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1.  RESUMEN 

En Ecuador, la vigencia del código de procedimiento penal a partir de 2009 

ha permitido la implementación del sistema acusatorio oral que desplazó al 

viejo modelo inquisitivo y asignó nuevos roles a los participantes en el 

proceso penal, dejando en manos de la Fiscalía la investigación, en tanto 

que la decisión quedó en poder de la Función Judicial. De esta manera se 

trastocó el mundo jurídico en materia penal y la mentalidad de Jueces, 

Fiscales, Abogados y principalmente la ciudadanía. 

Concomitante a este nuevo sistema surge el principio de oportunidad  y 

mínima intervención como un mecanismo de selección de casos para 

privilegiar la persecución penal más grave.  

Uno de estos mecanismos es el procedimiento abreviado que simplifica la 

estructura del proceso penal ordinario, para obtener en un tiempo 

razonable, con un despliegue menor de recursos por la Fiscalía, una 

sentencia condenatoria mínima, que a los ojos de la ciudadanía resulte 

aceptable tanto en función de tiempo como en la percepción de celeridad y 

eficacia del sistema judicial penal; pero si bien la aplicación del 

procedimiento abreviado sirve como descongestionamiento de la carga 

judicial, para su cumplimiento manifiesta que el procesado admita el hecho 

fáctico; es decir el procesado admita que cometió el delito, vulnerando así el 

derecho de no autoincriminación garantizada en nuestra Constitución y 

además  existiendo  la falta de eficacia probatoria al momento de dictar la 

sentencia los  Jueces y Tribunales de Garantías Penales 
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ABSTRACT. 

In Ecuador, the validity of the code of criminal procedure as of 2009 has 

enabled the implementation of the oral adversarial system which moved to 

the old inquisitorial model and assigned new roles to participants in the 

criminal trial, leaving the Prosecutor's Office research, insofar as the 

decision was in the possession of the Judicial function. Thus upset the legal 

world in criminal matters and the mentality of judges, prosecutors, lawyers 

and mainly the citizenry. 

Concomitant to this new system arises the principle of opportunity and 

minimal intervention as a mechanism for selection of cases to give priority to 

the most serious of criminal prosecution.  

One of these mechanisms is the abbreviated procedure which simplifies the 

structure of the criminal ordinary process, to obtain within a reasonable 

period, with one deployment of resources by the prosecution, a sentence 

condemnatory minimum, that in the eyes of citizenship acceptable both in 

function of time and the perception of speed and effectiveness of the 

criminal justice system; but even though the application of the abridged 

procedure serves as a reducing of the legal burden for compliance shows 

that the accused admitted the fact factual, i.e. the defendant admitted that 

he committed the crime, thus violating the right of non-self-incrimination 

guaranteed in our Constitution and also the lack of probative exist at the 

time of the sentencing the Judges and courts of guarantees criminal.  
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2. INTRODUCCIÓN. 

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 topes temporales fijados normativamente ya sea en 

la Constitución de la República, Tratados Internacionales y Código de 

Procedimiento Penal.  

Para superar esta tardanza los ordenamientos procesales han tendido a 

abreviar los procedimientos para definir anticipadamente el caso penal en 

juzgamiento. En Ecuador, el Código de Procedimiento Penal incluye el 

procedimiento penal abreviado, como una respuesta estatal frente al delito, 

descongestionando el sistema penal, pero al mismo tiempo surge en contra 

con lo establecido en nuestra Constitución.  

Es por ello que el presente trabajo investigativo titulado “INOBSERVANCIA 

DE LOS DERECHOS DEL PROCESADO CON LA APLICACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE MÍNIMA INTERVENCIÓN Y DE OPORTUNIDAD EN EL 

PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL”, es necesaria, para aportar a que 

las personas gocen de seguridad jurídica, 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. 

Para poder fundamentar este estudio comenzaré manifestando lo que 

expresa el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador sobre la 
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supremacía de las normas constitucionales señalando que prevalecen sobre 

cualquier otra norma.  

Por esa razón tenemos el deber de 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 debido proceso y derecho a 

no autoincriminación. 

El Derecho a No Autoincriminarse, contemplado en el Art. 77 Numeral 7, 

literal c, de la Constitución de la República del Ecuador, en el que manifiesta 

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

que puedan ocasionar su responsabilidad penal”. 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 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 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 
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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 procesado 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. 

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.   

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 

la infracción y el nexo causal, porque no solo contentarse con qué el 

procesado o acusado admita su participación en el delito. 

Es  obligación  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 y debido proceso. Por esa razón tenemos el deber de 
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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 debido proceso y derecho a no autoincriminación.  

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. 

La estructura del informe final contiene: Tercero.- La Revisión de Literatura 

que comprende tres marcos teóricos; El conceptual, el Jurídico y el 

Doctrinario que engloban el tema en sí, con referencia de libros, opinión de 

tratadistas y contenidos legales, sobre las cuales me fundamento.  

En cuarto lugar el informe se refiere a los Materiales y Métodos que sirvieron 

como apoyo en la investigación teórica y de campo cumplidas con el fichaje 

bibliográfico a través de las encuestas y entrevistas aplicadas a diferentes 

personas además con el estudio de casos jurisprudenciales relacionados 

con la tesis. 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. 

El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática, pero cabe recalcar que la casuística también fue difícil 

de encontrar. 
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En la investigación de campo consulte la opinión de las personas 

conocedoras de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y 

diez entrevistas; en ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la 

hipótesis y de las subhipótesis. 

Los grupos seleccionados para las entrevistas como para las encuestas la 

comprenden fiscales, jueces, y  egresados de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja. 

En cuarto  orden presento los Resultados de la investigación de campo, 

mediante representación estadística en cuadros y gráficos dados en la 

encuesta, con el análisis crítico y reflexivo en lo que se refiere a las 

entrevistas; y, mediante  fichas documentales lo que corresponde al estudio 

de cinco casos jurisprudenciales que ilustran la problemática. 

A continuación presento la Discusión de los resultados logrado con el acopio 

teórico y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los 

objetivos específicos que me propuse al momento de especificar la 

investigación; así mismo pude contrastar la hipótesis general con las 

subhipótesis en base a las respuestas dadas por los encuestados y con el 

criterio de expertos que fueron entrevistados alrededor del problema.  

Además, el estudio de casos fortaleció la investigación porque fueron casos 

que ayudaron a demostrar la existencia del problema en nuestra realidad 

social. 

Finalmente se cumplió el trabajo de Síntesis que me ha permitido la 

recreación del conocimiento formulando importantes y significativas 
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deducciones y sugerencias dentro de los contenidos: 5 Conclusiones y 6 

Recomendaciones, para luego formular una Propuesta Jurídica de posibles 

soluciones del problema lo que consta como una recomendación especial 

bajo el contenido 7. 

 

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

de investigación jurídica que pongo a consideración de la comunidad 

universitaria, la ciudadanía en general y muy particularmente a conocimiento 

del Tribunal del Grado. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

3.1.1.  EL DERECHO PENAL. 

El Derecho Penal según lo manifiesta el Dr. Jorge Zabala Baquerizo es 

aquel que tiene por objeto ´´El estudio  del Derecho Penal, de la ley del 

procedimiento que lo rige su organización y estructura que, de las leyes no 

penales que por cualquier motivo que en su momento dado entran también a 

regular el proceso penal, ya como leyes subsidiarias, o como leyes referidas, 

y además, el sector de la realidad en donde surgieron las mencionadas 

leyes´´1.  

El Derecho penal no se reduce sólo al listado de las conductas consideradas 

delitos y la pena que a cada uno corresponde, sino que fundamentalmente 

su misión es proteger a la sociedad.  Esto se logra a través de medidas que 

por un lado llevan a la separación del delincuente peligroso por el tiempo 

necesario, a la par que se reincorpora al medio social a aquellos que no lo 

son mediante el tratamiento adecuado en cada caso para lograr esta 

finalidad. 

Es por ello entonces que la función del Derecho Penal es regular las 

relaciones humanas y ordena el conglomerado social para hacer posible la 

convivencia. Pero el Derecho Penal realiza esta función protegiendo 

determinados intereses del individuo y de la comunidad, mediante la 

                                                             
1
 ZABALA BAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo IV.  Pág. 13. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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combinación de sanciones penales para las conductas que atenten contra 

ellos. 

Esta protección no la realiza el Derecho Penal sobre todos los intereses del 

individuo o de la comunidad, sino sólo sobre los que son fundamentales: 

aquellos de cuya lesión o puesta en peligro resulta una perturbación 

intolerable para la convivencia pacífica de los hombres.  

La selección de estos intereses, y su rango de fundamentales, está en 

función de los valores culturales vigentes en la realidad histórico-social del 

grupo humano en un momento determinado.  

Bramont Arias Torres, señala: "El Derecho Penal es un medio de control 

social que se caracteriza por imponer sanciones penas o medidas de 

seguridad cuando, se han cometido acciones graves que atenten contra los 

bienes jurídicos de mayor valor de la sociedad"2.  

Los medios con que cuenta hoy el Estado para reaccionar contra los 

individuos que infringen el imperativo contenido en la norma penal son la 

pena y la medida de seguridad. La primera tiene carácter retributivo y se 

impone en relación a la culpabilidad del autor de la infracción; la segunda 

tiene carácter preventivo y se aplica en atención a su peligrosidad. 

Básicamente, el control social va a ser una serie de mecanismos 

institucionalizados o no, que van a regular la vida y la conducta del individuo 

                                                             
2 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Miguel; "Manual de Derecho Penal", Parte General, Tercera Edición.             

Editorial y Distribuidora de Libros S.A.,  Lima-Perú, 2005. Pág. 109. 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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en sociedad. El control social va a variar de acuerdo a la estructura de poder 

que tiene una sociedad determinada, puesto que van a existir grupos 

dominantes y dominados, con sectores más o menos alejados a los centros 

de decisión. Conforme a esa estructura, se controlará socialmente la 

conducta de los hombres.  

Siguiendo esta misma línea de pensamiento  el Derecho  Penal es una 

forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente peligrosos los 

delitos Se trata, pues, de una forma de control social lo suficientemente 

importante para que, por una parte, haya sido monopoliza por el Estado y, por 

otra parte, constituya una de las parcelas fundamentales del poder estatal. 

El control social, es serie de mecanismos que viene desde el Estado  para 

regular y controlar la vida del hombre en una determinada sociedad, de 

acuerdo a ciertos tipos de variables, que, básicamente vienen desde el 

poder y la ideología imperante en éste, hacia el control del Estado. 

Es por eso que de aquí van a nacer diferentes tipos de concesiones acerca 

de cómo debería ser o manejar el control social institucionalizado punitivo. 

Por eso justamente hablamos de control social, porque éste se va a aplicar a 

toda una sociedad. 

Ahora que irá a controlar más a unos que a otros, si es cierto; por ello 

hablamos de ideología y poder, y de distintos tipos de derechos penales y 

variables respecto al control social. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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La ideología de un estado se traduce en el poder de éste, el Estado es el 

que tiene el máximo poder sobre una determinada sociedad; el Estado tiene 

un sistema de ideas, una ideología que va cambiando con el pasar del 

tiempo, conforme al desarrollo que éste tenga. De acuerdo a ello, el control 

social ha de ser diferente, según se trate de un país. En cada uno de ellos, el 

poder generará, condicionará, fomentará o será proclive a explicaciones o 

versiones de la realidad que influirán en la idea que se tenga acerca del 

control social.  

También se expresa que el Derecho Penal es el "Conjunto de normas y 

disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y 

preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto 

activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una 

medida asegurador"3.  

El Derecho Penal tiene un carácter primordial como una justa e imparcial 

administración, de justicia posee contenido técnico jurídico donde se 

determinan las reglas para poder llegar a una verdad discutida y a dictar un 

derecho justo. Básicamente el derecho penal se diferencia de las otras 

pautas de derecho en qué, el derecho penal cumple la función de proveer a 

la seguridad jurídica mediante la coerción penal y ésta por su parte, se 

distingue de las restantes coerciones jurídicas, porque tiene carácter 

específicamente preventivo y particularmente reparador. 

                                                             
3 STAMPA BRAUN, introducción a la Ciencia del Derecho Penal. VALLADOLID. 1953; y JIMENEZ DE 

ASÚA, Tratado de Derecho Penal, Tomo II., Pág.. 171-172. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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Todo derecho provee a la seguridad jurídica, pero sólo el derecho penal 

provee a ella con la coerción penal. Muchas veces la pena es más grave que 

las otras sanciones jurídicas pero en los casos concretos puede no serlo. 

3.1.2. EL PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. 

El Sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, las normas 

procesales consagrarán los siguientes  principios: simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso, no se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades. 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.  

Según la opinión del tratadista Jorge Claria Olmedo, en su libro  Tratado de 

derecho Penal tomo I, también tiene que ser objeto del Derecho Procesal 

Penal ´´El estudio de la magistratura penal en lo referente a su organización, 

sus funciones, su repartición conforme sus distintas reglas de su 

competencia,  sus funciones subjetivas y demás aspectos y circunstancias a 

tenientes a su fines de implantación´´4. 

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 

                                                             
4
 CLARIA OLMEDO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal. Tomo I . Pág.28. 
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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 acto coactivo contra el autor de la conducta 

especificada en la norma jurídica como condicionante de la sanción. 

El fin institucionalmente propuesto para el proceso penal no es sólo la 

realización del Derecho Penal material sino también el cumplimiento de las 

bases constitucionales del enjuiciamiento penal o el programa constitucional, 

ya que el derecho procesal penal es reglamentario de la Constitución del 

Estado, y es por ello que la implementación de cualquier medida que, en pos 

de descubrir la verdad para imponer una pena, vulnere los derechos y 

garantías de los ciudadanos excediendo los límites constitucionalmente 

impuestos a los poderes públicos, resulta simultáneamente repugnante a los 

principios básicos del proceso penal. 

Es el modo legalmente regulado de realización de la administración de 

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

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

realizar el Derecho penal material. 

Para el tratadista Máximo Castro, citado por Marcelo Narváez en su obra 

Procedimiento Penal Abreviado, señala, “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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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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”5. 

Entendiendo que el proceso, según el concepto que hemos tomado, es una 

serie de situaciones jurídicas o como otros llaman “relación jurídica”, la 

víctima juega un rol primordial, pues el acto ilícito que sirve como causa a 

esa relación recae individualizadamente en ella y es quién generalmente 

decide o no denunciar el delito; por su decisión pone en movimiento o no la 

maquinaria judicial en la mayoría de los casos, por lo cual debe 

concedérsele la primacía en cuanto a la intervención penal y de desearlo 

reconocérsele como parte en el proceso con la capacidad procesal de hacer 

actos procesales para hacer valer conforme al derecho sustantivo sus 

intereses. 

Es cierto que cometido el delito surge la necesidad de la aplicación de la ley 

penal por medio del proceso, con sus garantías, a fin de lograr la 

satisfacción a la que nos hemos referido, tanto para la sociedad como para 

la víctima -Jus Puniendi- lo que comporta la imposición de una sanción 

penal, una pena pública, la que por su contenido no se trata de retrotraer el 

conflicto de un status quom, sino que conlleva algo más para el sancionado 

por el delito cometido, la afectación por lo general de uno de sus principales 

bienes jurídicos, por la tanto la imposición y ejecución de la sanción se 

reserva al Estado.  

