien debe en primera 

instancia aceptar la responsabilidad del cometimiento del delito para en base 

a ese pronunciamiento el Fiscal pueda sugerir el Procedimiento Abreviado e 

igual será el mismo procesado quien decida el someterse al procedimiento 

penal ordinario o al Procedimiento Abreviado; cabe indicar que en todas las 

decisiones del procesado éste siempre estará asistido de su abogado 

patrocinador quien deberá asesorar a su defendido lo que hará que no se 

vulnere ninguna garantía constitucional.  

Es importante manifestar que en la audiencia ante el Juez de Garantías, el 

procesado reconocerá en forma libre y voluntaria los antecedentes que tiene 

el fiscal, situación que verificará el Juez de Garantías así mismo escuchará 

tanto al procesado como al representante de la Fiscalía y puede incluso 

escucharse al ofendido.  
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Cabe aclarar que el cometimiento de un delito puede implicar a uno o más 

procesados es por ello que la Ley aclara que la aplicación del Procedimiento 

Abreviado a un procesado será única y exclusivamente al procesado en que 

aceptó en su aplicación y además haya igualmente confesado su 

participación en el hecho, pues si hay otro procesado que desee se le 

aplique el mismo proceso deberá sujetarse de forma individual a los 

requisitos para la aplicación del Procedimiento Abreviado. 

e.) Ágil y Eficiente.- La característica esencial de esta vía procesal es la 

reducción de trámites basada en la celebración de una audiencia oral donde 

el Juez de Garantías escucha al procesado,  Fiscal y eventualmente al 

ofendido. Haciendo honor al principio de inmediación,   el  Juzgador entra en 

contacto con el ofendido y el procesado palpa su realidad socio - económico 

y cultural lo que influirá en la sentencia en algunos casos de una forma 

decisoria. Este principio permite al Juez de Garantías reconstruir el momento 

mismo del cometimiento del delito ubicar a los personajes en el hecho y 

trasladarse en forma más fehaciente al hecho delictivo. La inmediación hace 

que el Tribunal Penal de Garantías que debe estar presente durante el 

desarrollo de toda la Audiencia pueda formarse una noción íntegra del 

acusado analizar su personalidad y posteriormente dictar la sentencia, 

lográndose a través del mismo una mejor adecuación a ciertos principios 

procesales y procedimentales tales como la inmediatez, oralidad, celeridad, 

concentración, y contradicción.   

Estos principios básicos sobre los que descansa esta nueva herramienta 

procesal constituirán en un futuro esperamos no muy lejano, los ejes 
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esenciales para una adecuada interpretación de la institución, descartando 

posibles soluciones que supongan la renuncia a su operatividad en el 

procedimiento o desnaturalicen su sentido originario.  

El Procedimiento Penal Abreviado tiene por finalidad conocer y fallar en una 

sola audiencia de juicio oral, hechos por los cuales el fiscal pretende la 

imposición de una pena privativa de libertad, no superior a cinco años.  

Sin duda que el procedimiento abreviado es más rápido, económico y 

eficiente en la búsqueda de justicia, más aun si lo comparamos al 

procedimiento pena ordinario, cumpliendo así uno de los objetivos de la 

Reforma Procesal.  

 

4.2.2- El Procedimiento Abreviado como Mecanismo de 

Descongestionamiento de Procesos Penales  

 

La carga de trabajo, la falta de recursos económicos para todos los operarios 

de la administración de justicia, sumados a los problemas pre existentes 

como es de los trámites burocráticos, la corrupción hace que el despacho de 

las causas sea lento e ineficiente, en lo que respecta a los procesos penales 

que se ventilan mediante el procedimiento penal ordinario.  

Es por ello que la introducción silenciosa pero no por eso debatible del 

Procedimiento Abreviado se nos muestra como una opción al procedimiento 

penal ordinario, lo que conlleva como su nombre lo indica a un proceso más 

corto en el que se ahorra recursos económicos y humanos. Para Marcelo 

Narváez, el Procedimiento Abreviado "constituye una herramienta nueva, 
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oportuna y eficaz para el cumplimiento del derecho material a través de la 

aplicación de la pena, de manera rápida se entiende que este procedimiento 

que resulta ser una manera rápida de definir la situación procesal del 

procesado..."18.  

El despacho de un proceso penal inicia en  la Fiscalía, pero realmente toma 

vida cuando se inicia la Instrucción Fiscal y pasa a competencia 

paralelamente a Fiscalía con el Juez de Garantías, terminada la Etapa 

Intermedia el expediente pasa a conocimiento del Tribunal Penal de 

Garantías quien finalmente será quien decida.  Es por ello que el legislador 

ha pensado en medida alternativas para el desfogue de las causas penales, 

es pues entonces que el Procedimiento Abreviado a pesar de que las salidas 

alternativas son figuras totalmente nuevas en nuestra legislación, la 

experiencia internacional ha demostrado que éstas son beneficiosas para el 

sistema y para la sociedad. No sólo con su aplicación se da una respuesta 

pronta y oportuna a la víctima, sino también se mejora indiscutiblemente la 

administración de la justicia penal, porque las salidas alternativas 

constituyen una especie de filtro para aquellas causas penales que no 

ameritan de un juicio para ser resueltas. Según el Código de Procedimiento 

Penal la aplicación de una salida alternativa como es el caso del 

Procedimiento Abreviado requiere necesariamente considerar las 

particularidades de los hechos, condicionándola al cumplimiento de ciertos 

requisitos y circunstancias como es la voluntad del procesado y la pena con 

la cual deberá ser sancionado el delito que se investiga.  

                                                           
18

 NARVAEZ NARVAEZ Marcelo, Procedimiento Penal Abreviado, Librería Jurídica 

Cevallos Quito – Ecuador julio 2003, página 83  
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Cuando la mayoría de denuncias que ingresan   a la Fiscalía buscan una 

solución mediadora por parte de los órganos públicos, éste es un terreno 

fértil en el cual el Procedimiento Abreviado puede germinar y desarrollarse, 

ya que la esencia principal del Procedimiento Abreviado es el acuerdo, del 

cual las partes y el Estado puede beneficiarse.  

Al ser el Procedimiento Abreviado una solución ágil eficiente y oportuna para 

la solución de los delitos de menor gravedad en el que existe el acuerdo 

previo, la imagen de la Administración de Justicia cambiará notablemente y 

la ciudadanía confiará en los órganos de administración de justicia porque 

observará que la misma está dando soluciones viables, prácticas y ágiles a 

sus problemas planteados. 

 

4.2.3.- Ventajas en la Aplicación del Procedimiento Abreviado 

 

En principio el Procedimiento Abreviado nace como respuesta a una 

situación de absoluta saturación de los procesos penales en los órganos 

judiciales estos es, en  la Fiscalía, Juzgados Penales, Tribunales Penales, 

Cortes Superior y Corte Nacional.  

Este procedimiento especial debe ser valorado de una forma altamente 

positiva, se dispone ahora de una modalidad procesal más ágil que nos 

puede permitir aumentar la rapidez de la capacidad de respuesta de 

nuestros órganos judiciales.  

La aplicación del Procedimiento Abreviado trae consigo como ventaja la 

filosofía y práctica de la mediación y negociación en materia penal, lo que 
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eleva los índices de solución de conflictos que en cualquier materia es el fin 

de un proceso judicial, pero que al implementarse en delitos menores puede 

ayudar al mejor desenvolvimiento del procedimiento abreviado. 

Los  principios presentes en el procedimiento abreviado, como son: oralidad, 

inmediación, concentración y celeridad, deben inspirar la actuación procesal 

de todas las partes y la responsabilidad de los operarios de justicia es de 

velar por que todo el cauce procesal se desarrolle bajo estos auspicios con 

la finalidad última de satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva de las 

partes de una forma rápida y eficaz. Por ejemplo, con la aplicación del 

principio de  celeridad  se busca que el sistema procesal se ciña a procesos 

y medios que hagan de la justicia ecuatoriana más ágil y eficiente. Un 

proverbio popular dice que la justicia que no llega rápido no es justicia, lo 

que es muy cierto, el que un proceso penal entre en los órganos judiciales y 

éstos no puedan pronunciarse oportunamente son indicadores de 

ineficiencia o corrupción. Lo que importa es que los juicios penales no sufran 

demora, las actuaciones de los sujetos procesales deben evacuarse dentro 

de los plazos legales para de esta manera contribuir a que el desarrollo del 

proceso penal sea  oportuno.  

Una ventaja más en el Procedimiento Abreviado es sin duda la aceptación 

por parte del procesado viendo desde el punto de vista social, este 

asentimiento de los hechos procesados por parte del sospechoso o 

procesado intangiblemente nos muestra una concientización del procesado 

así como elevar su espíritu a fin de aceptar un error y los resultados que de 

este se deriven, mostrando así que puede haber un cambio de pensamiento 
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y tener la esperanza en que estas personas con un tratamiento adecuado 

pueden claramente volver a insertarse en la sociedad.   

Lo anteriormente dicho da pie a otro principio fundamental como es el de la 

legitimidad de nuestra justicia penal, al hablar de concientización del actor de 

un delito es un ejemplo para que también empiece a nacer nuestro interés 

como ciudadanos, pues el interés público colectivo la participación 

ciudadana en la resolución de los casos penales, debe ser algo que puede ir 

madurando.  

Del mismo modo, tenemos un derecho a intervenir en las principales 

decisiones de la justicia penal, y un derecho a que las decisiones de nuestra 

justicia penal, en todos los casos posibles, garanticen el control ciudadano.  

Otra de las ventajas es que este procedimiento hace posible la mediación 

directa y personal en el ámbito penal, pero limitándola a delitos de menor 

gravedad, reprimidos con prisión.  

El Dr. Marcelo Narváez, considera además varias prerrogativas más entre 

las cuales me parece importante señalar las siguientes: "a) El procedimiento 

abreviado permite a la Fiscalía concentrar sus esfuerzos en los casos más 

graves y difíciles, al tiempo que los tribunales tendrán mejores oportunidades 

para fijar, conocer y fallar los juicios, b) El conocimiento y fallo oportuno de 

casos implica una importante reducción de número de presos sin condena, es 

decir, evita que las largas esperas para la realización del juicio estando en 

prisión, conviertan al encierro en verdadera condena anticipada”19.  
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NARVAEZ NARVAEZ Marcelo, Procedimiento Penal Abreviado, Librería Jurídica Cevallos, Quito – 
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4.2.4.- El Debido Proceso como Derecho Fundamental 

 

Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la 

persona humana deben ser los criterios inspiradores de la interpretación y 

aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derecho.  

En la estructura normativa, los Derechos Fundamentales aparecen 

consagrados en la Constitución cobrando prevalencia sobre los demás 

derechos adjetivos que complementan la vida en sociedad del hombre.   

Garantías que pretenden rescatar a la persona humana y su dignidad del 

peligro que significa el poder absoluto del Estado; garantías para los sujetos 

procesales, que se concretan en la preexistencia de la Ley penal que defina 

el delito y señale la pena, derecho a la defensa, justicia sin dilaciones, 

asistencia de un abogado particular o designado por el estado y la de juez 

predeterminado por la Ley; garantías del juzgamiento, que concentra la 

necesidad de acusación fiscal para la procedencia del juicio, proceso 

público, audiencia, y contradicción; Garantías relativas a la actividad de los 

jueces y tribunales, que comprende la tutela efectiva así como la prohibición 

de que en ningún caso pueda producirse indefensión ni la agravación de la 

resolución por parte del juez a quien cuando el acusado sea el único 

recurrente; y garantías procesales que inciden en el derecho a un recurso 

legalmente previsto. Efectivamente este derecho constitucional de aplicación 

desborda el campo estrictamente penal.   
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4.2.5. El Derecho a no Autoincriminarse. 

 

Explica Juan Álvarez que para el profesor Antonio López Díaz, en lo que 

respecta al principio de inocencia manifiesta: “La presunción de inocencia 

comporta que toda persona acusada de delito o falta, se presume inocente 

hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada”20 

Lo que da a entender claramente que ninguna persona puede ser declarada 

como culpable de un delito o falta cometida, sino hasta que el Juez de 

Garantías Penales dicte sentencia declarando su culpabilidad y se encuentre 

ejecutoriada. 

Es obvio también que el principio de inocencia encuentre fundamento en los  

principios generales del Derecho Penal, que exigen que se mantenga la 

presunción de inocencia durante el proceso, hasta tanto ello sea desvirtuado 

por una sentencia judicial. 

En este sentido es relevante destacar según Escriche Joaquín, lo sostenido 

por el Dr. Horacio García Belsunce, “en materia penal no se presume la 

culpa, sino la inocencia, y que, como consecuencia de ello, el acusante o 

querellante debe probar la culpabilidad del imputado”21. 

La presunción de inocencia tiene un papel relevante no sólo en materia 

procesal, sino también en los procesos aduaneros, donde la persona que ha 

                                                           
20

 ALVAREZ, Juan. Límites Constitucionales. Utilización de pruebas recolectadas en el marco de un 

proceso de fiscalización como fundamento de sanciones penales. Editorial España. Año 1995. 
Pág. 1. 

21
ESCRICHE, Joaquín, Diccionario de Definiciones Legales, Edit. Astrea, Argentina, 1992. Pág. 3 
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cometido el ilícito será inocente, hasta que en un acto del Juez de garantías 

penales determine lo contrario.  

El principio de inocencia parece tener hoy en día un interés más profundo, 

no sólo frente a la introducción de moderna tecnología para la investigación 

y averiguación de la verdad, sino frente a un vidente y trascendental vuelco 

del discurso legitimador de las agencias del control penal, dirigida a justificar 

y a buscar el eficientísimo y la seguridad como bien jurídico colectivo. 

Estas tendencias han hecho que en la práctica el principio de inocencia 

pierda su valor, y por ello, la postulación constitucional lleva al necesario 

replanteamiento de esta garantía  el mundo de hoy. De la misma forma este 

principio no agota aquí sus alcances, sino que del mismo provienen las 

facultades de no autoinculparse y a no declarar contra uno mismo, de las 

cuales me ocupo seguidamente, ya que las mismas tienen particulares 

derivaciones en el ámbito penal.  

Según Joaquín Escriche, para el profesor Palao Taboada “el derecho a no 

autoinculparse permite que el sindicado en cualquier momento puede invocar 

el mismo y negarse a aportar ciertos datos, aunque también plantea la 

necesidad de que el procedimiento de comprobación se suspenda cuando se 

detecten indicios de un delito o infracción.”22 El Derecho de no 

Autoincriminación, es un principio constitucional, que presta garantías a las 

personas que ocasionaron delitos, en el sentido de que estas no pueden 

inculparse ni autoincriminarse por tal delito que se presume que lo ha 

cometido. 

                                                           
22

 Ibídem 16. 
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Este derecho constitucional, implica que el Estado, no puede ejercer presión 

alguna, para obtener la declaración como un elemento probatorio del sujeto 

activo o de sus familiares, a quien posteriormente intentará sancionar con 

fundamento en esa pruebas de ese modo obtenidas, pues ese 

procedimiento de asemeja a aquel por el cual se logra la declaración auto-

inculpante del imputado bajo coacción. 

Según Vintimilla, afirma que para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, “El Código 

de Procedimiento Penal establece como derecho de los habitantes del país el 

de no ser fuente de prueba de su culpabilidad. Por lo tanto, lo que garantiza la 

disposición legal que comentamos es que persona alguna pueda ser obligada 

a que se declare autora o partícipe de una infracción penal 

(nemoteneturseipsumprodere: ningún hombre podrá ser forzado a producir 

evidencia contra sí mismo”.23 

Estoy de acuerdo con lo manifestó por éste autor por que no puede obligarse 

a ningún sujeto a declararse culpable y, segundo, el derecho a no declarar 

contra uno mismo, lo cual se vincula a su vez con la existencia de un 

proceso penal público y contradictorio, desarrollado bajo todas las garantías 

existentes. 

Esta cláusula se encuentra fundamentada en la moderna concepción del 

Derecho Penal que reacciona frente a las normas procesales irrazonables de 

la antigüedad, donde la confesión del imputado era la prueba fundamental, 

especialmente cuando se imponían penas de muerte, utilizando la tortura 

para obtener la declaración del autoinculpante. 

                                                           
23

VALDIVIESO VINTIMILLA. Simón. Derecho Procesal Penal. Primera Edición. Pág. 104 
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4.2.6.- La Presunción de Inocencia. 

 

El principio de presunción de inocencia ha sido formulado desde su origen, y 

así debe entenderse, como un poderoso baluarte de la libertad individual 

para poner freno a los atropellos a ella y proveer a la necesidad de 

seguridad jurídica. 

El numeral 2º, del  Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece, que toda persona será tratada como inocente , mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

La presunción de inocencia tiene un papel relevante no sólo en materia 

procesal, sino también en los procesos aduaneros, donde la persona que ha 

cometido el ilícito será inocente, hasta que en un acto del Juez de garantías 

penales determine lo contrario, concordando con el Art. 4 del Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano.   

Este derecho establece que para que una persona sea declarada culpable 

tiene que haber pasado antes por un juicio previo, y haberse dictado en su 

contra sentencia condenatoria que esté legalmente ejecutoriada por el 

Ministerio de la Ley. 

 “A su vez la Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su 

artículo 11 que "toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad", y la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece, en su 
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artículo XXVI que "se presume que todo acusado es inocente mientras no se 

demuestre lo contrario"24 

La presunción de inocencia pertenece sin duda a los principios 

fundamentales de las personas y principios del proceso penal en cualquier 

Estado de Derecho.  

La certeza se convierte entonces, en el eje principal para concluir en la 

culpabilidad,  por  ello  no  bastan  los  indicios,  sino  que es necesario que 

luego de un proceso judicial en cuyo interés se hayan esbozado y actuado 

las pruebas pertinentes, se cree a la convicción de la culpabilidad del sujeto 

activo.  

Entonces, para ser responsable de un acto delictivo, la situación básica de 

inocencia debe ser destruida mediante la certeza con pruebas suficientes e 

idóneas; caso contrario permanece el estado básico de libertad. 

Es muy importante destacar que la Ley Fundamental del Estado 

Ecuatoriano, garantiza la inocencia de toda persona, mientras no exista una 

sentencia ejecutoriada que lo haya declarado culpable, no obstante las leyes 

procesales penales facultan al Juez de Garantías Penales dictar ciertas 

medidas cautelares, las mismas que alteran todo el procedimiento penal 

oral, por contradecir los principios fundamentales del debido proceso, 

violentando  los derechos de las personas, las cuales esperan seguridad 

jurídica en la justicia. 

                                                           
24

 http://www.monografias.com/trabajos10/prein/prein.shtml 
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4.2.7.- El Derecho a la Defensa. 

 

El derecho a la defensa es la garantía básica que tiene un ciudadano en un 

proceso penal legítimo, se encuentra consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador en el literal a), numeral 7 del Art. 76, establece, que 

en ninguna etapa o grado del procedimiento, nadie podrá ser privado del 

derecho a la defensa. Esta disposición refleja que toda persona ya sea 

ofendida  procesado tiene derecho a la defensa, es decir, poder participar en 

cada una de las diligencias procesales penales. 

Debo señalar que la inviolabilidad a la defensa guarda estrecha relación con 

el principio de respeto a los derechos mínimos en caso de detención; el 

derecho que tiene un ser humano a ser asistido por un abogado, lo que 

significa una asistencia técnica jurídica; así como también con la limitación o 

caducidad de la prisión preventiva. 

Por   consiguiente,   el   derecho   a  la  defensa  es  una  garantía  genuina 

que garantiza el debido proceso, toda vez que se utiliza en todo el devenir  

histórico del proceso; es decir, desde la génesis hasta su expiración que 

puede ser la absolución o condena, motivada y fundamentada en una 

resolución ejecutoriada, pasada en autoridad de cosa juzgada.  

 

El derecho de defensa según el autor Guillermo Cabanellas señala: “facultad 

otorgada a cuantos, por cualquier concepto, intervienen en las actuaciones 
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judiciales, para ejercitar dentro de las mismas, las acciones y excepciones 

que, respectivamente, puedan corresponderles como actores o demandados; 

ya sea en el orden civil como en el criminal, administrativo o laboral”25 

El tratadista Jorge Zavala Baquerizo manifiesta: “El Derecho de Defensa es 

el escudo de la libertad, el amparo del honor y la protección de la inocencia”26 

Considero que el derecho a la defensa es una garantía constitucional y por 

lo mismo propia de los regímenes legales, éste derecho, frente a gobiernos 

tiránicos, en los cuales un procesado penalmente no es oído ni entendido, 

por el contrario incomunicado, torturado, expatriado o confinado. 

Este  derecho  se  refiere  en  lo  principal  a que el procesado puede ser 

oído y atendido a través de su abogado defensor; en segundo lugar a que no 

se tramite la causa si se encuentra prófugo; a no ser obligado a declarar 

contra sí mismo ni contra parientes y a presentar la prueba de descargo que 

estimare conveniente. 

Causa verdadero asombro saber que la mayor parte de la defensa se hace a 

base de testigos falsos; impidiendo al juez penal recolectar estos elementos 

de convicción, porque así, lo dispone el sistema acusatorio que permite al 

Fiscal reciba las versiones sin juramento de los testigos. 

Dicho derecho, no solamente es aplicado en el ámbito del derecho procesal, 

sino también en el administrativo y extraprocesal, puesto que se fundamenta 

en el principio de que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y 

                                                           
25

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo 

III,  
Buenos Aires Argentina, 1997, Pág. 119. 
26

 ZAVALA, B. Jorge. El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Quito – Ecuador, 2002, Pág. 128. 
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vencido en el proceso legítimo, de ser lo contrario, resulta, una violación del 

debido proceso y como consecuencia, debe declarárselo nulo.  

 

4.2.8.- Principios del Sistema Procesal Penal. 

 

El sistema procesal penal acusatorio oral, es una de las nuevas tendencias 

del derecho procesal penal que ha dado fin al sistema inquisitivo, el mismo 

que consistía en que el Juez Penal era quien luego de conocer por cualquier 

medio la noticia crimines, disponía y realizaba la investigación pre procesal y 

procesal penal y los resultados del sumario, que realizaba sin contar con los 

medios técnicos y científicos necesarios para una óptima investigación y sin 

la ayuda eficaz de la Fiscalía y de la Policía Judicial, valoraba los resultados 

de su propia investigación para el juzgamiento del hecho delictivo, que en un 

porcentaje muy elevado concluía en la etapa intermedia con autos de 

sobreseimiento provisional o definitivo por una inadecuada investigación, 

siendo pocos los procesos que pasaban a la etapa de juicio plenario para la 

imposición de condenas o la absolución del reo en el delito investigado. 

En la actualidad y ante la nueva tendencia del Derecho Procesal Penal se 

encuentra el sistema acusatorio oral, con los principios de concentración, 

contradicción e inmediación que permite por lo menos teóricamente que el 

proceso penal sea más ágil, notándose en la práctica, las falencias 

conceptuales  evidentes desde su promulgación. 
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4.2.8.1.- Principio de Simplificación 

 

Bravo Siguenza, en la obra Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y 

Procesal Penal, afirma que con la aplicación de este principio “se propone 

aligerar los instrumentos mediante la rigurosa aplicación de los principios de 

celeridad y proporcionalidad, objetivo al que contribuyen de manera especial 

la refundición, la codificación y la consolidación de los textos jurídicos”27 

Este concepto ha cobrado importancia progresivamente, generó abundante 

reglamentación, el trabajo de simplificación pasó a considerarse un objetivo 

prioritario para garantizar la transparencia y la eficacia necesarias en las 

acciones de la Comunidad. En aras de la simplificación, se prevé el 

fortalecimiento de los principios; además, el número de instrumentos 

jurídicos y simplifica los procedimientos legislativos. 

La importancia de la abreviación de procesos como sinónimo de 

racionalización, transparencia, simplificación y visibilidad de los 

enjuiciamientos penales constituye uno de los principales y determinantes 

elementos para definir una política penal democrática y para legitimar ante 

los ojos de la población.  

El procedimiento abreviado  aspira establecer la existencia o inexistencias 

de la infracción y la responsabilidad por la inocencia del imputado a través 

de una simplificación o abreviación del proceso con sus beneficios de 

                                                           
27

 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, 

Ediciones     Carpol,  Primera Edición, 2008, Pág. 125 
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celeridad, oralidad, economía de recursos, etc. Que no se aleja de la 

reconstrucción conceptual del hecho que constituye infracción y que por el 

contrario lo hace más ajustado a la realidad y en alineación al principio de 

legalidad todo lo cual en procura de una concordancia o adecuación entre lo 

ocurrido y lo que se conozca al respecto. 

 

4.2.8.2.- Principio de Uniformidad 

 

En la obra citada de Siguenza, también he encontrado una importante 

opinión acerca de éste principio “La uniformidad no es un bien en sí mismo 

considerado; sino en cuanto representa en una mayor garantía de justicia 

para el justiciable, de forma que el recurso de casación supone conjugar en 

una adecuada síntesis defensa del iuslitigatoris y defensa de la 

uniformidad”28. La uniformidad de la interpretación jurisprudencial debe 

afianzarse, se entiende,  con arreglo a sistemas que impidan 

pronunciamientos ilusorios.   

 

4.2.8.3.- Principio de Legalidad 

 

Considero que el principio de legalidad es aquel que debe ser una constante 

en el ejercicio del Derecho Penal. La exigencia de legalidad del proceso 

                                                           
28

 Ibídem, Pág. 126. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
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también es una garantía de que el juez deberá ceñirse a un determinado 

esquema de juicio, sin poder inventar trámites a su gusto, con los cuales 

pudiera crear un juicio amañado. La sentencia judicial sólo puede establecer 

penas establecidas por la ley, por delitos también contemplados por la 

misma, así como consta en el art. 2 de Código del Procedimiento Penal, 

donde contiene que ninguna persona puede ser sancionado  por un acto que 

hasta ese momento no se halle explícitamente señalado como infracción por 

la Ley Penal, así mismo no podrá sufrir una pena que en ella no esté  

estipulada. 

De la misma manera en el art 195, del mismo cuerpo legal manifiesta, que la 

fiscalía dirigirá de oficio o de petición de la parte la investigación pre-

procesal y penal; y que además, durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las 

víctimas, es así que puedo decir que el principio de legalidad es una garantía 

con la cual se tendrá seguridad jurídica.   

 

4.2.8.4.- Principio de Publicidad 

 

El articulo 168 numeral 5 de Constitución  de la República  dispone, que   los 

juicios y sus decisiones serán públicos en todas sus etapas,  salvo los casos 

de delitos contra la Seguridad del Estado y los delitos sexuales pues así lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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exigen las razones de moralidad, orden público o el respeto debido a la 

persona ofendida y a su familia y el artículo 255 del Código de 

Procedimiento Penal   contempla, que la audiencia del Tribunal Penal de 

Garantías Penales será pública  y reservada  en los casos antes 

mencionados. 

El tema de la publicidad en un sistema oral adquiere gran importancia pues 

es una garantía para las partes y para la sociedad, pues se asegura en gran 

medida la trasparencia del proceso. En el proceso escrito se tendría que 

haber leído el proceso hoja por hoja y solo después de la lectura completa 

del proceso se podría decir si la sentencia fue acertada. Pero en el proceso 

oral solo basta presenciar el desarrollo del juicio, para tener un criterio sobre 

las actuaciones del Juez de Garantías.  

Las normas que hablan de la publicidad prohíben terminantemente las 

transmisiones a través de la Internet, televisión, radio y prensa de las 

diligencias judiciales, pues no sería ético el exponer a las partes a que 

descubran asuntos personales frente a más personas de lo necesario, lo que 

se consigue con esta prohibición es de igual manera mantener la reserva y 

el éxito de las investigaciones sobre todo cuando se trata de operativos 

sorpresa para desmantelar banda delictivas o más necesario cuando ya 

existen investigaciones previas y seguimiento a delincuentes peligrosos, 

pues la presencia de la prensa no solo que entorpece el trabajo de los 

agentes investigadores si no que peor aún, los periodistas de esa clase de 

"noticias" en su mayoría "amarillistas" publican el estado del proceso y 

alertan a posibles encubridores cómplices y quizás a mas autores de un 
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delito del trabajo de la Policía Judicial, la Fiscalía de los Jueces y Tribunales 

Penales.  