                                                             
5
 NARVAEZ, Marcelo Hernán, Procedimiento Penal Abreviado. Primera edición, Librería Jurídica Cevallos, 

Quito Ecuador 2003, Pág. 43 
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 El Proceso Procesal según puedo definirlo es el conjunto de actos 

coordinados que se ejecutan por o ante  los funcionarios competentes del 

órgano judicial del  Estado, para obtener, mediante  la actuación de la ley en 

caso concreto, la declaración de la defensa o la realización coactiva de los 

derechos que pretenden tener las personas privadas o públicas, en vista de 

su incertidumbre o de su  desconocimiento o insatisfacción, o para 

investigación, prevención y represión de los delitos y contravenciones, y para 

la tutela del orden jurídico y de la libertad y la dignidad de las personas en 

todos los casos. 

El Proceso Penal según Carlos Rubianes es ´´El conjunto de actividades del 

juez y de los interesados para que esté en condiciones sobre un tema 

propuesto´´6. 

Dentro de este concepto encontramos también otros elementos como son 

los sujetos, el objeto y el conflicto. Los sujetos son las partes y el juez, las 

primeras son las personas que tienen o estiman tener derechos o intereses 

contrapuestos y el juez que es la persona o personas que resuelven 

imparcialmente y de acuerdo con las reglas del derecho y la equidad, el 

conflicto.  

Se colige en este concepto que para el proceso penal esta definición de 

partes alcanza a la víctima por su situación jurídica dentro del proceso, 

conforme a nuestra reflexión con independencia de que el fiscal por la 

naturaleza pública de este tipo de proceso, sea parte en el mismo 

                                                             
6  RUBIANES Carlos, Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo I, Editores del Puerto, Buenos Aires. 2008. Pág. 
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Para  el tratadista Jorge Zabala Baquerizo el Derecho Procesal es ´´Una 

ciencia independiente y complementaria que forma parte del conjunto de 

ciencias jurídicas o ciencias del derecho´´7. 

El proceso consiste en una serie de actos diversos y sucesivos, tanto de los 

funcionarios que conocen de él como de los particulares que lo ventilan, 

razón por la cual denominamos procedimiento a los distintos métodos que la 

ley establece para su regulación. Pero como todos esos actos están 

íntimamente relacionados entre sí, a pesar de aquella variedad y 

multiplicidad el proceso forma un tono uniforme, dotando de sólida 

estructura.  

Es por ello que son ciencias complementarias porque existe  unidad del 

proceso hace no solo que los actos que lo componen estén coordinados y 

concurran armoniosamente al fin que aquel persigue, sino también que el 

valor que la ley otorga a cada uno de tales actos, dependa de ser partes de 

ese todo y de la influencia que tienen sobre el fin común.  

Existe, por consiguiente, una dependencia íntima entre ellos, y por eso unos 

producen a los otros, los determinan, los complementan o los limitan, y la 

nulidad de uno vicia también de nulidad otros que dependan de aquel. 

Indudablemente la mayoría de los autores coinciden y sostienen que el 

Derecho Procesal Penal  forma parte del gran conjunto de derecho Procesal 

y es por ello Derecho Público. 

                                                             
7
 ZABALA BAQUERIZO, Jorge, El Proceso Penal. Tomo I, Cuarta Edición 1989, Pág. 3 
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En Derecho Procesal Penal existe un conjunto de normas que regulan el 

proceso desde su inicio hasta su finalización tiene el objetivo de investigar, 

identificar y sancionar conductas que constituyen delitos, evaluando las 

circunstancias particulares de cada caso concreto. 

En síntesis es un conjunto de normas jurídicas que regulan el desarrollo del 

Proceso Penal. 

En fin del Derecho Procesal Penal es la realización del Derecho Penal 

protector de ciertas normas jurídicas, realización que hace a través del 

proceso penal, que se desarrolla cumpliendo leyes preestablecidas.  

De esta manera se realiza la justicia, se establece el imperio del derecho en 

general y  se garantiza el ordenamiento jurídico protector de la sociedad  y 

del individuo. 

Creo que el fin sustancial del proceso penal es la imposición, previo el 

correspondiente debido proceso, de la pena al infractor de una norma penal, 

independientemente de otros aspectos de orden procesal preestablecidos. 

3.1.3. LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 

Debemos señalar que por razones de política legislativa, orientadas a evitar 

la congestión procesal y la saturación del sistema de justicia penal ordinario, 

han determinado que junto con el proceso común se regule una gama de vías 

alternativas que permitan diversificar las especialidades procedimentales por 

razón de las personas y de la materia y, de otro lado, los procesos 

simplificados desarrollados bajo el principio de consenso, destinados a 
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controlar la agobiante carga procesal penal, que forma parte del acuciante 

despacho judicial que agoniza y desprestigia la justicia en el nuestro país. 

Lo podemos definir como un camino y  forma  diferente  a  la  que  ordinaria  

o  comúnmente  se utilizaría, es  otra  alternativa para la  solucionar los litigios 

determinada por la ley, regularmente más rápida para el  procesado,  cuando  

este  no  denota  una  alta  peligrosidad  o  a  realizado  un  acto antijurídico  

que  no  es  de  impacto  social, lo  que  es  utilizado  en  las  legislaciones  

para descongestionar la carga de trabajo jurisdiccional y por economía 

procesal.   

Para Jorge Zabala Baquerizo lo define como Procedimiento especial ´´Es 

cualquier procedimiento cuya disciplina presente, en todo o en parte, con una 

derogación al esquema del procedimiento ordinario´´8. 

Pero es necesario tener cuidado al manejar los llamados juicios especiales 

pues es necesario tomar en consideración que se debe entender  por tal 

procedimiento aquel que remplaza al ordinario o común,  pero en tanto solo 

se refiere al cambio de órgano jurisdiccional  penal pero manteniendo el 

mismo procedimiento ordinario. 

El procedimiento  extraordinario  o especial se lo considera como cualquiera 

de los  trámites especiales para simplificar las actuaciones o aplicar el 

enjuiciamiento. 

El Dr. César San Martín señala  que la naturaleza de los procesos especiales 

es buscar la simplificación del procedimiento, lo que está unido a la 

                                                             
8  ZABALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado De Derecho Procesal Penal. Tomo X. 2007.  Pág. 301. 
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necesidad de desarrollar programas de racionalización del juzgamiento en 

aquellos casos donde esté claro el tema de la culpabilidad. Refiere que: “Muy 

sentido es el problema de los procedimientos penales, que exige resolver el 

papel de las especialidades y su ámbito¨9.  

Los procedimientos especiales, nacen  al principio, de varias necesidades, 

entre  ellas las de  acelerar los  trámites  judiciales en ciertos casos 

concretos,  de profundizar las  investigaciones  cuando  fracasa  el  recurso  

de  exhibición  personal,  de  prevenir  la comisión de nuevos delitos y la 

naturaleza especial de los ilícitos privados  y las faltas, todos  ellos,  

determinaron  la  creación  de  ciertas  variantes  al  procedimiento  penal 

ordinario y común, emanando a la vida jurídica, los procedimientos penales 

especiales o específicos.   

El Dr. Simón Valdivieso Vintimilla manifiesta ´´Los que se desarrollan en una 

forma diferente al procedimiento para juzgar los delitos de acción publica´´10. 

Los procedimientos especiales se tratan de un procedimiento rápido, en rigor, 

de un juicio que dé respuesta a la inseguridad ciudadana, o canalice 

jurídicamente el reproche o la indignación social que provoca la violencia y 

cuyo común denominador sea la evidencia de su comisión que pueda permitir 

obviar o reducir al mínimo la actividad instructora, instaurando únicamente 

diligencias urgentes. 

En fin los procedimientos especiales permiten a las partes procesales una 

alternativa para solucionar un problema entre ellos. 

                                                             
9   SAN MARTIN CASTRO, César.  Derecho Procesal Penal. Volumen II, Lima 2003. Pág. 685. 
10  VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón,  Derecho Procesal Penal, Primera Edición. Pág. 316. 
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3.1.4. LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO. 

Esta alternativa de solución de conflictos penales, pertenece a las nuevas 

tendencias del derecho procesal, particularmente al minimalismo penal, que 

plantea reducir la violencia punitiva del Estado, observando los derechos de 

la víctima y del procesado. Con este medio, se reduce la aplicación de la 

pena privativa de libertad, dejándola para última ratio, y se implementan otras 

medidas alternativas menos rigurosas.  

La suspensión condicional del procedimiento según Horvitz Lennon son 

´´Mecanismos que permiten a los Fiscales del Ministerio Público, con el 

acuerdo del procesado y con la aprobación del juez de garantías, dar término 

anticipado al procedimiento cuando se cumplen ciertos requisitos previstos en 

la ley cuando se satisfacen determinadas condiciones fijadas por el juez, que 

permite suponer que el procesado no volverá hacer imputado de un delito´´11. 

El nuevo sistema  constitucional consagra, ante la ocurrencia de los delitos 

respuestas destinas o alternativas al proceso judicial, a la sentencia. 

Lo importante según la nueva regulación no es castigar sino resolver el 

conflicto social que subyace a los conflictos y dar soluciones a las 

necesidades de integración social que manifiestan los ofensores por su 

conducta y a quienes sufrieron daño por la comisión de aquellos.   

Este mecanismo alternativo que contribuye a la economía procesal, puesto 

que suspende temporalmente el proceso imponiendo el cumplimiento de 

                                                             
11

HORVITZ  LENNON, María Inés y López Masle, Juliàn. Derecho Procesal Chileno, Tomo I, Editorial   
Jurídica de Chile, Santiago, 2002, Pág. 552. 
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ciertas condiciones que de cumplirse extinguirían la acción penal, sin la 

necesidad de imponer una pena, es decir sin tener que  agotar todas las 

etapas del proceso. 

Lo solicita el procesado una vez que acepta voluntariamente su participación 

en la infracción, previo acuerdo con el Fiscal, y lo resuelve en audiencia 

pública el Juez de Garantías Penales. Esta modalidad que debe impregnar el 

diseño y el funcionamiento de todos los mecanismos procesales que operan 

dentro del mismo, se concreta en el caso de suspensión que lo podemos 

definir como un mecanismo procesal que permite dar término anticipado al 

procedimiento si se cumplen los requisitos previstos en la ley y se satisfacen 

determinadas condiciones fijas por el juez, previo acuerdo entre la fiscalía y el 

procesado. 

Así mismo el jurista Mario Houed Vega define a la suspensión condicional del 

procedimiento como ´´El instrumento procesal que detiene  el ejercicio de la 

acción penal  a favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, 

quien se somete durante un plazo a una prueba en la cual deberá cumplir 

satisfactoriamente, con ciertas y determinadas obligaciones legales e 

instrucciones que le imparta el tribunal para el caso concreto, a cuyo término 

se declara  extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídicas penales 

posteriores´´12. 

La suspensión condicional del procedimiento, permite mejorar el sistema de 

administración de justicia, puesto que se descongestionan las fiscalías, los 

                                                             
12

 HOUED VEGA, Mario,  Dominicana Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura. 2002, Pág. 454. 
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juzgados y tribunales, pero también disminuye la población carcelaria. 

Además, el procesado evitaría la desintegración de su núcleo familiar y 

tendría una mejor aceptación social, que aquella que se presenta cuando una 

persona es condenada a prisión.  

A través de una suspensión condicional no solo se persigue evitar la 

ejecución de una eventual pena sino también la persecución penal.  

“En todos los delitos sancionados con prisión y en los delitos sancionados 

con reclusión de hasta cinco años, excepto en los delitos sexuales, crímenes 

de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el Fiscal, con el 

acuerdo del procesado, podrá solicitar al Juez de Garantías Penales la 

suspensión condicional del procedimiento; siempre que el procesado admita 

su participación”13. 

La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual asistirán el 

Fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a la audiencia y si 

quisiera manifestarse será escuchado por el Juez de Garantías Penales. 

Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el Juez de Garantías 

Penales establecerá como condición una o más de las medidas 

contempladas en esta ley, que no podrán exceder de dos años.  En este tipo 

de salida alternativa, con acuerdo del fiscal del y el procesado, el Juez de 

Garantía podrá suspender el procedimiento sujetando a éste último a ciertas 

formas de control de baja intensidad por un periodo no superior a tres años a 

                                                             
13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2010. 

Art.  37.2 
 



 
 

16 
 

fin de evitar los efectos estigmatizantes del sistema penal en general faciliten 

en plenitud la reinserción social del procesado.  

Permite resolver sin tener que ir al juicio oral casos de delitos que no atentan 

gravemente el interés público y respecto de personas procesadas que no 

tienen condenas previas.  

Su fundamento y base es el consentimiento previo, libre e informado del 

procesado, el que debe estar consciente de la imposición de condiciones 

durante un espacio de tiempo que no puede ser menor a un año ni exceder 

de dos  años y que la eventual revocación en caso de incumplimiento 

produce la reanudación del procedimiento. Puede solicitarse: En la audiencia 

de formalización de la investigación, en una audiencia especialmente 

convocada para ese efecto, siempre que no se encuentre agotada la 

investigación, en la audiencia de preparación del juicio oral.  

 En caso de revocarse la suspensión condicional del procedimiento por no 

darse el cumplimiento de las condiciones, o por la comisión de un nuevo 

delito, será necesario reiniciar el procedimiento hasta la dictación de la 

sentencia, incluyendo en el segundo caso, el nuevo delito en la acusación.  

3.1.5. PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

Podemos decir que es el proceso que se le sigue a un procesado en el cual 

se le puede imponer una pena, por la realización de  un hecho contrario a la 

norma  penal y  en el cual  se  prescinde de la oralidad, la contradicción, la 

publicidad y etapa probatoria, siempre y cuando haya previo acuerdo entre el 
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procesado y la Fiscalía.   

Procedimiento abreviado manifiesta Juan Ramírez Gronda ´´Que es un  modo  

de  proceder  en justicia, son  las actuaciones de trámites judiciales o 

administrativos; el procedimiento es un modo o una vía de acceder ante los 

órganos judiciales a la administración de justicia´´14. 

Abreviado viene del verbo abreviar lo que significa, simplificar, acelerar, 

alijarar dentro de un contexto jurídico seria agilitar los actos con el fin de 

llegar a una resolución. Aunque las dos palabras nos dan un la de 

procedimiento abreviado lo podemos definir como el procedimiento especial 

que apoyándose en los principios de celeridad y oportunidad en los casos 

expresos en la ley y con el reconocimiento  con la participación en el hecho 

por parte del procesado el proceso concluya en forma inmediata. 

El tratadista Jorge  Moras  manifiesta que el Procedimiento Abreviado  ´´Es el  

conjunto  de  actos jurídicamente disciplinados  están vinculados por  el nexo  

lógico de  la  búsqueda  de  la sentencia  y  que  estas  actuaciones  se  las 

realiza dentro de una estricta regulación procesal´´15. 

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.  

                                                             
14  RAMIREZ GRONDA Juan, Diccionario Jurídico. Editorial Heliasta S.R.L. 9na edición, Pág. 249    
15  MORAS, Jorge, Manual de Derecho Procesal Penal. 5ta. Edición. Pág. 29. 
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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 especial, aplicado correctamente debe ser una solución 

inmediata y eficaz al problema de la congestión de causas penales en los 

órganos judiciales tanto en la Fiscalía en los Juzgados y Tribunales de 

Garantías Penales.  

El  entender  al  Procedimiento  Abreviado  su  aplicación,  alcance  y  

limitaciones  nos  permitirá conocer  la  esencia  del  mismo  así  como  su  

utilidad  dentro  de  un  proceso  penal  siendo igualmente  necesario  el  

debate  de  la  aplicabilidad  de  este  procedimiento  en  medio  de  la 

administración de justicia ecuatoriana. 