La Publicidad como principio busca que todas las actuaciones sean públicas 

para los sujetos procesales, no existen piezas secretas. Los sujetos 

procesales tienen libre acceso a revisar el expediente. 

 

4.2.8.5.- Principio de Oralidad 

  

Este principio  consta  en el Código de Procedimiento Penal en el art. 258, 

donde afirma que el juicio es oral, y que de la misma forma harán sus 

declaraciones: las partes; los testigos y los peritos; y las exposiciones y 

alegatos se los abogados. 

El Sistema Procesal Ecuatoriano empezó a través del Procedimiento Penal a 

implementar la oralidad en el sistema judicial a fin incorporarse a las 

exigencias del Derecho Internacional y de esta manera implantar el Sistema 

Acusatorio el cual es eminentemente oral.  

Por medio de la oralidad se puede conseguir la celeridad y agilidad en los 

procesos penales pues el Sistema Inquisitivo alentaba a los procedimientos 

burocráticos que tenían como resultado el despacho lento de los juicios 

penales de esta manera se acumulaban las causas en los escritorios de los 

auxiliares y así mismo los procesos eran cuerpos voluminosos que en 

esencia no decían nada. 

El trato personal por consultas respecto a un caso entre el Fiscal y la Policía 

Judicial hace que las investigaciones obtengan mejores resultados, los 
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ejemplos están a la vista casos como el trabajo de la Unidad Anti Secuestro 

(Uñase) y de la Brigada de Antinarcóticos son muestras de lo que puede 

hacer un trabajo coordinado que sin duda es oral.  

Aunque nuestro sistema más bien es mixto, es decir guarda todavía rasgos 

antiguos del sistema inquisitivo, en cuanto a que las actuaciones de los 

sujetos procesales deben ser reducidas a actas escritas, el procedimiento 

dice que en las etapas de proceso se deberán observar la oralidad de los 

intervinientes esto es a través de interrogatorios, exposiciones objeciones y 

argumentaciones. El éxito de una defensa radica en la habilidad del abogado 

para interrogar a los testigos, y sobre todo la destreza del mismo para 

presentar su prueba.  

El sistema oral en los procesos penales como se puede apreciar exige de los 

profesionales del derecho no solo mejorar sus técnicas de oralidad sino 

además encontrarse al tanto de las últimas reformas y encontrarse 

preparado constantemente pues si la oralidad puede ser una herramienta útil 

así mismo puede ser el escenario para dejar ver la falta de conocimientos 

del abogado.  

Concluyendo diré que la oralidad que es una garantía para obtener una 

justicia de mejor calidad, sin embargo analiza que para la gran mayoría de 

abogados es difícil adaptarse a la oralidad en los procesos, pues las 

universidades no enseñaron técnicas de oralidad procesal; si no al contrario 

la mayoría de códigos vigentes en la actual pertenecen al sistema inquisitivo, 

por lo que reconociendo las falencias puedo decir que se debe orientar a 

aprender formas nuevas de hacer las cosas.  
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4.2.8.6.- Principio de Eficacia 

 

En relación a este principio, Siguenza expresa: “Nada se descubre si 

indicamos que la eficacia se ha convertido en un criterio que pondera la 

legitimidad de la acción pública, además de ser un componente explicativo de 

la mayor o menor competitividad de un país por cuanto la eficacia debe ser 

medida a la luz de los resultados del servicio prestado”29 

Es decir, jurídicamente podemos arropar de notables garantías a un 

derecho, pero será en la medición del resultado donde se pueda concretar el 

contenido del derecho de prestación. Pese a las dificultades conceptuales 

que nos plantea el principio de eficacia, éstas no se han reflejado en su 

positivización. 

 

4.2.8.7.- Principio de Inmediación 

 

En lo que tiene que ver al principio en estudio, se refiere a que: “todas las 

actuaciones deben producirse en presencia directa de los Jueces, Tribunales 

de Garantías Penales y demás sujetos de la relación procesal”30. 

Cabe recalcar que este principio debe producirse con presencia de quienes 

son competentes en administrar justicia, por medio de ellos se actuará de 

acuerdo a derecho. Es el contacto personal directo e inmediato que tiene el 

                                                           
29

  SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, 

Ediciones     Carpol,  Primera Edición, 2008, Pág. 126. 
30

Ibídem, Pág. 127. 
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Juez de Garantías sobre las pruebas que se producen ante la presencia de 

las partes procesales. Este contacto permite al Tribunal Penal de Garantías 

valorar y apreciar de mejor forma y de manera más integral los testimonios, 

peritajes que las partes presentan. La inmediación constituye la condición 

básica para lograr, en la medida de lo posible, la determinación de la verdad 

de los hechos. Es importante destacar que la inmediación también permite a 

los Juzgadores entrar en contacto con el ofendido y el procesado palpar su 

realidad socio - económico y cultural lo que influirá en la sentencia en 

algunos casos de una forma decisoria. Es así que, el proceso oral disminuye 

significativamente la posibilidad de que se manipule fraudulentamente la 

prueba, pues la comunicación directa entre las personas que intervienen en 

la audiencia permite detectar más fácilmente tales desviaciones. 

La oralidad y la inmediación constituyen el marco más adecuado para 

mediatizar, absorber y redefinir el conflicto social provocado por el delito.   

 

4.2.8.8.- Principio de Celeridad 

 

“Toda actuación, debe surtir pronta y cumplida, sin dilaciones injustificadas. 

La administración de justicia debe ser eficiente, significa que sus 

funcionarios judiciales deben ser diligentes en la sustentación de los asuntos 

a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir”31.  

                                                           
31

 Ibídem, Pág. 124. 
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Claramente el Código de Procedimiento Penal también preceptúa este 

principio al señalar que todos los días son hábiles excepto para la 

interposición de recursos, es decir, que en materia penal todos los días son 

hábiles y que sus diligencias deben ser despachadas o cumplidas en forma 

oportuna. 

 

4.2.8.9.- Principio de Economía Procesal 

 

“El proceso debe de desarrollarse con el mayor ahorro de tiempo, energías y 

costo, de acuerdo con cada circunstancia de cada caso”32. 

Este principio trata sobre el ahorro físico y económico de las personas y de 

un proceso por lo tanto; debe considerarse el tiempo y espacio de cada 

hecho. Al referirme a este principio es importante resaltar que la 

administración de justicia debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin 

número de procedimientos legales que puedan alterar un proceso. 

 

4.2.8.10.- El Principio de Oportunidad 

 

Consiste en la obligación del Estado de perseguir y castigar todo delito, 

propio del principio de legalidad tendría excepciones de orden práctico y 

                                                           
32

 Ibídem, Pág. 128. 
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teórico, entre las que cuentan la necesidad de descongestionar el sistema, la 

conveniencia de seleccionar casos para aplicar medidas de corrección en 

lugar de penas privativas de libertad, la utilidad de evitar penas altas a 

quienes colaboran con la justicia en el descubrimiento de delitos de suma 

gravedad, la aplicación de la reparación de daños o de medidas sustitutivas 

de la privación de la libertad siempre que las partes así lo convengan y el 

delito no revista mayores repercusiones en la víctima y en la colectividad.   

En definitiva, es un mecanismo que tiene como objetivos: a).- trata de 

favorecer la situación del imputado o acusado; b).- procura satisfacer los 

intereses de la víctima; y c).- reducir la carga de trabajo de la justicia penal, 

durante diversas formas como de organización, selección de casos, de 

atención rápida. 

El principio de oportunidad, entendido como la potestad reglada a cargo de 

la Fiscalía General de la Nación, para investigar o no determinadas 

conductas, supone toda una justificación político criminal anterior, en cuyo 

centro se deben tener en cuenta los fines atribuidos no sólo al Derecho 

Penal como herramienta de control social, sino al mismo Estado a través de 

su peculiar organización; de esta manera cuando la sociedad se ha puesto 

de acuerdo en el modelo institucional a desarrollar, retoma el análisis de la 

funcionalidad y finalidad que los diferentes mecanismos de control social 

formal e informal deben cumplir.  

Es por esto que cuando se impulsa una reforma al proceso de enjuiciamiento 

penal, la misma debe estar sustentada en razones de justicia material, es 
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decir, en pro de las garantías de quien en últimas soporta el embate estatal, 

y en aras de la búsqueda de la verdad real y no simplemente formal. 

El ejercicio de la acción penal que se concreta en la puesta en movimiento 

de la jurisdicción, determina en buena parte la estructura del poder punitivo y 

robustece o debilita los objetivos que esa sociedad pretende lograr; es el 

monopolio mismo del derecho a castigar lo que está en juego y finalmente la 

asunción de una postura política. 

La disyuntiva entre principio de legalidad y principio de oportunidad reglado, 

se sitúa precisamente en el ámbito de la política criminal y no simplemente 

penal, de cuya elección se desprenden varios efectos concretos, como por 

ejemplo la redefinición de lo que se entiende por impunidad, pues la 

introducción de la facultad para someter a juicio tales o cuales conductas, 

parte de la base de tener muy claro que le importa y que no, en materia de 

castigo al Estado. 

El Principio de Oportunidad representa una reorientación del sistema penal, 

en cuanto tiene en cuenta para su puesta en marcha, la naturaleza de las 

conductas, los bienes jurídicos a proteger y finalmente la entidad del daño 

producido (carácter fragmentario del derecho penal). Es la facultad que al 

titular de la acción penal asiste para disponer, bajo determinadas 

condiciones, de su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la 

existencia de un hecho punible contra un autor determinado. Cabe indicar 

que se puede aplicar este Principio, en los delitos cometidos en forma dolosa 

o culposa bajo las condiciones establecidas por ley, cuando el ejercicio de la 
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acción es pública más no así en los casos de acción privada, la que muy 

bien puede ser sustituida por la conciliación en los procesos sujetos a 

querella. O sea, el Principio de Oportunidad no siempre implica el uso de la 

Conciliación, a la que utiliza como una herramienta para obtener uno de sus 

requisitos, que es la reparación del daño causado a la víctima del delito. 

El Artículo 195 de la Constitución de la República establece que: la Fiscalía 

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, “con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas”. Esta disposición somete el ejercicio 

de la acción al principio de oportunidad, que se entenderá es la penal por 

corresponderle al Fiscal. Desde luego que el principio de oportunidad no es 

lo mismo que la mínima intervención penal ya que ésta es una Política 

Criminal del Estado de aplicación general, como por ejemplo: la 

despenalización de ciertos actos y la necesidad de la pena. 

Sin embargo subyace la inquietud de que si el sometimiento al principio de 

oportunidad podría alterar el principio de legalidad, por lo que las reformas al 

Código Procesal Penal deben aclarar al respecto. 

 

4.2.8.10.1.- Reflexiones sobre el principio de oportunidad 

 

“No existe unidad de criterio respecto de la categoría de la oportunidad como 

principio, o de que se la considere como una institución procesal, o de 
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excepción al principio de legalidad. El doctor Darío Bazzani Montoya hace 

notar además que tampoco hay posiciones unánimes acerca de su 

conceptualización en ninguno de los niveles: doctrinario, positivo y 

jurisprudencial”33 

Es así que partiendo siempre de que la oportunidad es igual a 

discrecionalidad, se discute sobre su alcance. 

Para unos sectores significa no ejercer la acción penal, mientras que para 

otros son formas de abreviación del proceso.  

El mismo autor sostiene que no hay un concepto uniforme de la oportunidad; 

que su contenido   y alcance, dependen de la forma como en cada sistema 

se desarrolle, pero que lo único cierto y universal es que la oportunidad es 

sinónimo de discrecionalidad.  

De acuerdo al diseño del esquema procesal acusatorio, o sea al modelo 

teórico adoptado, el principio de oportunidad puede implicar una decisión 

definitiva de no ejercer la acción penal; o también el condicionamiento para 

no ejercerla, pero igualmente hay la posibilidad de aplicarlo una vez ejercida 

la acción.  

 Cualquiera que sea la intención de introducir el principio en la legislación de 

un país, existe un criterio mayoritario en el sentido de que su significado se 

acerca más a la disponibilidad de la acción penal, antes que a las medidas 

alternativas al sistema penal como la compensación a la víctima por el 

equivalente del daño causado, la reparación, el desagravio, entre otros, y 

aún el arbitraje, la conciliación, la mediación, la negociación. Sin embargo 

todos estos medios permiten la aplicación del principio de oportunidad, 

                                                           
33

 http://www.derechoecuador.com: (3 February, 2011, 14:45) 
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siendo admitidos de acuerdo a los criterios de utilidad o necesidad: agilizar 

los procesos penales; y, descongestionar la justicia penal. 

Ahora bien, no en todos los casos es posible aplicar el principio, y para 

establecer límites, se han señalado parámetros que van desde la escasa 

significación social del delito, su poca frecuencia, el irrisorio daño a la 

víctima, la certeza de reparación de los daños ocasionados, hasta las 

condiciones de los responsables o partícipes del hecho y que la persecución 

no contribuya a la realización de los fines del derecho penal. 

Otra discusión que se da con el propósito de dilucidar el contenido y alcance 

del principio de oportunidad es la que se refiere a los nexos con el principio 

de legalidad procesal que se vincula con el principio de oficialidad de la 

acción penal, que lleva inmersa la obligación de continuar el proceso hasta 

la sentencia, sin posibilidad de renunciar a su ejercicio, ni suspender el 

proceso o la etapa del juicio. 

“Para el doctor Juan Fernández Carrasquilla; Principios y Normas Rectoras 

del Derecho Penal, el principio de oportunidad no puede ser justificación para 

excepcionar el de legalidad, pues éste tiene mayor rango e inspira todas las 

instituciones penales, mientras que el principio de oportunidad es solo una 

regla exceptiva. Sin embargo cuando se habla de oportunidad no se está 

hablando de algo ilegal o del imperio de lo simplemente útil como manifiesta 

con mucha certeza Jorge Fernando Perdomo Torres, tanto más que lleva 

implícita la prohibición de arbitrariedad”34. Según el doctor Juan Fernández, 

también opina que el principio de oportunidad no puede ser justificación para 

excepcionar el de legalidad. 

                                                           
34

 http://www.derechoecuador.com: 3 February, 2011, 14:45 
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4.2.8.10.2.- Incorporación del Principio de Oportunidad en el 

Procedimiento Penal Ecuatoriano:  

  

La norma constitucional categoriza a la oportunidad como principio, su 

aplicación se limita solo al ejercicio de la acción penal en el proceso. Esto 

podría generar grandes confusiones porque la acción penal no se ejerce en 

el proceso sino que éste se inicia con el ejercicio de la acción, y en tales 

condiciones ¿cómo puede aplicarse el principio de oportunidad? El artículo 

195 separa  el ejercicio de la acción, de la acusación, y de la investigación. 

Entonces el Fiscal no ejerce la acción cuando dirige la investigación, y 

tampoco cuando acusa, sino al iniciar el proceso con la Instrucción, por 

tanto, de acuerdo con la Constitución de la República, solo ese momento se 

someterá al principio de oportunidad, como una imposición y no como un 

acto discrecional. 

En Ecuador, se reconoce el principio de oportunidad, cuya aplicación debe 

ser paralela al ejercicio de la acción penal, es decir cuando el Fiscal ha 

concluido la investigación y da inicio a la etapa de Instrucción teniendo 

elementos que sustenten la imputación. En consecuencia, la introducción del 

principio de oportunidad en el Código de Procedimiento Penal debe estar 

acorde con el marco Constitucional. 

En fin  para ejercer el principio de oportunidad debe estar demostrada la 

ocurrencia de una conducta punible, pues solo ante conductas efectivamente 

cometidas se puede ejercer tal principio. Según nuestra legislación no 

parece ser necesaria la demostración de una conducta punible, sino la 
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existencia de indicios o elementos que la configuren, porque de lo contrario, 

ni siquiera hay lugar a ejercer la acción penal; para ello es preciso algún 

elemento constitutivo de delito. 

Es necesario reiterar que la característica del principio de oportunidad es la 

discrecionalidad, de la que puede hacer uso del Fiscal, al ejercer la acción 

penal para abstenerse de continuar con la persecución penal, pese a haber 

suficientes elementos que determinen una posible existencia del delito. 

En conclusión, es positivo que se incluya el principio de oportunidad entre 

los principios rectores del proceso penal; sin embargo debe armonizarse con 

el mandato constitucional y con la orientación del modelo de tendencia 

acusatoria que se rige por la máxima de la legalidad como uno de los 

componentes del debido proceso, para lo cual considero que debe tomarse 

en cuenta los fines del proceso: la búsqueda de la verdad aunque a ella se 

aproxime con el consenso y no con la contradicción, y además el derecho de 

los investigados o  procesados a la no autoincriminación.  

Creo que es necesario que se clarifique el ámbito del principio de 

oportunidad, a fin de que no tenga como referente la renuncia de la 

investigación, ya que no es propio de la aplicación del principio, sino el 

ejercicio de la acción penal, y que se amplíe a otros aspectos: 

negociaciones, terminación anticipada del proceso y admisión de 

responsabilidad que también se sustentan en  el principio en estudio. 

Finalmente, sintetizo, eI principio de oportunidad constituye una medida para 

hacer frente a la necesidad de dar rápida respuesta a un número cada vez 

mayor y más complejo de conflictos.   
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 4.3.- MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.- Análisis de los Principios de Aplicación de los Derechos 

establecidos en la Constitución 

 

El Art. 11, numeral 1 de la actual Constitución establece que el ejercicio de 

los derechos se regirá por los siguientes principios: “Los derechos se podrán 

ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento”35. 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

La ley sancionará toda forma de discriminación. Sin embargo en algunos 

organismos sus funcionarios o servidores públicos no cumplen estas 

disposiciones. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

                                                           
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea 

Constituyente. Quito- Ecuador. 2008. Art. 11, num 1, pág, 21. 
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encuentren en situación de desigualdad. Es decir el Gobierno actual debe 

dictar una política criminal para garantizar los derechos de todas las 

personas sin excepción alguna. 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

El derecho a no autoincriminarse se deriva del principio constitucional de 

presunción de inocencia que se encuentra estipulado en el Art. 76, numeral 

2 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”36. 

Cabe recalcar que este principio constitucional se encuentra establecido en 

la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 8 en el 

literal f) en el que manifiesta “Derecho a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo ni a declararse culpable”37. 

                                                           
36

 Íbidem Art. 76, numeral 2. Pág 53  
37

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Suscrita en Costa Rica el 22 de 

Noviembre de 1169. Art. 8 Literal f) 
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En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de no autoincriminarse se 

encuentra compelido en el Art. 77. Numeral 7, literal c), de la Constitución de 

la República del Ecuador, señala: “Nadie podrá ser forzado a declarar en 

contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad 

penal”38. 

Las declaraciones no puede rendirse en contra de familiares dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, como los establece 

Art. 77 numeral 8, “Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra 

su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de 

género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un 

delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de 

parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 

correspondiente”39. 

Así mismo en el Código Civil se contempla los grados de parentesco como 

especifica el Art 22 expresa: 

 “los grados de consanguinidad entre dos personas se encuentran por el 

número de generaciones. Así, el nieto esta en segundo grado de 

consanguinidad con el abuelo; y dos primos hermanos, en cuarto grado de 

consanguinidad entre sí. 

Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra la consanguinidad 

es en línea recta; y cuando las dos personas proceden de un ascendiente 

                                                           
38

 CONSTITUCIÓN DE LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea 

Constituyente. Quito-Ecuador. 2008. Art. 77, numeral 7.Literal c, pág 56 
39

 Ibídem.  Art. 77 Num.8, pág. 56 
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común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en 

línea colateral o transversal”40. 

Según el parentesco por consanguinidad en línea recta, los grados se 

cuentan en forma ascendiente o descendiente común dependiendo de si la 

línea es ascendente o descendente. Así en línea ascendente, el hijo dista un 

grado al padre, dos del abuelo y tres del bisabuelo; en línea descendente, el 

abuelo dista un grado al padre, dos al hijo y tres al bisnieto. 

En la línea colateral tenemos que los grados se encuentran subiendo en 

primer lugar hasta el tronco común como en la línea recta y, en segundo 

lugar, descendiendo hasta la persona respecto de la que pretenda 

establecer el grado de parentesco.  

Así el hermano dista dos grados del hermano, (ya que el primer grado sería 

el padre en línea recta que constituirá el tronco común, y el segundo sería el 

hermano que, como hijo, dista del padre otro grado); tres del tío, el primer 

grado sería el padre, el segundo el abuelo y el tercer grado el hijo del 

abuelo, esto es el tío, cuarto del primo el primero sería el padre, el segundo 

el abuelo, tercero el tío y cuarto el primo. 

Así también en el Art 23 del mismo cuerpo legal tipifica; “Afinidad es el 

parentesco que existe entre una persona que esta o ha estado casada y los 

consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno de los padres de un 

hijo y los consanguíneos del otro progenitor. 

                                                           
40

CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. Año 

2009. Art. 22 
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La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y 

grado de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea 

recta o directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados línea colateral de 

afinidad en segundo grado”41. 

Debe tomarse en cuenta el parentesco por consanguinidad y por afinidad, ya 

que el primero se da respecto de la familia y el segundo respecto de la 

familia del cónyuge, tal es el caso que el parentesco por afinidad el primer 

grado lo ocupan los suegros, yernos o nueras según el caso; y, el segundo 

grado lo ocupan los cuñados y los hijastros. 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 y 77 

establece las garantías básicas del Debido Proceso que a continuación las 

cito y analizo: 

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

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

1. “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 

firme o sentencia ejecutoriada.   

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

                                                           
41

 Ibídem Pág. 23 
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 Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. 

 Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, 

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

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

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

 En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público. 

 Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

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

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideraran nulos.  

 Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos.”42, entre otras importantes. 

La prioridad fundamental del Estado democrático, es garantizar, en forma 

eficaz y permanente, los derechos y garantías constitucionales de todos los 

habitantes; y, es así que la lucha por el respeto de los derechos y garantías 

constitucionales al amparo de una sociedad que vuelva sus ojos a la justicia, 

será la garantía, de cumplimiento que tienen todos los que tienen poder, 

para sólo así lograr que reine la justicia y la paz entre todos nosotros, 

recordando una vez más que los derechos humanos nos pertenecen a 

todos, no son propiedad de los Gobiernos, pues el fin de la Constitución, es 

                                                           
42

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 

Constituyente,. Quito-Ecuador 2008, Art. 76, pág.53 
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la de regular la convivencia colectiva de la Sociedad, con pleno respeto a los 

derechos humanos, más aún la actual Constitución de la República, ha 

venido a situarse ahora del otro lado del poder, pasando decididamente del 

bando de las potestades públicas, al del respeto a los derechos y garantías 

constitucionales individuales y colectivas. 

El Art. 77 de la Ley Suprema establece que en todo proceso penal en que se 

haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas: 

1.-“La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena; Se exceptúan los delitos flagrantes. 

2.- Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de 

delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se 

hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional 

de libertad legalmente establecidos. 

4.- En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público 

en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un 

familiar o con cualquier persona que indique. 

6.- Nadie podrá ser incomunicado. 

7.- El derecho de toda persona a la defensa incluye: 
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a) Ser informada,  

b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo,  

10.-Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad,  

12.- Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

en centros de rehabilitación social.  

14.- Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre. 

15.- Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado”43 

Debo resaltar que el debido proceso no hace referencia únicamente a la 

observancia de los debidos procedimientos por parte de los jueces o 

tribunales de justicia en los casos que conocen. Tenemos el debido proceso 

sustantivo y el debido proceso de procedimiento.  

El debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de normas claras, 

viables, equitativas, justas y que el ciudadano común pueda entender, sin la 

necesidad de asesoramiento alguno. 

El debido proceso de procedimientos se refiere al derecho del ciudadano de 

que su caso sea atendido por la autoridad competente, ciñéndose 

                                                           
43

 Ibídem, art. 77, pág. 55 
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estrictamente a las normas previamente establecidas para el caso, y en una 

forma justa, oportuna, eficaz y sin dilaciones. 

Corresponde además a las autoridades administrativas respetar el derecho 

de los ciudadanos al debido proceso. Tendremos entonces que los 

funcionarios públicos están constreñidos por la Constitución de la República 

del Estado a atender  a los ciudadanos con estricto cumplimiento del debido 

proceso, repetimos, esto es, sin dilaciones, sin excusas, de una forma eficaz, 

justa y pronta, de acuerdo a las normas administrativas previamente 

establecidas y que deberán estar a disposición de los interesados. 

Continuando con el análisis de la Constitución respecto al problema de 

estudio encontramos en el Art. 195; “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición 

de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso 

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y 

mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores 

ante el Juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del 

juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso 

penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley44. 

                                                           
44

 Ibídem. Art. 195, pág. 104 
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Cuando se pone en conocimiento del Fiscal un supuesto delito su obligación 

es ver si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en alguna ley 

penal, y que la persona denunciada es responsable. El Fiscal debe iniciar la 

acción penal pública con la instrucción fiscal o puede optar por la fase que 

se denominada indagación previa, para las investigaciones; y, al presentar 

su dictamen en la etapa intermedia no solo que debe examinar que ese 

delito se halla tipificado en la ley, sino que debe ver si se han cumplido o no 

con los elementos del tipo penal del delito. 

Merece especial mención el hecho que la Constitución ecuatoriana 

garantiza, no solamente, el debido proceso judicial, y el debido proceso 

administrativo, sino que además los que puedan ser considerados de otra 

naturaleza.   

 

4.3.2.- Código de Procedimiento Penal. 

 

El Art. 81 del Código de Procedimiento Penal hace referencia al derecho a 

no autoincriminarse, que señala: “Derecho a no autoincriminarse.- se 

reconoce el derecho de toda persona a no autoincriminarse”45. 

En este artículo cabe recalcar que ninguna persona puede autoinculparse, 

que este derecho a más de ser reconocido por la Constitución de la 

                                                           
45

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 

2011. Art. 81, pág. 22 
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República también es reconocido por esta ley y además las autoridades que 

no respeten con esta garantía serán sancionadas de acuerdo a la Ley. 

Este derecho de no autoincriminarse está debidamente encaminado a que 

ninguna persona, cualquiera que sea el motivo, proceda a declararse 

culpable en un delito, ya que este principio está debidamente estipulado no 

solo en el Código de Procedimiento Penal sino también en la Constitución 

del Estado y es más en los diferentes tratados Internacionales que están a 

favor y defensa de los Derechos Humanos.  

En el capítulo tres, sección cuarta, Art. 143 del Código de Procedimiento 

Penal hace referencia a lo que es la prueba testimonial y en definitiva al 

valor del testimonio que señala: 

“Valor del testimonio.- El acusado no podrá ser obligado a declarar en contra 

de sí mismo, pero podrá solicitar que se reciba su testimonio en la etapa del 

juicio, ante el Tribunal de Garantías Penales. Su testimonio servirá como 

medio de defensa y de prueba a su favor, pero de probarse la existencia del 

delito, la admisión de culpabilidad hecha en forma libre y voluntaria, dará al 

testimonio del acusado el valor de prueba contra él. 

Si así lo solicitare de manera expresa el acusado, su testimonio podrá 

prestarse bajo juramento. 

En todo caso, antes de comenzar la declaración se debe comunicar 

detalladamente al acusado el acto que se le atribuye, un resumen de los 

elementos de prueba existentes y del tipo de infracción que se le imputa”46. 

                                                           
46

 Ibídem, art. 143, pág. 32 
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En este artículo está claro evidenciar que la ley no permite en principio que 

el acusado sea obligado a declarar en contra de sí mismo, pero sí permite, a 

pedido de éste se le tome la declaración en la etapa del juicio ante el 

Tribunal de Garantías Penales.  

Esto permite que el valor de su testimonio sirva de prueba a su favor; pero, 

si es que se llega a comprobar que el delito fue cometido por este individuo, 

la admisión de culpabilidad realizada por el acusado en forma libre y 

voluntaria, dará al testimonio del implicado el valor de prueba contra él, en 

definitiva se autoincrimina. 

En el segundo inciso del mencionado artículo manifiesta que se faculta al 

acusado a solicitar que se le reciba su testimonio bajo juramento, aunque si 

es responsable la alternativa es evidente: o declara la verdad y se condena; 

o,  falta a la verdad con juramento y comete el delito de perjurio. 

En todo caso para seguir las reglas del debido proceso, es necesario que la 

autoridad encargada de tomar la declaración del acusado de cometer el 

delito, se le comunique el acto que se le atribuye, un resumen ligero de las 

pruebas que han sido obtenidas en su contra y del delito o la infracción que 

se le acusa. 

El Código de Procedimiento Penal en el Art. 369  dispone:  

“Admisibilidad.- Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la 

audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento 

abreviado previsto en este título, cuando: 
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4. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa 

de libertad, de hasta cinco años; 

5.  El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en 

la aplicación de este procedimiento; y. 

6. El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

fundamentales”47. 

Con el cumplimiento de éstos requisitos se procede a ejercer el 

procedimiento abreviado y la existencia de coprocesados, su negación no 

impide lo aplicación de estas reglas a alguno de ellos.  

En relación a los requisitos de admisibilidad para la aplicación del 

procedimiento abreviado, Jorge Zabala Baquerizo afirma que:  “Nadie puede 

discutir que el negocio judicial que comprende el procedimiento abreviado , 

es la realización de un pacto  entre quien, por una parte, tiene todas las 

ventajas y una gama más o menos amplia de situaciones que ofrecer , como 

es el fiscal, y por otra parte , el acusado que compromete su libertad  si es 

que reconoce su culpabilidad en la comisión del delito . De una manera u otra, 

la voluntad del justiciable se encuentra coaccionada. Se pide que se 

autoincrimine a cambio de una promesa de reducción de la pena.  

Pienso que la renuncia al derecho de no autoincriminación no puede estar 

sustentada en un ofrecimiento que signifique reducción de pena, pues desde 

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

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

tiende a la autoconfesión.  

                                                           
47

 Ibídem.  Art. 369, pág. 80 
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En la tortura sufre el cuerpo, en la oferta sufre la inteligencia, con la diferencia 

que en esta última existe una inducción que vicia el consentimiento”48 

En esta opinión de Jorge Zabala Baquerizo, notamos que resalta que la 

voluntad del procesado se encuentra coaccionada, por lo tanto se entiende 

que la oferta por parte del Fiscal de imponer una pena menor  es violencia 

donde sufre la inteligencia, por lo tanto puedo expresar: que, cuando el 

procesado admite el hecho fáctico que se le atribuye y consiente en la 

aplicación del procedimiento abreviado sufre al hacerlo, y además renuncia a 

su derecho a no autoincriminarse constante en el art. 81 CPP  y  en el art. 

77, numeral 7 y literal c, el cual dispone: que nadie puede ser forzado a 

declarar contra sí mismo, existiendo violación a derechos garantizados, y 

una contraposición en las normas indudable. 

El Art. 370 del Código de Procedimiento Penal señala: “Trámite.- 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. 

                                                           
48

 http://www.google.com.ec 
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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 que 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”49. 

En este artículo claro está que para que exista el procedimiento abreviado el 

Fiscal o procesado deben presentar por escrito su voluntad de someterse al 

mencionado procedimiento; una vez cumplido con este requisito el juez debe 

oír al procesado en el cual se basa su petición, teniendo la potestad absoluta 

de aceptar o rechazar el procedimiento abreviado.  

“Art. ...(370.1).- Procedimiento simplificado.- 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 

                                                           
49

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. 2011. Art. 370, pág. 80 
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Tribunal de Garantías Penales que por sorteo hubiera correspondido la 

competencia. 

El Tribunal de Garantías Penales convocará, previo solicitud del fiscal, a 

audiencia dentro de las veinte y cuatro horas si la persono 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 o 

las pruebas que hasta la fecha haya producido. En todo momento el 

procesado podrá consultar con su abogado defensor. Se observarán los 

reglas aplicables al desarrollo de lo audiencia de juzgamiento en el 

procedimiento ordinario. 

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 o 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 pre vistos en este Código, sin 

perjuicio del derecho de apelación que tienen los partes. En este caso no 

estará limitado el fiscal para la pena previamente solicitada”50. 

Considero que el principio de legalidad es aquel que debe ser una constante 

en el ejercicio del Derecho Penal,  de esta manera la sentencia judicial sólo 

                                                           
50

 Ibídem Art. (370.1), pág. 81 
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puede establecer penas establecidas por la ley, por delitos también 

contemplados por la misma, así como consta en el art. 2 de Código del 

Procedimiento Penal: “Legalidad. Nadie puede ser reprimido por un acto que 

no se halle expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni 

sufrir una pena que en ella no esté establecida. 

La infracción ha de der declarada y la pena ha de ser establecida con 

anterioridad al acto”51.  

De la misma manera en nuestra Constitución en el Art. 76, numeral 7, literal 

l, establece que una de las garantías básicas del Debido Proceso es, entre 

otras, que deberán ser motivadas las resoluciones de los poderes públicos, 

por tal razón 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, No habrá motivación. Por esta razón, los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados serán nulos. De la misma manera en el art 195,  de la 

Constitución de la República del Ecuador establece: “La fiscalía dirigirá de 

oficio o de petición de la parte la investigación pre-procesal y procesal penal; 

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. De hallar merito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal”52.  

                                                           
51

 Ibídem art.2, pág.2 
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 

Constituyente, Quito-Ecuador 2008, Art. 195, pág.104 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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Como vemos el contenido en las normas vigentes del Derecho Penal y 

Procesal Penal, establece la facultad y obligación que tiene el Estado de 

perseguir todas las acciones delictivas sin distinción alguna, por esto la 

Fiscalía ejerce la persecución penal sin orden de distinción. Sin embargo, 

entre otros de los principios que sustentan el sistema acusatorio se 

encuentra el principio de oportunidad, que se constituye en una excepción y 

establece que en algunos casos y dadas las circunstancias, el Fiscal puede 

no continuar con la persecución penal, si el procesado en algunas acciones 

delictivas reconoce su participación en el hecho, lo cual permitirá que el 

proceso concluya de forma inmediata, sin que esto constituya una violación 

al debido proceso, ni a una auto incriminación.  

La Ley indica que será hasta el momento de la clausura del juicio, lo cual 

significa que puede ser tramitado en diferentes etapas del proceso. El Fiscal 

o la Defensa si consideran que dentro del expediente existen suficientes 

elementos para la aplicación de este procedimiento pueden solicitarlo.  

Cuando el Fiscal haga esta propuesta debe ser abierta y clara; para el efecto 

puede citar al defensor del procesado e indicarle que dadas las 

circunstancias del proceso es viable dicha medida. La explicación se 

fundamentará en el propio expediente e incluirá la aceptación del procesado 

o acusado. De acuerdo a este precepto al momento de admitir la defensa, 

esa propuesta, deberá constar en una acta firmada por el imputado, la 

defensa y el Fiscal; dicho documento contendrá los aspectos relacionados 

con el acuerdo al que se ha llegado en cuanto a la delimitación clara del 

hecho imputado, su tipificación, la pena a imponer y demás disposiciones 
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que pudieren surgir del hecho. Todos los antecedentes se acompañaran al 

petitorio que elabore el Fiscal y dirija al Juez de Garantías Penales que 

controla la investigación del caso, y contendrá en esencia los elementos ya 

descritos y que fueron acordados con la defensa.  

En estos procesos puede darse que, el defensor al escuchar la propuesta 

Fiscal y analizar el expediente de investigación proponga alguna 

circunstancia o condición para aplicar dicha medida, en este sentido habrá 

que analizar si es factible dicho pedido porque podría ser inclusive que la 

solicitud sea en el sentido que el fiscal incluya en su petitorio alguna medida 

favorable al reo, porque se debe actuar siempre en concordancia con el 

principio de objetividad, que en la práctica significa que en una investigación 

debe primar el principio constitucional de presunción de inocencia, y lo más 

importante de tener en cuenta las circunstancias propias del hecho, tales 

como la gravedad del ilícito cometido y los efectos que produjo, la condición 

del imputado en cuanto a su peligrosidad y si es delincuente primario que 

puede ser favorecido con una determinada medida, dadas las atenuantes 

que presenta en el caso. 

 

4.3.3.- Delitos en los que se puede acceder al Procedimiento Abreviado.  

 

En el Código de Procedimiento Penal en el numeral primero del artículo 369 

se menciona como  requisito: Se trate un delito o tentativa que tenga prevista 

una pena privativa de libertad de hasta de cinco años. La norma circunscribe 

la aplicación del Procedimiento Abreviado a ciertos delitos no a todos; esto 
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quiere decir, que la pena máxima establecida para el delito debe ser de 

cinco años para que sea  aplicable el Procedimiento Abreviado.  

Analicemos entonces la clasificación de las penas, partamos del artículo 51 

del Código Penal en donde se da la clasificación de las penas y la norma 

dice: "Las penas aplicables a las infracciones son las siguientes:  

Penas peculiares del delito:  

1.- Reclusión mayor;  

2.- Reclusión menor;  

3.- Prisión de ocho días a cinco años; 

4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles;  

5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad;  

6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y,  

7.- Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo 

público”53.  

De lo señalado por la Ley se deduce que solo podrían aplicarse el 

Procedimiento Abreviado a los delitos que se encuentran dentro del grupo de 

los delitos reprimidos con prisión de ocho días a cinco años, sin embargo al 

momento de determinar la pena en un hecho delictivo se deben tomar muy 

en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes de las infracciones, así 

como el grado de responsabilidad del procesado que va a ser sujeto del 

Procedimiento Abreviado.  

Muchos son los criterios con los cuales concuerdo respecto a que la norma 

penal analizada para tener un mayor alcance y practicidad debería señalar 

                                                           
53

 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011, Art. 51, pág11  
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que los delitos aplicables al Procedimiento Abreviado son aquellos cuya 

pena no sea mayor de cinco años de prisión. 

 

4.3.4.- Circunstancias Atenuantes y Agravantes   
 

Según  Guillermo Cabanellas de las Cuevas “Circunstancias.- Los 

accidentes modalidades de tiempo, lugar, modo, condición, estado, edad, 

parentesco, salud y demás particularidades a algún hecho o acto. Por cuanto 

se puede decir que son circunstancias modificativas de las penas, ya que por 

ejemplo: si hablamos de atenuantes, éstas, pueden conseguir su disminución 

e incluso la impunidad (eximentes); o en el caso de agravantes, el aumento de 

la pena”54 

Atenuantes.- Son aquellas que disminuyen la responsabilidad por el delito 

cometido. La circunstancia que disminuye la gravedad de un delito.  

Poniendo como un ejemplo: 

El joven Abraham Chimborazo fue apuñalado en el norte de Quito,  a las 

18h00, el 17 de mayo del 2010. 

Por otra parte, Álvaro Paredes rindió su testimonio, rompió en llanto al 

explicar al Tribunal cómo ocurrió el hecho y aseguró que nunca quiso 

quitarle la vida a Abraham Chimborazo. Añadió que solo se defendió de las 

personas que quisieron  matarlo y  admitió haber apuñalado mortalmente 

Abraham Ch. 

                                                           
54

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario  Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2005, Edición 17ª.  

Buenos Aires Argentina, Pág. 67. 
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Así también la testigo (Gloria) del delito dijo: que fue una emboscada, de la 

cual Álvaro Paredes se defendió, cuyo testimonio  fue considerado  imparcial 

y auténtico,  tanto por la Fiscalía como por la defensa.  

La sentencia fue “Hallamos al acusado culpable de homicidio, con las 

atenuantes del artículo 25 del Código Penal sobre el exceso de la legítima 

defensa”55. 

 De tal manera que, la pena que impondrá el Tribunal  estará  entre  1 a 4 

años  de cárcel, es importante conocer que si no hubieran atenuantes en 

este caso, la pena que le correspondería a Álvaro Paredes sería de reclusión 

mayor de ocho a doce años como expresa en el art. 449 CPP.  

Agravantes.-  Son aquellas que aumentan la responsabilidad penal. Lo que 

torna más grave un hecho o una cosa. En derecho Penal, cada una de las 

circunstancias.  

 

ROBO AGRAVADO 

 

“El día del cometimiento del acto delictivo los implicados, aproximadamente a 

las 00h14, interceptan, fuertemente armados, a un funcionario de una 

institución financiera en su vehículo, lo llevan a su domicilio y toman como 

rehenes a la familia, del sujeto, amenazándoles de muerte. Luego, acuden con 

él a la institución financiera y le obligan a abrir la puerta, sometiendo a los 

                                                           
55

http://www.ultimasnoticias.ec/noticias/1837-lo-hallaron-culpable.html- (5 febrero de 2011) 
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que custodiaban el banco, para posteriormente obligar a otro de los 

empleados del banco a abrir la bóveda temporizada y sustraerse una cantidad 

importante de dinero de la institución bancaria y de uno de los depositantes, 

fugando en un taxi que los esperaba cerca del lugar de los acontecimientos, 

hechos relatados en forma unívoca y concordante en los testimonios propios 

de los testigos. 

Por medio de sentencia del Tribunal Penal Primero de Tungurahua se 

condena al acusado A.B. al cumplimiento de la pena de tres años de reclusión 

menor y al pago de costas y daños y perjuicios por el cometimiento del delito 

denominado por la doctrina como robo agravado y tipificado en el Art. 552 del 

Código Penal”56.   

Analizando: Es importante señalar que por la existencia de circunstancias 

tales como el cometimiento del delito por la noche, con el uso de armas y en 

pandilla se aplica la sanción prevista en el Art. 552 del Código Penal, que 

tipifica el robo agravado. Para una mejor comprensión, que se entienda lo 

que se comprende por delito calificado y por circunstancias agravantes. 

Las circunstancias agravantes del robo agravado se especifican en el Art. 

552 del Código Penal y son las siguientes: “Si las violencias han producido 

heridas que no dejen lesión permanente; si el robo se ha ejecutado con 

armas, o por la noche, o en despoblado, o en pandilla, o en caminos o vías 

públicas y si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared….”57. 

Es decir, en el caso del robo agravado se toman en cuenta circunstancias 

constitutivas o modificatorias del robo.  

                                                           
56 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_- (5 febrero de 2011 ) 

57
CÓDIGO  PENAL.Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2011.  Art. 552, pág. 

114 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_-%20(5%20febrero%20de%202011%20
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4.4.- LEGISLACIÓN  COMPARADA 

  

4.4.1.- Ecuador 

 

En Ecuador, el Código de Procedimiento Penal regula el procedimiento 

abreviado en los artículos 369 y 370,  imponiendo tres condiciones en su 

admisibilidad: que el delito o tentativa tenga prevista una pena inferior a 

cinco años; que el imputado admita el acto atribuido y consienta la aplicación 

del proceso y que el defensor acredite, con su firma, que el imputado ha 

prestado su consentimiento libremente y sin violación a sus derechos 

fundamentales 

La mínima regulación de Ecuador parece resaltar en tanto que permite que 

sea la práctica jurisdiccional la que regule ciertos aspectos, lo que le da 

cabida a un interesante papel de los tribunales. En el caso de la existencia 

de coimputados, las reglas del procedimiento abreviado pueden ser 

aplicadas a alguno de ellos de forma indistinta. De igual forma, la negativa 

del tribunal al procedimiento abreviado conlleva que el fiscal deba terminar el 

juicio por el trámite ordinario, en cuyo caso, ni la oferta de la pena del fiscal 

ni la aceptación de hechos por parte del imputado se consideran vinculantes. 

El artículo 370 del Código de Procedimiento Penal de Ecuador sostiene que 

“El Juez de Garantías Penales es quien debe aceptar o rechazar la petición 

de aplicación de procedimiento abreviado y como en la mayoría de países el 
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Juez no puede imponer una pena mayor de la sugerida por el fiscal, pero 

particularmente la sentencia según nuestra legislación siempre será 

condenatoria. 

La importancia de la abreviación de procesos como sinónimo de 

racionalización, transparencia, simplificación y visibilidad de los 

enjuiciamientos penales constituye uno de los principales y determinantes 

elementos para definir una política penal democrática y para legitimar ante 

los ojos de la población.  

El procedimiento abreviado “tiene por finalidad contribuir a la descongestión 

judicial y lograr mayor eficacia estatal en la función pública de administrar 

pronta y cumplida justicia. A su vez, se dice que el acusado sale beneficiado 

por cuanto “se le resuelve de manera definitiva el cargo formulado y las 

rebajas punitivas”58.  

Es así que sirve como medio para  observar el Derecho Sustancial, pues 

aspira establecer la existencia o inexistencias de la infracción y la 

responsabilidad por la inocencia del procesado a través de una  abreviación 

del proceso con sus beneficios de celeridad, oralidad, economía de recursos, 

etc., que no se aleja de la reconstrucción conceptual del hecho que 

constituye infracción y que por el contrario lo hace más ajustado a la realidad 

y en alineación al principio de legalidad todo lo cual en procura de una 

concordancia o adecuación entre lo ocurrido y lo que se conozca al respecto.  

 

                                                           
58

 http://www.revistajuridicaonline.com/ 
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4.4.2.- El Salvador  

 

En el Salvador Código Procesal penal del año 2010, se encuentra 

establecido la admisibilidad y trámite del procedimiento abreviado, en el libro 

tercero, Título 1, Capitulo único y expresa: 

 

“Admisibilidad  

Art. 379.- Desde el inicio del procedimiento hasta la audiencia preliminar, se 

podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este 

título cuando concurran las circunstancias siguientes:  

1) Que el fiscal solicite una pena no privativa de libertad o de prisión hasta de 

tres años;  

2) Que el imputado admita el hecho y consienta la aplicación de este 

procedimiento, sin perjuicio de incluir en su manifestación otros hechos o 

circunstancias que considere convenientes; y, 

3) Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su consentimiento 

libremente. 

4) El consentimiento de la víctima o del querellante. En caso de negativa, el 

juez apreciará las razones expuestas, pudiendo llevar adelante el 

procedimiento abreviado aún sin el consentimiento de la víctima o del 

querellante 

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

alguno de ellos.  
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Trámite  

Art. 380.- Cuando los sujetos mencionados en el artículo anterior acuerden 

este procedimiento fuera de una audiencia presentarán conjuntamente un 

escrito, acreditando todos los requisitos previstos en el mismo artículo y 

requerirán al juez una audiencia para su tratamiento.  

Cuando este acuerdo se produzca, en una audiencia, el acta contendrá los 

mismos requisitos.  

El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más 

trámite. Si lo considera necesario podrá oír a la víctima o al querellante, salvo 

que ella lo haya solicitado, caso en el cual, estará obligado a oírla.  

El juez absolverá o condenará, según corresponda. Si condena, la pena 

impuesta no podrá superar la requerida por el fiscal.  

La sentencia contendrá los requisitos previstos en este Código, de modo 

conciso.  

Si el juez no admite la aplicación del procedimiento abreviado, ordenará la 

continuación del trámite ordinario. En este caso, el requerimiento anterior no 

vinculará al Fiscal ni la admisión de los hechos por parte del imputado podrá 

ser considerada como una prueba útil durante el procedimiento común”59.  

En el Código de Procedimiento Penal de El Salvador, la petición del 

procedimiento abreviado se regula en el artículo 379, en el cual se le da la 

iniciativa de la oferta al fiscal. Se exige cuatro requisitos para su 

                                                           
59

 http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf 
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admisibilidad: que el fiscal solicite una pena privativa de libertad o de prisión 

hasta tres años; admisión del hecho por el imputado y su consentimiento en 

realizar el procedimiento abreviado; que el defensor acredite que el imputado 

ha prestado su consentimiento libremente, y el consentimiento de la víctima 

o del querellante. 

Sin embargo, respecto al IV requisito, es facultad del juez la apreciación de 

las razones expuestas por la víctima o el querellante y puede decidir el llevar 

a cabo el procedimiento abreviado, de cualquier manera, esto es con o sin 

su consentimiento si él cree preciso. 

 

4.4.3.-.- Cuba 

 

“Mediante Decreto de Ley 151 de 10 de junio de 1994, se introdujo en el 

sistema procesal penal cubano un procedimiento especial denominado 

procedimiento abreviado, dirigido esencialmente a agilizar el cauce de los 

procesos criminales en una determinada clase de delitos, cuando se den las 

condiciones de flagrancia  o cuando se ha reunido una evidencia 

incontrovertible y el acusado admite su participación y responsabilidad en los 

hechos”60.  

Es decir la aplicación del Procedimiento Abreviado se da inevitablemente en 

dos casos cuando se han cumplido los requisitos como la aceptación del 

cometimiento del delito al igual que en el Ecuador y cuando el delito ha sido 

flagrante lo que es propio de esta legislación.  

                                                           
60

 http://www.juridicas.unam. 
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Al contrario de nuestro caso ecuatoriano, en Cuba “la aplicación de este 

procedimiento especial ha ido imponiéndose, aplicándose ya durante el año 

1995 en alrededor de un 10 por ciento del total de causas   radicadas por 

delitos con sanciones superiores a un año de privación de libertad 

nacionalmente (proporción que necesariamente sería superior, si 

pudiéramos obtenerla específicamente en relación con los 

procesos radicados por delitos con sanciones fijadas en la ley 

sustantiva entre uno y ocho años de privación de libertad que es 

la escala sancionadora en la que puede aplicarse este 

procedimiento)”61. 

“El Procedimiento Abreviado en Cuba tiene sus antecedente en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal de 1888 donde se apreciaba otras vías de solución a 

los delitos pero que posteriormente fueron derogadas por inconstitucionales 

por el pleno del Tribunal Supremo, debido a la interpretación de que en tales 

preceptos, la confesión del procesado subyacía como elemento básico para 

adoptar decisiones en el proceso, lo que en el criterio de ese alto tribunal 

pugnaba con la garantía constitucional de no autoincriminación que fue 

consagrada en la carta fundamental de 1940”62 .  

En las leyes 73 y 77, ambas de procedimiento penal, no se recogió tal 

institución procesal, que en definitiva desapareció de la legislación cubana.  

La primera mención a la conformidad con la imputación, aparecía en el 

artículo 655 del libro tercero, sobre el juicio oral en el procedimiento ordinario 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto bastante largo, con siete 

párrafos, que en El Procedimiento Abreviado comienza con el acto unilateral 
                                                           
61

 http://www.juridicas.unam  
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  VILLAROEL RIVADENEIRA, Pablo, Tesis: El Procedimiento Abreviado en el Nuevo Código de 
Procedimiento Penal ecuatoriano, comparado con otras legislaciones, año 2009.Pag. 119 
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de la parte acusada en nuestro caso del procesado, que acepta total y 

exactamente la pretensión de su contrario, sin posibilidad de someterla a 

modificaciones ni condicionamientos, es un acto espontáneo de la parte 

acusada, que los ejercita facultativamente en función de su interés propio. 

Solamente puede plantearse ante el órgano jurisdiccional, el planteamiento 

de la parte acusada no puede hacerse ante la parte acusadora, 

individualmente o en oportunidad anterior al comienzo de la sesión, ni se 

requiere acuerdo previo o consulta con ésta ni puede adelantarse al tribunal 

la propuesta hasta el momento mismo del comienzo del juicio oral 

propiamente dicho. 

La aceptación de los hechos procesados para el fiscal y sólo para éste, se 

produce un efecto vinculante absoluto desde el momento mismo en que se 

expresa la posición del procesado y, por supuesto, si el tribunal acoge la 

propuesta, ya que no tendrá oportunidad alguna de introducir modificaciones 

en las conclusiones que presentó a título provisional y que, pudiera decirse, 

fueron en cierto modo "elevadas a definitivas" por la parte acusada. Por otra 

parte, no tiene el fiscal facultad alguna para oponerse, ni siquiera para opinar 

respecto al planteamiento del acusado o su defensor ni en cuanto a la forma 

en que deberá acogerlo el tribunal.  

Produce también en el caso de que el tribunal acoja la solicitud del acusado, 

por supuesto un efecto vinculante absoluto para éste por cuanto al hacer 

renuncia al juicio ordinario, no podrá plantear nada en su defensa, ni solicitar 

modificación alguna respecto a lo solicitado por el fiscal, para el fallo que 

emitirá la Sala. Para el tribunal no surge de inmediato un efecto de forzosa 
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vinculación, pues puede aceptar la conformidad manifestada y dar por 

concluido el juicio, o por el contrario, continuarlo a través de lo que sería el 

procedimiento ordinario según los trámites antes previstos.  

Sin embargo, si opta por lo primero, no puede imponer sanción mayor que la 

solicitada por el fiscal, porque no habría existido práctica de pruebas por lo 

que queda relativamente vinculado por la manifiesta conformidad que ha 

aceptado, a un límite máximo sancionador que está determinado por lo 

solicitado por el fiscal situación que es similar a la ecuatoriana, aunque 

difiere respecto a la autoridad judicial que acepta o niega el planteamiento 

de la aplicación del Procedimiento Abreviado, pues en la legislación cubana 

es el Tribunal Penal de Garantías quien decide la admisión de esta solución 

alternativa.  

Con relación a la sentencia, “Si el hecho imputado es realmente constitutivo 

de delito y no ha sido objeto de debate entre las partes y, por tanto, no se ha 

variado nada sustancial en él, al aceptar la conformidad del acusado, el 

tribunal no podría dictar una sentencia absolutoria, que resultaría 

incongruente con el hecho dado por probado”63. Como podemos analizar en 

el caso cubano no prevé la absolución del procesado, el Tribunal que  es la 

instancia que impone la sentencia solo sanciona en base al requerimiento 

del Fiscal pero no se contempla el fallo de una sentencia absolutoria.  

Lo anterior seguramente se debe a la óptica que tienen de las 

consecuencias que produce la aceptación por parte del procesado de los 

hechos delictivos. 
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 http://www.juridicas.unam. 
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En resumen el Procedimiento Abreviado en Cuba tiene mucha similitud al 

Procedimiento Abreviado Ecuatoriano a excepción de que la norma cubana 

da cabida a la aplicación de este procedimiento en casos de delitos 

flagrantes, y que la autoridad que juzga estos casos es el Tribunal Penal de 

Garantías y no el Juez de Garantías Penales.  

 

4.4.4.- Argentina y Paraguay 

 

“El Procedimiento Abreviado Argentino y Paraguayo (En Argentina desde 

1987 se aplica el procedimiento abreviado en su Código de Procedimiento 

Penal de la Nación)  es una innovación en material procesal penal que al igual 

que en Ecuador tiene sus detractores y sus evangelistas al analizar el 

procedimiento para su aplicación vemos igualmente muchas similitudes entre 

ellas los requisitos de procedencia como que el hecho punible no supere en 

su pena máxima los cinco años, sea inferior a cinco años, y esta legislación 

contempla que se aplique a los delitos que tenga una sanción no privativa de 

libertad, además se requiere a su vez que el procesado admita la comisión del 

hecho y consienta obviamente en la aplicación del procedimiento con 

asistencia del defensor”64.  

Aquí aparece la firma del defensor como un requisito de solemnidad 

importante para justificar que la voluntad del procesado ha sido libre, ha sido 

un acto jurídico válido los mismos que en nuestra legislación.  

Al haber coprocesados no implica que estos no estén de acuerdo a la 

procedencia de este beneficio, correctamente si uno de ellos se acoge al 

                                                           
64

  VILLAROEL RIVADENEIRA, Pablo, Tesis: El Procedimiento Abreviado en el Nuevo Código de 
Procedimiento Penal ecuatoriano, comparado con otras legislaciones, año 2009.Pag.120 
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procedimiento abreviado y los otros no, se aplicará este procedimiento 

especial para el primero, y se iniciará el proceso penal ordinario para los 

otros. 