El sistema judicial pretende a través de este procedimiento especial  desterrar 

la  mayoría  de problemas del  sistema  inquisitivo  esto es  reducir el  tiempo  

y recursos  en  el despacho  de  un proceso penal.  

Se constituye en una vía nueva y alternativa al Procedimiento  Penal ordinario  

que  pretende  sancionar o absolver al procesado de un  delito de forma más  

rápida y eficaz, cuya característica primordial es el consenso de los 

intervinientes.  
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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.  

El Procedimiento Abreviado al igual que el Procedimiento Penal Ordinario son 

medios a través de los cuales se busca una mejor administración de la 

justicia en el Ecuador.  

El procedimiento abreviado es un 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 un plazo 

inferior al determinado en la ley procesal penal para un proceso ordinario. 

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.  

3.1.6. LOS PRINCIPIOS PROCESALES PENALES. 

3.1.6.1.  PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

Para el tratadista CLAUS ROXIN el principio de oportunidad  “Autoriza a la 

fiscalía a decidir entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del 

procedimiento, aun cuando las investigaciones conducen, con probabilidad 

rayana en la certeza, al resultado de que el procesado ha cometido una 
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acción punible”16. 

La oportunidad es en ocasiones vista como una más de las facultades 

discrecionales de la fiscalía en la negociación del sistema penal. 

En este sentido es clara la referencia al eficientismo e inseguridad del 

sistema, éste tipo de naturaleza del principio de oportunidad la rechazamos, 

ya que dentro de un Estado Social de Derecho, es inconcebible un sistema 

penal gobernado por un criterio de eficacia y no un criterio de selectividad del 

sistema penal constitucionalizado.  

El principio de oportunidad es un mecanismo de garantía del estado social de 

derecho, por lo cual su esfera no se reduce a la simple exclusión de un 

comportamiento, en atención a la descongestión del aparato judicial, sino 

que, a pesar de ser parte del sistema penal, queda excluido de éste por no 

responder a las finalidades del mismo 

 MAIR JULIO en su obra ´´Derecho Procesal Penal´´ conceptualiza al 

Principio de Oportunidad como “La posibilidad de que los órganos públicos, a 

quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en 

presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba 

más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal 

o definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de 

utilidad social o razones político-criminales´´17
. 

La Fiscalía  tiene la facultad de impulsar los procesos penales y los jueces 

                                                             
16 ROXIN, CLAUS, Derecho Procesal Penal. Traducción de la 5ta. Edición Alemana de Gabriela E. Córdova y 

Daniel R. Pastor  revisada por Julio B. J.  Maier. Editores del Puerto, Buenos Aires. 2000. Pág. 89. 
17 MAIR, JULIO B.J. Derecho Procesal Penal, Tomo I. Editorial del Puerto S.R.L 2004.  Pág. 836. 
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que tienen a su cargo el juzgamiento de las personas acusadas.  

A partir de esta división de funciones, le corresponde a la Fiscalía decidir 

cuáles son los casos en los que conviene renunciar a iniciar o continuar una 

acción penal, de acuerdo con causales previamente señaladas en la ley.  

Sobre esta misma separación de atribuciones, los jueces no tienen ninguna 

injerencia en la decisión de cuándo iniciar o continuar una acción penal y 

cuándo no, pues su labor se limita de manera estricta al juzgamiento de las 

personas contra las que la Fiscalía haya iniciado una acción penal.  

En un sistema edificado a partir de esa clara distinción entre las funciones de 

acusar y juzgar, sólo la Fiscalía puede aplicar el principio de oportunidad, 

porque sólo ella tiene el monopolio de la acusación y decide cuándo iniciarla 

y cuándo interrumpirla. Por eso, el principio de oportunidad es ante todo un 

instrumento de política criminal, cuya aplicación debería responder a unos 

lineamientos generales del Estado en materia de aplicación de justicia.  

Es una figura que se traduce en la decisión de no procesar penalmente a 

algunas personas por razones de conveniencia general, y eso hace que su 

aplicación sea ante todo de naturaleza política y no estrictamente jurídica. 

Para Gimeno Sendra el principio de oportunidad consiste en una ´´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 determinado´´18. 

                                                             
18  GIMENO SENDRA, J,V.  Los Procedimientos Penales  Simplificados, Justicia, Madrid, 1987, Pág. 350. 
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El principio de oportunidad, es la respuesta lógica a las limitaciones que tiene 

el sistema penal y la administración de  justicia penal, para dar soluciones  

adecuadas a todos los reclamos que son  puestos  en  su  conocimiento.  Hay 

en verdad  una  falta  de  medios para cumplir  con  tales objetivos, y se 

pretende una mejor salida con aquello que destacamos como un derecho 

penal o de última ratio o de extrema ratio. 

A lo dicho agregamos razones de utilidad pública o interés social este  

principio  ha  sido  cuestionado  por  quiénes  lo  aprecian  como expresión  

de  la  arbitrariedad  de  aquél  que  aplica  la ley,  pues  se ha  llegado a 

afirmar  que  la instauración del principio de oportunidad podría conculcar el 

principio de igualdad, reconocido en  la  Constitución  de  la  República,  ya  

que  la  sanción  penal prevista  por  la  norma  ha de ser aplicada por igual a 

todos los ciudadanos ante la comisión de los mismos hechos delictivos.  

Según ALBERTO BOVINO & CHIRTIAN HURTADO bajo el principio de 

oportunidad, “Cuando se toma conocimiento de hechos punibles, puede no 

iniciarse o suspenderse la persecución penal, por razones de conveniencia, 

de utilidad o de asignación de recursos.  

A través de su aplicación, se pretende racionalizar la selección que 

necesariamente tendrá lugar en la práctica, a partir de criterios distintos 

explícitos y controlables de los que aplica informalmente todo sistema de 

justicia penal”19
. 

Con estos conceptos puedo decir entonces que el principio de oportunidad 

                                                             
19

 BOVINO Alberto & Christian HURTADO. Óp. Cit. Pág. 4. 
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consiste en la obligación del Estado de perseguir y castigar todo delito, propio 

del principio de legalidad tendría excepciones de orden práctico y 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.  

3.1.6.2.  PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. 

El principio de mínima intervención penal conocido también como de "ultima 

ratio"  o poder mínimo del Estado, postula la necesidad de restringir al 

máximo la intervención de la ley penal, reservándola sólo para  casos de  

ataques graves  a las normas de  convivencia social, cuando la ausencia de 

alternativas sancionatorias más eficaces se revele como la única respuesta 

posible frente a conductas reprobables que afecten a los bienes jurídicos más 

preciados. La  "última  ratio",  establece  incluso  que  si  la  protección  del  

conjunto  de  la  sociedad  puede producirse  con  medios  menos  lesivos  

que  los  del  Derecho  Penal,  habrá  que  prescindir de la tutela penal y 

utilizar el medio que con igual efectividad, sea menos grave y contundente. 

De  esta  manera,  el  Derecho Penal  sería utilizado  como  último  recurso,  

exclusivamente  para cuando se trate de  bienes jurídicos que no puedan ser 

protegidos mediante el Derecho civil o el Derecho Administrativo-

sancionatorio.  
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Aunque el principio de "última ratio" constituye un límite esencial al poder 

punitivo del Estado, las dificultades se presentan cuando deben fijarse 

criterios que brinden un contenido material, precisamente porque una de las 

particularidades del Derecho penal moderno es su carácter de "prima  ratio",  

por  lo  que  es  necesario  precisar  las  situaciones  en  las  que  debe  

actuar  el Derecho penal.  

Sin  embargo  de lo anterior, este  principio no consiste solamente  en decir 

"El  legislador  debe criminalizar  solamente algunos comportamientos'',  sino  

que significa que  cada vez que  haya algún conflicto  el  legislador,  el juez, el  

fiscal,  el abogado, el  policía, deben buscar alternativas,  otra forma de 

resolver el conflicto, por ejemplo que el Juez de Garantías Penales pueda  

tener otro tipo de proceso, como que pueda  aceptar  la  mediación,  la  

composición  entre  las  partes,  reparación,  entre  otros,  de manera que 

sólo se aplique la pena de prisión si no hay otro medio posible.  

En la actualidad el principio de intervención mínima se configura como una 

garantía frente al poder punitivo del Estado y constituye, por lo tanto, el 

fundamento de los ordenamientos jurídico-penales de los Estados de 

Derecho. Supone que "El Derecho Penal sólo debe intervenir en los casos de 

ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes"20.  

Siempre que existan otros medios diferentes al Derecho penal para la defensa 

de los derechos individuales, estos serán preferibles, porque son menos 

                                                             
20   MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal,  parte general, 5ª. Edición, Valencia, 

Ed. Tirant lo Blanch, 2002,  Pág. 72.  
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lesivos. Es la exigencia de economía social que debe haber en el Estado 

social, a través de la cual se busca el mayor bien social con el menor costo 

social pero esto  no significa que se tienen que vulnerar los derechos del 

procesado. 

Del principio de intervención mínima es posible extraer los caracteres de 

subsidiariedad o ultima ratio y fragmentariedad del Derecho Penal. Juntos, 

representan una garantía de limitación del ius puniendi del Estado, que 

justifica esta intervención estatal sólo cuando resulte necesaria para el 

mantenimiento de su organización política en un sistema democrático.  

Así, la transposición de la barrera de lo estrictamente necesario configura 

autoritarismo y lesión a los principios democráticos del Estado.       

Por lo tanto, la intervención mínima forma parte de la herencia del liberalismo, 

y hasta hoy debe ser considerada como uno de los parámetros del legislador, 

para la elaboración y mantenimiento de un sistema penal justo y coherente 

con los fines del actual Estado social y democrático de Derecho. 

Entonces se manifiesta que el Derecho penal debe utilizarse solo en casos 

extraordinariamente graves y sólo cuando no haya más remedio por haber 

fracasado y otros mecanismos de protección menos gravosos para la 

persona.  

El derecho penal, por imperativo del principio de intervención mínima, no 

sanciona toda lesión o puesta en peligro  de un bien jurídico, sino sólo 

aquellas que son consecuencia de acciones especialmente intolerables. 
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3.1.6.3.  EL DERECHO  A LA NO INCRIMINACIÓN. 

El derecho a la no incriminación busca equilibrar el interés del Estado en 

ejercer su Ius Puniendi y el derecho del Individuo a no ser condenado por sus 

propias declaraciones, y también es partida de nacimiento de un derecho 

instrumental protector:  

El derecho a guardar silencio o derecho a callar, que ciertamente es más 

conocido, pues a la persona que es intervenida en relación con un delito, se 

le lee una cartilla, donde la primera advertencia es: Usted tiene el derecho de 

guardar mantener el silencio.  

En este orden de cosas, el derecho a guardar silencio ¨Es derecho 

instrumental de la prohibición de la autoincriminación, y ésta, también 

derecho instrumental del derecho a la defensa¨21. Que a su vez, también lo es 

del debido proceso  todos tienen un contenido constitucional, por lo que su 

señorío no sólo es en sede penal, sino en cualquiera donde exista una 

pretensión persecutoria como el proceso administrativo disciplinario, 

antejuicio constitucional. 

El derecho a no declarar contra sí mismo, ´´Es el derecho que tiene el 

procesado a no ser obligado a declarar contra sí mismo y menos ha de 

declararse culpable´´22. 

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

                                                             
21DELGADO CASTRO, César A., El “Acta de Entrevista Fiscal” y la Prohibición de Autoincriminación, en:    

Revista JUS, Doctrina & Práctica. Enero, 1, Lima 2008, Pág. 173. 
22 DE LA CRUZ ESPEJO, Marco. La Intervención Corporal en el Nuevo Código Procesal Penal, en: Revista JUS,     

Doctrina & Práctica, Agosto, 8, Lima 2008, Pág. 187. 
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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 no incriminación rige solo si se obliga al procesado a emitir una 

declaración que exteriorice un contenido; es quiere decir, protege de auto 

perjudicarse hablando, pero no significa necesariamente y mecánicamente 

quedar callado, pues un hábil sospechoso podría dar información inocua, 

respuestas evasivas o intentar confundir al investigador del delito, dentro de 

una estrategia de defensa corriendo un calculado riesgo de que sus 

declaraciones puedan ser usadas en su contra, y la cobertura de no declarar 

contra sí mismo reconociendo participación en un delito, pues siempre hay 

una gama de posibilidades entre hablar todo y callar todo. 

Una manifestación privilegiada del derecho a defenderse de una imputación, 

el procesado tiene el derecho a introducir válidamente al proceso, la 

información que considere adecuada. ´´Él es quien tiene el señorío y el poder 

de decisión sobre su propia declaración”23.  

Lo cual comprende la asistencia efectiva de un abogado defensor que 

participe antes y durante la diligencia de declaración. 

Así el derecho a la no autoincriminación protege de ser obligado a declarar 

contra sí mismo, y el derecho de guardar silencio, protege de ser obligado a 

responder pero ambos, protegen al procesado de sufrir consecuencias 

                                                             
23  BINDER, Alberto, Introducción al Derecho procesal penal, Ad Hoc, Buenos Aires, 1993,   Pág.179. 
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negativas para quien los ejercita.  

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. 

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.  

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 procesado bajo 

coacción.  

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, citado por el tratadista Simón Valdivieso 

Vintimilla expresa “El Código de Procedimiento Penal establece como 

derecho de los habitantes del país el de no ser fuente de prueba de su 
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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  (nemo tenetur seipsum prodere: ningún hombre podrá 

ser forzado a producir evidencia contra sí mismo´´24. 

El derecho a no auto incriminarse 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, cónyuge y familiares hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  

Este principio implica que el infractor puede alegar ese derecho 

Constitucional para no aportar pruebas que puedan inculparlo, aunque sólo 

respecto de aquellos elementos probatorios que puedan incriminarlo 

directamente. 

3.1.7.  EL DEBIDO PROCESO. 

En el Debido Proceso, para determinar si una persona es culpable o no de un 

ilícito, es necesaria la superación de distintas etapas judiciales que en su 

conjunto se denomina Proceso; esto es aquélla actividad compleja, 

progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo a reglas preestablecidas, 

cuyo resultado será una sentencia.  

En lo Penal esta secuencia debe contener ciertas garantías mínimas que 

                                                             
24

 VALDIVIESO VINTIMILLA. Simón, Derecho Procesal Penal. Primera Edición. Pág. 104. 
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aseguren al procesado, primero su dignidad como persona humana y 

segundo la posibilidad cierta de ejercer su Derecho de Defensa. 

Con el Debido Proceso no se trata de cumplir un trámite cualquiera o dar la 

apariencia ordenada y simplista de procedimientos reglados, sino de 

garantizar que no se prive a ningún individuo de la oportuna tutela de sus 

derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un 

proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que 

se exigen en un Estado Derecho. Desde la noticia del crimen, se acciona el 

proceso penal en busca de un sujeto pasivo, por ello la finalidad de las 

diligencias preliminares es su individualización, a efectos de someterlo al 

proceso, es por ello que cualquier persona requerida de una u otra forma 

para presentarse bajo una carga incriminatoria ante la autoridad, acciona 

automáticamente su derecho constitucional a la defensa. 

Los derechos del procesado, los que son de rango constitucional y todos 

éstos forman parte de su derecho a un debido proceso, como son el de 

conocer los cargos de la imputación, designar a la persona o institución a la 

que deba de comunicársele en caso de encontrarse detenido, de ser asistido 

por un abogado de su elección desde el primer momento de su contacto con 

el acusador o los investigadores policiales, de conocer los cargos y las 

pruebas materia que los sustentan, entre otros. 

La afectación de cualquiera de los derechos del procesado, vicia al proceso, 

dependiendo del grado de la infracción, por ello si algún material probatorio 

fue obtenido violentando sus derechos, éste será retirado del proceso y no 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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tomado en cuenta por el Juzgador. 

ANÍBAL QUIROGA, señala “El Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal 

Contemporáneo es el relativo a lograr y preservar la igualdad´´
25

.  

Las definiciones mencionadas sólo hacen alusión a un elemento del debido 

proceso, la cual es insuficiente. 

El debido proceso  es, pues, un concepto moderno íntimamente referido a la 

validez y legitimidad de un proceso judicial,  a través del debido proceso legal 

podemos hallar ciertos mínimos procesales que nos permiten asegurar que el 

proceso como instrumento sirve adecuadamente para su objetivo y finalidad. 

Ticona, cita en su obra ´´El Debido Proceso civil´´ a Bernardi, que sostiene 

que el ´´Debido proceso es una garantía y un derecho fundamental de todos 

los justiciables que les permitirá, una vez ejercitado el derecho de acción 

pueden, efectivamente, acceder a un proceso que reúna los requisitos 

mínimos que lleven a la autoridad encargada de resolverlo a pronunciarse de 

manera justa, equitativa e imparcial´´26. 

Es decir, aquellos elementos mínimos que resultan exigibles por los 

justiciables para que el proceso que se desarrolle cualquiera que este sea 

pueda permitirle acceder a la cuota mínima de justicia a la que este debe 

llevarle.  

De esta manera, el proceso se constituirá en el vehículo que proporciona y 

asegura a los justiciables el acceso a la justicia, entendida esta como valor 

                                                             
25   QUIROGA LEÓN, Aníbal. El Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal Contemporáneo” Pág. 46 
26  TICONA POSTIGO, Víctor. El Debido Proceso Civil. Ed. Rodhas. 1ra. Edición Lima-Perú, citado a D.         

Bernardi, Luis Marcelo. La Garantía del Debido Proceso, Pág.  138 
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fundamental de la vida en sociedad. 

Para el citado autor el debido proceso legal, proceso justo o simplemente 

debido proceso, ´´Es un derecho humano o fundamental que tiene toda 

persona y que le faculta a exigir el estado un juzgamiento imparcial y justo, 

ante un juez competente e independiente, pues, el estado no solo está 

obligado a prever la prestación jurisdiccional, sino a proveerla bajo 

determinadas garantías mínimas que se aseguran tal juzgamiento imparcial y 

justo; por consiguiente, es un derecho esencial que tiene no solamente un 

contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de 

acceder libre y permanentemente a un sistema judicial imparcial´´27. 

El debido proceso es un derecho fundamental, subjetivo y público que 

contiene un conjunto de garantías: principios procesales y derechos 

procesales, que tienen las partes en el proceso. 

El cumplimiento del debido proceso garantiza la eficacia del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva.  

Estas garantías, principios procesales y derechos son númerus a pertus, 

teniendo como parámetro a la valoración jurídica de la justicia y la dignidad 

humana, es decir, el ser humano como centro de la sociedad y su 

convivencia dentro de un Estado de Derecho basado de una democracia 

sustancial como presupuesto para el desarrollo y eficacia del debido proceso.  

En términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como el 

                                                             
27  TICONA POSTIGO, Víctor. Análisis y Comentario al Código Procesal Civil. 3ra. Edición. Tomo I. Lima-  

Perú, Pág. 8 
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conjunto de "Condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 

defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 

judicial”28. 

Proceso es un principio fundamental constitucional que comprende el 

derecho que tiene una persona que está siendo procesada a ciertas garantías 

mínimas, que tienen la finalidad de obtener una sentencia justa luego de 

haber sido oída ante un tribunal imparcial, competente e independiente. 

La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del orden justo, no 

es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento. 

Con este método se estaría dentro del proceso legal pero lo protegible 

mediante tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que 

respetar los principios procesales, con  pena  de  prisión, se  dice  que  es 

una  ventaja, aunque  seria  de calificarla más bien como una garantía, 

porque de esta manera no se estaría comprometiendo los intereses de  la 

sociedad en mayor grado. 

En  otras  legislaciones  la  restricción  más  bien  se  refieren  a  la  forma  en  

cómo  se  puede determinar la responsabilidad penal del procesado  así 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  sometimiento  de  un  delito  siendo  así 

evidente el hecho y la participación en él del procesado. 

                                                             
28

 HUERTA GUERRERO, Luis Alberto. El Derecho Fundamental a la Libertad Personal, Lima, Pág.26 
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3.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

El  Procedimiento  Penal  Abreviado  por  ser  una  solución  alternativa  

tiene  particularidades propias, como: ´´restrictiva, convencional, oficialista, 

participación  activa del procesado, ágil y eficiente”29. 

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   

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

acuerdo entre el Fiscal y 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 lo conforman: el Fiscal, el  Procesado  y  su Abogado defensor,  estén  

de  acuerdo  en  la  aceptación  y consientan  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 tópicos.  

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

                                                             
29

 VILLAR H. Ariel. El Juicio Abreviado, Némesis, 1997, Pág.197. 
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lo cual se  obtendrá una conclusión rápida del proceso penal.  

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

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

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

sensiblemente, pues, de lo contrario, si la conducta del acusado se encuentra 

amparada por una causa de justificación, o de inimputabilidad, o de 

inculpabilidad, o por alguna excusa absolutoria, si bien procede a confesar la 

comisión del delito, el fiscal no tiene como negociar con el imputado, pues la 

confesión de éste no lleva como consecuencia una menor pena sino la 

absolución que no la puede ofrecer el fiscal, sino únicamente el Juez, el cual 

no está autorizado legalmente para negociar el Procedimiento Abreviado, el 

cual está dirigido a favor de quien no tiene fundamento legal alguno que en 

un procedimiento normal se le pueda imponer una pena rebajada 

sensiblemente, pues si está en capacidad de probar, que actuó en defensa 

personal, o en estado de inimputabilidad pasajera, o bajo efectos de una 

fuerza mayor invencible, o al amparo de una situación de impunidad, el 

imputado no puede solicitar el procedimiento abreviado para obtener la 

absolución, ni el fiscal puede avalar tal pedido. 

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  a par a  ese  caso  el  Procedimiento  Penal  Abreviado.   
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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 sometimiento 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. 

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 escuchara tanto al procesado como al representante de 

la Fiscalía y puede incluso escucharse al ofendido.  

Cabe aclarar que el sometimiento 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. 
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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 las partes del proceso: procesado, al 

Fiscal  y  eventualmente  al  ofendido  y  posteriormente  dicta  la sentencia,  

lográndose a través del mismo una mejor celeridad al proceso y se puede 

decir que es ágil y eficiente  pero con ello se vulneran los principios del 

procesado . 

3.2.23.2.2. LOS DERECHOS DEL PROCESADO EN EL RÉGIMEN PENAL     

ECUATORIANO. 

3.2.2.1.  CONCEPTO DE PROCESADO. 

La definición que manifiesta  el artículo 70 del Código de Procedimiento Penal 

en que el "Procesado es la persona  a quien el Fiscal  atribuya participación 

en un  acto punible como  autor, cómplice  o encubridor; y, acusado, la 

persona contra la cual se ha dictado auto de llamamiento a  juicio o en contra 

de la cual se ha presentado una querella "30.  

Se lo puede definir entonces como la persona de quien existen simples 

sospechas de participación en un hecho que reviste caracteres de delito, 

teniendo calidad desde el primer momento de la primera actuación del 

procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la 

sentencia. 

Los Derechos y garantías del procesado son. 

                                                             
30

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010.  

Art. 70. 
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 ´´Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos 

que se le imputaren y de los derechos que le otorgan la Constitución y 

las leyes. 

 Ser asistido por un abogado desde los actos iníciales de la 

investigación. 

 Solicitar de los Fiscales diligencias de investigación destinadas a 

desvirtuar las imputaciones que se le formularen. 

 Solicitar directamente al juez que cite a una audiencia, a la cual podrá 

concurrir con su abogado o sin él, con el fin de prestar declaración 

sobre los hechos materia de la investigación. 

 Solicitar que se active la investigación y conocer su contenido, salvo 

en los casos en que alguna parte de ella hubiere sido declarada 

secreta y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongare. 

 Solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir contra la 

resolución que lo rechazare. 

 Guardar silencio, o en caso de consentir a no hacerlo bajo juramento. 

 No ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 No ser juzgado en ausencia, sin perjuicio de las responsabilidades que 

para él derivaren de la situación de rebeldía31´´. 

Todos los derechos del procesado son tendientes a resguardar su persona y 

su dignidad de tal, asegurándole su calidad de sujeto de la investigación y no 

de objeto de la misma. 

                                                             
31

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Ley Cit. Art. 77 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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Es importante señalar que se protege la calidad jurídica del procesado 

respetando su derecho de " presunción de inocencia", esto es mientras no se 

pruebe su culpabilidad, abarcando todas las etapas del procedimiento.  

La  presunción  de inocencia desde  esta   perspectiva, como resalta   Alberto 

Bovino, se instala como “el principio de principios”. 

´´Este principio  fundamental  del Estado de  derecho   es  el punto de partida  

para  analizar  todos  los problemas  y aspectos  de la  privación de liberta 

procesal´´32.  

Por  lo que la  presunción de  inocencia  no solo significa   que el sospechoso  

no es culpable hasta  que  una sentencia  condenatoria así  lo declare;  sino 

que como advierte César  Martín Castro ´´Se crea  un verdadero derecho  

subjetivo  a ser considerado  inocente de cualquier delito  que se les  

atribuya, mientras  no se presente  prueba  bastante  para destruir  dicha  

presunción, aunque sea mínima´´.33 

La "presunción de inocencia", ya que a partir de la idea que toda persona es 

inocente hasta que no recaiga sobre ella sentencia condenatoria firme y debe 

ser trata como tal, por lo que se han de reducir al mínimo las medidas 

restrictivas de sus derechos y el más importante en este caso como lo es el 

de la "libertad"; esta garantía es la más importante dentro del proceso penal 

que tiene en su favor el procesado. 

En concordancia con la  interpretación anterior, la presunción de  inocencia 

                                                             
32

 BOVINO Alberto. Justicia Penal. Y Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires 2005, Pág. 94 y 95. 
33  SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen I, grijley, 2000.  Pág. 114. 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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´´Es también una consecuencia de la necesidad de juicio previo´´34.   

Derecho que   consiste  en la exigencia  de la  existencia  de una  sentencia 

ejecutoriada   para   aplicar una  pena.  

Lo  que  significa   que  en nuestro país  “El orden jurídico comienza  a tratar  

a una persona  como culpable   desde  el  momento  que  la sentencia  de 

condena  queda firme ´´35. 

Además,  de la  derivación  del derecho a un  juicio previo como  del  derecho  

a  la presunción de inocencia se  establece como principio. 

“El reconocimiento del derecho a permanecer  en libertad  durante el proceso, 

y en las limitaciones  que, necesariamente, deben ser impuestas al uso 

excepcional de la  coerción estatal durante el procedimiento  penal, sin 

importar la gravedad del hecho  que se le atribuye  o la  verosimilitud  de la 

imputación”36. 

Otra garantía a favor del procesado que cambia drásticamente es su derecho 

de ser defendido por defensor penal público o abogado, ya que para quienes 

carecían de medios económicos eran los más afectados.  

Con el antiguo sistema se le asignaba un abogado de turno, al que no 

alcanzaba ni a conocer a veces y en la práctica eran los estudiantes en 

práctica quienes seguían las actuaciones ante los Tribunales, sin asegurarle 

de esta manera es derecho de ser asistido por un abogado durante toda la 

                                                             
34   MAIER, Julio B.J. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Editores del Puerto 1996. Pág. 490.  
35   BOVINO ALVERTO. Justicia Penal. Y Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires 2005, Pág. 94 

y  95. 
36    BOVINO Alberto. Justicia Penal. Y Derechos Humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires 2005, Pág. 38. 
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tramitación del proceso. 

El procesado en el caso de tener una investigación en su contras respecto de 

uno o más delito llega a tener conocimiento mediante la formalización de la 

instrucción, (lo que actualmente sería el auto de procesamiento), esta 

procede cuando es necesario requerir la intervención judicial por primera vez 

en relación con una medida cautelar determinada o cuando se pretenda 

formalizar la persecución penal para eventuales diligencias de investigación. 

Su finalidad es otorgar garantías al procesado en cuanto al conocimiento de 

la imputación y sus límites, permitir su declaración judicial como medio de 

defensa frente a la imputación que se le formula y dar lugar a la intervención 

judicial, para el control de la actividad investigativa y las eventuales medidas 

cautelares. Además debe ser juzgado sin dilataciones indebidas.  

Teniendo presente que el nuevo Sistema se caracteriza por su rapidez y 

en el caso de no hablar el mismo idioma del funcionario del Tribunal tiene 

derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete y derecho de ser oído 

con las mínimas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. 

3.2.2.2.  PROCESADO PRIVADO DE LIBERTAD. 

Quienes se ven más afectados en el actual Sistema Inquisitivo son los 

procesados privados de libertad de escasos recursos, ya que carecen de 

efectiva asistencia de un abogado, ya que tienen escasa comunicación con 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/medidas-cautelares/medidas-cautelares.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/medidas-cautelares/medidas-cautelares.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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su defensa y en la práctica su caso es llevado por estudiantes de derecho, 

puesto que la Corporación de Asistencia Judicial carece de los suficientes 

abogados titulados para cubrir todos requerimientos.  

Esta situación cambia radicalmente, ya que desde la primera actuación del 

procedimiento contarán con la asistencia de un letrado designado por la 

Fiscalía hasta el término del proceso. 

Este derecho está garantizado en nuestra Constitución y es citado 

concomitantemente por Grosso García que “Toda persona privada de libertad 

tiene derecho de ser puesta a disposición del Juez de Garantías antes de las 

veinticuatro horas desde efectuada su detención, con el fin de que le examine 

la legalidad de su privación de libertad y para examinar las condiciones en 

que éste se encuentra, constituyéndose en el lugar de su detención si fuere 

necesario”37.  

Un juicio previo propiamente tal contradictorio, esto es igualdad de armas 

entre la acusación y el acusado, en que el procesado y la víctima podrán 

interrogar a los testigos, existiendo de esta manera confrontación de 

opiniones donde nace la verdad; Tribunal independiente e imparcial, ya no 

será el juez quien instruya el proceso, acuse al inculpado y dicte sentencia, 

afectado de esta manera la imparcialidad; publicidad del procedimiento, 

dejando atrás el secreto de sumario, aunque se aceptan ciertas medidas 

cautelares por ejemplo la que prohíbe dar a conocer la identidad de la 

                                                             
37

   GROSSO GARCÍA, Manuel Salvador, “Derecho Penal del Enemigo: El Discurso Penal de la Exclusión”.   

Elaborada bajo la coordinación de Cancio Meliá y Gómez-Jara Díez, Volumen II, Pág. 45. 

http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
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víctima; inmediación y oralidad lo que permite que sea más rápido el 

procedimiento; y concentración, esto es solución del proceso en un plazo 

razonable ya que dejarán de existir los famosos "expedientes" donde todo lo 

que no figure ahí no existe. 

3.2.3. POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO ECUATORIANO FRENTE AL 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

El principio de oportunidad y de mínima intervención penal en sede de la 

Fiscalía.  

Hoy es una realidad desde la Constitución de Montecristi del 2008, aprobada 

en referéndum del 28  de septiembre. Debemos recordar que es la facultad 

constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante 

que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, 

interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las 

causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción al control de 

legalidad a cargo del Juez de Garantías Penales. 