“En la legislación argentina y paraguaya el Juez de Garantías Garantista es 

quien acepta o niega la aplicación del Procedimiento Abreviado, y es quien 

escuchará al procesado y a la víctima lo que se desarrollara en audiencia 

oral”65.  

El Juez de Garantías puede absolver o condenar, absolverá exclusivamente 

cuando a pesar del acuerdo entre el Fiscal y el procesado encuentra con que 

no hay delito, la culpabilidad que está aceptando el procesado, el acuerdo 

hecho entre el Fiscal y el procesado está siendo sobre un hecho que no 

tiene todos los elementos de tipicidad a criterio Juez de Garantías. Y cuando 

condene no podrá superar la pena solicitada por los acusadores, por el 

Fiscal y el querellante, ahí también está presente el sistema acusatorio, el 

tribunal no puede ir más allá de lo que las partes plantean, esta es una 

diferencia pues en nuestra legislación el único que sugiere la pena al Juez 

de Garantías es el Agente Fiscal sin embargo en Argentina el ofendido tiene 

un papel protagónico en el desarrollo de la aplicación ya que puede 

comparecer con acusación particular y ser parte en el proceso pudiendo de 

esta manera sugerir la pena que se le imponga al acusado.  

El papel de la víctima en el Procedimiento Abreviado Paraguayo es un 

modelo para el resto de legislaciones de nuestro continente, pues las 

legislaciones latinoamericanas ha expropiado los derechos de la víctima, 
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 VILLAROEL RIVADENEIRA, Pablo, Tesis: El Procedimiento Abreviado en el Nuevo Código de 
Procedimiento Penal ecuatoriano, comparado con otras legislaciones, año 2009.Pag.123 
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particular ya que con el aparecimiento  de la Fiscalía que es el organismo 

estatal que representa a la sociedad es indirectamente el Estado quien se 

atribuye la ofensa del delito, desnaturalizando de esta manera los derechos 

objetivos y subjetivos que tiene la victima frente al delito y el procesado, y 

tanto más cuanto el estado es un ficción jurídica no puede intervenir en una 

forma más personal y humana, por lo que la gloria de la legislación 

paraguaya es devolverle la participación activa de la víctima en el proceso 

penal al ser escuchado por el Juez de Garantías siendo un requisito y no un 

medida discrecional de la autoridad judicial como es en el caso ecuatoriano.  

Aunque se debe reconocer que por lo menos en el Ecuador que el Juez de 

Garantías escuche a la víctima es facultativo y queda a la libre opinión del 

Juez de Garantías esto es que los legisladores dejaron al libre y sano criterio 

del Juez de Garantías el papel de la víctima no así en el resto de América 

Latina donde no se toma en cuenta este punto importante.  

La legislación argentina y paraguaya tiene similitud con la ecuatoriana en 

relación a la restricción de delitos sobre los cuales se puede aplicar este 

Procedimiento Abreviado, estos son delitos denominados menores en los 

cuales la pena es de cinco años.  

Aunque el nacimiento del Procedimiento Abreviado en Paraguay y Argentina 

ha tenido sus censuradores y defensores igual que en el  Ecuador, ha 

demostrado que aunque la legislación tiene vacíos o contraposición entre las 

normas, nuestras leyes están al mismo nivel de las legislaciones 

latinoamericanas, debiendo identificar falencias para ir corrigiendo en el 

camino en la búsqueda de sistemas penal que sean solución al problema.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     5.1.- Materiales  

 

Con la finalidad de estructurar la base  teórica se emplearon básicamente 

textos relacionados con el tema investigado,  flash memory, computadora,  

grabadora  para realizar  las entrevistas, para el análisis y procesamiento de 

datos se utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron recursos 

materiales como papel, copiadora y algunos otros materiales de oficina. 

 

   5.2.- Métodos 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por 

las características de este estudio en lo general regido por los lineamientos 

del método científico, para el desarrollo del trabajo se partió de la 

determinación de la problemática jurídica, y en torno a ella  hice la 

formulación de hipótesis sujeta a comprobación con los resultados obtenidos 

en el proceso investigativo. Así mismo, este método permitirá establecer 

analogía entre los diferentes aspectos que tienen relación con el problema 

investigado. Como métodos auxiliares contribuyeron en esta investigación el 

método inductivo que partió  desde aspectos de carácter particular, tener la 

idea global de la temática investigada. De igual forma se empleó el método 
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deductivo para desde la concepción general del problema de estudio, 

enfocar cada uno de sus aspectos particulares, es decir dividir la 

problemática en sus partes. 

El método  científico, entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de una problemática determinada.  

El método bibliográfico, fue utilizado para la recopilación de material 

bibliográfico relacionado con cada una de las categorías conceptuales que 

forman parte del acopio teórico de la investigación. 

El método descriptivo, se empleó en la descripción de los comentarios 

personales elaborados respecto da cada uno de los  conceptos doctrinarios 

así como también de las normas jurídicas  que constan en la revisión de 

literatura del trabajo. 

El método documental, fue de singular valía en la elaboración del marco 

referencial de la Tesis, por cuanto se recopilaron y  escogieron algunos 

documentos que tienen relación con  los derechos de las personas. 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizó el método analítico, que permitió en alcance de las posiciones 

aportadas por encuestas realizadas a treinta abogados y entrevistas 

cumplidas a cinco funcionarios de la Fiscalía Provincial de Loja y la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, así como relacionarlas con el objeto de 

estudio, este método hizo posible también el análisis de los criterios 

doctrinarios recopilados sobre cada uno de los conceptos que forman parte 

del sustento teórico de la investigación. 
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Otro método utilizado fue el sintético, que facilitó concretar resultados 

obtenidos en el proceso de desarrollo  del trabajo ejecutado, y los 

comentarios teóricos presentados en la investigación. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas se empleó el método 

estadístico, lo  que hizo posible proyectar los resultados obtenidos a través 

de frecuencias y porcentajes ordenados en la respectivas tablas y 

representados en gráficos estadísticos que permitieron realizar el análisis 

comparativo, y llegar a conclusiones, recomendaciones y de la propuesta 

que consta en la parte final del trabajo. 

 

5.3. Técnicas y Procedimientos 

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos acerca de la problemática 

estudiada,  procedí primero a seleccionar una muestra de treinta abogados,   

orientada a recabar sus opiniones, de igual forma apliqué la entrevista a  

cinco  profesionales del derecho que desempeñan funciones relacionadas 

con el tema estudiado, entre ellas: Fiscales,  Coordinador de la Defensoría 

Pública Penal de Loja,  y empleados de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja,  datos que me sirvieron para la verificación de los objetivos planteados 

y para la contrastación de la hipótesis propuesta. El  presente informe final 

está regido  por lo dispuesto 151  del Reglamento del Régimen Académico 

de la  U.N.L. 
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6.  RESULTADOS 

 

Los trabajos de campo son fundamentalmente la fase de la recolección de 

datos empíricos,  destinados a fundamentar el desarrollo teórico expuesto en 

el problema de investigación previamente planteado y la revisión de 

literatura.  

En esta perspectiva y en la de cumplir con los objetivos de la investigación 

que me he trazado, así como verificar la hipótesis de trabajo, he desplegado 

las actividades de investigación de trabajo de campo, consistentes en la 

aplicación de encuestas a profesionales del derecho, entrevistas a 

funcionarios de la Fiscalía Provincial de esta ciudad y de la Corte Superior 

de Justicia de Loja, entrevistas a procesados los cuales  permanecían 

privados de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social y el estudio de 

tres casos, cuyos resultados los expongo a continuación: 

 

6.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

Una de las formas prácticas de enfocar la realidad social investigada, es 

acudiendo a las fuentes mismas del problema, por ello, que a fin de 

sustentar adecuadamente la propuesta de reforma que sugiero al final de 

esta tesis de grado, me propuse la aplicación de encuestas y entrevistas. 
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1.- ¿Cree usted, que el Código del Procedimiento Penal garantiza los 

derechos del procesado al consentir la aplicación del procedimiento 

abreviado? 

 

CUADRO Nº. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente:  Encuestas  a Funcionarios y emplados de la Fiscalía de Loja 

Responsable: Franca Paz 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Entre los  encuestados que fueron 30 que representan el 100%, 18 de ellos 

que representan el 60% expresaron que al consentir la aplicación del 

procedimiento abreviado el Código de Procedimiento Penal no garantiza los 

derechos del procesado, afirmando que vulnera el derecho a la presunción 

de inocencia, de no autoincriminación, porque el aceptar la culpa del acto 

delictivo es un requisito para acogerse a este procedimiento especial. En 

tanto que 12 de ellos que representan el 40%,indican que si garantiza los 

derechos del procesado, por cuanto el acogerse al procedimiento abreviado 

es alternativo, que se lo realiza con su consentimiento,  sin obligarlo  a 

hacerlo  y que se está aplicando el principio de celeridad y economía 

procesal, mínima intervención penal y el principio de oportunidad al aplicarlo, 

por lo tanto que le trae beneficios al procesado, como un trámite corto y una 

pena menor a la que le tocaría por el delito cometido, si se lo juzgaría por el 

juicio ordinario. 

 

ANÁLISIS: 

 

Es importante desatacar que de las respuesta obtenidas una gran mayoría 

de los encuestados afirma que el Código del Procedimiento Penal NO 
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garantiza todos los derechos del procesado al consentir la aplicación del 

procedimiento abreviado, es cierto que  se efectúa con su consentimiento,  

que se aplican algunos principios como:   

El principio de celeridad, economía procesal, mínima intervención penal y el 

principio de oportunidad al aplicarlo,  y aunque trae algunos beneficios al 

procesado, como un trámite corto y una pena menor a la que le tocaría por el 

delito cometido, si se lo juzgaría por el juicio ordinario, pero también se está 

vulnerando el derecho a no autoincriminarse constante en el Código de 

Procedimiento Penal en el art. 81. Así también en el  143  del mismo cuerpo 

legal hace referencia a lo que es la prueba testimonial y en definitiva al Valor 

del testimonio que señala, que el acusado no podrá ser obligado a declarar 

en contra de sí mismo.  

El derecho de no autoincriminarse está debidamente encaminado a que 

ninguna persona, cualquiera que sea el motivo, proceda a declararse 

culpable en un delito, ya que este principio está debidamente estipulado no 

solo en el Código de Procedimiento Penal sino también en la Constitución de 

la República del Ecuador y es más en los diferentes tratados Internacionales 

que están a favor y defensa de los Derechos inherentes a las personas. 

Hablar de garantías constitucionales, es platicar del respeto de los Derechos 

Humanos en la Administración de Justicia en general, pero sobre todo en 

materia penal, que como sabemos se refiere aquellos Derechos 

Fundamentales que le son reconocidos a cualquier persona, que por una u 

otra razón, justa e injustamente entra en contacto con la rama penal. Hay 
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que recordar que el Derecho Procesal Penal hoy en día es básicamente 

garantista. 

2.- ¿Cree usted, que se está garantizando el derecho de no auto 

incriminación del procesado de acuerdo a lo previsto en el Art. 369 del 

Código de Procedimiento Penal que implica la aceptación de la culpabilidad 

del procesado?  

CUADRO Nº. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 09 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente:  Encuestas  a Funcionarios y emplados de la Fiscalía de Loja 

Responsable: Franca Paz 
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 INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo con esta pregunta de las 30 personas encuestadas que equivale 

al 100%, 21 de ellos que representan el  70%  me supieron manifestar que 

no se está garantizando el derecho a la NO autoincriminación, puesto que 

tiene que aceptar la culpa del hecho delictivo para acogerse al procedimiento 

abreviado, de esta manera él se ve obligado a autoincriminarse. En tanto 

que 9 de  los encuestados que representan un 30%  dicen que si se 

garantiza el derecho de no incriminación, porque no es obligatorio, sino 

voluntario el que se acoja o no a  este procedimiento,  el cual bien es un 

medio que funciona como atenuante en la aplicación de la pena. 

 

 ANÁLISIS: 

 

Es de trascendental importancia  desatacar que la mayoría de los 

encuestados asevera que el Código del Procedimiento Penal en el Art. 369 

NO garantiza el derecho de no auto incriminación del procesado, puesto que 

en el numeral 2, afirma que, para acogerse a este procedimiento especial, es 

un requisitoque el procesado admita el acto fáctico que se le atribuye, lo cual 

implica la aceptación de la culpabilidad del procesado. Hay que tomar en 

cuenta que l derecho a no autoincriminarse se deriva del principio 

constitucional de presunción de inocencia que se encuentra estipulado en el 

Art. 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 
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que, se presumirá la inocencia de toda persona, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Cabe 

recalcar que este principio constitucional se encuentra establecido en la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 8 en el 

literal f) en el que manifiesta que el procesado tiene Derecho a no ser 

obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, así como en los 

diferentes tratados Internacionales que están a favor y defensa de los 

Derechos Humanos. 

 

3.- El Art. 81 del Código de Procedimiento Penal garantiza el derecho de no 

autoincriminación del procesado, mientras que el numeral segundo del Art. 

369 del mismo cuerpo legal, obliga al procesado admita el hecho fáctico que 

se le atribuye, ¿cree Ud., que existe contraposición de estas dos normas? 

 

CUADRO Nº. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente:   Encuestas  a Funcionarios y emplados de la Fiscalía de Loja 

Responsable: Franca Paz 
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Responsable: Franca Paz 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Entre los  encuestados  que fueron 30 que representan el 100%, 18 de ellos 

que representan el 60%opinaron que, creen que sí hay contraposición de las 

dos normas del CPP, por cuanto mientras el art.81 garantiza el derecho a no 

incriminarse, el art.369 del mismo estipula como requisito para acogerse al 

procedimiento abreviado, permitiendo que el mismo procesado viole su 

derecho garantizado, Por el contrario 12 de los encuestados  afirman que las 

dos normas no se contraponen porque la del 369 es una disposición 

opcional, que es una negociación legal que se ofrece al procesado la 

oportunidad de un proceso rápido y seguro, y sin necesidad de ir a juicio, en 
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todo caso ventajoso para el procesado porque su sentencia será corta , 

aunque saldrá con antecedentes penales. 

 

 ANÁLISIS: 

 

Como podemos  darnos cuenta, las normas se contraponen, es así que el 

Art. 81 del Código de Procedimiento Penal señala el derecho que tiene toda 

persona a no auto incriminarse, es decir, ninguna persona puede declararse 

culpable y responsable del acometimiento de un delito, así lo establece el 

Código de Procedimiento Penal. Pero al analizar el Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal determina que el procesado admita el hecho fáctico 

para poder acogerse a este procedimiento especial, disposición legal que 

vulnera las los derechos del procesado, la cual conmina al procesado acepte 

la responsabilidad de un delito por motivo de acogerse al procedimiento 

abreviado, lesionado el derecho de no auto incriminación. 

Como es conocido que las reformas legales desde tiempos remotos han 

buscado satisfacer necesidades de la colectividad, en lo referente a la 

penalización de los diferentes actos delictivos, pero hay que tomar en cuenta 

que deben  haber concordancia entre las normas, para de esta manera, no 

violar los derechos garantizados del ser humano, puesto que al hacerlo trae 

consigo consecuencias psicológicas, morales, sociales graves, que sólo 

quien lo vive lo puede  conocer. 
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4.-De los siguientes derechos del procesado, ¿cuál estima usted, que se 

vulneran cuando se somete a un procedimiento abreviado? 

CUADRO Nº. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecho a no Autoincriminación            12 40% 

Derecho a la Presunción de Inocencia 10 33% 

Derecho a la Defensa 5 17% 

Derecho al Debido Proceso 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente:   Encuestas  a Funcionarios y emplados de la Fiscalía de Loja 

Responsable: Franca Paz 
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 INTERPRETACIÓN: 

 

De las personas encuestadas,  que fueron 30 que representan el 100%, 12 

de ellos que representan el 40%  respondieron que al someterse el 

procesado al procedimiento abreviado se vulnera el derecho a la NO 

autoincriminación, porque este procedimiento requiere que el procesado 

admita el hecho fáctico para poder acogerse  a éste, violándose así el 

derecho garantizado en el mismo cuerpo legal en el art. 81; por otro lado  10 

de ellos que representan el 33%  respondieron que al someterse  este 

procedimiento se vulnera el derecho a la presunción de Inocencia, derecho 

que se encuentra estipulado en el Art. 76, numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador, establece que, se presumirá la inocencia de toda 

persona, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 

firme o sentencia ejecutoriada, de la misma manera en art. el Art. 4 del 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, señala que todo procesado es 

inocente, hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable.En 

tanto que 5 profesionales del derecho manifestaron que se viola el derecho  

a la defensa,  porque no existirán las pruebas que debían cobrar vida en la 

etapa del juicio, puesto que esta es la garantía básica que tiene un 

ciudadano en un proceso penal legítimo, se encuentra consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador en el literal a), numeral 7 del Art. 

76, donde se establece que  nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Entretanto 3 de los 

encuestados afirman que con la aplicación del procedimiento abreviado se 
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está vulnerando el derecho al Debido proceso, constante en el art. 2 de la  

C.R.E puesto que éste, es aquel razonablemente estructurado para 

averiguar la verdad sobre un delito que se ha cometido, el cual buscan 

precautelar la libertad, dicen que en fin,  se encarga de velar por todos los 

derechos y garantías de las personas que forman parte de un Estado y que 

se encuentran en conflictos judiciales.   

 

 ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a las respuestas notamos que al aplicar el procedimiento 

abreviado se vulneran especialmente  el derecho a la NO autoincriminación, 

por cuanto sólo si el procesado admita el hecho fáctico  podrá acogerse a 

éste, violándose así el derecho garantizado en el mismo cuerpo legal en el 

art. 81, donde dice que se garantiza el derecho a la no autoincriminación, 

aunque a simple vista es una buena oportunidad para el procesado, de una 

forma disimulada  lo obligan a declarar contra sí mismo violentado  este 

derecho constitucional constante en el art.77, numeral 7, literal, literal c), 

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

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.  

De esta manera nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, así 

también lo sostienen los tratados y convenios internacionales relativos a los 

derechos humanos. 
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5.- ¿Apoyaría usted, una reforma legal al Código de Procedimiento Penal 

con la finalidad de proteger los derechos del procesado cuando se acoge a 

un procedimiento abreviado? 

 

CUADRO Nº. 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente:   Encuestas  a Funcionarios y emplados de la Fiscalía de Loja  

Responsable: Franca Paz  
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 INTERPRETACIÓN: 

  

En esta pregunta de los 30 profesionales del derecho encuestados, que 

representan el 100%,  24  de ellos que representan el 80% manifiestan que 

SÍ apoyarían una reforma legal al Código de Procedimiento Penal con la 

finalidad de proteger los derechos del procesado cuando se acoge a un 

procedimiento abreviado, e indican  las siguientes: Derogar el art. 369, (la 

admisibilidad ); Que se  reforme  el numeral 2 del art.369, o sea que no sea 

un requisito  que el procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye; 

que sólo los procesados que por primera vez cometieron una infracción (no a 

reincidentes) se puedan acoger a éste procedimiento especial; Que sólo se 

aplique en los casos de delito flagrante. En tanto que 6 de los encuestados 

aseveran que NO apoyan una reforma legal, puesto que ya se está 

protegiendo demasiado al delincuente, que el procedimiento especial en 

estudio beneficia al responsable de delito, porque alguien inocente desearía 

juicio para poder presentar las pruebas para probar su inocencia y que sí 

están protegidos los derechos, puesto que el acogerse al procedimiento 

abreviado es voluntario. 

 

ANÁLISIS: 

 Según opinan la mayoría de los encuestados que SÍ apoyarían una reforma 

legal al Código de Procedimiento Penal con la finalidad de proteger los 

derechos del procesado cuando se acoge a un procedimiento abreviado, 
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respaldando justamente en derogar el art. 369 del Código de Procedimiento 

Penal, o reformarlo en algunos aspectos importantes como: en los requisitos 

para acogerse al mismo; que se aplique sólo en caso de delito flagrante; y 

sólo puedan acogerse los NO reincidentes. Es así que con las reformas lo 

que se trata es proteger los derechos correspondientes a las personas en 

general, y en este caso a los procesados, porque nunca debemos olvidar la 

importancia que tiene que ver la parte emocional del ser humano,  por esta 

razón es que la reforma deberá enfocarse por un lado a la dignidad  humana 

y por otro a que los delitos no queden en la impunidad. 

 

6.2 Presentación y Análisis De Los Resultados de las Entrevistas.  

 

Con la finalidad de sustentar mi trabajo investigativo en lo relacionado a la 

necesidad de garantizar que el principio de oportunidad en el procedimiento 

abreviado, no vulnere derechos del procesado, me propuse la realización de 

ocho entrevistas: a  cinco profesionales del derecho, entre ellos Fiscales de 

la ciudad de Loja, dos sentenciados mediante el procedimiento abreviado, 

que estuvieran pagando la pena, y al famoso psicólogo Nelson Lanchi de la 

ciudad de Loja. 

La primera entrevista fue realizada al Dr. Ramiro Carrión, ex-secretario 

del Primer Tribunal de lo Penal y actualmente labora en el 

departamento de citaciones de la Corte  Provincial de Justicia de Loja. 
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1.- ¿Considera usted, que la legislación nacional protege y garantiza los 

derechos del procesado, cuando se somete al procedimiento abreviado? 

Creo que cuando el procesado se somete al procedimiento abreviado, se 

vulnera especialmente la presunción de inocencia y el derecho a la no 

autoincriminación que tiene todas las personas. 

 

2.- El principio de oportunidad permite al procesado previo cumplimiento de 

requisitos acogerse al procedimiento abreviado, ¿qué efectos genera en el 

procesado este principio? 

 

Creo que genera el principio de celeridad, o sea si una persona cometió un 

delito se acoja a un procedimiento  para que sea juzgado inmediatamente y 

no tarde arreglar su situación jurídica, puesto que la p que se somete a 

procedimiento abreviado acepta que cometió el delito y por lo tanto debe 

pagar su culpa. 

 

3.-  ¿Qué derechos del procesado, cree usted que se están vulnerando con 

la aplicación del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado? 

Creo que se vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso, en el 

primer caso porque no se puede presumir la inocencia si él acepta la 

responsabilidad y en el segundo caso, porque no hay un proceso y se va 

directamente a hacerse a creedor de una pena.  
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4.- La aplicación del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado, 

¿cree usted que debe ser regulado para garantizar los derechos del 

procesado? 

Sí creo que debe ser regulado, por cuanto existe violación a derechos 

garantizados, como es la presunción de inocencia y el debido proceso. 

 

5.- ¿Qué sugerencia daría usted para que los derechos del procesado no 

sean vulnerados al someterse al procedimiento abreviado? 

Lo más importante es que la justicia no sea engañada, en el sentido que el 

procedimiento abreviado sirva como un mecanismo para dejar en la 

impunidad el cometimiento de un delito. Por ejemplo una persona puede 

decir que él cometió el delito por la parte económica, moral, social, o familiar 

y evitar que esa persona cumpla una condena. Estamos en una sociedad 

donde los valores se han perdido, donde por un poco de dinero una persona 

puede aceptar o decir cualquier cosa.  

El procedimiento abreviado es una negociación que se hace con el Fiscal 

con relación con la pena.  

Por ejemplo: si una persona comete un delito y él no quiere ser juzgado 

puede valerse de otro para que este último acepte la responsabilidad a 

cambio de un pago o un beneficio, por ello para que exista seguridad y no se 

vulnere los derechos humanos de la sociedad se aplique este procedimiento 

especial sólo en casos de delitos flagrantes, o sea sólo a los detenidos en el 

mismo momento del hecho. 



“NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE OPRTUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE LOS DERECHOS DEL 

PROCESADO” 
 2011

 

- 123 - 
 

6.- ¿Qué propuesta de reforma Ud. Presentaría al art 369 del Código de 

Procedimiento Penal con la finalidad de que se excluya esta incongruencia 

jurídica entre la Constitución y el cuerpo legal ya citado? 

Que se haga una reforma en el art. 369 del CPP, que solamente para los 

casos en que la persona sea detenida en de delito flagrante  pueda acceder 

al procedimiento abreviado, permitiendo así que no haya duda de quien 

cometió el delito. 

 

La segunda entrevista fue realizada al Dr. Luis Montesinos, Fiscal de la 

Fiscalía Provincial de Loja. 

 

1.- ¿Considera usted, que la legislación nacional protege y garantiza los 

derechos del procesado, cuando se somete al procedimiento abreviado? 

El numeral 2 del art. 369 del Código de Procedimiento Penal, habla de la 

admisibilidad del procedimiento abreviado, precisamente está de alguna 

manera está coartando el derecho del procesado a autoincriminarse, de tal 

manera que se atenta a este derecho constitucional 

 

2.- El principio de oportunidad permite al procesado previo cumplimiento de 

requisitos acogerse al procedimiento abreviado, ¿qué efectos genera en el 

procesado este principio? 

Genera el efecto de la imposición de una pena, pero lamentablemente 

vulnera el derecho a la no incriminación, puesto que es requisito para que 



“NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE OPRTUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE LOS DERECHOS DEL 

PROCESADO” 
 2011

 

- 124 - 
 

proceda el procedimiento abreviado que el procesado admita su 

participación en el hecho fáctico que se le atribuye. 

 

3.- ¿Qué derechos del procesado, cree usted que se están vulnerando con 

la aplicación del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado? 

A la no autoincriminación básicamente de acuerdo al numeral 2 de la 

disposición legal invocada. 

 

4.- La aplicación del principio de  oportunidad en el procedimiento abreviado, 

¿cree usted que debe ser regulado para garantizar los derechos del 

procesado? 

Si efectivamente considero que es necesario una reforma en ese sentido, 

toda vez que como está la disposición legal del art. 369, reitero, se viola  

derechos constitucionales de la persona procesada. 

 

5.- ¿Qué sugerencia daría usted para que los derechos del procesado no 

sean vulnerados al someterse al procedimiento abreviado? 

Que se realice una reforma para que se garantice los derechos 

 

6.- ¿Qué propuesta de reforma Ud. Presentaría al art 369 del Código de 

Procedimiento Penal con la finalidad de que se excluya esta incongruencia 

jurídica entre la Constitución y el cuerpo legal ya citado?La reforma se debe 

dar en el numeral 2 del art. 369 del Código de Procedimiento Penal 
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exclusivamente en el siguiente aspecto, que el “admitir el hecho fáctico que 

se le atribuye” no sea un requisito para que el procesado se acoja al 

procedimiento abreviado. 

 

La tercera entrevista fue realizada al Dr. Rodrigo Montero, Fiscal de la 

Fiscalía Provincial de Loja. 

 

1.- ¿Considera usted, que la legislación nacional protege y garantiza los 

derechos del procesado, cuando se somete al procedimiento abreviado? 

Hay una contradicción sustancial si se toma en cuenta que la Constitución 

de la República del Ecuador  garantiza el derecho a la NO autoincriminación, 

pero por otra parte hay tomar en consideración la particularidad que en la 

misma también indica la mínima intervención en relación con el Código de 

Procedimiento Penal y el principio de celeridad, en esta particularidad el 

Procedimiento abreviado está contemplado en el CPP en el art.369. 

 

2.- El principio de oportunidad permite al procesado previo cumplimiento de 

requisitos acogerse al procedimiento abreviado, ¿qué efectos genera en el 

procesado este principio? Que haya celeridad al máximo y en lugar de 

esperar un tiempo x para lograr una resolución, se lo acorta a ese tiempo y 

la pena que se le va a imponer es de acuerdo  al criterio Fiscal en 

concordancia con la realidad procesal, la situación psicológica, las 

circunstancias del delito y la personalidad de ese procesado. 
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3.- ¿Qué derechos del procesado, cree usted que se están vulnerando con 

la aplicación del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado? 