La consolidación de un Estado constitucional de derechos y justicia (Art. 1 de 

la Constitución) y el respeto a las garantías del derecho al debido proceso, 

demandan la implantación de un modelo acusatorio oral en que se cumpla 

realmente con el principio de oportunidad y de mínima intervención penal. 

Desde las propuestas de un derecho penal liberal y democrático, venimos 

sosteniendo la necesidad de que el sistema penal funcione como un 

mecanismo de contención del ejercicio abusivo del poder punitivo por parte 
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del Estado y sus agencias de control, que hay que buscar la implantación de 

un derecho penal mínimo o de última ratio, o de última, y que hay que evitar 

que los procesos de criminalización sigan siendo estratificados, selectivos y 

clasistas.  Se busca en definitiva evitar la criminalización de la pobreza. 

La reforma del proceso penal es de particular importancia dado que el estado 

del mismo  como sismógrafo de la Constitución del Estado  sirve para ´´Medir 

el grado de democratización de un Estado o, en otras  palabras, el grado de 

su desarrollo como Estado de derecho´´38. 

Esta propuesta responde a un racional comprensión de lo que es la política 

criminal, pues en una vertiente garantista esta debe ser admitida como el 

conjunto de respuestas que un Estado considera necesario adoptar para 

hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de 

perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses 

esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos sometidos a su 

jurisdicción.  

La política criminal puede ser articulada por el Legislador a través de la 

expedición de normas, debiendo admitir que la legislación penal es 

manifestación concreta de la política criminal del Estado.  

En un momento histórico la decisión política que determina los objetivos del 

sistema penal, así como la adecuada aplicación de los medios legales para 

luchar contra el crimen y alcanzar los mejores resultados, se puede plasmar 

en el texto de la propia Constitución y en las leyes penales subalternas.  

El sistema procesal regido por el principio de legalidad, que ha estado vigente 

                                                             
38 CLAUS ROXIN. Derecho Procesal Penal.  Traducción de Gabriela E. Córdova y Daniel Pasto. Revisada por 

Julio Maier, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, Pág. 10. 
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en Ecuador hasta la Constitución del 2008, es aquel en el que 

necesariamente un procedimiento penal debe incorporarse ante la sospecha 

de comisión de cualquier hecho delictivo, sin que la Fiscalía pueda instar el 

sobreseimiento, mientras subsistan los presupuestos que lo han originado y 

además, se haya descubierto a un presunto autor, es decir, exista un 

procesado en la causa. Característica del principio de legalidad es la 

irretractabilidad,  irrenunciabilidad y obligatoriedad del ejercicio de la acción 

penal.  

Un sistema procesal regido por el principio de oportunidad, indica que los 

titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los presupuestos 

previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el procedimiento o facilitando 

su sobreseimiento. 

Se ha señalado la dificultad que constitucional y procesalmente supone la 

introducción de la oportunidad en nuestro sistema procesal penal, a pesar de 

reconocer la necesidad de adoptar medidas para conseguir una descarga de 

la administración de justicia y de la posibilidad de articular mecanismos 

próximos a la oportunidad para la llamada criminalidad bagatelaría, es decir, 

para los hechos cuya reprochabilidad es escasa y cuyo bien jurídico protegido 

se entiende de menor relevancia. 

3.2.4.  LA FISCALÍA Y LA MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL. 

3.2.4.1 LA FISCALÍA. 

El 20 de octubre del 2008, entra en vigencia la Constitución de la República, 
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cuerpo normativo que al regular las actuaciones del Fiscal, en el inciso 

primero de su artículo 195 determina que: “La Fiscalía dirigirá de oficio o a 

petición de parte, la investigación pre 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, 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal”39.  

Por su parte, la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al 

Código Penal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 555 de 24 

de marzo del 2009, dentro de los principios fundamentales que deberán 

observarse en este segundo nivel de acción del Derecho Penal, es decir, el 

Derecho Penal Adjetivo, en el artículo innumerado cuarto a continuación del 

Artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, prescribe que: “En la 

investigación penal, el Estado sujetará al principio de Mínima Intervención.  

En el ejercicio de la acción penal se prestará especial atención a los derechos 

del procesado y ofendidos”40.  

Con estos antecedentes, es de imperiosa necesidad contar con los 

argumentos y directrices que permitan la comprensión, desarrollo y correcta 

aplicación del principio de mínima intervención penal, dentro de los deberes y 

                                                             
39

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. Año 2009. Art. 195 
40

   Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 555 de 24 de marzo del 2009. 
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atribuciones de la Fiscalía General del Estado, traducidos en la tarea de 

representación de la sociedad, a través de la investigación y posterior 

acusación de las acciones u omisiones consideradas como delitos de acción 

pública. 

3.2.4.2.  EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL. 

Antes de entrar a describir los presupuestos fundamentales que permiten 

comprender lo que abarca la mínima intervención penal en el ejercicio del 

poder punitivo del Estado, es menester que se realice un contraste con las 

dos grandes corrientes técnicamente desarrolladas a la luz del Derecho Penal 

contemporáneo. 

3.2.4.3.  DERECHO PENAL DE RIESGO: 

Esta corriente se relaciona directamente con la peligrosa expansión del poder 

punitivo, que ha sido denominada por muchos estudiosos como Derecho 

Penal del enemigo o Derecho Penal de riesgo, cuyos fundamentos pueden 

ser expresados en normas penales que se aplican antes de una lesión 

concreta de un bien jurídico protegido, esto con la finalidad de evitar un 

peligro eventual o abstracto; así como en el uso por parte del Estado, de 

todos los medios necesarios para la represión extrema, en ocasiones sin 

observancia de las garantías de los derechos fundamentales, para sancionar 

a aquel que se considera “enemigo” del sistema. Esta reducción de garantías 

procesales para mejorar la persecución del hecho delictivo, “Es una de las 

medidas más aventuradas mediante la cual se expresa la no limitación del 
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poder sancionador-ius puniendi”41. 

Lo cual es aberrante en un Estado constitucional de derechos y justicia como 

el nuestro, esto desde el punto de vista fáctico, que decir desde el punto de 

vista jurídico, en donde se vulneran desde instrumentos internacionales hasta 

los principios generales del Derecho. 

Es menester además puntualizar que la introducción de nuevos tipos penales 

y nuevas sanciones en el Código Penal y en las leyes, es otro de los 

mecanismos de expansión punitiva.  

Es así que deben introducirse nuevas conductas que antes no eran reguladas 

y afectan a bienes jurídicos fundamentales que,  por ejemplo, con el avance 

de la ciencia y tecnología evidencian un perfeccionamiento en el modus 

operandi de los delincuentes y generan como resultado una lesión de mayor 

impacto en los derechos de los demás; cuestionando entonces, únicamente 

la tipificación y represión más severa de acciones u omisiones, cuando esto 

se sustenta y pretende legitimar en necesidades políticas individualistas y no 

en beneficio del pretendido bien común. 

En conclusión, esta corriente del Derecho Penal está compuesta por tipos 

penales en los cuales no es necesaria la lesión al bien jurídico, diferencia 

radical a la finalidad y propósito del Derecho Penal común, que se justifica y 

sustenta en la sola peligrosidad del autor,  se manifestada en un acto dirigido 

                                                             
41

  ARAUJO GRANDA, María Paulina, REFLEXIONES ACERCA DE LA PELIGROSIDAD   EXPANCIÓN 

DEL PODER PUNITIVO, DERECHO PENAL DE RIESGO, en Revista Ruptura 2007, Libro Manual de la 
Asociación Escuela de Derecho de la PUCE,  Pág. 228 a 239. 
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a la supuesta realización de un hecho futuro, con el añadido de que cabe 

anticipar potencialmente y sin límite alguno el comienzo del supuesto peligro. 

3.2.5. DERECHO PENAL MÍNIMO Y GARANTISTA: 

 3.2.5.1. EL GARANTISMO PENAL. 

Es propio de los Estados contemporáneos, introducir en sus legislaciones 

sistemas de enjuiciamiento penal que garanticen la plena vigencia de los 

derechos fundamentales, pues se ha superado la idea inquisitiva de mirar al 

delincuente como un mero objeto de persecución penal, sino a un individuo 

que goza plenamente de derechos a lo largo de un proceso iniciado en su 

contra; así, el Ecuador incorpora totalmente en el año 2001, el sistema penal 

acusatorio, y en la Constitución actualmente vigente, a través del numeral 6 

de su artículo 168, se determina que la administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará 

entre otros, el criterio de que la sustanciación de los procesos se llevará a 

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

concentración,  contradicción y  dispositivo. 

Lo anotado en líneas anteriores, va de la mano y compagina íntegramente 

con lo prescrito en el indicado artículo 195 del texto constitucional, que sienta 

como principios rectores de las actuaciones de los fiscales a la oportunidad y 

a la mínima intervención penal, que al fin de cuentas se resume en el 

postulado del Derecho Penal de última ratio, que parte de la necesidad de 

restringir al máximo posible y socialmente tolerable, la intervención de la ley 
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penal (carácter fragmentario), reservándola única y exclusivamente para los 

casos de violaciones graves a las normas de convivencia social, que no 

pueden ser contenidas y resueltas por otros medios de control social menos 

formalizados y rigurosos. 

En otras palabras, dejar en el ámbito de lo penal a las conductas más lesivas 

para la sociedad y que no pueden ser resueltas a través de otras ramas del 

Derecho, que sin entrar a reprimir a través de la imposición de penas, 

lograrían la reparación del daño causado. 

La legitimación de la postura del Derecho Penal de última ratio o Derecho 

Penal mínimo, radica en el contenido y aplicación del principio de 

subsidiariedad penal o subsidiariedad sancionatoria, a través del cual se 

aplica la lógica jurídica de la necesidad, que establece que la pena más grave 

será subsidiaria, por tanto sólo podrá aplicarse en los casos en los que la 

alternativa menos grave no baste; debiendo el legislador claramente 

establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones, 

según lo dispone el Artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República.  

Por lo aquí señalado, el principio de mínima intervención penal o última ratio, 

está conformado por el carácter subsidiario y fragmentario del Derecho Penal. 

Según el principio de subsidiariedad, como lo indicamos,  el Derecho Penal 

ha de ser la última ratio, por tanto, el último recurso a utilizar a falta de otros 

medios de control social menos lesivos y represivos; mientras que el carácter 

fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la 
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anterior, referente a la aplicación del poder punitivo del Estado, únicamente 

para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los 

ataques más graves que puedan sufrir, la propia violencia punitiva del Estado. 

En aplicación del principio de oportunidad, podrá  abstenerse de iniciar la 

investigación penal o desistir de la ya iniciada cuando: 

a)   ´´El hecho constitutivo del presunto delito no comprometa gravemente el 

interés público, no implique vulneración a los intereses del Estado y tenga 

una pena máxima de hasta cinco años de prisión. 

b)      En aquellos delitos donde por sus circunstancias el infractor sufriere 

daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o cuando 

tratándose de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su cónyuge o 

pareja y familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad. 

Téngase presente que cuando se trate de delitos de violencia sexual, 

violencia intrafamiliar o delitos de odio, el fiscal no podrá abstenerse en 

ningún caso de iniciar la investigación penal”42. 

 Se debe decir que, aunque el postulado constitucional de mínima 

intervención penal en el Ecuador, ha sido enfocado única y exclusivamente 

para el ejercicio de las atribuciones privativas del Fiscal; es necesario que el 

órgano legislativo lo aplique de igual forma, al momento de realizar el juicio 

de valor en relación con las necesidades sociales y las conductas ilícitas, que 

dan origen a las leyes penales que contienen la descripción de los elementos 
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objetivo y subjetivo de las acciones u omisiones consideradas como 

antijurídicas y su correlativa pena o sanción; toda vez que el Fiscal, no puede 

ejercer una función discriminalizadora, por cuanto se debe ceñir a las 

tipologías contenidas en el Código Penal y sus leyes especiales. 

3.2.5. 2.  EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA. 

Todo sistema procesal funciona sobre la base de la trilogía de la acción, la 

jurisdicción y la competencia.  

“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´´43. 

Por acción penal, se entiende al poder jurídico de reclamar la prestación de la 

función jurisdiccional, o bien, como un derecho subjetivo procesal, de carácter 

autónomo e instrumental, para solicitar la puesta en movimiento de todo el 

aparataje estatal judicial, para obtener así un pronunciamiento contenido en 

una sentencia. 

En nuestra legislación procesal penal, el ejercicio de la acción penal pública  
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le corresponde única y exclusivamente al Fiscal, quien en representación de 

la sociedad, toma la decisión de iniciar un proceso penal en contra de quien 

ha adecuado su conducta, a través de sus acciones u omisiones, a una 

tipología previamente diseñada por el legislador.  

La labor del fiscal, netamente orientada a la acusación, se sustenta en la 

investigación previa de todos los indicios, vestigios y huellas que produjo el 

acto infraccional. 

 3.2.5.3.  FASE INVESTIGATIVA. 

Antes de la iniciación del proceso penal, per se, es decir, previo a la 

resolución de inicio de la instrucción fiscal en la audiencia de formulación de 

cargos, si el fiscal lo considera necesario, investigará con la colaboración de 

la Policía Judicial, los hechos presumiblemente constitutivos de infracción 

penal que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento; aquí el 

principio de mínima intervención penal en conjunción con el de oportunidad, 

le permiten realizar dos operaciones analíticas, tendientes al archivo 

provisional o definitivo de la investigación. 

 a) ´´ En primer lugar, deberá analizar si la conducta no reviste los caracteres 

de delito o si existen obstáculos legales insubsanables para el desarrollo del 

proceso; frente a lo cual solicitará al juez de garantías penales, mediante un 

requerimiento debidamente fundamentado, el archivo de la denuncia, del 

parte informativo o cualquier otra forma por la que tuvo conocimiento de la 

noticia crimines; petición que de no ser aceptada por el juez, será remitida a 
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un fiscal superior, quien a su vez delegará a otro fiscal para que continúe con 

la investigación. 

 b)  Del mismo modo, el fiscal puede abstenerse de iniciar la investigación 

penal o desistir de la ya iniciada, en los casos que ya señalamos en relación 

con el principio de oportunidad, que tendrá como motivación directa, la 

aplicación de los postulados de la mínima intervención penal, pues estamos 

frente a conductas lesivas,  pero cuyo daño puede ser reparado y solventado 

a través de otros mecanismos menos rigurosos, en comparación con el área 

punitiva estatal´´44.  

Ya en la etapa de instrucción fiscal, concretamente en la audiencia de 

formulación de cargos, es menester señalar también, que el Fiscal tomará 

parte en las solicitudes, por parte del ofendido, de conversión de la acción; y, 

por parte del procesado, del Procedimiento Abreviado; para lo cual, a más de 

acreditar los requisitos que la ley estipula para este tipo de procedimientos 

especiales, deberá poner en práctica lo dicho en el presente estudio, acerca 

del contenido del principio de mínima intervención penal y del de oportunidad, 

pero siempre guiado por el interés público y los derechos de las víctimas, 

según lo determina la Constitución de la República. 

3.2.5.4. FASE ACUSATORIA. 

 Ahora bien, continuando con el ejercicio de la acción penal pública, el Fiscal 

cuando cuente con la información y los fundamentos necesarios para deducir 
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una imputación, y una vez que ha fenecido el plazo establecido en la ley o el 

convenido en la audiencia de formulación de cargos, si determina que los 

resultados de la investigación proporcionan datos relevantes sobre la 

existencia del delito y fundamentos graves que permitan deducir la 

imputación al procesado en calidad de autor o participe de la infracción, 

deberá pronunciar un dictamen acusatorio, requiriendo al Juez de Garantías 

Penales que dicte el correspondiente auto de llamamiento a juicio. caso 

contrario, si estima que no hay mérito para promover un juicio al procesado 

debido a: 

a)  ´´La inexistencia de datos relevantes que acrediten la existencia del delito;  

 b)   Si frente a la existencia del hecho, la información obtenida no es 

suficiente para formular la acusación45.  

Deberá  abstenerse de acusar, frente a lo cual, si el delito está 

sancionado  con pena de reclusión mayor especial o extraordinaria, así como 

en el caso de los delitos contra la administración pública, o si se ha 

presentado acusación particular, el juez de garantías penales deberá, en 

forma obligatoria  y motivada, elevar en consulta el expediente al fiscal 

superior. El Principio de Mínima Intervención Penal, tendrá entonces 

aplicabilidad en todos y cada uno de los deberes y atribuciones conferidos 

por la ley al Fiscal, cuyo límite son: el interés social y la protección de las 

víctimas; ejes rectores desde los cuales debe partir su ponderación acerca de 
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si la conducta que investiga y, que de hallar fundamentos, acusará, es de 

aquellas cuyo efecto lesivo  podría encontrar solución en otras áreas del 

Derecho, antes de activar todo el aparataje estatal de administración de 

justicia penal, por esencia sancionador y represivo. 

3.3.  MARCO JURÍDICO. 

3.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

El Artículo 424 establece la supremacía de las normas constitucionales 

señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma.  

Por esa razón tenemos el deber de 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 debido proceso y derecho 

a no autoincriminación. 

La Constitución de la República en el Artículo 195 expresa “La Fiscalía 

General del Estado 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…46”. 

 El Artículo 5.4, del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano determina el 

principio de mínima intervención, señalando que en la investigación penal, el 

Estado se sujetará al principio de mínima intervención. 
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 En el ejercicio de la acción penal se prestará especial atención a los 

derechos de los procesados y ofendidos.  

El Principio de Mínima Intervención desde el punto de vista doctrinario 

significa que la actuación del Derecho Penal debe reducirse al mínimo 

posible.  

Es lo que se ha llamado también minimización de la respuesta jurídica 

violenta frente al delito. 

En el Artículo 39.3 del mismo cuerpo legal establece el principio de 

Oportunidad señalando que el Fiscal en razón de una eficiente utilización de 

los recursos disponibles para la investigación penal y de los derechos de las 

partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya 

iniciada. 

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.   

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 

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 



 
 

58 
 

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.  

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 a su vez de solicitar ante el órgano jurisdiccional 

competente el procedimiento abreviado o suspensión condicional del 

procedimiento, cuando existan algunos elementos de convicción sobre la 

existencia del delito y se encuentren indicios sobre la participación del 

procesado, quien debe prestar su consentimiento para la aplicación del citado 

procedimiento, el cual implica la aceptación de su culpabilidad. 

El Principio de Oportunidad es uno de los mecanismos procesales que 

permite un des congestionamiento 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, acuerdos de reparación, suspensión condicional del 

Procedimiento o del Procedimiento Abreviado. 

 Sin embargo, al someterse el procesado a la suspensión condicional del 

procedimiento o procedimiento abreviado de conformidad a la normativa 

vigente del Artículo 37.2 y Artículo 369 del Código de Procedimiento Penal 

respectivamente, se están vulnerando ciertos derechos entre ellos, el derecho 
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a no autoincriminación, derecho a la defensa, debido proceso.  

El debido proceso es un concepto moderno íntimamente referido a la validez 

y legitimidad de un proceso judicial,  a través del debido proceso legal 

podemos hallar ciertos mínimos procesales que nos permiten asegurar que el 

proceso como instrumento sirve adecuadamente para su objetivo y finalidad. 

La Constitución de la República del Ecuador en lo relacionado al debido 

proceso lo preceptúa en el Artículo 76; “Garantías Básicas del Debido 

Proceso.- 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. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
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5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) 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. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, sino 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 
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acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para 

este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 

especiales creadas para el efecto. 

l) 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. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”47. 

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 
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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 reiné la justicia y la paz en la sociedad, recordando una 

vez más que los derechos humanos corresponden a todos.   

Si bien  el Derecho a no auto incriminarse, contemplado en el Artículo 77 

Numeral 7, literal c, de la Constitución de la República del Ecuador, en el que 

manifiesta “nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre 

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal”48.
  

En el La ley fundamental del Estado ecuatoriano conforme al ordenamiento 

jurídico, la Constitución prevalece sobre las demás legislaciones, de manera 

precisa exige sentencia ejecutoriada del culpable que haya cometido un 

delito, no considera como muy bien lo indica el doctor Jorge Zavala 

Baquerizo, “Una presunción de inocencia“, sino que es totalmente inocente.  

Para declarar a una persona culpable de un delito tiene que existir una 

verdadera defensa, en el cual se hayan actuado todas las pruebas señaladas 

en el procedimiento penal, ya que el estado de inocencia es de una gran 

importancia fundamental dentro del Estado de Derecho, pues exige a los 

poderes públicos y a los particulares acusadores a enervar, en el respectivo 

proceso, es decir durante el desarrollo del proceso. 

Lo que se determina que toda  resolución que  implique la  condena debe ser 

consecuencia de una actividad probatoria tendente a desvanecer el estado de 

inocencia del acusado, lo que es improcedente una condena sin pruebas que 
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la sustenten. 

Por eso Jorge Zavala Baquerizo expresa: “Cuando el órgano jurisdiccional 

penal, al iniciar el proceso penal, sindica o imputa la comisión de un acto 

típicamente antijurídico a una persona, asume la realidad jurídica de que esa 

persona es inocente; no es que es presuntivamente inocente”49.  La inocencia 

se la ha expresado como una presunción, dando una falsa idea de lo que 

realmente, en derecho constituye la inocencia, como un bien jurídico.  

La inocencia no se la puede asimilar como la presunción, sino que es un bien 

jurídico que nace y vive con el hombre, siendo entonces en un derecho 

subjetivo del ser humano. 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 auto 

incriminarse se deriva del principio constitucional de presunción de inocencia 

que se encuentra estipulado en el Artículo 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”50. 

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.  
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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. 

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.  

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 procesado bajo 

coacción. 
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3.3.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. 

3.3.2.1.  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

En el Artículo 11, numeral 1, se declara: “Toda persona acusada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”51.  

Cuando se trata de presunción, se entiende que existe una conjetura, una 

suposición, una sospecha de cualquier individuo.  

 La verdad se trata que la inocencia de una persona no debe presumirse, sino 

que toda persona acusada de un delito es inocente, mientras no exista una 

sentencia ejecutoriada y que dentro del proceso, luego de haberse observado 

los derechos humanos y los presupuestos y principios del debido proceso, se 

la ha considerado culpable, pues dejaría de ser inocente la persona acusada. 

3.3.2.2. DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE DE 1948. 

En el Artículo XXVI, inciso primero, señala: “Se presume que todo acusado es 

inocente, hasta que se pruebe que es culpable”52.  

Se soslaya nuevamente la presunción de inocencia, esto determina que el 

presunto inocente sino no busca defensa, para demostrar esa inocencia, va a 

ser juzgado por la acusación de un delito que se le hace en su contra.  
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La sospecha del presunto inocente siempre tiene que ser fundamentada por 

la persona agraviada; no se puede acusar sin fundamento, si se realiza una 

denuncia sin fundamento se estaría cometiendo un delito, lo cual tiene que 

ser juzgado, por la acusación falsa. 

3.3.2.3. EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS DE 1966. 

 En el Artículo 14, numeral 2, establece: “Toda persona acusada de un delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a ley”. Así mismo en él. 

3.3.2.4. PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA 1969. 

En el Artículo 8º. No. 2, expresa: “Toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad”53. Puedo decir que tanto el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, estriba en 

la presunción de inocencia, de esta forma el ser humano, no se lo puede 

culpar directamente de un delito, ni sospechar que es culpable de delito, 

porque la inocencia no tiene que cumplir requisitos, sino que es un derecho 

consagrado en la Ley Fundamental, Tratados y Convenios Internacionales, 

que el individuo es inocente mientras no se justifique mediante un proceso 

que es el culpable. 

De lo expuesto se concluye que entre el procedimiento de nuestro estudio 

y las normas del Código Procedimiento Penal existen contradicciones 
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insuperables que, en nuestra opinión enervan la vigencia jurídica del 

procedimiento abreviado que no es sino un recurso inquisitivo para 

imponer la voluntad del todopoderoso Fiscal frente al débil justiciable que 

debe aceptar el Procedimiento Abreviado en un afán de obtener el cambio 

de una acusación mayor por una menor y, en consecuencia, recibir el 

“beneficio” de una pena atenuada. 

Por lo analizado estimo que el procedimiento abreviado vulnera los derechos 

a la defensa, el debido proceso, presunción de inocencia y la no 

autoincriminación del procesado en el Código de Procedimiento Penal, que 

permite a través de la intervención mínima penal y el principio de oportunidad 

la vulneración de los derechos del procesado.  

3.3.3. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, citado por el tratadista Simón Valdivieso 

Vintimilla, manifiesta, “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  (nemo tenetur seipsum prodere: 

ningún hombre podrá ser forzado a producir evidencia contra sí mismo54. 

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 
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mismo ni a declarar la culpabilidad”55. 

El derecho a no auto incriminarse 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, cónyuge y familiares hasta el 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 respecto de 

aquellos elementos probatorios que puedan incriminarlo directamente. 

El Artículo 81 del Código de Procedimiento Penal establece 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. 

El Procedimiento Abreviado según el Artículo 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 
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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 fundamentales.  

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

alguno de ellos”56. 

Esta disposición legal contraviene las garantías constitucionales del debido 

proceso, que conmina al procesado a aceptar la responsabilidad de un delito 

por motivo de acogerse al Procedimiento Abreviado. 

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

Artículo 115 dispone que: “Si el procesado al momento de rendir su 

testimonio, se declarase autor de la infracción, ni el Juez, ni el Tribunal 

quedarán liberados de practicar los actos procesales de prueba tendientes al 

esclarecimiento de la verdad57”.  

El anterior mandato legal demuestra que el Estado no se conforma con que 

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

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

Por tanto, la declaración del procesado o del acusado reconociendo su 

culpabilidad, sin que abalice tal declaración, no puede ser aceptada por el 

juez o el tribunal y, por ende, con esa sola declaración no puede dictar 
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sentencia condenatoria.  

Por otra parte, el penúltimo inciso del Artículo 370 ordena que la sentencia 

que se dicte en el proceso seguido por procedimiento abreviado deben reunir 

los requisitos formales del Artículo 309, es decir, que debe contener entre 

otros requisitos, “La enunciación de las pruebas practicadas y la relación 

precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos del acusado que el 

tribunal estime probados”
58

.  

En el caso del Procedimiento Abreviado, como hemos observado, no se 

practican pruebas pues el juez, presentada la correspondiente solicitud y oído 

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

deberá dictar sentencia. 

EL Arículo 370 del Código de Procedimiento Penal 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. 

Si la resolución es conforme a la petición del procesado, el Juez de Garantías 
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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”
59

. 

Así mismo el Artículo 37.2 del mismo Código establece la suspensión 

condicional del procedimiento, en todos los delitos sancionados con prisión y 

en los delitos sancionados con reclusión de hasta cinco años, excepto en los 

delitos sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa 

humanidad; el Fiscal, con el acuerdo del procesado, podrá solicitar al Juez de 

Garantías Penales la suspensión condicional del procedimiento; siempre que 

el procesado admita su participación.  

Estas dos disposiciones legales contravienen las garantías constitucionales 

del debido proceso, que exige al procesado acepte la responsabilidad de un 

delito por motivo de acogerse al procedimiento abreviado, lesionado el 

derecho de no auto incriminación, garantizado y protegido por la Constitución 

de la República y los Tratados Internacionales.  

3.3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

3.3.4.1. PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN ARGENTINA. 
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Artículo 373. ´´Admisibilidad. En cualquier momento hasta antes de 

acordarse la apertura a Juicio, se podrá proponer la aplicación del 

procedimiento abreviado cuando:  

a) El imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de 

este procedimiento.  

b.  El Ministerio Público y el querellante manifiesten su conformidad. La 

existencia de computados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de 

ellos´´60.  

Sabido es que el proceso penal aspira a lograr una reconstrucción conceptual 

del hecho ocurrido, lo más ajustado posible a la realidad, procurando una 

concordancia entre lo ocurrido y lo que se conozca al respecto. Es la verdad 

real, que se reduce, por las dificultades fácticas y las limitaciones jurídicas 

reconocidas, a una verdad jurídica o verdad procesal. 

El Juicio abreviado es una salida alternativa a Juicio Oral, cuya procedencia 

requiere la solicitud del ministerio. Para su procedencia, la solicitud de 

procedimiento abreviado se debe realizar cerrada la investigación y deducida 

la acusación, en la audiencia de preparación a Juicio Oral. 

Esta disposición tiene la misma característica que en nuestro país, ya que 

uno de los requisitos del procedimiento abreviado es que el procesado admita 

la participación en el hecho, es congruente con el principio que impide que la 
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propia confesión acotada del procesado sea el principal medio de convicción 

en la sentencia.  

La fase probatoria cobra importancia en el derecho argentino en tanto la 

propia incriminación, alejada de medios probatorios adecuados, es 

insuficiente para la condenación del procesado. 

Si el tribunal  rechaza el acuerdo de juicio abreviado se actuará de acuerdo al 

procedimiento común remitiéndose el expediente al juez de la causa y 

eliminando del registro toda aceptación de los hechos por parte del 

procesado y desvinculando al fiscal en el ofrecimiento de la pena. 

Artículo 374. Trámite inicial. “La Fiscalía, el querellante y el procesado, 

conjuntamente o por separado, manifestarán su deseo de aplicar el 

procedimiento abreviado y acreditarán el cumplimiento de los requisitos de 

ley.  

La Fiscalía y el querellante, en su caso, formularán la acusación si no lo han 

hecho, la cual contendrá una descripción de la conducta atribuida y su 

calificación Jurídica: y solicitarán la pena por imponer. Para tales efectos, el 

mínimo de la pena prevista en el tipo penal podrá disminuirse hasta en un 

tercio.  

Se escuchará a la víctima de domicilio conocido, pero su criterio no será 

vinculante.  

Si el tribunal estima procedente la solicitud, así lo acordará y enviará el 
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asunto a conocimiento del tribunal de sentencia´´61.  

Para que se pueda darse el procedimiento abreviado tiene que existir el 

acuerdo del Tribunal, el Fiscal y el procesado; y su defensor, sobre la 

procedencia 

En consecuencia, acreditado ello, permitiría omitir la recepción oral y pública 

de la prueba, y fundamentar la sentencia en las pruebas recolectadas 

legalmente en la investigación preparatoria, es decir, en la etapa de 

Instrucción, siempre que las mismas se consideren por el Tribunal como 

idóneas para resolver el caso sin necesidad de mayor investigación, no 

pudiendo imponerse en tal supuesto al procesado, una sanción más grave 

que la pedida por el Fiscal. 

Como en la mayoría de los sistemas legislativos, la víctima o el querellante es 

escuchado pero su opinión no es vinculante para el Fiscal en el ofrecimiento 

ni en el juzgado para el caso de la aceptación. 