Creo que se  está vulnerando el derecho a la No autoincriminación. 

 

4.- La aplicación del principio de  oportunidad en el procedimiento abreviado, 

¿cree usted que debe ser regulado para garantizar los derechos del 

procesado? 

Bueno en otras legislaciones existe una regulación en cuanto a la pena a 

imponerse, en el sentido por ejemplo le pena frente a un delito x, la pena 

debe ser tal, de acuerdo a las circunstancias como decía anteriormente, 

debería ser regulado para tener mayor concreción al momento de la 

aplicación de solicitar la sentencia que el Juez debe dictarle a esa persona. 

 

5.- ¿Qué sugerencia daría usted para que los derechos del procesado no 

sean vulnerados al someterse al procedimiento abreviado? 

La Constitución prohíbe la autoincriminación, ya queda de libre y espontánea 

voluntad del procesado el solicitar, puesto que el 369 del CPP una de las 

exigencias es que debe aceptar su participación en el delito. 

 

6.- ¿Qué propuesta de reforma Ud. Presentaría al art 369 del Código de 

Procedimiento Penal con la finalidad de que se excluya esta incongruencia 

jurídica entre la Constitución y el cuerpo legal ya citado? Una posibilidad 

sería que se obvie el requerimiento por declaratorio por parte del procesado 
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en aceptar su responsabilidad con la finalidad de que se violente su derecho 

constitucional. 

 

La  cuarta entrevista fue realizada al Dr. Alonso Carrión Rojas, Fiscal de 

Menores Infractores de la Fiscalía Provincial de Loja. 

 

1.- ¿Considera usted, que la legislación nacional protege y garantiza los 

derechos del procesado, cuando se somete al procedimiento abreviado? 

Estimo que sí están garantizados, por cuanto existe un juez de Garantías 

que al momento de establecer tanto la responsabilidad de una infracción 

está el Juez que garantiza este tipo de actividad. 

 

2.- El principio de oportunidad permite al procesado previo cumplimiento de 

requisitos acogerse al procedimiento abreviado, ¿qué efectos genera en el 

procesado este principio? 

Yo ahí podría  decir que el principio de oportunidad le permite al Fiscal 

decidir ante una mal más grave de lo que le pude haber pasado al 

procesado, lo mejor es que acogerse al procedimiento abreviado. El 

procedimiento abreviado es para que se aplique una sanción.   

 

3.- ¿Qué derechos del procesado, cree usted que se están vulnerando con 

la aplicación del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado? 
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El principio de oportunidad es establecer la mínima intervención penal que 

tiene el Fiscal, una oportunidad de que cuando el procesado haya sido 

objeto del cometimiento de la infracción él haya tenido ya un grave daño en 

su persona, en su ser, no tendría nada que ver con el Procedimiento 

abreviado, pues este significa otras circunstancias para determinar la 

responsabilidad penal de la cual es juzgado. 

 

4.- La aplicación del principio de  oportunidad en el procedimiento abreviado, 

¿cree usted que debe ser regulado para garantizar los derechos del 

procesado? 

Bien, entiendo de que manejando la situación constitucional en cuanto al 

procedimiento abreviado que está determinado en el Código de 

Procedimiento Penal, mientras que el principio de oportunidad está regulado 

en la Constitución, entendería de que debería haber un estudio o una 

reforma para determinar que es la oportunidad que tiene el Fiscal para cierto 

caso y que es el procedimiento abreviado para tales casos. 

 

5.- ¿Qué sugerencia daría usted para que los derechos del procesado no 

sean vulnerados al someterse al procedimiento abreviado? 

Bueno, yo entiendo que si hablamos de los sistemas constitucionales los 

sistemas constituciones en los que están garantizados tanto el principio de 

oportunidad, tanto en el Código de Procedimiento Penal el procedimiento 

abreviado, debe separase esa intención constitucional que existe, una cosa 

es el principio de oportunidad que tiene el Fiscal en el proceso y otra cosa es 
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el principio de oportunidad que tiene el procesado, son dos cosas el principio 

de oportunidad establecido para q el Fiscal pueda decidir el ejercicio de la 

acción penal  o identificar el daño grave que fue objeto al cometimiento de 

una infracción el propio  procesado. Si con el procedimiento abreviado se 

lesiona un derecho, él es voluntario a acogérselo o no, es un derecho que 

tiene el procesado de aceptarlo  o no aceptarlo o de  someterse a un 

proceso normal, el procedimiento abreviado  efectivamente es un 

procedimiento especial ante un procedimiento ordinario que va a ser con las 

cuatro etapas,  mientras tanto al procedimiento abreviado tiene otras 

características. 

 

6.- ¿Qué propuesta de reforma Ud. Presentaría al art 369 del Código de 

Procedimiento Penal con la finalidad de que se excluya esta incongruencia 

jurídica entre la Constitución y el cuerpo legal ya citado? 

Pienso que al procedimiento abreviado hay que identificárselo como cuerpo 

especial separado del principio de oportunidad.   

 

La quinta entrevista fue realizada al Dr. Fausto Rodrigo Carrión,  de la 

Defensoría Pública Penal  de Loja.  

 

1.- ¿Considera usted, que la legislación nacional protege y garantiza los 

derechos del procesado, cuando se somete al procedimiento abreviado? 

Creo que tenemos una Constitución garantista, pero a la vez se vulnera el 

derecho a la NO autoincriminación del procesado al momento de acogerse al 
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procedimiento abreviado, por cuanto en el art.369, afirma que para acogerse 

a este procedimiento debe aceptar el hecho fáctico que se le atribuye. 

 

2.- El principio de oportunidad permite al procesado previo cumplimiento de 

requisitos acogerse al procedimiento abreviado, ¿qué efectos genera en el 

procesado este principio? 

Bueno existen varios principios: de celeridad, de economía procesal, y 

sobretodo el principio de oportunidad que se debe aplicar en el 

procedimiento abreviado, y este último debería aplicársele a las personas 

NO reincidentes en los diferentes tipos de delito que se comete, como son 

los delitos con prisión porque no se puede aplicar en los de reclusión. Más 

bien creo que los efectos que genera en el procesado es que él procesado 

queda con una sentencia la que se viene a ejecutoriar y causa reincidencia, 

lo que afecta bastante al procesado, más bien aplicando el principio de 

oportunidad se deberían aplicar el procedimiento simplificado, el acuerdo 

reparatorio, la conversión, eso aplicando el principio de oportunidad, y de 

acuerdo a la Constitución, por cuanto existe controversia por ejemplo con el 

Código de Procedimiento Penal en su art. 369; una de ellas por ejemplo 

aceptar el hecho fáctico y hay personas que lo aceptan solamente por 

cumplir una pena sin haber cometido el delito, entonces creo que debe 

existir una verdadera investigación y responsabilizar a la persona que 

comete el delito, más NO a personas que a veces son inocentes, que 

simplemente vienen al negociado con el señor Fiscal para no salir con una 
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pena alta. El señor Fiscal creo que no aplica una verdadera garantía que 

tiene el ciudadano, sino que más bien lo hace por librarse de un proceso. 

 

3.- ¿Qué derechos del procesado, cree usted que se están vulnerando con 

la aplicación del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado? 

Creo que los derechos del procesado están vulnerándose al acogerse al 

procedimiento abreviado. Por ejemplo 1) al hacerle aceptar el hecho fáctico, 

el hecho de él autoincriminarse en un delito, claro que es voluntariamente, 

pero a veces los procesados se acogen a este procedimiento porque las 

penas son muy altas, por ejemplo de 1 a 3 años y de 3 a 5 años de prisión, 

entonces ellos al aceptar el hecho fáctico están acogiéndose a una 

sentencia y sobretodo mantienen esa esperanza de tener una pena de 3 

meses a 2 años, aunque es una pena endeble,  pero sin embargo están ya 

aceptando el cometimiento de un delito, se les explica de los efectos que van 

a acarrear  en lo posterior, como es salir con un antecedente y sobretodo 

con un record ya manchado, entonces yo creo que SÍ se vulnera el derecho 

a la NO autoincriminación al aceptar el hecho fáctico. 

 

4.- La aplicación del principio de  oportunidad en el procedimiento abreviado, 

¿cree usted que debe ser regulado para garantizar los derechos del 

procesado? 

Creo que sí, la aplicación del principio de  oportunidad en el procedimiento 

abreviado debe ser regulado para garantizar los derechos del procesado. El 

principio de oportunidad en el procedimiento abreviado debe ser 
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ampliamente interpretado, por ejemplo pienso que debe aplicárselo a 

personas que NO son reincidentes y en todos los delitos. Ahora…¿Qué 

pasaría por ejemplo: si todavía no se da la indagación dentro de una 

instrucción y si ya se lo hace acoger al procedimiento abreviado? y ….¿Qué 

pasaría  si dentro de la indagación o dentro de la instrucción fiscal se declara 

la inocencia de él?, sin embargo hay Fiscales que dicen voz aceptas el delito 

y yo te pongo una pena de tres meses, pero sin embargo ese delito no lo 

cometió el procesado, entonces creo que debe regularse o ampliarse los 

requisitos del art. 369 del CPP., que tenga concordancia con el delito que se 

cometió, porque en todos los delitos de prisión de hasta cinco años, sólo 

aceptar y comentar los hechos, de tal manera  hay personas que incluso 

llegan a inventarlos hechos para poderse acoger a este procedimiento. Por 

lo tanto pienso que sí se encuentra vulnerado el derecho a la no 

autoincriminación  al aceptar el hecho fáctico en el cometimiento de 

diferentes delitos.                                   

 

5.- ¿Qué sugerencia daría usted para que los derechos del procesado no 

sean vulnerados al someterse al procedimiento abreviado? 

Hay que aceptar la voluntad del procesado, cuando exista un delito y cuando 

no se vulnere los derechos, sobretodo los derechos humanos que se 

encuentran vulnerados al autoincriminarse un delito que cometió o no. 

Puesto que la doctrina nos enseña  que “la autoincriminación es la 

violación a los derechos humanos y al ser humano”, para ello debe 

considerarse mucho los criterios jurídicos de diferentes tratadistas del 
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derecho penal. Además creo que la autoincriminación es una vulneración a 

la entidad personal del individuo que ha cometido un delito, por lo tanto creo 

que debe regularse en todas sus partes los requisitos para la aplicación del 

art. 369 que establece el procedimiento abreviado,  especialmente en lo que 

se refiere a la autoincriminación, es cierto que se acepta un delito; pero eso 

no quiere decir que deba salir con una sentencia, porque al hacerlo se le 

está causando un gran daño psicológico a la persona, y además de eso 

debe hacer un trámite especial para borrar sus antecedentes penales, pues 

a veces son personas que por necesidad cometieron un delito, no solo 

podemos hablar de la conducta típica del ser humano; sino más bien tiene 

que hacerse un análisis completo socio-jurídico y socio-económico para 

poder ver las razones porque la persona cometió el delito. En nuestra 

legislación ecuatoriana no se hace eso, aquí lo que se hace es, que el 

procesado se autoincrimine y sólo ver las circunstancias del delito como lo 

cometió, sin tomar en cuenta aspectos de vital importancia, como 

socioeconómico, y otras circunstancias. 

6.- ¿Qué propuesta de reforma Ud. Presentaría al art 369 del Código de 

Procedimiento Penal con la finalidad de que se excluya esta incongruencia 

jurídica entre la Constitución y el cuerpo legal ya citado? 

Por las razones antes expuestas,  creo que  se debería regular al Código de 

Procedimiento Penal en admisibilidad para la aplicación del procedimiento 

abreviado. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A DOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

RAHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA, LOS CUALES HAN SIDO 

JUZGADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABREVIADO, TEMA DE 

NUESTRO ESTUDIO 

 

La sexta entrevista fue realizada al señor Washington Darío Armijos 

Beltrán, interno en el Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

1.- ¿Por qué delito está Usted en prisión y qué pena le impusieron? 

Estoy aquí por robo, por seis meses 

2.- ¿Cómo se sintió Usted cuando su abogado  le dijo que tiene que aceptar 

su  culpabilidad para poder juzgado mediante procedimiento abreviado? 

Me sentí mal pues; pero yo lo hice y tuve que aceptarlo? 

3.- ¿Cree Usted que acogerse al procedimiento abreviado fue la mejor 

opción? 

Si fue una ventaja 

4.- ¿Usted cree que al inculparse se violó su derecho a la no 

autoincriminación y presunción de inocencia? 

Sí se violaron; pero parecía que me iban a dar más tiempo, y tuve que    

aceptar que robé y me pusieron seis (6) meses. 
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La séptima entrevista fue realizada a la señorita Sonia Silva, interna en 

el Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

1.- ¿Por qué delito está Usted en prisión y qué pena le impusieron? 

Estoy aquí por  hurto, por tres meses, es que, robe una cartera 

2.- ¿Cómo se sintió Usted cuando su abogado le dijo que tiene que aceptar 

su culpabilidad para poder juzgado mediante procedimiento abreviado? 

Me sentí mal; porque primero dije que no lo hice y después tuve que decir 

que sí lo hice, pero…. que más me tocó para que no me pongan mucho 

tiempo, me dijeron que tengo que hacer eso para que me pongan menos 

tiempo, porque me iban a poner más. 

3.- ¿Cree Usted que acogerse al procedimiento abreviado fue la mejor 

opción? 

Claro, para mí fue una ventaja, porque me decían que me iban a poner    

más tiempo si no aceptaba, yo creí que era lo más conveniente                        

4.- ¿Usted cree que al inculparse se violó su derecho a la no 

autoincriminación y presunción de inocencia? 

Sí, se violaron en ese momento; aunque yo sentí beneficioso, porque me                                                         

pusieron menos  tiempo (tres meses). 
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ENREVISTA REALIZADA AL DOCTOR. PSICÓLOGO NELSON LANCHI,  

JEFE  DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LOJA 

 

La octava entrevista fue realizada al señor Nelson Lanche reconocido 

psicólogo de la ciudad de Loja. 

 

1.- ¿Afecta emocionalmente a una persona aceptar su responsabilidad en un 

delito?  

Bueno creo que hay que hacer dos diferencias:  En el primer caso, si la 

persona es inocente y acepta una culpabilidad para evitar una serie de 

situaciones, eso va a afectar su parte emocional, su conducta posterior, es 

muy posible que ella sufra trastornos emocionales como:  ansiedad o 

depresión, que al final van a disminuir su salud mental especialmente, y 

puede convertirse en un resentido social; pero si es una persona que sí 

cometió el delito, no va a tener ninguna repercusión y más bien podría 

beneficiarlo en el sentido de que él no va a experimentar ese sentimiento de 

culpa que le permitan cambiar o reflexionar; sino que lo vamos a obtener es 

que se afiance su conducta anormal y/o de tipo delictiva y que en lo posterior 

tengamos una persona con mayor predisposición a continuar sus conductas 

delictivas. 

2.- ¿Existen algunas formas de obligar a una persona a tomar una decisión, 

cuáles son? 
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Hay formas de obligar a una persona, como son: el maltrato, agresión, 

violencia, pero existen otra formas de obligar a una persona, por ejemplo 

cuando le ponemos en la mesa opciones únicas, o eliges esto o no tienes 

ningún apoyo, es decir es una forma menos agresiva; pero a la final puede 

ser que a una persona inocente le estamos obligando a tomar una decisión,  

a admitir un hecho del cual no participó, por ende eso va a afectarle.  

 

3.- ¿Cree Usted que a los REINCIDENTES debe dárseles la oportunidad de 

acogerse al procedimiento abreviado?  

Yo creo que una persona está reincidiendo en el cometimiento de delitos, se 

evidencia que ella no tiene afán de cambiar, y que por lo tanto este tipo de 

medidas no le van a beneficiar en nada, de tal manera que no debe darse 

esa oportunidad a los REINCIDENTES; y más bien se lo juzgue mediante un 

proceso ordinario, para que y reflexione  sobre la consecuencia de sus actos 

y en un cambio en su estructura de personalidad. Si una persona ve que 

delinquir le está fácil, admito mi culpabilidad y salgo en dos o tres meses 

libre, y vuelve a hacerlo y salgo en dos o tres meses, es decir está 

permanentemente en esa situación, no hay nada que le permita hacer 

realmente un proceso de cambio. Creo que en la aplicación de las normas, y 

en búsqueda de las formas que permitan a la persona reflexionar sobre su 

potencialidad de cambio, las medidas cada vez deben ser más intensivas, si 

una persona es reincidente en  actos delictivos las penas debería ser 

mayores, de tal manera que le puedan servir de reflexión sobre las 
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consecuencias de sus actos. Por ejemplo: cuando le enseñamos a un niño- 

a menor situación, si el niño por primera vez comete un acto le corregimos 

de una forma leve; pero si ese niño vuelve a repetir ese mismo acto, la 

medida de educación que vamos a poner va a ser más dura o larga para que 

aquel pueda saber que cada uno de los actos tienen una consecuencia. La 

persona debe valorar la consecuencia de sus actos. 

Realizadas las entrevistas a destacados funcionarios y empleados de la 

Corte y Fiscalía de nuestra ciudad, internos del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja y el doctor Nelson Lanchi, Psicólogo, Jefe Municipal de Salud 

del Municipio de Loja, considero necesario emitir a manera de conclusión 

algunos criterios propios de quienes me colaboraron y finalmente emitir mi 

propia concepción sobre el tema planteado así:   

Los profesionales del derecho entrevistados, en la primera pregunta sobre si 

la legislación nacional garantiza los derechos del procesado cuando se 

somete al procedimiento abreviado, consideran que la legislación nacional 

cuando somete a un procesado al procedimiento abreviado vulnera 

especialmente la presunción de inocencia y el derecho a la no 

autoincriminación, puesto el Código de Procedimiento Penal en su art. 369, 

establece como requisito “acepte el hecho fáctico que se le atribuye”, para 

acogerse al mismo. Notamos, entonces que existe una contradicción 

importante si se toma en cuenta que la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza el derecho a la NO autoincriminación, así como también 

el  Código de Procedimiento Penal en el art. 81. 
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En la segunda pregunta sobre los efectos que genera el acogerse al  

procedimiento abreviado afirman que genera el principio de celeridad al 

máximo, economía procesal y en lugar de esperar un tiempo x para lograr 

una  sentencia, que será la imposición de una pena, pero lamentablemente 

vulnera el derecho a la no incriminación. Por tal razón existe la sugerencia 

de que se debería aplicar el procedimiento simplificado, el acuerdo 

reparatorio, la conversión. 

De las ideas emitidas, es cierto que  aplicando el principio de oportunidad en 

el procedimiento abreviado, se da vida  a los principios de celeridad al 

máximo, economía procesal; pero a la vez violando el derecho de “No 

autoincriminación”  existiendo controversia por ejemplo con el art 81Código 

de Procedimiento Penal y en el art. 369, en el numeral 2, del mismo, es así 

que por un lado se garantiza el derecho a no incriminarse y por otro se 

vulnera ese derecho al aceptar el hecho fáctico. Entonces, debe existir una 

verdadera investigación y responsabilizar a la persona que comete el delito, 

pues el señor Fiscal  no aplica una verdadera, sino que más bien lo hace por 

librarse de un proceso.  

En la tercera pregunta sobre los derechos que se están vulnerando con la 

aplicación del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado, los 

entrevistados manifestaron que se vulnera el derecho de No incriminación,  

la presunción de inocencia y el debido proceso: en el primer caso porque 

para acogerse a este procedimiento especial, debe el procesado aceptar el 

hecho fáctico del cometimiento del delito; en el segundo caso no se puede 

presumir la inocencia si él acepta la responsabilidad y en el tercer caso, 
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porque no hay un proceso y se va directamente a hacerse a creedor de una 

pena.  

En fin, puedo decir que el derecho de No incriminación, la presunción de 

inocencia y el debido proceso, son vulnerados con la aplicación del principio 

de oportunidad en el procedimiento abreviado. Por ejemplo:1) a la no 

autoincriminación básicamente de acuerdo al numeral 2  del art.369 del 

CPP,   al hacerle aceptar el hecho fáctico al procesado; 2) presunción de 

inocencia, cuando es un requisito para acogerse al procedimiento, el aceptar  

la responsabilidad, ya no da lugar a la presunción de inocencia; y 3) el 

debido proceso, porque no habrá la etapa donde deben presentarse las 

pruebas  y no podrá defenderse, será culpable  y nada queda por hacer, y de 

seguro tendrá una pena, un record manchado, y todas las consecuencias 

morales, psicológicas, etc.  

En la  cuarta pregunta los entrevistados afirmaron, que  sí debe ser regulado 

la aplicación del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado para 

garantizar los derechos del procesado, por cuanto existe violación a 

derechos garantizados, como es el derecho a la no autoincriminación, la 

presunción de inocencia y el debido proceso. 

Es así que a algunos Fiscales se les hace fácil aplicar el principio de 

oportunidad en el procedimiento abreviado, negocian la imposición de la 

pena, y dicen: voz aceptas el delito y yo te pongo una pena de tres meses, 

esto con el objetivo de descongestionar el sistema, sin tomar en cuenta el 

daño psicológico que se le está causando al procesado, por ello creo que 



“NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE OPRTUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE LOS DERECHOS DEL 

PROCESADO” 
 2011

 

- 141 - 
 

debe regularse o ampliarse los requisitos del art. 369 del CPP y tipificarse el 

delito y  la pena a imponerse,  para tener mayor concreción al momento de 

la aplicación de solicitar la sentencia que el Juez debe dictarle a esa 

persona. 

En la  quinta pregunta los entrevistados alegaron que lo más importante es 

que la justicia no sea engañada, en el sentido que el procedimiento 

abreviado sirva como un mecanismo para dejar en la impunidad el 

cometimiento de un delito. Por ejemplo: si una persona comete un delito y él 

no quiere ser juzgado puede valerse de otro para que este último acepte la 

responsabilidad a cambio de un pago o un beneficio, por ello para que exista 

seguridad y no se vulnere los derechos humanos de la sociedad se aplique 

este procedimiento especial sólo en casos de delitos flagrantes. 

Así también en las entrevistas sexta y séptima realizadas a dos internos del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja opinaron que acogerse al 

procedimiento abreviado es la mejor opción, que aunque se ven obligados a 

aceptar su culpabilidad y se  violaron sus derechos: a la no autoincriminación 

y presunción de inocencia, este proceso les trae consigo una pena más corta 

a la que se les impondría mediante el proceso ordinario. 

En definitiva la autoincriminación es la violación a los derechos humanos y al 

ser humano, para ello debe considerarse mucho los criterios jurídicos de 

diferentes tratadistas del derecho penal.  La autoincriminación es una 

vulneración a la entidad personal de una persona que ha cometido un delito, 

por lo tanto creo que debe regularse en todas sus partes los requisitos para 
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la aplicación del art. 369 que establece la admisibilidad del  procedimiento 

abreviado,  porque  es cierto que se acepta un delito; pero eso no quiere 

decir que deba salir con una sentencia, porque al hacerlo se le está 

causando un gran daño psicológico, social, etc. a la persona, y además de 

eso debe hacer un trámite especial para borrar sus antecedentes penales, 

razón por la cual no solo podemos hablar de la conducta típica del ser 

humano; sino más bien tiene que hacerse un análisis completo socio-jurídico 

y socio-económico para poder ver las razones porque la persona cometió el 

delito.  

En la  sexta pregunta los profesionales sobre las temáticas que deben ser 

tomadas en cuenta a la hora de proponer la reforma al Código de 

Procedimiento Penal para excluir la incongruencia jurídica existente entre la 

Constitución y el cuerpo legal ya citado y estas son:  reformar el numeral 2 

del art. 369 del CPP, 1) .. que el “admitir el hecho fáctico que se le atribuye”  

se obvie el requerimiento para que el procesado se acoja al procedimiento 

abreviado, puesto que con este requerimiento se está violando derechos 

garantizados constitucionalmente, como son: la presunción de inocencia y el 

derecho a no incriminarse. 

Los  internos del C.R.S.L entrevistados, en la primera pregunta sobre los 

delitos y la pena que están pagando dijeron: que Washington está por robo, 

al que le impusieron seis meses y Sonia está por hurto y le dieron tres 

meses de pena. Como se puede notar claramente, en ambos procesos se ha 

tomado en cuenta la proporcionalidad entre la infracción y la sanción penal, 
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estipulada en el artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

En la segunda pregunta sobre cómo se sintieron cuando supieron que tienen 

que aceptar su culpabilidad para acogerse al procedimiento abreviado, 

opinan que se sintieron mal pero que tuvieron que hacerlo, porque les 

dijeron que si no lo hacían les pondrían una pena más alta.  

De las opiniones, podemos notar como existe es cierto que  aplicando el 

principio de oportunidad en el procedimiento abreviado, se da vida  a los 

principios de celeridad al máximo, economía procesal; pero a la vez violando 

el derecho de “No autoincriminación”  existiendo controversia por ejemplo 

con el art 81Código de Procedimiento Penal y en el art. 369, en el numeral 2, 

del mismo, es así que por un lado se garantiza el derecho a no incriminarse 

y por otro se vulnera ese derecho al momento que el procesado acepta el 

hecho fáctico o más bien es obligado o condicionado (o aceptas y tendrás 

una pena más alta). Entonces, debe existir una verdadera investigación y 

responsabilizar a la persona que comete el delito,  puesto que existen 

muchas razones por las que alguien puede autoincriminarse, como por 

ejemplo. Cubrir a un familiar, a un amigo, por un interés económico, etc.  

En la tercera pregunta, que fue si el acogerse al procedimiento abreviado fue 

su mejor opción, los dos expresaron que  era la única alternativa o les 

impondrían una pena mayor, entonces tuvieron que aceptar su culpabilidad. 

En fin, puedo decir que para acogerse al procedimiento abreviado el 

procesado está obligado a autoincriminarse, violando sus derechos de no 
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autoincriminación y presunción de inocencia, porque es su única opción, 

puesto que si no lo hace el juicio tomará más tiempo y la pena será más 

larga.  

En la  cuarta pregunta los internos del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja entrevistados afirmaron, que sí se violaron sus derechos a la no 

autoincriminación y presunción de inocencia. Pero que fue un beneficio para 

ellos, porque de no hacerlo se les hubiera impuesto una pena más alta que 

la que estaban pagando. 

Es así que al aplicar el procedimiento abreviado sólo se piensa en 

descongestionar el sistema y no en los derechos de las personas. En 

definitiva la autoincriminación es una vulneración a la entidad personal de 

una persona que ha cometido un delito, por lo tanto creo que debe regularse 

en todas sus partes los requisitos para la aplicación del art. 369 que 

establece la admisibilidad del  procedimiento abreviado,  porque  es cierto 

que se acepta un delito; pero eso no quiere decir que deba salir con una 

sentencia, porque al hacerlo se le está causando un gran daño psicológico, 

social, etc. a la persona. 

El doctor psicólogo Nelson Lanchi, en la primera pregunta sobre  cómo 

afecta emocionalmente a una persona aceptar su responsabilidad en un 

delito, opinó que si el procesado es culpable se reafirma su conducta 

delictiva, en tanto que si es inocente puede la persona sufrir un grave 

trastorno de personalidad como: ansiedad o depresión,  que al final va a 

disminuir su salud mental y que puede convertirse en un resentido social.  
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De esta respuesta se entiende que afecta de sobremanera al inocente que 

se declara culpable, puesto que sufre graves consecuencias psicológicas.  

En la segunda pregunta  sobre, si existen algunas formas de obligar a una 

persona a tomar una decisión, considera: que no sólo  el maltrato, agresión, 

violencia son formas de obligar a una persona, sino también,  cuando le 

ponemos en la mesa opciones únicas. 

Es evidente que al ser un requerimiento “el aceptar el hecho fáctico que se le 

atribuye” para acogerse al procedimiento abreviado, es una forma de obligar 

a decidir, puesto existe esta única elección. 

En la tercera pregunta que fue, si cree que a los REINCIDENTES debe 

dárseles la oportunidad de acogerse al procedimiento abreviado, dice: que 

no debe darse esa oportunidad a los REINCIDENTES; y más bien se lo 

juzgue mediante un proceso ordinario, para que reflexione  sobre la 

consecuencia de sus actos.  Afirmando que  si una persona es reincidente 

en  actos delictivos las penas deberían ser mayores, de tal modo que le 

puedan servir de reflexión sobre las consecuencias de sus actos.  

De tal opinión, puedo entender que a los reincidentes no se les debe dar la 

oportunidad de acogerse al procedimiento abreviado, porque de esta manera 

sólo se los estaría premiando por su actitud delictiva, según afirma el doctor 

Lanchi las penas para los reincidentes deben ser  mayores, que hay que 

castigar según la acción, que si ésta es repetitiva,  hay que darle una pena 

que le permita reflexionar, que entienda que la consecuencia de sus actos 

son graves.    
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7.- DISCUSIÓN.   

 

Es indudable que, el tema planteado para desarrollar mi trabajo de tesis 

previo a obtener mi título de Abogada es relevante y actual en virtud de la 

importancia que en las últimas décadas ha cobrado la protección  los 

derechos humanos. 

Con la evolución de las sociedades también las normas cambian, 

adecuándose a los requerimientos actuales en protección de los derechos 

humanos indispensables al hablar de justicia, siendo principio básico de todo 

ordenamiento jurídico del cual derivan un conjunto de derechos  

garantizados  limitando el poder estatal. 

En el caso de nuestro país, como es el Ecuador, con la aprobación de la 

Nueva Constitución el 28 de septiembre del año 2008, los legisladores, 

reformaron algunos artículos,  introdujeron otros con el propósito de proteger 

los derechos de las personas.  

Aun siendo la nuestra, una Constitución garantista no ha logrado cumplir su 

objetivo, puesto que existen normas que contradicen, tanto es así que, por 

ejemplo en el art 77, numeral 7, literal c,  establece,  “nadie puede ser 

obligado a declarar contra sí mismo sobre asuntos que puedan ocasionar su 

responsabilidad penal 66”; en tanto que, en el Código de Procedimiento 

Penal el art. 81claramente consta:  “Se reconoce  el derecho a toda persona 

                                                           
66

 CONSTITUCIÓN DE LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea 

Constituyente. Quito-Ecuador. 2008.  Art. 77, numeral 7, literal c. 56 
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a no autoincriminarse”; En tanto que es asombroso identificar  que en el art. 

369, numeral 2, de ese mismo cuerpo legal señala los requisitos para la 

admisibilidad a la aplicación del procedimiento abreviado, estableciendo 

como requisito que “el procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye”, 

notando de esta manera una significativa contraposición entre las normas, 

vulnerando los derechos garantizados.  Puesto que esta es una forma 

disimulada de obligarlo  a autoincriminarse, en vista que es su mejor opción, 

en relación a ser juzgado en juicio ordinario.En el caso de que el procesado 

se acoja al procedimiento abreviado inmediatamente se vulneran algunos de 

sus derechos,  no sólo el derecho de no autoincriminación, sino también el 

de presunción de inocencia, puesto que sólo por aceptar el hecho fáctico, ya 

no se presumirá su inocencia, sino que inminentemente conlleva una pena.  

Lo cierto es que sea o no  el  culpable del delito, no gozará del momento 

para presentar pruebas de descargo que lo eximan de tal desconsuelo, 

como es el de cumplir con una condena merecida o no, Entonces, sin 

oportunidad, no hay duda que pagará su pena, saldrá con antecedentes y 

daños psicológicos irreversibles.  Estas son las principales consideraciones 

que me han motivado realizar mi trabajo de tesis y estimo conveniente 

realizar una reforma al Código de Procedimiento Penal en lo relacionado  a 

la  admisibilidad para la aplicación del procedimiento abreviado, a fin de 

proteger los derechos garantizados por ese mismo cuerpo legal, la 

Constitución y los Tratados Internacionales, los cuales coinciden con nuestro 

objetivo; y que los reincidentes no tengan la oportunidad de acogerse a éste 

procedimiento por demás beneficioso para ellos. 
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7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El cumplimiento de mi objetivo general al “Realizar un estudio jurídico 

doctrinario del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado, lo he 

cumplido en el desarrollo teórico de mi trabajo de investigación jurídica, al 

hacer un análisis de los derechos garantizados tanto en la Constitución 

como en  el Código de Procedimiento Abreviado, los cuales son vulnerados 

al aplicar el procedimiento abreviado. 

Los objetivos específicos han sido abordados desde  el marco jurídico hasta 

La Discusión de las entrevistas, así el primero: “Determinar los derechos del 

procesado que son vulnerados al admitir el procedimiento abreviado” que me 

planteé, los mismos que están relacionados con el objetivo general, lo he 

desarrollado en el marco jurídico, al analizar algunos artículos del Código de 

Procedimiento Penal, además de analizar el marco Constitucional que 

reconoce y garantiza los derechos del procesado, de donde he deducido, 

que  el principio de oportunidad vulnera derechos del procesado,  tales como 

el derecho a no incriminarse, el derecho de presunción de inocencia,  en 

especial. 

El segundo objetivo específico que era: “Demostrar que el principio de 

oportunidad vulnera derechos del procesado en el procedimiento 

abreviado.”67 Este objetivo lo logré cumplir en la realización de las 

encuestas, entrevistas, estudio de campo y estudio de casos, datos que me 

                                                           
67

 Proyecto de Tesis de Franca  Mirella Paz Espinosa, pág.5 
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facilitaron el  demostrar que  el principio de oportunidad sí vulnera los 

derechos del procesado en la aplicación de esta clase de procedimiento, por 

una parte en el Código de Procedimiento Penal art.369, numeral 2, constan 

entre otros como requisito para la admisibilidad “admitir el hecho fáctico que 

se le atribuye”, vulnerándose los derechos arriba mencionados. Además el 

principio de oportunidad otorga al Fiscal la facultad de  sugerir una pena, que 

más que una sugerencia es un hecho que la sentencia no será absolutoria, 

que aunque el Juez no puede rebasarla en la sentencia, el procesado por el 

hecho de aceptar responsabilidad, inmediatamente como consecuencia tiene 

la imposición de la pena, vulnerándose también el derecho a la defensa y al 

debido proceso, por cuanto no podrá presentar pruebas a su favor (de 

descargo), y consigo el daño emocional, psicológico, social, etc., que 

conlleva el pagar por algo que pudo o no haber cometido.  

El  tercer objetivo específico: “Proponer cambios al régimen jurídico del 

procedimiento abreviado del Código de Procedimiento Penal, garantizando 

los derechos del procesado”.68 

A través  de importantes reformas al art. 369 del Código de Procedimiento 

Penal, para que exista concordancia entre las normas del mismo, y con ello 

no vulnerar derechos garantizados. realizando dicho estudio durante el 

proceso teórico en la Revisión de Literatura, ( marco jurídico) y en los 

resultados del estudio de campo, y finalmente en la síntesis de la 

Investigación una de las recomendaciones es la reforma legal al artículo 369 

del Código de Procedimiento Penal para  garantizar que el principio de 

                                                           
68

  Ibídem, Pág. 5 
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oportunidad en el procedimiento abreviado, no vulnere derechos del 

procesado. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Igualmente luego de haber comprobado los objetivos que tienen relación 

con la hipótesis hemos logrado exitosamente contrastar las mismas, 

llegando así a la comprobación científica de la hipótesis que fue: 

 “La aplicación del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado, 

está vulnerando los derechos del procesado, como el derecho a no auto 

incriminarse, presunción de inocencia y derecho a la defensa, por lo que es 

necesario garantizar estos derechos en el proceso penal ecuatoriano”69.  

Por lo tanto la hipótesis formulada la he logrado comprobar afirmativamente 

con la contestación a las cinco preguntas planteadas en las encuestas a  

Fiscales, y empleados de la Corte Superior de Justicia de Loja; en las  seis 

preguntas planteadas en las entrevistas realizadas a Fiscales de la Fiscalía 

de Loja; funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, cuatro 

preguntas de las entrevistas a los internos del Centro del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, específicamente en la cuarta pregunta; y en la 

segunda pregunta de la entrevista realizada al doctor Nelson Lanchi, en las 

cuales en su mayoría manifestaron, que la aplicación del principio de 

oportunidad en el procedimiento abreviado está violando algunos derechos 

del procesado, tales como: el derecho a no auto incriminarse, presunción de 

                                                           
69

  Ibídem, Pág 4 
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inocencia y derecho a la defensa, por lo que afirman que es preciso 

garantizar estos derechos en el proceso penal ecuatoriano.   

El principio de oportunidad consiste en la obligación del Estado de perseguir 

y castigar todo delito, así en el artículo 195 de la Constitución de la 

República establece que: la Fiscalía durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, “con especial atención al interés público y a los derechos de las 

víctimas”, esta disposición somete el ejercicio de la acción al principio de 

oportunidad.  

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA 

PROPUESTA  DE REFORMA 

 

Así mismo, en el art. 169 CPP., contempla: que las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal; pero al practicarlos se olvida los derechos 

garantizados constitucionalmente, así por ejemplo: El principio de 

inmediación es la relación directa del juzgador con las partes procesales, la 

inmediación, constituye la condición básica para lograr la verdad de los 

hechos y constituyen el marco más adecuado para mediatizar, absorber y 

redefinir el conflicto social provocado por el delito, la cuestión es que en la 

aplicación del procedimiento abreviado, el testimonio del procesado será la  

prueba indiscutible que lo llevará a su condena. 
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 Para dar vida y cumplimiento al artículo  arriba mencionado aparece entre 

oros, el procedimiento abreviado, cuyos objetivos son: satisfacer los 

intereses de la víctima; y descongestionar el sistema penal, para lo que se 

ha incluido en la normatividad del Código de Procedimiento Penal los 

requisitos para la admisibilidad, así, el art. 369  dispone entre otros, 

específicamente en el numeral 2, “que el procesado admita el hecho fáctico 

que se le atribuye y aceptar en su aplicación”, contraponiéndose a los 

artículos: 81 del mismo cuerpo legal, donde se reconoce el derecho de toda 

persona a no autoincriminarse; al 76, numeral 2 de la Constitución, que toda 

persona se presumirá inocente mientras no se declare su responsabilidad en 

resolución firme o sentencia ejecutoriada; al artículo 77, numeral 7, literal c, 

el que establece: que ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra 

sí mismo, sobre cuestiones que puedan ocasionar su responsabilidad penal, 

vulnerando las normas del debido proceso. En relación a este aspecto el 

doctor reconocido psicólogo lojano, Nelson Lanchi, afirma que es una forma 

de obligar a una persona cuando se le ofrece opciones únicas, entonces, se 

entiende que el procesado se siente presionado aceptar el hecho fáctico que 

se le atribuye y a consentir la aplicación del  procedimiento abreviado para 

su juzgamiento, puesto que en su desesperación de salir del problema, 

escoge su única opción. 

 De lo expuesto se destaca la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 

369 del Código de Procedimiento Penal que estoy comentando, de ahí la 

necesidad urgente de realizar una reforma.   
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7.4. CASUÍSTICA 

 

7.4.1 Estudio del primer caso 

 

Procesado: Manuel Álvarez Jumbo.- De 25 años de edad, soltero y no 

tiene vivienda y sin trabajo estable. 

Ofendida: Katerine Ordóñez de 21 años de edad, soltera 

Delito: robo 

En la ciudad de Loja el día 28 de abril del 2010, en la calle entre Bolívar y 

Rocafuerte el Señor Manuel Álvarez Jumbo presuntamente comete el delito 

de robo, haciéndolo por la espalda, siendo aretes de oro en forma de 

corazón  la señorita Katerine Ordóñez (21 años), por lo cual  la ofendida 

procede a poner la denuncia en la Fiscalía, entre tanto, Manuel Álvarez es 

detenido por el Policía, Luis Remache, el que se encuentra detenido en los 

calabozos de la Policía. Por otro lado por sorteo, le toca conocer el caso al 

señor doctor Rodrigo Orellana, Fiscal de Loja, el cual, por considerar 

necesario resuelve dar INICIO A LA FASE DE INDAGACIÓN PREVIA. Por 

lo que dispone la práctica de las diligencias: 1) Recibir versión sin juramento 

a Katerine, y demás personas que tengan conocimiento en el hecho que se 

investiga, 2) Reconocimiento del Lugar, 3) Reconocimiento y avalúo del 

arete recuperado, 4) Que se practique el reconocimiento médico legal a 

katerine y 5) Que la ofendida cumpla con lo dispuesto en el art.106 del CPP, 
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como es de justificar en el juicio  tanto la preexistencia de la cosa sustraída, 

como el hecho de que se encontraba en el lugar donde se afirma que estuvo 

al momento de ser sustraída. 

De lo que se cumplió todo lo dispuesto, con lo que se pudo conocer que 

Katerine llevaba aretes de oro ese día, y que su oreja fue lesionada en el 

momento del robo, que no hubo intimidación; Que Manuel  Álvarez  ha sido 

detenido anteriormente dos ocasiones por robo, y una última por escándalo 

hace un mes; Que los aretes se encuentran en cadena de custodia y que 

están avaluados en 50 dólares; que Katerine  se encontraba en buenas 

condiciones de salud y con una pequeña lesión en su oreja izquierda, que 

por lo general ocasionan enfermedad de dos a tres días. 

Cumplidas todas las diligencias, el señor Fiscal de conformidad a lo 

dispuesto en el art. 217 del CPP. Solicita al Juez de Garantías Penales  se 

digne señalar día y  hora, para que se lleve a efecto LA AUDIENCIA DE 

FORMULACIÓN DE CARGOS. Notificando al señor Fiscal, al sospechoso, y 

Abogada defensora.  

La Audiencia de Formulación de cargos fue el día 30 de abril, cumpliéndose 

de acuerdo a lo dispuesto en el art. 161 y 161.1.En la que el señor Fiscal en 

su exposición afirma que el delito es flagrante,  y la sustracción mediante la 

fuerza y que por todas las diligencias practicadas en la Indagación Previa se 

logra determinar  que existen los elementos suficientes para resolver dar 

inicio de Instrucción Fiscal (217 CPP), por lo que solicita al señor Juez se 

digne notificar  con el INICIO DE INSTRUCCIÓN FISCAL al procesado, y a 
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los sujetos procesales, y su Abogado defensor. Así como  advierte que 

claramente que se está frente al presunto cometimiento de un delito de 

acción penal pública, en los que la legislación penal ordinaria a previsto 

sanción de reclusión así: en el art. 550 CPP.- la tipificación del delito; en el 

art. 551.-la sanción; y en  el art. 552.- la sustracción que se ejecutó con 

violencia, y por la alarma que ha producido SOLICITA ORDENAR PRISIÓN 

PREVENTIVA, como medida cautelar personal para garantizar la 

comparecencia del procesado al juicio. Así también cuenta los hechos la 

ofendida. Por otro lado la Abogada defensora en su exposición, dice: que se 

tome en consideración que a su defendido le asiste el derecho constitucional 

de presunción de inocencia (art. 76.2 CRE) y (art. 4 CPP), aduciendo que los 

recaudos del señor fiscal no son suficientes para  imputar a mi defendido, 

por ende iniciar instrucción fiscal, ya que no existe responsabilidad penal que 

lo pueda comprometer con el proceso y solicita   otra  medida cautelar que 

no sea pena privativa de libertad (art.77 numeral 11) y (art. 160 y 159 CPP), 

diciendo que si tiene un arraigo social. 

Una vez que intervinieron las partes el TRIBUNAL TERCERO DE 

GARANTÍAS PENALES de Loja en vista que el Fiscal ha dado inicio de la 

Indagación Previa, resuelve: que los elementos presentados por la Fiscalía 

son suficientes para presumir que nos encontramos frente a un delito de 

robo, el mismo que es de acción pública, lo que justifica la detención  por 

parte de la Policía Nacional ya que se trata de un delito flagrante, así 

también acoge y ordena la prisión preventiva, por cuanto no se ha 

demostrado el domicilio , ni un trabajo estable, por lo que hay peligro de 
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fuga. Presunciones que se desprenden de las diligencias que se realizaron 

en la indagación previa. Elementos de los que se establece que se practicó  

actos idóneos conducentes a la perpetración del delito de robo y que es 

gravitante que en poder del procesado se encontró el arete robado, y que 

existen los elementos  objetivos y subjetivos que configuran el hecho 

delictuoso. Por lo que se dispone:1) GIRAR LA CORRESPONDIENTE 

BOLETA CONSTITUCIONAL DE ENCARCELACIÓN al señor Director del 

Centro de Rehabilitación, a fin de que lo mantenga  detenido y guardado en 

prisión y Hacer notar al procesado y 2) a los demás sujetos procesales 

que quedan notificados con la Instrucción Fiscal. 

Continuando con el trámite de la presente I.F. Se señala 1) el lunes 14 de 

mayo recibir versión libre voluntaria y sin juramento  del procesado, 

acompañado de su abogado defensor; 2) así como mediante oficio al 

Director del Registro Civil a fin de que confiera copia certificada de la 

TARJETA ÍNDICE; y 3) solicita los antecedentes penales  de los Juzgados y 

Tribunales de Garantías Penales de Loja del procesado Manuel Álvarez. De 

lo que se halla, las  cusas penales siguientes:  

CAUSAS PENALES DE  MANUEL ÁLVAREZ 

 

DELITO 

 

INICIO 

 

RESOLUCIÓN 

 

JUZGADO O TRIBUNAL 

Sustracción de: 

calentador de niño 

23-01 2001 25-01-2001 

Auto Inhibitorio 

Tribunal de Menores 
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En la versión recibida el 14 de mayo al procesado se obtiene que: se ratifica 

en lo dicho anteriormente y que el delito fue porque se encontraba su hija 

enferma, que se encontraba hospitalizada y que necesitaba comprar una 

receta, que se encontraba sin trabajo, y que pide perdón a  los ofendidos y 

ciudadanía, reconociendo el error, SOLICITANDO EL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO.  

El procesado se presenta 25 de mayo en la Fiscalía del Dr. Rodrigo Orellana 

y solicita el procedimiento abreviado, afirmando que cumple con los 

requisitos, por lo que el señor Fiscal solicita al señor Juez Tercero de 

Garantías Penales  de Loja aceptar la petición del procesado Manuel 

Álvarez, e imponer a éste,  la pena de dos meses de prisión correccional, por 

el presunto delito de robo previsto por el art.550 CP y sancionado en el 

art.551 CPP.En respuesta  a la petición el señor Fiscal, el Juzgado Tercero 

de Garantías Penales señala para el día 02 de junio  de 2010, la 

AUDIENCIA SOLICITADA EN LA QUE SE RESOLVERÁ  SOBRE LA 

PETICIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABEVIADO, notificando a la ofendida, al 

señor fiscal, procesado y defensa, a fin de oír al procesado sobre tal 

petición. 

Sustracción de: 

prendas de vestir y 

una caja registradora 

de dinero 

20 -02- 2001 

 

05-02 2002 

Auto de Sobreseimiento 

Definitivo del Proceso y 

del Sindicado 

Juzgado primero de 

Garantías Penales 

 

Robo: 

Aretes de oro 

30-04-2010 Juicio: I.F. 

Procesado: CRSL 

Juzgado Tercero de 

Garantías Penales 
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El 2 de junio del 2010, se constituye el juzgado Tercero de Garantía Penales 

de Loja, a fin de llevar la AUDIENCIA SOLICITADA POR LA FISCALÍA, han 

asistido los que han sido notificados a excepción de la ofendida. 

Ya en la Audiencia, la abogada defensora en su exposición dice que: 

cumple los requisitos para la admisibilidad del procedimiento abreviado 

según el art. 369 CPP, así también ha sido analizada de acuerdo al art. 76.6 

(proporcionalidad entre infracción y pena), y haciendo honor a los principios 

de celeridad y economía procesal, razón por la cual piden  al Juez  conceder 

la aplicación del procedimiento abreviado, no sin antes pedir disculpas, 

comprometiéndose a mejorar su proceder. 

En tanto que el doctor Fiscal dice: Que por cumplir con los requisitos del art. 

369 CPP, considera que es procedente aceptar el procedimiento abreviado, 

imponiéndole dos meses de prisión correccional por ser delito estipulado en  

el (art. 550 CP y sancionado en el art. 551); y que  en el art. 169 CRE., 

manifiesta los principios de simplificación, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y en el art 195 de la misma dispone el principio de oportunidad y 

mínima intervención penal. Por las razones señaladas pide al señor Juez 

aceptar el Procedimiento abreviado. 

Luego el procesado se ratifica a viva voz reconoce la culpabilidad en el delito 

y consiente en la aplicación de dicho procedimiento especial, toda vez que 

ha comprendido las consecuencias legales del procedimiento abreviado. 

EL JUZGADO RESULVE ACEPTAR LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDMIENTO ABREVIADO, solicitado por la Fiscalía  y el procesado, y 
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una vez cumplidos los requisitos. Es así que se dispone: 1) enviar el proceso 

inmediatamente a la oficina de sorteos de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, a fin de que radique competencia uno de los Tribunales; 2) se oficie al 

director del Centro de Rehabilitación Social de Loja haciendo conocer el 

particular, por lo que quedan notificados con la resolución de esa 

audiencia, fiscal, procesado y abogado defensor. 

   

ETAPA DEL JUICIO  

 

Por sorteo  su conocimiento correspondió al Tribunal Primero de Garantías 

Penales, el cual fija, que la  AUDIENCIA PÚBLICA ORALDE 

JUZGAMIENTO ABREVIADO sea para el 15 de junio del 2010, realizando 

las notificaciones  a los sujetos procesales: Fiscal y procesado. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DE ADOPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO 

 

En la Audiencia del 15 de junio, el señor Fiscal expone: que no se le ponga 

a Manuel una pena mayor a dos meses por el delito de robo previsto en el 

550 (robo), y sancionado con 551CP., (1-5 años), y que el valor no supera 

los 35 dólares, puesto que  fue restituido un arete. 
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Por su parte la Abogada defensora de Manuel Álvarez: afirma, hemos 

reunido los requisitos del art. 369.  

 

En la sentencia 

 

Se ha probado la existencia material de la infracción y la responsabilidad del 

procesado, como lo admite el mismo procesado  en su declaración, y que 

además ha aceptado este nuevo sistema de juzgamiento. El Primer Tribunal 

de Garantías Penales de Loja, “HACIENDO HONOR ALA JUSTICIA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acoge el pedido 

del Fiscal y DECLARA AL PROCESADO MANUEL ÁLVAREZ AUTOR 

MATERIAL Y RESPONSABLE  DEL DELITO PREVISTO EN EL ART.550, 

Y SANCIONADO CON ,LA PRIMERA PARTE DEL ART. 551 CP , 

imponiéndole en consecuencia la pena de dos meses de prisión 

correccional, la misma que cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, y debiendo imputarse para su cómputo el tiempo que haya 

permanecido detenido en dicho centro por esta causa. 

Posteriormente,  el día 16 de junio  se notifica a las partes con la sentencia. 

El Tribunal Primero de Garantías Penales de Loja, el día 28 de junio envía al 

Centro de Rehabilitación Social de Loja, oficio sobre la sentencia que se 

encuentra ejecutoriada. 
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Luego el día 30 de junio desde el Centro de Rehabilitación Social de Loja,  

es enviado el oficio al Presidente del respectivo Tribunal para comunicarle,  

que el 30, Manuel Álvarez cumple íntegramente  la pena de dos meses de 

prisión correccional, pues para el cómputo de la misma se toma en cuenta la 

fecha de su ingreso al Centro de Rehabilitación Social de Loja, que fue el 30 

de abril de 2010. 

A continuación el Tribunal dispone BOLETA DE EXCARCELACIÓN a la 

señora Directora  del Centro de Rehabilitación Social de Loja,  decreto que 

es notificado a las partes. Para finalmente desde el Tribunal enviar la boleta 

de excarcelación, la cual en la parte pertinente dice: sírvase ponerlo en 

inmediata libertad al referido Manuel Álvarez, siempre y cuando no tenga 

orden de detención dictada por otro juzgado o tribunal. 

 

Análisis Personal.  

 

En el presente caso nos podemos dar cuenta que estamos frente a un delito 

de robo, estipulado en  el (art.550 CP y sancionado en el art. 551). Por otro 

lado  el procedimiento abreviado  como lo he venido diciendo a los largo de 

mi trabajo investigativo, es un procedimiento, que si bien es cierto que para 

su aplicación se toma en cuenta los artículos constantes en el art. 169 CRE., 

la cual sustenta  los principios de simplificación, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y en el art 195 de la misma dispone el principio de 

oportunidad y mínima intervención penal,  también en el art. 77, numeral 7, 
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literal c, de la misma, existe la disposición “que nadie podrá ser forzado a 

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

responsabilidad  penal”,  así también al procesado le asiste el derecho 

constitucional de presunción de inocencia (art. 76.2 CRE) . Pero al hablar de 

los requisitos para la admisibilidad a la aplicación del procedimiento 

abreviado, expresados en el art.369 específicamente en su numeral 2 del 

Código de Procedimiento Penal , consta como exigencia para acogerse a 

este procedimiento, que el procesado “admita el hecho fáctico que se le 

atribuye”, lo cual viola el derecho garantizado constitucionalmente en el 

precitado artículo, y por ese mismo cuerpo legal, cuando dice en el art. 

81CPP, que se reconoce el derecho de toda persona a “no autoincriminarse” 

y en el (art. 4 CPP), aduce que todo procesado es inocente, hasta que en 

sentencia ejecutoriada se lo declare culpable. Por lo tanto es evidente la 

vulneración al derecho de no autoincrinación y a la presunción de inocencia. 

Por lo que pienso que existe una evidente contradicción en las normas. 

Siguiendo con el análisis, podemos darnos cuenta que el procesado Manuel 

Álvarez  anteriormente ha tenido dos causas penales y la que está en 

trámite, ¿será prudente aplicar este procedimiento a quienes infringen la ley 

constantemente y a los REINCIDENTES para sigan incumpliendo las 

normas y/o entren y salgan fácilmente de los Centros de Rehabilitación 

Social o tendrá que ser un procedimiento sólo para las personas que 

infrinjan solamente por primera vez la Ley, porque justamente en estos 

aspectos radica  la propuesta de reforma. 
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7.4.2 Estudio del segundo caso  

 

Procesado: José Luis Montoya Soto, alias “POPOTA”.- de 21años de 

edad, soltero.   