Artículo 375.´´Procedimiento en el tribunal de juicio. Recibidas las 

diligencias. El tribunal dictará sentencia salvo que, de previo. Estime 

pertinente oír a las partes y la víctima de domicilio conocido en una audiencia 

oral. Al resolver el tribunal puede rechazar el procedimiento abreviado y, en 

este caso, reenviar el asunto para su tramitación ordinaria o dictar la 

sentencia que corresponda. Si ordena el reenvío, el requerimiento anterior 

sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el Juicio. Ni la admisión 
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de los hechos por parte del imputado podrá ser considerada como una 

confesión.  

Si condena, la pena impuesta no podrá superar la requerida por los 

acusadores.  

La sentencia contendrá los requisitos previstos en este código. De modo 

sucinto, y será recurrible en casación´´62. 

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  Fiscal.  

En consonancia con lo expresado, se debe tener claro, que sólo podría 

aplicarse a casos en los que el Fiscal crea que el acusado merece una pena 

por delitos simples.  

Esto impediría la aplicación del procedimiento abreviado a las causas por 
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delitos graves como homicidio, secuestro extorsivo y violación, por ejemplo; y 

siempre el Tribunal podrá rechazar el trato si considera que el hecho ocurrido 

merece mayor esclarecimiento para determinar las circunstancias de cómo ha 

sucedido.  

Artículo 415. ´´Trámite. Si el imputado confesare circunstanciada y 

llanamente su culpabilidad, podrá omitirse la recepción de la prueba tendiente 

a acreditarla, siempre que estuvieren de acuerdo el Tribunal, el Fiscal y los 

defensores´´63.  

En tal caso, la sentencia se fundará en las pruebas recogidas en la 

investigación penal preparatoria y no se podrá imponer al procesado una 

sanción más grave que la pedida por el Fiscal. 

El  Procedimiento  Abreviado  Argentino  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.  
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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  los  coprocesados  

quiere el procedimiento abreviado y  los otros no, habrá Abreviado para uno y 

habrá juicio para los otros.  

En la legislación argentina 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.  

3.3.4.2. PROCEDIMIENTO ABREBIADO EN BOLIVIA.  

TÍTULO I 

ARTÍCULO 373.´´Concluida la investigación, el Fiscal encargado podrá 

solicitar al Juez de la instrucción, en su requerimiento conclusivo, que se 

aplique el Procedimiento Abreviado. Para que sea procedente deberá contar 

con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la 

admisión del hecho y su participación en él. 

En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común 

permita un mejor conocimiento de los hechos, el juez podrá negar la 

aplicación del Procedimiento Abreviado.  

La existencia de varios procesados en un mismo procedimiento no impedirá 

la aplicación de estas reglas a alguno de ellos´´64. 
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Previo a  la presentación del requerimiento Fiscal debe existir una 

negociación Entre el Fiscal y el procesado acompañado de su abogado, a 

efectos de precisar el delito y el monto de la pena.  

 

Sin embargo también puede participar de la misma la víctima, aunque el 

Fiscal tiene amplios poderes para requerir por un Procedimiento Abreviado 

aun con la oposición de la víctima. 

En  ésta negociación se debatirá principalmente el monto de la pena 

verbigracia si es un delito que tiene una pena privativa de libertad de 1 a 5 

cinco años, el Fiscal puede pedir cuatro años en consideración a las 

circunstancias en que se produjo, con la posibilidad de la suspensión 

condicional de la pena, previos los requisitos de ley.  En ningún caso el Fiscal 

puede requerir una pena menor del mínimo legal que señala el Código Penal. 

El Fiscal durante su intervención deberá demostrar al Juez que 

efectivamente  hubo una investigación y que el hecho se produjo, a cuyo 

efecto deberá presentar los elementos de convicción suficientes para 

sostener sus afirmaciones.   

Caso contrario estaríamos en una audiencia donde no se acredita ninguna 

investigación donde solo se escuchan discursos sin ninguna prueba, aspecto 

que nada tiene que ver con el procedimiento penal, que se basa y funda 

siempre en pruebas.   

ARTICULO 374. TRÁMITA Y RESOLUCIÓN. ´´En audiencia oral el Juez 

escuchará al Fiscal, al procesado, a la víctima o al querellante, previa 
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comprobación de:  

1. La existencia del hecho y la participación del procesado; 

2. Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 

3. Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario´´65. 

Significa que una vez admitido el Procedimiento Abreviado por el Juez 

instructor no tiene otra alternativa que pronunciar sentencia condenatoria y 

una vez que sea aceptado el procedimiento la sentencia se fundará en el 

hecho admitido por el procesado pero la condena no podrá superar la pena 

requerida por el Fiscal. 

De otro lado cabe resaltar que es fundamental el acuerdo del procesado, 

caso contrario no podría seguir el Procedimiento Abreviado, este acuerdo 

tiene dos elementos sustanciales. 

1. La admisión del hecho, es decir que el procesado admita que el hecho 

efectivamente ocurrió. 

2. Su participación en el mismo. 

En caso de que el Juez dicte un Auto rechazando el Procedimiento 

Abreviado, el mismo deberá ir a un juicio ordinario oral y contradictorio, sin 

embargo el requerimiento sobre la pena no obliga al Fiscal ni crea ningún 

vínculo, es decir que el Fiscal con toda libertad podrá solicitar una pena 

distinta de conformidad a como se desarrolle el juicio y que pruebas presenta. 

El procedimiento abreviado boliviano se caracteriza no por la introducción de 

la figura de la "conformidad", sino  del "acuerdo" como base para su 
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procedencia. En tal virtud, el acuerdo es un acto procesal bilateral y no 

unilateral, puesto que depende de la transacción que sobre el quantum de la 

pena decidan, en última instancia, los sujetos procesales legitimados para 

ello: el Fiscal y el Procesado asesorado por su abogado defensor. En caso de 

improcedencia el requerimiento sobre la pena no vincula al Fiscal durante el 

debate. 

El Juez o Tribunal no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos 

por parte del procesado. 

En caso de que el Juez tenga la convicción de que  es procedente el 

Procedimiento Abreviado, deberá dictar un Auto al respecto al término del 

acta de la audiencia y de inmediato pasar a dictar la correspondiente 

sentencia. 

Lo que llama la atención es que en ninguna de las dos disposiciones 

pertinentes a la procedencia, trámite y resolución del procedimiento 

abreviado, el legislador haya contemplado la posibilidad de que la víctima 

pueda impugnar la decisión del Juez instructor en caso de admitir el 

Procedimiento Abreviado. 

Esta omisión puede dar lugar a interpretar que la decisión del juez instructor 

de aceptar o rechazar la aplicación del Procedimiento Abreviado es una 

decisión irrevisable, lo cual haría del juez instructor una autoridad omnímoda, 

ya que sus actos no podrían ser revisados por ningún órgano jurisdiccional 

jerárquicamente superior.  

3.3.4.3. MODELO ROMANO GERMÁNICO:  CHILE  

Este país también pertenece a la familia del Civil Law o de la tradición 
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continental europea y del sistema acusatorio oral. 

En Chile rige el principio de oportunidad reglada que consagra como 

mecanismos alternativos a la persecución penal, la suspensión condicional 

del procedimiento, los acuerdos reparatorios, y, el Procedimiento Abreviado 

como instrumento de la lucha contra la impunidad, la abreviación de los 

trámites criminales, la posibilidad de que los presuntos culpables gocen de 

todas las garantías para su defensa y para hacer menos penosa su situación 

mientras está en tutela de duda su inocencia o su culpabilidad. 

El libro cuarto del Código de Procedimiento Penal, trata de los 

procedimientos especiales y su ejecución, el Título III, del Procedimiento 

Abreviado del Artículo 406 hasta el  415.  

ARTÍCULO 406 ´´ PRESUPUESTOS DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

Se aplicará el procedimiento abreviado para conocer y fallar, en audiencia de 

preparación del juicio oral, los hechos respecto de los cuales el Fiscal  

requiere la imposición de una pena privativa de libertad no superior a cinco 

años de prisión o reclusión menores en su grado máximo, o bien 

cualesquiera otras penas  de distinta naturaleza  cualquiera fuera su entidad 

o monto, exceptuada la de muerte, ya fueran ellas únicas, conjuntas o 

alternativas. 

Para ello será necesario que el procesado, en conocimiento de los hechos 

materia de la a casación y de los antecedentes de la investigación que 

fundaren, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la 

aplicación de este Procedimiento. 
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La existencia de varios  acusadores o la atribución de varios delitos un 

mismo acusado no impedirá la aplicación de las reglas del Procedimiento 

Abreviado a aquellos acusados o delitos respecto de los cuales concurrieren 

los presupuestos señalados en este artículo´´66. 

El momento de la formulación y resolución de Juicio Abreviado es hasta  

audiencia preparatoria o preliminar, de lo cual se puede afirmar que no cabe 

en audiencia de juzgamiento  tal y como ocurre en Ecuador, lo cual tiene 

sentido si se considera que la concesión de este mecanismo tiene como 

propósito ahorrar recursos en la persecución penal, y habiendo llegado hasta 

juzgamiento no se podría entender un beneficio que no sea el de una 

sanción mínima cuando el caso no es fuerte por parte de Fiscalía.  

Sin  embargo puede  darse  el caso de que no necesariamente al rendir la 

versión el  procesado se declare  responsable del hecho, si no que de la 

práctica de  varias diligencias  los elementos encontrados sean concluyentes 

y concordantes en que el denunciado es el responsable, por lo que  el  

procesado  prefiere  mediante  un  escrito  atribuirse  la  ejecución  de  los  

hechos denunciados  y  en  el  mismo  escrito  solicitar  la  aplicación  del  

Procedimiento  Abreviado, documento  que  debe  estar  acreditado  por  el  

abogado  defensor,  el  procesado  no  deberá olvidar al solicitar la aplicación 

del Procedimiento Especial expresar su libre y voluntario deseo de que se le 

aplique el Procedimiento Abreviado. Sea a través de la versión o a raíz de un 

escrito. 

                                                             
66

 http://vlex.cl/tags/codigo-procesal-penal-chile-206406.  2011-06-28 

 

http://vlex.cl/tags/codigo-procesal-penal-chile-206406


 
 

83 
 

El Procedimiento Abreviado cabe de delitos sancionados con una pena 

máxima de hasta cinco años o en delitos de reclusión menor sancionados 

con una pena máxima de hasta cinco años.  

 Se exceptúan de juicio abreviado los delitos de muerte.  

En Ecuador tampoco procede en virtud de que  los delitos susceptibles de 

abreviación son aquellos que tienen una pena máxima inferior a cinco años, 

pero de modo alguno se ha creído necesario prohibirlo expresamente en 

delitos de muerte en  que podría ser aplicable, en consideración de la pena, 

en tratándose de delito inintencional o preterintencional que se encuentran 

sancionados dentro del rango legal exigido para que opere. 

Art. 407 ´´OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR EL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO. La solicitud  del Fiscal de conformidad al Procedimiento  

Abreviado podrá plantear al Juez de Garantías por escrito, en oportunidad 

que señala el artículo 248, o verbalmente, en la misma preparación de la 

audiencia de preparación de juicio oral.  

En este último caso el Fiscal y el acusador particular, si lo hubiere, podrá 

modificar su acusación, así como la pena requerida, a fin de permitir la 

tramitación del procedimiento conforme normas de este artículo”67. 

El  Fiscal  deberá  igualmente  analizar  el  expediente  así  como  el  escrito  

presentado  por  el procesado y  deberá  redactar  una petición  al Juez  de 

Garantías  de la  causa esto  es al Juez  de Garantías que califico y avoco 
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conocimiento de la Instrucción Fiscal, a fin de que se pronuncie respecto a la 

solicitud del procesado de someterse al trámite especial que es el 

Procedimiento Abreviado.  

En Chile el Procedimiento Abreviado, por el principio de preclusión, se 

desarrolla hasta esta etapa y no más allá tal y como acontece en Ecuador en 

que es posible hasta el momento del juicio de donde ya no habría ahorro de 

recursos sino una merma de la pretensión punitiva de la Fiscalía. En cuanto 

a la acusación y la pena, tanto el Fiscal como el acusador particular pueden 

diferir en la pretensión punitiva ya que el Fiscal realiza una negociación en la 

que atenúa la persecución penal con una sanción mínima en tanto que el 

acusador particular al no ser parte de la negociación verá disminuida su 

posición procesal.  

ARTÍCULO 408. ´´OPOSICIÓN DEL QUERELLANTE AL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO. El querellante  solo podrá oponerse al procedimiento 

abreviado cuando en su acción particular se hubiere efectuado una 

calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o 

señalado circunstancias modificatorias a la responsabilidad penal, diferentes 

a las consignadas por el Fiscal en su acusación, y como consecuencia de 

ello, la pena solicitada excediera el límite  señalado en el artículo 406´´68. 

En  base  a  estos  requerimientos  el  Juez  de  Garantías  que  sea  

competente deberá  analizar el hecho  delictivo,  las  circunstancias,  los  

requisitos,  así  mismo  deberá  analizar  la  situación  del ofendido quien es el 
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directamente afectado por el cometimiento de un delito.  

El ofendido pueda oponerse al procedimiento abreviado previo cumplir varias 

exigencias. 

1. Que éste haya propuesto querella y por tanto sea sujeto procesal. En 

Ecuador el querellante no es sujeto procesal en delitos de acción pública 

sino en los de acción privada que son de conocimiento y resolución del Juez 

penal.  

Sin embargo en Chile el ofendido es sujeto procesal cuando realiza querella, 

de donde surgen una serie de derechos en que se incluye la oposición al 

acuerdo entre el Fiscal y el procesado, así como la impugnación de autos y 

sentencia. 

2. El querellante puede divergir con el Fiscal  sobre tres aspectos,  la 

calificación de los hechos, la atribución de la participación, y, las 

circunstancias de la responsabilidad penal. 

ARTÍCULO 409.´´INTERVENCIÓN PREVIA DEL JUEZ DE GARANTIAS. 

Antes de resolver la solicitud del Fiscal, el Juez de Garantías consultará  al 

acusado  a fin de asegurar que éste ha prestado su conformidad con el 

Procedimiento Abreviado en forma libre y voluntaria, que conociere y 

exigiere su derecho a un juicio oral, que entendiere sus consecuencias que 

éste pudiere significarle y, especialmente que no hubiere sido objeto de 

coacciones ni presiones indebidas por parte del Fiscal o de terceros´´69. 
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El  Fiscal  en  la  petición  al  Juez  de Garantías  deberá  también  

fundamentar  que  el  delito  que  se  encuentra  investigando  está dentro de 

los delitos sancionados con una pena menor a cinco años.  

A más de ello la petición estará acompañada de la documentación que 

certifique el cumplimiento de los requisitos para la  admisión del  trámite  

como  son  la  versión  firmada  en  unidad de acto  por  el  procesado  su 

abogado  y el  Fiscal, lo cual  no solo es  un  requisito  para  el Procedimiento  

Abreviado  sí no es una  norma  del Debido Proceso, se  adjuntará  informes  

periciales  en  los  que  se demuestre  la materialidad del  delito  y la  

responsabilidad  penal del procesado  que solicita  la aplicación del 

Procedimiento Abreviado, se debe incluir además versiones de  terceros, y  

fundamentalmente el escrito de petición hecho al Fiscal.  

Este punto ha causado gran controversia sobre el contenido y alcance de las 

garantías en el  abreviado.  

De un lado, no puede catalogarse de garantista un sistema  porque 

contemple el Procedimiento Abreviado, sino que por el contrario se ha 

estimado que éste no es garantista desde el momento que importa una 

renuncia al derecho del acusado a ser condenado sólo por una sentencia 

que emane de un juicio oral. 