Ofendido: Luis Leonardo León Carrión de 18 años de edad, soltero 

Delito: asalto y robo 

 

En la ciudad de Catamayo el día 30 de Noviembre del 2009, a las 16h30, en 

la calle Simón Bolívar y 9 de Octubre el señor José Luis Montoya Soto, 

presuntamente comete el delito de asalto con arma blanca “cuchillo” y robo 

de dos celulares ( marca nokia, modelo 1100, marca Nokia, modelo 6300) y 

una gorra de marca “adidas” color negro, por lo cual  el ofendido procede a 

poner la denuncia en la Fiscalía de Catamayo, entre tanto,  José Luis 

Montoya es detenido por el Policía Damián Vivanco, el que se encuentra 

detenido en los calabozos del UPC Catamayo, el cual al momento de la 

detención ya había vendido los celulares y sólo tenía algo del dinero de la 

venta, ya que resto lo había gastado tomando cerveza.  Por lo que de este 

caso tiene conocimiento el doctor francisco Vivanco Riofrío, fiscal de Loja 

con sede en Catamayo, el cual, por considerar necesario resuelve dar 

INICIO A LA FASE DE INDAGACIÓN PREVIA. Por lo que dispone la 

práctica de las diligencias: 1) Ofíciese a la Policía Judicial del cantón 

Catamayo para que bajo  mi dirección proceda a realizar todas las 
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investigaciones necesarias a fin de determinar  la veracidad de los hechos, y 

se informe los resultados a la Fiscalía 2) Recibir versión sin juramento a  

Luis Leonardo León y Cbos de Policía Jesús Narváez y Damián Vivanco en 

días y horas hábiles 3) Recibir versión sin juramento Al detenido José Luis 

Montoya Soto diligencia que se señala para hoy 14H30, para lo cual ofíciese 

al señor Jefe Provincial del Servicio Rural Loja Nro. 7, a fin de que se sirve 

disponer a quien corresponda se traslade al referido hasta el despacho de 

ésta Fiscalía 4) De conformidad a lo previsto en el inciso segundo , numeral 

10 del art. 216 del C.P.P. ,se delega al señor  Cbo S.  de Policía Lorenzo 

Narváez Abad, Agente de la Policía Judicial de Catamayo para que practique 

las diligencias de Reconocimiento del Lugar, Reconocimiento de Evidencias 

encontradas en poder del detenido Luis Montoya, detalladas en el parte 

policial, debiendo tomar fotos  y recogiendo los objetos  que sean de interés 

para la presente investigación 5) Que el ofendido cumpla con lo dispuesto en 

el art.106 del CPP, como es de justificar  tanto la propiedad, como la 

preexistencia de la cosa sustraída, como el hecho de que se encontraba en 

el lugar donde se afirma que estuvo al momento de ser sustraída. 6) En 

mérito a lo señalado en el artículo 161.1 inumerado del CPP. , ofíciese al 

señor Byron Proaño Molina, Juez Octavo  de Garantías Penales de Loja con 

sede en Catamayo, a fin de que se digne señalar día y hora  para que se 

lleve a efecto la Audiencia de Calificación de Flagrancia en contra del 

presunto autor del delito  “Asalto y Robo” el ciudadano José Luis Montoya 7) 

En fin practíquese todas y cada una de las diligencias  tendientes al 

esclarecimiento del hecho que se investiga. 



“NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE OPRTUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE LOS DERECHOS DEL 

PROCESADO” 
 2011

 

- 165 - 
 

De lo que se cumplió todo lo dispuesto, con lo que se pudo conocer que: Los 

policías confirman lo que está constando en el parte que en verdad el 

ofendido fue asaltado con una arma blanca e hincado por ésta y despojado 

de sus dos celulares y su gorra negra marca “adidas” y demuestran con 

fotos,  el lugar de los hechos, que el asalto se dio a dos cuadras del centro 

de la ciudad, así también tres billetes de cinco dólares, dos monedas de un 

dólar, una gorra negra marca  “adidas” y un cuchillo muy fino que se 

encontró en poder del detenido, cuyo avalúo es de 26 dólares; También se 

presenta las facturas de compra de los celulares;   Cumplidas todas las 

diligencias, el Juez de Garantías Penales  se señala día y hora, para que se 

lleve a efecto LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS. 

Notificando al señor Fiscal, al sospechoso, y Abogado defensor.  

La Audiencia de Formulación de cargos fue el día 01 de diciembre, 

cumpliéndose de acuerdo a lo dispuesto en el art. 161 y 161.1.En la que el 

señor Fiscal en su exposición afirma que el delito es flagrante,  y el asalto 

con amenaza e hincando con un cuchillo al ofendido, que es REINCIDENTE 

y sujeto peligroso y que por todas las diligencias practicadas en la 

Indagación Previa se logra determinar  que existen los elementos suficientes 

para resolver dar inicio de Instrucción Fiscal (217CPP), por lo que solicita al 

señor Juez se digne notificar  con el INICIO DE INSTRUCCIÓN FISCAL al 

procesado, y a los sujetos procesales, y su Abogado defensor. Así como  

advierte que claramente que se está frente al presunto autor del delito de 

robo calificado, en el que la legislación penal ordinaria a previsto sanción de 

reclusión así: en el art. 550 CP la tipificación del delito; en el art. 551.-la 
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sanción; y por la alarma que ha producido SOLICITA ORDENAR PRISIÓN 

PREVENTIVA, como medida cautelar personal para garantizar la 

comparecencia del procesado al juicio. De la misma manera el señor Fiscal 

dice que tiene los elementos que sirven como fundamento jurídico, como 

son: el parte policial; el parte de los dos policías que lo aprehendieron  al 

ciudadano José Luis Montoya; Reconocimiento del lugar y de evidencias, las 

diligencias que realizó el policía actuante, y las facturas de compra de los 

celulares, e indica que tienen siempre la presencia del detenido acusado de 

robo agravado, pero no se ha podido proceder por falta de colaboración de 

los ofendidos, los cuales no ponen la denuncia por miedo a represalias, este 

ciudadano tiene en zozobra a la sociedad. El ofendido no ha podido estar 

presente.  Así también el Policía Judicial Lorenzo Narváez Abad relata las 

circunstancias en se dio la detención, como consta en el parte; Por otro lado 

el Abogado Cordero Arce defensor  del procesado en su exposición, dice: la 

detención de mi defendido ha quedado dentro del marco legal y 

constitucional, no me queda otra cosa más que pedir si es posible una 

medida que puede sustituir el petitorio del señor Fiscal, la cual fue de prisión 

preventiva. 

Una vez que intervinieron las partes el  señor Juez, en vista que el Fiscal ha 

dado inicio de la Indagación Previa, resuelve: que los elementos 

presentados por la Fiscalía son suficientes para presumir que nos 

encontramos frente a un delito de robo calificado, el mismo que es de acción 

pública, y por existir peligro de reiteración delictiva se dispone la  prisión 

preventiva, ya que se trata de un delito flagrante. Por lo que dispone: 1) 
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GIRAR LA CORRESPONDIENTE BOLETA CONSTITUCIONAL DE 

ENCARCELACIÓN al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, a fin de que lo mantenga  detenido y guardado en prisión y hacer notar 

al procesado y 2) a los demás sujetos procesales que quedan 

notificados con la Instrucción Fiscal. 

Continuando con el trámite de la presente I.F. A los 10 días del mes de 

diciembre, se  dispone: 1) El miércoles 16 de diciembre a las 15H30 recibir 

versión libre voluntaria y sin juramento  del procesado, José Luis Montoya 

Soto acompañado de su abogado defensor; 2) Solicítese a cada uno de los 

juzgados y Tribunales de Garantías Penales y Policiales del procesado. 3) El 

martes 15 de diciembre,  a las 10H00, recibir versión libre voluntaria y sin 

juramento  del ofendido Luis Leonardo León Carrión, para lo cual gírese la 

respectiva boleta de comparendo. 

De tal disposición se obtiene: en primer lugar, el 15 de diciembre, en su 

versión el , relata los hechos, que el día 30 de noviembre fue asaltado con 

un cuchillo por José Luis Montoya Soto, el cual bajo amenaza que le 

entregue sus pertenencias o le apuñalaba, le entregó dos celulares Nokia y 

el detenido le quitó la gorra y que se fugó, y que cuando lo buscaron a Luis 

Montoya éste ya había vendido los celulares para tomar bebidas alcohólicas, 

pero, la gorra de marca “adidas” negra la tenía puesta, y dice también que 

ésta no es la primera vez que es asaltado por esta persona de nombre Luis 

Montoya;  en segundo lugar de los antecedentes penales se obtiene la 

información siguiente: 
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CAUSAS PENALES DE  LUIS MONTOYA SOTO 

 

Finalmente,   el  16 de diciembre  no se  recepta la versión a Luis Montoya 

por la NO presencia de su abogado defensor, Luis Cordero Arce,  

posponiéndose para el día 23 de diciembre de 2009, retrasándose 

nuevamente,  finalmente se pide al doctor Darwin León Gaona, abogado de 

la Unidad de Gestión Transitoria de la Defensoría Pública Penal, colabore en 

la asistencia legal del referido procesado, para el 30 de diciembre del 2009, 

en efecto se cumple, en la presente versión el procesado afirma que cuando 

lo detuvieron estaba mareado y que no recuerda los hechos que se le 

acusan, que al otro día recobró conciencia que estaba detenido.  Mediante 

oficio se pide al señor Juez Byron Proaño Molina, se sirva señalar día y hora 

 

DELITO 

 

INICIO 

 

RESOLUCIÓN 

JUZGADO O TRIBUNAL 

 Hurto  02-06-2007 20-09-2007 

SE ACEPTA EL 

PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO 

Juzgado Octavo de 

Garantías Penales  de Loja 

con sede en Catamayo. 

 Tenencia Ilegal de 

Sustancias 

Estupefacientes 

 24-09-2009 

 

24-09-2009 

Auto de Sobreseimiento 

Definitivo del Proceso y del 

Imputado 

Juzgado Octavo de GPL, 

con sede en Catamayo. 

 

Asalto y Robo 

con arma blanca 

01-12-2009 Juicio: I.F. 

Procesado: CRSL 

Juzgado Octavo de GPL, 

con sede en Catamayo. 
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para que se lleve a efecto la AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO, 

donde se sustentará y presentará el dictamen fiscal dentro de este proceso. 

El procesado presenta el 07 de enero del 2010  en la Fiscalía de Catamayo, 

específicamente ante el Dr. Francisco Vivanco y solicita el procedimiento 

abreviado, afirmando que cumple con los requisitos del art. 369 del CPP., 

por lo que el señor Fiscal solicita al señor Juez Octavo de Garantías Penales  

de Loja, con sede en Catamayo, de conformidad a lo previsto en el art. 370 

Íbidem,  aceptar la petición del procesado  Luis Montoya Soto, e imponer a 

éste,  la pena de tres años de prisión y solicita señalar día y hora para que 

se lleve a efecto la AUDIENCIA DE ACEPTACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO, sugiriendo la pena de TRES AÑOS DE 

PRISIÓN CORRECCIONAL, por la presunta comisión del delito, tipificado en 

el art. 550 CP; sancionado en el art. 551 Íbidem,.-la sanción;  y por la alarma 

que ha producido, en el que la legislación penal ordinaria a previsto sanción 

de hasta cinco años de prisión.   

En respuesta  a la petición del señor Fiscal, el Juez Byron Proaño ,Molina, 

señala para el día 18 de enero del 2010, a las 15H00 la AUDIENCIA ORAL 

DE PROCEDIMIENTO ABREVADO solicitada en la que se resolverá  sobre 

la petición del procedimiento abreviado, notificando a la ofendida, al señor 

fiscal, procesado y defensa, a fin de oír al procesado sobre tal petición. 

El 18 de enero del 2010, se constituye el juzgado Octavo de Garantía 

Penales de Loja con sede en Catamayo, integrado por el señor juez Byron 

Proaño Molina y con la actuación de la doctora Lida Maldonado, con el fin de 
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llevar a efecto la AUDIENCIA SOLICITADA POR LA FISCALÍA, a la que, 

han asistido los que han sido notificados a excepción el ofendido. 

En la Audiencia en su exposición el doctor Fiscal dice: Que en la audiencia 

de formulación de cargos se imputó a Luis Montoya por considerarlo 

presunto autor del delito previsto y sancionado en el Art. 550 y 551 del 

Código Pena, y  por cumplir con los requisitos del art. 369 CPP, considera 

que es procedente aceptar el procedimiento abreviado, imponiéndole  tres 

años de prisión correccional por ser delito estipulado en  el (art.550CP y 

sancionado en el art. 551); y que  en el art. 69 CRE., manifiesta los principios 

de simplificación, inmediación, celeridad y economía procesal, y en el art 195 

de la misma dispone el principio de oportunidad y mínima intervención penal. 

Por las razones señaladas pide al señor Juez aceptar el Procedimiento 

abreviado. 

Por su parte el abogado defensor, en su exposición dice que: el delito 

imputado a mi defendido es susceptible y que cumple  con los requisitos 

para la admisibilidad del procedimiento abreviado según el art. 369 CPP, 

haciendo conocer que al aceptar el cometimiento del delito no se ha violado 

norma legal alguna que pueda invalidar el procedimiento,  razón por la cual 

pide  al Juez  conceder la aplicación del procedimiento abreviado. 

EL JUZGADO RESULVE ACEPTAR LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDMIENTO ABREVIADO, solicitado por la Fiscalía  y el procesado, y 

una vez cumplidos los requisitos. Es así que se resuelve: 1) El procesado y 

su abogado fueron advertidos sobre las consecuencias del procedimiento 



“NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE OPRTUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE LOS DERECHOS DEL 

PROCESADO” 
 2011

 

- 171 - 
 

abreviado, y acreditó Luis Montoya que su firma y rúbrica constante en el 

escrito 56 de los autos es la suya, ACEPTANDO LA PENA CORPORAL 

SUGERIDA POR LA FISCALÌA Y LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO; 2) Por estimar que el pedido formulado 

por el procesado, su defensor y la Fiscalía se encuentran ajustados a 

derecho  SE ACEPTA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO; 3)  Enviar el proceso inmediatamente a la oficina de sorteos 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja, a fin de que radique competencia 

en uno de los Tribunales, de conformidad al art. 370, inciso 4to del CPP, de 

esta forma queda concluida la presente Audiencia, por lo que quedan 

notificados con la resolución de esa audiencia, fiscal, procesado y 

abogado defensor.   

 

ETAPA DEL JUICIO  

 

Por sorteo  su conocimiento correspondió al Tribunal Tercero de Garantías 

Penales de Loja (dres: Mercy Hurtado y Alexis Erazo), el cual fija, que la  

AUDIENCIA PÚBLICA ORALDE JUZGAMIENTO ABREVIADO sea para el 

29 de enero del 2010, realizando las notificaciones  a los sujetos procesales: 

Fiscal y procesado. 

AUDIENCIA PÚBLICA DE ADOPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO 
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En la Audiencia  del 29 de enero del 2010, comparecen: el  procesado, el 

abogado defensor, el fiscal y el secretario. Al inicio, la señora presidenta del 

Tribunal pregunta al procesado: si él está de acuerdo en someterse al 

procedimiento abreviado y si acepta el hecho que se le atribuye, a lo que 

responde, que  sí, que está de acuerdo. 

El abogado defensor de  Montoya: afirma, hemos reunido los requisitos del 

art. 369 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la sanción para este 

delito no supera los cinco años de prisión, mi defendido acepta el hecho por 

el cual ha sido investigado, y con mi firma legalizo el procedimiento y pide la 

modificación de la pena, por cuanto el procesado al recocer el hecho ha 

contribuido con el hecho como es la economía procesal y solicita al Tribunal 

aceptar este procedimiento.  

El señor Fiscal manifiesta: que inicialmente él pidió al Juez Octavo de 

Garantías Penales de Loja con sede en Catamayo, una pena de tres años 

de prisión correccional, puesto que el señor Luis Montoya ha incurrido en 

situaciones delictivas, por lo que considero que esta pena no podrá ser 

modificada o minorada, desgraciadamente el procesado es REINCIDENTE. 

Después de que el Tribunal se retira a deliberar concluye ACEPTAR EL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO solicitado por la Fiscalía y el defensor del 

procesado. 

En la sentencia 

Se pronuncia  considerando: PRIMERO.- Que el Tribunal es competente 

para conocer y resolver esta causa ( Art. 28 numeral 2do CPP); SEGUNDO: 
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Se declara la validez procesal de la causa; TERCERO.- El proceso se inicia 

por asalto y robo al señor Luis León Carrión; CUARTO.- Se ha cumplido los 

requisitos del art. 369 del CPP, para la aplicación del procedimiento 

abreviado, la Fiscalía ha solicitado se le imponga tres años de prisión 

correccional tomando en cuenta que es REINCIDENTE; QUINTO.- Durante 

la Indagación Previa y la etapa de Instrucción Fiscal, el representante de la 

Fiscalía  ha aportado las siguientes pruebas: a) el parte policial, las 

versiones de los policías que detuvieron a Luis Montoya y del ofendido b) 

Reconocimiento de evidencias c) Se ha incorporado al proceso el 

documento en 24 fojas, en cumplimiento al art. 106 íbidem; SEXTO.- Los 

hechos motivos del presente enjuiciamiento configuran el delito de robo 

previsto y sancionado en los Arts. 550y 551 CP, mismo que ha sido 

acreditado con las versiones, la propia aceptación del delito a viva voz por 

parte del procesado ante este Tribunal, sumados a los elementos 

probatorios del considerando anterior (quinto)  llevan al Tribunal a la 

convicción  de que el acusado JOSÉ LUIS MONTOYA SOTO, participó en 

forma directa y personal en el ilícito, y es por ello que debe responder  como 

AUTOR DEL DELITO DE ROBO, previsto y sancionado en los Arts. 550 y 

551 del Código Penal, y por haberse probado la existencia material de la 

infracción y la responsabilidad del procesado,  el Tercer Tribunal de 

Garantías Penales de Loja, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acoge el pedido del 

Fiscal y declara al procesado  José Luis Montoya Soto, ecutoriano, soltero, 
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domiciliado en el barrio “La Florida” , del cantón Catamayo, con cédula xx 

AUTOR Y RESPONSABLE  DEL DELITO DE ROBO,  y por considerar que 

la pena sugerida por el señor Fiscal es excesiva, en aplicación del principio 

de proporcionalidad de la pena previsto en el numeral 6 del art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador, le impone en consecuencia la 

pena de ocho meses de prisión correccional, la que pagará en el C.R.S.L,  

debiendo imputarse para su cómputo el tiempo que haya permanecido 

detenido en dicho centro por esta causa y  conforme al art 60 del CP., 

pagará daños y perjuicios ocasionados por la infracción. Posteriormente,  el 

día 29 de enero de 2010, se notifica al señor Fiscal y defensor del 

sentenciado con la sentencia. Así también, la presidenta del Tribunal Tercero 

de Garantías Penales de Loja, el día 04 de febrero de 2010 envía a la 

señora Directora del centro de Rehabilitación Social de Loja, oficio sobre la 

sentencia que se encuentra ejecutoriada. 

  

Análisis Personal.  

 

En el presente caso nos podemos dar cuenta que estamos frente a un delito 

de robo, estipulado en  el (art.550 CP y sancionado en el art. 551). Por otro 

lado  el procedimiento abreviado  como lo he venido indicando a los largo de 

mi trabajo investigativo, es un procedimiento, en el que para su aplicación se 

toma en cuenta los artículos constantes en el art. 169 CRE., la cual sustenta  

los principios de simplificación, inmediación, celeridad y economía procesal, 
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y en el art 195 de la misma dispone el principio de oportunidad y mínima 

intervención penal,  también en el art. 77, numeral 7, literal c, de la misma, 

existe la disposición “que nadie podrá ser forzado a declarar en contra de 

sí mismo sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad  

penal”,  así también al procesado le asiste el derecho constitucional de 

presunción de inocencia (art. 76.2 CRE) . Pero al hablar de los requisitos 

para la admisibilidad a la aplicación del procedimiento abreviado, 

expresados en el art.369 específicamente en su numeral 2 del Código de 

Procedimiento Penal, consta como exigencia para acogerse a este 

procedimiento, que el procesado “admita el hecho fáctico que se le 

atribuye”, lo cual viola el derecho garantizado constitucionalmente en el 

precitado artículo, y por ese mismo cuerpo legal, cuando dice en el art. 

81CPP, que se reconoce el derecho de toda persona a “no autoincriminarse” 

y en el (art. 4 CPP), menciona que todo procesado es inocente, hasta que en 

sentencia ejecutoriada se lo declare culpable. Por lo tanto es evidente la 

vulneración al derecho de no autoincriminación y a la presunción de 

inocencia.  

Continuando con el análisis, podemos darnos cuenta que el procesado José 

Luis Montoya Soto, anteriormente ha tenido dos causas penales, en la 

primera, que fue por hurto en el año 2007, donde se acoge al 

procedimiento abreviado y la segunda, por Tenencia Ilegal de Sustancias 

Estupefacientes, en el año 2009, en la cual se dicta Auto de Sobreseimiento 

del  proceso y del imputado; y la última  por robo, situación en la que 

nuevamente se acoge al procedimiento abreviado. Expuestos estos 
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aspectos, ¿será prudente aplicar este procedimiento a los REINCIDENTES 

para sigan incumpliendo las normas y/o entren y salgan fácilmente de los 

Centros de Rehabilitación Social o tendrá que ser un procedimiento sólo 

para las personas que infrinjan solamente por primera vez la Ley?, pues 

como vemos para los que cometen delitos de robo, delinquir ya es un estilo 

de vida o una forma de trabajar para el sustento diario, entonces porqué 

darles tantas oportunidades?,   justamente en estos aspectos radica  la 

propuesta de reforma, porque necesariamente la ley tiene que cambiar en 

este aspecto, puesto que la sociedad necesita seguridad jurídica. 
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8.- CONCLUSIONES.  

 

Concluido el desarrollo de la Tesis he llegado a varias conclusiones surgidas 

del análisis crítico, doctrinario y jurídico realizado a este tema de crucial 

importancia y relevancia, así: 

PRIMERA.- El principio de oportunidad en la aplicación del procedimiento 

abreviado vulnera derechos garantizados constitucionalmente y por el 

Código de procedimiento Penal. 

SEGUNDA .- Existe contraposición de las normas vulnerando los derechos: 

de no autoincriminación y presunción de inocencia. 

TERCERA .- La autoincriminación es la violación a los Derechos Humanos y 

al ser humano. 

 CUARTA.- Otorgar a los REINCIDENTES la posibilidad de acogerse al 

procedimiento abreviado, es una burla a la sociedad  y a la justicia penal. 

QUINTA.-   El Código de Procedimiento Penal no garantiza los derechos del 

procesado al consentir la aplicación del procedimiento abreviado.  
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 9.- RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA.- El principio de oportunidad en la aplicación del procedimiento 

abreviado debe proteger los derechos del procesado, porque para eso fue 

creado, para, descongestionar el sistema penal y proteger. 

SEGUNDA.-Es urgente realizar una reforma al Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, en su art. 369, para que exista concordancia entre las 

normas con lo cual no se vulnere los derechos del procesado. 

TERCERA.- Los derechos humanos están protegidos constitucionalmente, y 

en todos los convenios y tratados internacionales por ello se debe garantizar 

a plenitud los derechos del procesado, puesto que sus normas prevalecen 

por sobre todas las Leyes. 

CUARTA.- Que los reincidentes no tengan la oportunidad de acogerse al 

procedimiento abreviado, por cuanto, al haber esta posibilidad para ellos, la 

aplicación de este procedimiento especial se ha convertido en un negocio 

para muchos, tanto es así que algunos a los días de haber salido de  la 

cárcel, otra vez tienen esa misma posibilidad;  y otras personas por algún 

beneficio económico se auto incriminan en un delito que NO cometieron. 

QUINTA.- Que la Asamblea Nacional en calidad de poder legislativo de 

nuestro país, realice una reforma al Código de Procedimiento Penal, a fin de 

garantizar los derechos del procesado cuando se somete al procedimiento 

abreviado. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La legislación nacional no ha venido protegiendo los derechos del procesado 

cuando éste se acoge al procedimiento abreviado. Por la falta de normas 

coherentes entre sí se han vulnerado el derecho a la autoincriminación y a la 

presunción de inocencia, los cuales son garantizados constitucionalmente y 

en convenios y tratados internacionales. 

En el Código de Procedimiento Penal se ha previsto el procedimiento 

abreviado, con el objeto de descongestionar el sistema penal y proteger  los 

derechos de las personas que han cometido un delito para que obtengan en 

sentencia una pena no extremada, pero, tales reformas no ha sido 

suficientes para garantizar los derechos del procesado, tanto es así que 

mientras en el art. 81 se garantiza el derecho a la no autoincriminación, por 

otro lado se contrapone el art. 369, literal 2, afirmando que el admitir el 

hecho fáctico que se le atribuye, es un requisito para acogerse al 

procedimiento abreviado. Lo cual se ha dado por la falta de una legislación 

responsable y soberana para la protección de los derechos  inherentes a él. 

Es necesario realizar acciones eficaces de protección a los derechos del 

procesado cuando se acoge al procedimiento abreviado. Una de las formas 

de lograrlo es incorporando una reforma legal al  Código de Procedimiento 

Penal a fin de garantizar los derechos del procesado. 
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ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLACTIVA Y FISCALIZACIÓN 

Considerando: 

Que es deber del Estado garantizar el cumplimiento de los derechos  de las 

personas  como el más alto deber del Estado, consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos constitucionales que garantiza nuestra Carta Magna, 

como ley  suprema de la Nación.   

Que los artículos 77, numeral 7, literal c; 76, numeral 2 de la Constitución de 

la República del Ecuador, y en el art. 4 y 81 del Código de Procedimiento 

Penal, afirman que nadie puede ser forzado a declarar en contra de sí 

mismo,  que se presumirá inocente toda persona y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad penal, garantizando así los 

derechos: a la no autoincriminación y a la presunción de inocencia. 

Que es deber primordial del Estado armonizar las normas jurídicas a fin de 

conseguir la protección de los derechos de las personas,  justicia social, y 

seguridad jurídica. 

Que es necesario crear disposiciones legales concretas para evitar 

confusiones y violación a los derechos de las personas. 

Que en la actualidad en el Código de Procedimiento Penal en el art. 369 

vulnera el derecho a no incriminarse, al poner como requisito para la 
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aplicación del procedimiento abreviado, “el aceptar el hecho fáctico que se le 

atribuye”. 

En ejercicio de las facultades y atribuciones contenidas en el numeral 6 Art. 

120 de la Constitución Política de la República del Ecuador expide el 

siguiente: 

 

Ley Reformatoria  al  Código de Procedimiento Penal ecuatoriano. 

 

Art. 1.- Suprímase  “El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye”  

del art. 369, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Art.2.- Agréguese el numeral 4, en el art. 369, que dirá: se trate de delito 

flagrante. 

 

Art.3.- Agréguese el numeral 5, en el art. 369, que dirá: el inculpado no sea 

reincidente. 

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha, a los …………………. 

…………………………….                   f……………………………. 

Presidente de la Asamblea Secretario de la  Asamblea Nacional   Nacional 
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11. ANEXOS. 

 

                                                  ANEXO Nº 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (MED)  

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito 

se digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al 

siguiente cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Abogada 

titulada; “NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE 

DERECHOS DEL PROCESADO”, resultados de trascendental importancia 

que me permitirán culminar con mi trabajo investigativo. 

1.- ¿Cree usted, que el Código del Procedimiento Penal garantiza los 

derechos del procesado al consentir la aplicación del procedimiento 

abreviado? 

     Si (    )               No  (    ) 

Por qué?.................................................................................................... 

2.- ¿Cree usted, que se está garantizando el derecho de no auto 

incriminación del procesado de acuerdo a lo previsto en el Art. 369 del 

Código de Procedimiento Penal que implica la aceptación de la culpabilidad 

del procesado?  Si (    )                                No (    ) 
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Por qué?................................................................................................... 

3.- El Art. 81 del Código de Procedimiento Penal garantizar el derecho a n 

autoincriminación del procesado, mientras que el numeral segundo del Art. 

369 del mismo cuerpo legal, obliga al procesado admita el hecho fáctico que 

se le atribuye, ¿cree Ud., que existe contraposición de estas dos normas?. 

     Si (    )               No  (    ) 

Fundamente.............................................................................................. 

4.- De los siguientes derechos del procesado, ¿cuál estima usted, que se 

vulneran cuando se somete a un procedimiento abreviado? 

Derecho a un Debido  Proceso             (    )   

Derecho a la Defensa                           (    )              

      Derecho a no Autoincriminación           (    ) 

      Derecho a la Presunción de Inocencia  (    ) 

 Otros………………………………………………………………………………                                                       

5.- ¿Apoyaría usted, una reforma legal al Código de Procedimiento Penal 

con la finalidad de proteger los derechos del procesado cuando se acoge a 

un procedimiento abreviado? 

Si (    )               No  (    ) 

6.  Cuál sería su propuesta de reforma? 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (MED)  

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de 

gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada “La 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE DERECHOS DEL 

PROCESADO”. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera usted, que la legislación nacional protege y garantiza los 

derechos del procesado, cuando se somete al procedimiento abreviado? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- El principio de oportunidad permite al procesado previo cumplimiento de 

requisitos acogerse al procedimiento abreviado, ¿qué efectos genera en el 

procesado este principio? 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- ¿Qué derechos del procesado, cree usted que se están vulnerando con 

la aplicación del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- La aplicación del principio de  oportunidad en el procedimiento abreviado, 

¿cree usted que debe ser regulado para garantizar los derechos del 

procesado? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

5.- ¿Qué sugerencia daría usted para evitar que los derechos del procesado 

no sean vulnerados al someterse al procedimiento abreviado? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

6.- ¿Qué propuesta de reforma Ud. Presentaría al art 369 del Código de 

Procedimiento Penal con la finalidad de que se excluya esta incongruencia 

jurídica entre la Constitución y el cuerpo legal ya citado? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA A  INTERNOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE LOJA, JUZGADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO. 

 Estimado interno,  solicito a usted, muy comedidamente, se digne dar 

respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de gran ayuda 

para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada “La 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE DERECHOS DEL 

PROCESADO”. 

CUESTIONARIO: 

 

1.- ¿Por qué delito está Usted en prisión y qué pena le impusieron? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Cómo se sintió Usted cuando su abogado le dijo que tiene que aceptar 

su culpabilidad para poder juzgado mediante procedimiento abreviado? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.- ¿Cree Usted que acogerse al procedimiento abreviado fue la mejor 

opción? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Usted cree que al inculparse se violó su derecho a la no 

autoincriminación      y presunción de inocencia? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA  AL   DOCTOR PSICÓLOGO NELSON LANCHI, JEFE  DE 

SALUD DEL  ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

Distinguido, doctor, solicito a usted muy comedidamente, se digne dar 

respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de gran ayuda 

para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada “La 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE DERECHOS DEL 

PROCESADO”. 

 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Afecta emocionalmente a una persona aceptar su responsabilidad en un 

delito?  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.- ¿Existen algunas formas de obligar a una persona a tomar una decisión, 

cuáles son?   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.- ¿Cree Usted que a los REINCIDENTES debe dárseles la oportunidad de 

acogerse al procedimiento abreviado? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su colaboración. 
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1. TEMA. 

 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE 

DERECHOS DEL PROCESADO”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Principio de oportunidad, frente al proceso penal ecuatoriano es la 

facultad que tiene la Fiscalía, como titular de la acción penal pública, bajo 

determinadas condiciones de abstenerse del ejercicio, como en el caso de la 

desestimación, o en su caso, de solicitar ante el órgano jurisdiccional 

competente el procedimiento abreviado cuando existan algunos elementos 

probatorios de la realidad del delito y se encuentre acreditada la vinculación 

con el procesado, quien debe prestar su consentimiento para la aplicación 

del citado procedimiento, el cual implica la aceptación de su culpabilidad, o 

de autorizar la conversión de la acción penal en acción penal privada. 

El principio de oportunidad es uno de los mecanismos procesales que 

permite un descongestionamiento en el recargado sistema judicial, toda vez 

que, antes de que el caso llegue al Juzgado, ya habrá encontrado solución a 

nivel Fiscal, tras el acuerdo arribado entre las mismas partes involucradas; 

siendo procedente, incluso, su solicitud a nivel judicial, como en los casos de 

la conversión o del procedimiento abreviado. Sin embargo, al someterse el 
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procesado al procedimiento abreviado de conformidad a la normativa vigente 

en el Art. 369 del Código de Procedimiento Penal, se están vulnerando 

ciertos derechos entre ellos, el derecho a no autoincriminación, presunción 

de inocencia, derecho a la defensa, debido proceso.   

 

Si bien la constitución en el Art. 77, numeral 7 literal c), señala que nadie 

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

puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

 

El Art. 81 del Código de Procedimiento Penal señala el derecho que tiene 

toda persona a no auto incriminarse, es decir, ninguna persona puede 

declararse culpable y responsable del acometimiento de un delito, así lo 

establece y prohíbe la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. 

 

Pero al analizar el Art. 369 del Código de Procedimiento Penal determina 

que desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de 

juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando; 

se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de 

libertad, de hasta cinco años; el procesado admita el hecho fáctico que se le 

atribuye y consienta en la aplicación de este procedimiento; y el defensor 

acredite con su firma que el procesado ha prestado su consentimiento 

libremente, sin violación a sus derechos fundamentales. Esta disposición 
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legal contraviene las garantías constitucionales del debido proceso, que 

conmina al procesado acepte la responsabilidad de un delito por motivo de 

acogerse al procedimiento abreviado, lesionado el derecho de no auto 

incriminación. 

 

3.-  JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Penal, principalmente en el Derecho Procesal Penal; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado 

de Abogada. 

 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica y política y que no se violenten sus  

derechos como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo de los derechos del 

procesado. 
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Este mismo cuerpo legal en el Art. 424 establece la supremacía de las 

normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma. Por esa razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos que 

son inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionado 

aquellos que los violentan, como es el caso del derecho a no 

autoincriminación. 

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 

sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República 

del Ecuador tales como: el derecho a la no autoincriminación, presunción de 

inocencia, debido proceso.  

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

social que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 
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necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de lo que el principio de oportunidad en el 

procedimiento abreviado y su vulneración al derecho de no autoincriminación 

del procesado. 

 

4.-  OBJETIVOS: 

 

a. General 

Realizar un estudio jurídico doctrinario del principio de oportunidad en el 

procedimiento abreviado. 

b. Específicos: 

1. Determinar los derechos del procesado que son vulnerados al admitir 

el procedimiento abreviado. 

 

2. Demostrar que el principio de oportunidad vulnera derechos del 

procesado en el procedimiento abreviado. 

 

3. Proponer cambios al régimen jurídico del procedimiento abreviado del 

Código de Procedimiento Penal, garantizando los derechos del 

procesado. 
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5.-  HIPÓTESIS. 

La aplicación del principio de oportunidad en el procedimiento abreviado, 

está vulnerando los derechos del procesado, como el derecho a no auto 

incriminarse, presunción de inocencia y derecho a la defensa, por lo que es 

necesario garantizar estos derechos en el proceso penal ecuatoriano.  

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

 

El Proceso Penal.- La justicia así como el derecho  o como el 

cuestionamiento todas las cosas no puede girar sino alrededor del hombre. 

Precisamente para hablar del proceso penal es conveniente hablar del 

hombre, pero no en su complejidad, seria tarea imposible,  sino en una de 

sus dualidades, estos es,  el hombre frente  al bien y frente al mal. 

 

La sociedad para defenderse de los hechos ilícitos que atentan contra sus 

intereses asocia ciertas conductas consideradas antisociales por las 

valoraciones jurídicas dominantes en la comunidad con una determinada 

consecuencia legal, esta consecuencia del hecho ilícito constituye la sanción 

o pena, que es inherente a toda norma jurídica y que importa la ejecución 

por parte del Estado de una cato coactivo contra el autor de la conducta 

especificada en la norma jurídica como condicionante de la sanción. 
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En consecuencia, el proceso penal sugiere la idea de pena y esta la idea de 

delito, y el proceso penal se hace para castigar los delitos.  

 

Para el tratadista Máximo Castro, “el proceso penal es en su aspecto 

externo, el conjunto de actividades y formas mediante las cuales el órgano 

preestablecido por la Ley actúa la actividad jurisdiccional para aplicar la 

norma del Derecho Penal Objetivo a un caso concreto; y en su aspecto 

interno, es una relación jurídica constituida por una correlación de derechos 

y deberes entre el Juez, el acusado y la acusación, que es de  orden público 

porque deriva  de la trasgresión de una norma penal, que es de Derecho 

Público”1. 

 

Procedimiento Ordinario.- El procedimiento ordinario o procedimiento 

común, no es otra cosa entonces que la configuración específica del proceso 

penal o la organización del procedimiento si se quiere a la que se sujetaran 

para su resolución todos los actos concretos, previstos y regulados en 

abstracto como punibles por la ley penal sustantiva.  

 

En definitiva, todos los actos determinados por la ley penal sustantiva como 

delitos y que sean merecedores de una sanción, serán opelegis resueltos y 

alcanzarán tutela jurídica a través o por medio de éste procedimiento 

                                                           
1
 NARVAEZ NARVAEZ, Marcelo Hernán,. Procedimiento Penal Abreviado. Primera edición, librería jurídica 

Cevallos, Quito Ecuador 2003, Pág. 43 
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ordinario. Sin embargo de ello, se exceptúan de sujetarse a dicho 

procedimiento algunos otros delitos, para los cuales también opelegis se 

señala ciertos procedimientos subsidiarios o especiales.  

 

Procedimientos Especiales.- Desde una percepción amplia y observando 

el propósito de los procedimiento especiales, el procedimiento abreviado 

como tramitación diferenciada de la ordinaria o cupón se aplica única y 

exclusivamente bajo la concurrencia de ciertas circunstancias especiales.  

 

El procedimiento abreviado pues, no es sino aquel procedimiento especial 

cuyas normas regulan los actos jurídicos conducentes a la investigación de 

determinados delitos, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables 

de los mismos; y, para aplicar la resolución que según ellos proceda. 

 

En conclusión, el procedimiento abreviado surge como respuesta para 

determinados casos de acción pública a la necesidad de buscar una 

tramitación simplificación o abreviada que den adecuada y pronta solución a 

los requerimiento de las partes tocadas por el conflicto.  

 

Principio de Oportunidad.- La obligación del Estado de perseguir y castigar 

todo delito, propia del principio de legalidad tendría excepciones de orden 

práctico y teórico, entre las que cuentan la necesidad de descongestionar el 



“NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE OPRTUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE LOS DERECHOS DEL 

PROCESADO” 
 2011

 

- 202 - 
 

sistema, la conveniencia de seleccionar casos para aplicar medidas de 

corrección en lugar de penas privativas de libertad, la utilidad de evitar penas 

altas a quienes colaboran con la justicia en el descubrimiento de delitos de 

suma gravedad, la aplicación de la reparación de daños o de medidas 

sustitutivas de la privación de la libertad siempre que las partes así lo 

convengan y el delito no revista mayores repercusiones en la víctima y en la 

colectividad.  En definitiva, es un mecanismo que tiene como objetivos: a.- 

trata de favorecer la situación del imputado o acusado; b.- procura satisfacer 

los intereses de la víctima; c.- crea la posibilidad de aplicar medidas 

sancionadoras alternativas a la privación  de la libertad;  y, d.- pretende 

reducir la carga de trabajo de la justicia penal, durante diversas formas como 

de organización, selección de casos, de atención rápida, etc. 

 

En el país no se ha legislado sobre el principio de oportunidad, ni la 

reparación de daños, ni la suspensión del procedimiento, de modo que las 

posibilidades para mejorar la tensión son muy limitadas, sin embargo hay 

tres mecanismos que son excepciones al principio de legalidad, sin constituir 

expresiones del principio de oportunidad. Me refiero al procedimiento 

abreviado, la conversión; y la desestimación.   

 

Modalidades aceleradas del proceso abreviado.- Reconocimiento de los 

hechos punibles.- Cuando el procesado reconozca los hechos que se le 
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atribuyen, contempla la Ley un acortamiento notable de la fase de 

instrucción preliminar y de la fase preparatoria del juicio oral.   

 

En todo caso, la admisión o confesión de los hechos no releva al Fiscal y 

demás partes acusadoras de proponer prueba en el escrito de acusación, no 

solo sobre los hechos reconocidos, para evitar los defectos de una posible 

retractación del acusado, sino sobre otros particulares relacionados con los 

mismos.   

 

Objeto del debate en el juicio.- “El juicio rápido es un nuevo proceso dentro 

del procedimiento abreviado;  para que proceda el juicio rápido comprende 

varios supuestos: La flagrancia o evidencia de los hechos, la alarma social 

producida, la detención del  procesado o el aseguramiento de supuesta a 

disposición general. La Fiscalía, si estima que concurren las circunstancias 

de flagrancia o evidencia de los hechos, alarma social producida, detención 

del procesado o el aseguramiento de su puesta a disposición judicial, podrá 

presentar de inmediato su escrito de acusación o solicitud de inmediata 

apertura del juicio oral, y simultánea citación para su celebración. 

 

El procedimiento abreviado se puede aplicar, inclusive en la fase de 

indagación previa, en los casos de delitos flagrantes también expresa el 

mismo autor para que el Juez o Tribunal de Garantías Penales acepte el 

procedimiento, es necesario que del proceso conste probado el resultado de 
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la infracción y el nexo causal, porque no solo contentarse con qué el 

procesado o acusado admita su participación en el delito. 

 

Surge el peligro y de hecho ocurrió que se juzgue a una persona sin 

pruebas lo que resulta inconstitucional, ya que lo actuado en la etapa de 

instrucción fiscal, como hemos visto, no alcanza esta categoría. Debemos 

tener presente que la disposición legal del Art. 76 numeral 4to. Señala “Las 

pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la Ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”2.   

 

El procedimiento abreviado según el Art. 369 del Código de Procedimiento 

Penal señala: Admisibilidad.-  Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta 

antes de la audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del 

procedimiento abreviado previsto en este Título, cuando: 

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena 

privativa de libertad, de hasta cinco años;  

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y 

consienta en la aplicación de este procedimiento; 

3.  El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado 

su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

                                                           
2
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. 2010. Art. 77. 
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fundamentales. La existencia de coprocesados no impide la aplicación 

de estas reglas a alguno de ellos”3. 

 

Esta disposición legal contraviene las garantías constitucionales del debido 

proceso, que conmina al procesado acepte la responsabilidad de un delito 

por motivo de acogerse al procedimiento abreviado. 

 

EL Art. 370 del Código en estudio establece; “Trámite.- 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. 

 

                                                           
3
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 

369. 
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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”4. 

 

En conclusión, el procedimiento abreviado sirve para descongestionar la 

justicia penal en el área investigativa y jurisdiccional; pero es indispensable 

que en la nueva Constitución de la República del Ecuador, se haga constar a 

más del principio de legalidad, el principio de oportunidad, en virtud que solo 

éste principio, le faculta a los señores Fiscales, acordar con el procesado la 

pena que se le impondría, en caso de que el señor Juez o el Tribunal de 

Garantías Penales, acepten el procedimiento abreviado, para poner fin a un 

proceso penal;  las dos disposiciones legales que regulan el procedimiento 

abreviado son insuficientes, razón por la cual es necesario que en el 

procedimiento abreviado, se pueda producir pruebas; ya que en la actualidad 

no es posible, porque en la etapa de instrucción fiscal no se produce 

pruebas y para el juzgador se hace muy difícil fundamentar la sentencia de 

                                                           
4
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 

370. 
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conformidad con lo dispuesto en el Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la 

República del Ecuador.   

 

Semejanzas entre Procedimiento Abreviado y Ordinario: 

 Estructuralmente concebidos, los dos procedimientos constituyen un 

conjunto de actos, pasos o fases creados por la ley, y aplicados conforme 

a ellas, para la solución de conflictos más delicados que sucintan en la 

sociedad: los penales. 

 En el propósito de dar soluciones a los conflictos antes citados, se 

convierten los dos en sistemas coherentes de protección a los derechos y 

garantías humanas, por tanto de validez constitucional de compatibilidad 

con el estado de derecho en el que se aplica;  

 Les une en común su finalidad, los dos persiguen dos intereses 

fundamentales, a saberse: 1º Restablece el derecho lesionado por la 

acción u omisión delictiva, con la respectiva sanción al culpable; y el 2º El 

derecho de la persona imputada a ser protegida por el Estado: 

 Actualmente y por las corrientes vanguardistas, los dos 

procedimientos son de tendencias  acusatoria y con preeminencia a la 

oralidad; y, 

 Institucionalmente hablando pese a tener trámites distintos, se 

asemejan en que: requieren fundamentación o dictamen acusatorio, 

indispensable participación del Ministerio Público y resolución  a través  

de una sentencia.  
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Diferencias entre Procedimiento Abreviado y Ordinario: 

 Si bien son instituciones jurídicas y de naturaleza procesal, esto 

no impide delimitar que, el procedimiento ordinario sea la regla o el 

género y que el procedimiento abreviado en contra partida sea la 

excepción o la especie; 

 En cuanto a su utilización, encontramos que el procedimiento 

ordinario es aplicado para juzgar a la mayor parte de los delitos en los 

elencos penales mientras que el procedimiento abreviado se lo aplica 

tan solo para ciertos delitos: por lo general delitos menos graves; 

 Son de tramitación distinta, el procedimiento ordinario 

constituye el procedimiento regular y legal que se usa para la 

aplicación del as penas (acusación, defensa, prueba, sentencia, etc.); 

en cambio el procedimiento abreviado dependiendo de la legislación 

que lo regule- si bien sigue las líneas estructurales de todo 

procedimiento, su tramitación se realiza en base de la exclusión de 

una o varias partes o de la totalidad de la estructura del ordinario;  

 En cuanto al tiempo, es fácil deducir que el procedimiento 

ordinario es prolongado, extenso, más largo; en tanto que el 

procedimiento abreviado es corto , ágil, en definitiva breve;  

 En cuanto a la pena, en el ordinario el tribunal aplica la que el 

infractor merezca por el hecho cometido, en tanto en que el 

abreviado, ya un tribunal o Juez procuran en razón de la confesión un 

punto entre el máximo y mínimo de la escala penal conminada para el 

delito imputado; y,  
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 Institucionalmente hablando es de donde más difiere, asó pues 

y a manera de ejemplo analicemos el tiempo para la actuación de la 

prueba: en el ordinario se recibe la etapa del juicio, en cambio que en 

el abreviado la prueba –en la mayor parte de las legislaciones no en 

todas- se traslada a la etapa de instrucción, teniendo particular 

preeminencia la confesión del imputado como requisito sinequanon 

para su aplicabilidad. 

 

La admisibilidad del procedimiento abreviado en Ecuador.- Esta, que 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 de acción pública, con el que se 

persigue alcanzar algunas finalidades, que, de lograrse, producirán 

resultados positivos, particularmente en cuanto a: 

a) Descongestionar el despacho judicial en juzgados y tribunales 

penales; 

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

en la administración de justicia; 

c) Canalizar adecuadamente las naturales reacciones individuales y 

sociales en contra de los infractores, lo cual ha llevado, en no pocos 

casos, a reacciones primitivas de justicia por mano propia que pueden 

ser entidades pero no se justifican de ninguna manera; 
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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 y el procesado con su 

abogado defensor, pero sin ignorar o desconocer los derechos del 

ofendido o agraviado. 

 

Adicionalmente, se trata de conseguir algunos objetivos, como son  los 

siguientes: 

1) Que la persona a quien se acusa de cometer un delito menor asuma 

su responsabilidad penal y todas sus consecuencias; 

2) Que el juzgamiento de dicha persona se realice en forma rápida, 

sumaria, sin dilaciones; 

Que el Estado, de todas maneras, por Intermedio del órgano juzgador, con 

intervención de la Fiscalía, en su calidad de representante de la sociedad 

agraviada, haga efectivo su derecho a castigar el delito y sancionar 

prontamente a los responsables de él. 

 

El Derecho de No Autoincriminarse, contemplado en el Art. 77 Numeral 7, 

literal c, de la Constitución del Ecuador, en el que manifiesta “nadie podrá 

ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan 
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ocasionar su responsabilidad penal”5, Así tenemos que el derecho 

constitucional a no declarar en contra de sí mismo, es cuando las pruebas 

recolectadas en un procedimiento de fiscalización son utilizadas, 

posteriormente, para fundar un procedimiento sancionador administrativo o 

penal. 

 

El derecho a no autoincriminarse se deriva del principio constitucional de 

presunción de inocencia que se encuentra estipulado en el Art. 76, numeral 

2 de la Constitución de la República del Ecuador, que textualmente señala: 

“Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”6. 

 

Para el profesor Antonio López Díaz, en lo que respecta al principio de 

inocencia manifiesta: “La presunción de inocencia comporta que toda 

persona acusada de delito o falta, se presume inocente hasta que su 

culpabilidad haya sido legalmente declarada”7. 

 

                                                           
5
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

Año 2009. Ley citada. Art. 77 Núm. 7 lit. c. 
6
Ibídem. Art.76. 

7
 ALVAREZ, Juan. Límites Constitucionales a la utilización de pruebas colectadas en el marco de un 

proceso de fiscalización tributaria como fundamento de sanciones penales. Editorial España. Año 1995. 
Pág. 1. 
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Lo que da a entender claramente que ninguna persona puede ser declarada 

como culpable de un delito o falta cometida, sino hasta que el Fiscal dicte 

sentencia condenatoria y se encuentre ejecutoriada. 

 

Es obvio también que el principio de inocencia encuentre fundamento en los  

principios generales del Derecho Penal, que exigen que se mantenga la 

presunción de inocencia durante el proceso, hasta tanto ello sea desvirtuado 

por una sentencia judicial. 

 

La presunción de inocencia tiene un papel relevante no sólo en materia 

procesal, sino también en los procesos aduaneros, donde la persona que ha 

cometido el ilícito será inocente, hasta que en un acto del Juez de garantías 

penales determine lo contrario.  

 

El principio de inocencia parece tener hoy en día un interés más profundo, 

no sólo frente a la introducción de moderna tecnología para la investigación 

y averiguación de la verdad, sino frente a un vidente y trascendental vuelco 

del discurso legitimador de las agencias del control penal, dirigida a justificar 

y a buscar el eficientísimo y la seguridad como bien jurídico colectivo. 
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Estas tendencias han hecho que en la práctica el principio de inocencia 

pierda su valor, y por ello, la postulación constitucional lleva al necesario 

replanteamiento de esta garantía  el mundo de hoy. 

 

De la misma forma este principio no agota aquí sus alcances, sino que del 

mismo provienen las facultades de no autoinculparse y a no declarar contra 

uno mismo, de las cuales me ocupo seguidamente, ya que las mismas 

tienen particulares derivaciones en el ámbito aduanero. 

 

Este derecho constitucional, implica que el Estado, no puede ejercer presión 

alguna, para obtener elementos probatorios del sujeto pasivo o de sus 

familiares, a quien posteriormente intentará sancionar con fundamento en 

esa pruebas de ese modo obtenidas, pues ese procedimiento de asemeja a 

aquel por el cual se logra la declaración auto-inculpante del imputado bajo 

coacción. 

 

“Para el profesor Palao Taboada el derecho a no autoinculparse 

permite que el contribuyente en cualquier momento puede invocar el 

mismo y negarse a aportar ciertos datos, aunque también plantea la 

necesidad de que el procedimiento de comprobación se suspenda 

cuando se detecten indicios de un delito o infracción. 

 



“NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL PRINCIPIO DE OPRTUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, NO VULNERE LOS DERECHOS DEL 

PROCESADO” 
 2011

 

- 214 - 
 

En cambio el tratadista Antonio López Díaz señala que la separación de 

los procedimientos de liquidación y sancionador efectuado por la Ley 

de Derechos y Garantías del contribuyente resulta insuficiente, pues 

para garantizar el derecho a no declarar contra sí mismo en el 

procedimiento sancionador deben adoptarse otras medidas”8 

 

“El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, dice, El Código de Procedimiento Penal 

establece como derecho de los habitantes del país el de no ser fuente 

de prueba de su culpabilidad. Por lo tanto, lo que garantiza la 

disposición legal que comentamos es que persona alguna pueda ser 

obligada a que se declare autora o partícipe de una infracción penal  

(nemoteneturseipsumprodere: ningún hombre podrá ser forzado a 

producir evidencia contra sí mismo”9 

 

Una vez planteado los sabias definiciones de los autores antes 

mencionados, sostengo que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí 

mismo”, lo cual desde mi punto de vista tiene dos derivaciones: primero, la 

de que no puede obligarse a ningún sujeto a declararse culpable y, segundo, 

el derecho a no declarar contra uno mismo, lo cual se vincula a su vez con la 

existencia de un proceso penal público, bilateral y contradictorio, 

desarrollado bajo todas las garantías existentes. 

                                                           
8
ESCRICHE, Joaquín, Diccionario de Definiciones Legales, Edit. Astrea, Argentina, 1992, Pág.16. 

9
VALDIVIESO VINTIMILLA. Simón. Derecho Procesal Penal. Primera Edición. Pág. 104. 
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Cabe recalcar que este principio constitucional se encuentra establecido en 

la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 8 en 

el literal f) en el que manifiesta “Derecho a no ser obligado a declarar contra 

sí mismo ni a declararse culpable”10. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de no autoincriminarse se 

encuentra compelido en el Art. 77. Numeral 7, literal c, de la Constitución de 

la República del Ecuador, que señala: “Nadie podrá ser forzado a declarar 

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

responsabilidad penal”11 

 

El derecho a no autoincriminarse impide que se utilice cualquier tipo de 

compulsión física o moral sobre una persona tendiente a obtener una 

declaración en contra de sí mismo o en contra de su cónyuge, o en contra de 

sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. El principio constitucional de no autoincriminación juega el mismo 

papel y se irradia con la misma potencia, tanto en los procedimientos por 

delitos aduaneros como el contrabando, como por cualquier delito penal. 

Este principio implica que el infractor puede alegar ese derecho 

Constitucional para no aportar pruebas que puedan inculparlo, aunque sólo 

                                                           
10

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Suscrita en Costa Rica el 22 de Noviembre de 

1169. Art. 8 Literal f) 
11

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 77 No 7.Lit.c 
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respecto de aquellos elementos probatorios que puedan incriminarlo 

directamente; es decir, que no puede negarse a aportar cualquier tipo de 

documentación que se le solicite, sino aquellas que constituyan evidencias 

de un delito o infracción que él ha cometido. En definitiva la declaración en 

contra de sí mismo.  

 

7.- METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 
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En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. 

Para el efecto los otros métodos que aplicaré son: el inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me servirán para 

desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la verificación 

de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré 

garantizar los derechos del procesado que están siendo vulnerados al 

aplicar el principio de oportunidad en el procedimiento abreviado. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico. 
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La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, 

documental, descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el 

transcurso de seis meses. 

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de cinco casos, cuyos resultados 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas entre abogados, funcionarios 

judiciales y personas involucradas en esta problemática en la ciudad de Loja 

y cinco personas para las entrevistas entre Jueces, Magistrados, Docentes 

Universitarios y Abogados en libre Ejercicio; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis. 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del marco 

teórico y la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

 

El  informe  final  de  la  investigación  socio - jurídica  propuesta  seguirá  el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, en 

actual vigencia, que establece: Resumen en Castellano  y Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, 

Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; El procedimiento ordinario y Especial, el 

procedimiento abreviado, el principio de oportunidad, el derecho a la no 

autoincriminación. 

b) Marco Jurídico-Procesal Penal; Constitucional, Tratados 

Internacionales. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 
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b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de  casos. 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la 

tesis. 
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8.- CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES OCTUBRE 

2010 

NOVIEMBRE 

2010 

DICIEMBRE 

2010 

ENERO  

2011 

FEBRERO 

2011 

1 2  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del 

proyecto 

XX X

X 

                  

Acopio de 

información 

  X

X 

X

X 

X

X 

               

Investigación de 

campo 

     X

X 

X

X 

X

X 

            

Presentación y 

análisis de 

resultados  

       X

X 

X

X 

X

X 

X          

Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis 

          X

X 

X

X 

X

X 

       

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

            X X

X 

X

X 

X

X 

    

Redacción de 

informe final 

               X X

X 

X

X 

X

X 

 

Presentación y 

defensa de la 

Tesis 

                   X

X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Entrevistados:       10 personas conocedores de la problemática. 

 Encuestados:         30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Franca Mirella Paz Espinosa.  

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Trámites Administrativos……..………………                     $ 100 

 Material de oficina….………………………….….                $ 100 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $ 100 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  100 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador…                $ 100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $ 100 

 Transporte………………………………………….                $. 100 

 Imprevistos………………………………………….               $  100 

                                                                                         ………………. 

Total                                                                                      $ 800.oo 
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9.3.-Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios de la postulante.  
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