ARTÍCULO 410.´´RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO, El Juez aceptará la solicitud del Fiscal y 

del procesado cuando los antecedentes de la investigación fueren suficientes 

para proceder de conformidad a las normas de este título, la pena solicitada 
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por el Fiscal se conformare a lo previsto en el inciso primero del artículo  

406, y verificare que el acuerdo hubiere sido prestado por el acusado con el 

conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente. 

Cuando no lo estimara así, o cuando considera fundada la oposición del 

querellante, rechazara  la solicitud  del Procedimiento Abreviado  y dictará la 

apertura del juicio oral, en este caso, se tendrá por no formuladas  la 

aceptación de los hechos por parte del acusado y la aceptación de los 

antecedentes a que se refiere el artículo 486, como tampoco las 

modificaciones de la acusación o acusación particular efectuadas para 

posibilitar la tramitación abreviada del procedimiento.  

Asimismo, el Juez dispondrá que todos los antecedentes relativos al 

planteamiento, discusión, y resolución de la solicitud de proceder de 

conformidad al procedimiento abreviado sean eliminados de su registro¨70. 

Cada Juez ejerce unipersonalmente la potestad jurisdiccional en una 

comuna o agrupación en el proceso penal; y entre las funciones que tiene 

cada juez está en dirigir personalmente las audiencias; y, dictar sentencia en 

el Procedimiento Abreviado.  

En el Procedimiento Abreviado debe analizar y  aprobar el acuerdo al que ha 

llegado el Fiscal, para lo cual ha de constatar que se cumplan con los 

requisitos  legales, asegurando también los derechos del procesado. La  

negativa  del  Juez  de  Garantías  como  Garantista  del  Proceso  a  la  

aplicación  del Procedimiento Abreviado se entiende que éste no encontró 
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reunido los requisitos legales o vio alguna  anormalidad  en  el proceso  lo  

que  debería  fundamentar  y  motivar  al  momento  de  la negación pues de 

lo contrario también estaría vulnerando un derecho del procesado. 

ARTÍCULO 411.´´TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

Aprobado el Procedimiento Abreviado, el Juez abrirá el debate. Otorgará la 

palabra al Fiscal, quien efectuará una exposición   resumida de  la 

acusación,  actuaciones y de las diligencia de la investigación que la 

fundamentare. 

 A  continuación,  el Juez concederá la palabra a los intervinientes. 

 En todo caso, la intervención final siempre corresponderá al acusado´´71. 

Una vez que el Juez ha acordado el Abreviado, se realiza una audiencia oral 

y pública en que intervienen en su orden: la Fiscalía, que expondrá el 

resumen de la acusación y los actos investigativos; luego lo hará el 

querellante y finalmente el acusado quien expondrá el hecho de estar 

debidamente informado de los cargos formulados en su contra, de la libertad 

de consentimiento para acceder al Procedimiento Abreviado y la sanción a 

imponer.  

ARTICULO 411. “FALLO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. Terminado 

el debate, el Juez dictará la sentencia. 

 En caso de ser condenatoria, no podrá imponer una pena superior ni más 

favorable que la solicitada por el Fiscal o el querellante, en su caso, la 
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sentencia condenaría no podrá emitirse sobre la base de la aceptación por 

parte del procesado. 

En ningún caso  el Procedimiento Abreviado obstará la concesión de una de 

las medidas alternativas consideradas en la ley, cuando correspondiera. La 

sentencia no se impondrá sobre la demanda civil que hubiere sido 

interpuesta´´72. 

Quizás el momento de resolución judicial es el más difícil si se considera que 

el núcleo del proceso penal radica en la audiencia de juzgamiento en la que 

se produce la prueba, pero en el Procedimiento Abreviado el momento de la 

prueba no existe, rompiendo así con el principio de la libre declaración y por 

la investigación que lleva a cabo el Fiscal quien presenta los hechos que han 

sido aceptados por el justiciable.  

Al momento de que el Juez de Garantías dicte sentencia acusatoria ésta no 

podrá exceder a la pena  sugerida por  el  Agente  Fiscal,  según  lo  

establecido  por  la  ley,  principio  que  siendo  un poco  molesto  para  

ciertos  jueces  pues  limita  el  poder  de  decisión  de  los  juzgadores, 

encubiertamente quiere amparar la transacción hecha por el Fiscal con el 

procesado.  

Tiene mucha similitud a nuestra legislación ya que la actuación del Juez de 

Garantías para dictar la sentencia en el proceso se podría asimilar a la forma  

en  que  actualmente  se  vienen  dictando  los  llamamientos  a  juicios  
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después  de  la audiencia  preliminar,  esto  es  una  vez  concluida  la  

audiencia  el  Juez  de  Garantías  puede pronunciarse  por  escrito  y  

notificar  a  la  partes  en  los  días  posteriores  o  amparados  en  la oralidad 

del  sistema y buscando  la  agilidad del proceso  puede dictar ese mismo  

momento la sentencia y notificar en ese instante a las partes, lo cual sería 

más práctico, sin perjuicio de que luego se deba notificar por escrito a la 

partes.  

ARTÍCULO 414. ´´RECURSOS  EN CONTRA DE LA SENTENCIA 

DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. La sentencia definitiva 

dictada por el Juez de Garantías en el Procedimiento Abreviado, solo será 

impugnable por casación, que se podrá conceder en ambos efectos. 

En el recurso de apelación la corte podrá pronunciarse acerca de los 

supuestos del Procedimiento Abreviado previstos en el artículo 406¨73. 

La sentencia es apelable para ante la Corte de Apelaciones.  

En Ecuador ante la Sala de lo Penal de la Corte Superior, sin embargo el 

contenido de la apelación difiere de un país a otro, mientras en Chile el 

superior analiza los requisitos de procedibilidad inherentes al caso, en 

Ecuador sobre estos requisitos  y los elementos sobre la existencia de la 

infracción, la responsabilidad penal del condenado, la existencia o no de 

atenuantes e incluso agravantes. 

En los dos países este tipo de sentencia es también motivo de casación por 
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el que se ha de corregir los errores de derecho constantes en el texto mismo 

de la resolución impugnada. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MÉTODOS. 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué 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, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concretó en una investigación del Derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativo al efecto social 

que cumple la norma a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales relacionadas con la problemática.  

De modo concreto procuré garantizar los derechos del procesado que están 
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siendo vulnerados al aplicar el principio de Mínima Intervención y de 

Oportunidad en la Suspensión Condicional del Procedimiento y en el 

Procedimiento Abreviado. 

4.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. 

El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática.  

En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras 

de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y diez 

entrevistas; en ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la 

hipótesis y de las subhipótesis, cuya operativización me permitió la 

determinación de variables e indicadores.  

Los grupos seleccionados para las entrevistas como para las encuestas los 

comprenden: Fiscales, Jueces, Egresados de la Universidad Nacional de 

Loja. Completé la investigación de campo con el estudio de casos 

jurisprudenciales, los que permitieron ilustrar el problema de “Inobservancia 

de los derechos del procesado con la aplicación de los Principios de Mínima 

Intervención y de Oportunidad en el Procedimiento Penal Especial”. 

Los resultados de la investigación empírica la presenté en tablas, barras o 
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gráficos y, en forma discursiva, elaboré deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

5. RESULTADOS. 

5.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

De conformidad con el proyecto de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, apliqué treinta encuestas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática así: diez profesionales en libre 

ejercicio de la abogacía; ocho funcionarios judiciales entre jueces y 

secretarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja; seis funcionarios de la 

Fiscalía del Distrito de Loja;  y seis egresados de la Carrera de Derecho. 

CUESTIONARIO. 

Primera Pregunta:  

¿Considera usted que los Principios de Mínima Intervención y 

Oportunidad ocasiona perjuicios al procesado?    

 

CUADRO Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

                     Fuentes: Fiscales, Jueces y Egresados de la Universidad 
                     Autor: Carmen María Villavicencio Celi. 

 



 
 

94 
 

GRÁFICO NRO. 1. 

 

Los Principios de Mínima Intervención y Oportunidad ocasionan perjuicios al 

procesado. 

 

Análisis: 

En esta pregunta, de las treinta personas encuestadas veinticinco personas 

respondieron Si, que los principios de mínima intervención y oportunidad 

ocasionan perjuicios al procesado en cuanto a  la vulneración  de sus 

derechos, lo que equivale al ochenta y tres por ciento de los encuestados. 

Cinco personas respondieron que estos principios permiten la economía 

procesal, y que el procesado está plenamente  consciente  de la aplicación de 

este procedimiento por cuanto su abogado, la fiscalía y jueces le hacen una 

explicación detallada de la consecuencia al someterse a este procedimiento 

abreviado, lo que equivale el diecisiete por ciento de los encuestados. 

 

Interpretación:  

La mayoría de los encuestados asumen que los derechos del procesado se 

ven afectados por la aplicación de estas disposiciones legales y que 

83% 

17% 

Si No
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contravienen las garantías constitucionales del debido proceso, que exige al 

procesado acepte la responsabilidad de un delito por motivo de acogerse al 

procedimiento abreviado. 

Además siendo contraproducente para el procesado especialmente cuando 

no es culpable y se auto incrimina para obtener una solución más rápida  

para poder obtener su libertad lesionando así sus derechos, garantizados y 

protegidos por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales. 

  

Segunda Pregunta: 

¿Cree usted que el Código Procedimiento Penal ecuatoriano con la 

aplicación de los Procedimientos Especiales contraviene los derechos 

del procesado en cuanto al debido proceso? 

 

CUADRO Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 

                        Fuentes: Fiscales, Jueces y  Egresados de la Universidad. 
                        Autor: Carmen María Villavicencio Celi. 
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GRÁFICO NRO. 2. 

La aplicación de los Procedimientos Especiales contraviene los derechos del 

procesado. 

 

 

Análisis:  

A la segunda pregunta de treinta personas encuestadas veintiséis que 

corresponde al ochenta y siete por ciento de encuestados responden que sí 

contraviene con los derechos del procesado al someterse  al procedimiento 

abreviado por presión con el fin de aligerar el proceso del que es objeto y 

obviando así el Fiscal de realizar la investigación. Cuatro personas 

respondieron que los procedimientos especiales están debidamente 

tipificados en el Código de Procedimiento Penal y  que es opcional si el 

procesado se quiere someter al mismo, lo que equivale el trece por ciento de 

los encuestados. 

Interpretación: 

En esta pregunta los encuestados supieron manifestar que el Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano con la aplicación de los procedimientos 

87% 

13% 

Si No
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especiales contraviene los derechos del procesado en cuanto al debido 

proceso siendo este un derecho fundamental que posee cada una de las 

personas. 

El derecho al debido proceso está concebido como garantía aseguradora de 

los demás derechos fundamentales, connatural a la condición humana y es la 

más importante garantía del Estado de derecho, y  en el caso de los 

procesados sometidos a este procedimiento se van en contra con los 

principios establecidos en nuestra constitución que es la norma que prevalece 

sobre cualquier otra norma.  

 

Tercera Pregunta: 

¿Cuáles de los siguientes derechos jurídicos se afectan por la aplicación 

de los Procedimientos Especiales? 

 

CUADRO Nº 3. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Presunción de inocencia 10 33.3% 

Derecho a la defensa 14 47% 

Derecho a la no 

autoincriminación. 
6 20% 

TOTAL 30 100% 

                Fuentes: Fiscales, Jueces y Egresados de la Universidad. 
                Autor: Carmen María Villavicencio Celi. 
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GRÁFICO NRO. 3 

 

Derechos jurídicos que afectan por la aplicación de los Procedimientos 

Especiales. 

 
 

         
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
                               

 

Análisis:  

En esta pregunta encontramos una variedad de criterios al momento de 

señalar cuáles son los derechos  que se afectan por la aplicación de los 

Procedimientos Especiales siendo así que  encontramos: 

a) diez de las personas encuestadas manifiestan que es la presunción de 

inocencia el mismo que corresponde treinta y tres por ciento. 

b)  En lo que respecta al siguiente literal que hace mención al derecho a la 

defensa catorce encuestados que corresponden al cuarenta y siete por 

ciento manifiestan  que es otro de los derechos que con más frecuencia 

se vulnera, y, 

c)  En cuanto el derecho a la no autoincriminación seis personas lo que 

equivale al  veintiséis por ciento manifiestan que este derecho se ve 

afectado de alguna manera.  

33% 

47% 

20% 

presunción de
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Derecho a la
defensa

Derecho a la no
autoincriminación
.
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Interpretación:  

A mi parecer los encuestados tienen su idea clara de cuales derechos se 

vulneran al aplicar los procedimientos especiales, a mi parecer no sólo los 

derechos antes señalados se vulnera sino que todos los derechos inherentes 

a las personas que son trascendentales y especialmente  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 presunción de inocencia, a la defensa y a la no 

autoincriminación . 

Cuarta Pregunta: 

¿Qué alternativas daría usted para mejorar los Procedimientos 

Especiales (Procedimiento Abreviado) y así garantizar los derechos del 

procesado? 

CUADRO Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Reformar al Código de Procedimiento 

Penal 

10 33% 

Que se practique un mínimo de prueba. 8 27% 

Que se respete la supremacía de las 

leyes establecidas en la Constitución. 

12 40% 

TOTAL 30 100% 

   Fuentes: Fiscales, Jueces y Egresados de la Universidad. 
   Autor: Carmen María Villavicencio Celi 
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GRÁFICO NRO. 4 

 
Alternativas para mejorar los Procedimientos Especiales  y así garantizar los 

derechos del procesado. 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       Análisis:  

A la quinta pregunta de las treinta personas encuestadas, diez que 

corresponden al treinta tres por ciento, creen que una alternativa para mejorar 

los procedimientos especiales  y así garantizar los derechos del procesado 

sería reformar al Código de Procedimiento Penal. Ocho de las personas 

encuestadas que corresponden al veintisiete por ciento, nos manifiestan que 

se debería practicar un mínimo de prueba para que exista seguridad para el 

Juez en dictar sentencia, y. Doce que corresponden al cuarenta por ciento, 

exteriorizan que una buena alternativa sería que se respete la supremacía de 

las leyes establecidas en la Constitución.  

Interpretación:  

Considero que en el Artículo 424 de la Constitución de la Republicas del 

33% 

27% 

40% 

Reformar al Código
de Procedimiento
Penal

Que se practique un
mínimo de prueba.

Que se respete la
supremacía de las
leyes establecidas en
la Constitución.
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Ecuador establece la supremacía de las normas constitucionales señalando 

que prevalecen sobre cualquier otra norma y que se debería respetar; 

asimismo en cuanto al segundo literal al juzgar a una persona sin pruebas 

surge el peligro y de hecho ocurrió que lo que resulta inconstitucional, ya que 

lo actuado en la etapa de instrucción fiscal, como hemos visto, no alcanza 

esta categoría, y para que el Juez tenga plena seguridad en dictar sentencia 

y no se base solo en la declaración del procesado.  

Debemos tener presente que la disposición legal del Artículo 76 numeral 4to. 

Del mismo cuerpo legal señala que las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación a la Constitución o la Ley no tendrán validez alguna y carecerá de 

eficacia probatoria, y en este caso el proceso esta auntoincriminándose lo 

cual va en contra con lo establecido en la norma. 

 Quinta Pregunta: 

¿Apoyaría Usted una reforma al Código de Procedimiento Penal, dirigida 

a garantizar los derechos del procesado en cuanto al Procedimiento 

Abreviado? 

CUADRO Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                                     Fuentes: Fiscales, Jueces y Egresados de la Universidad. 
                                        Autor: Carmen María Villavicencio Celi 
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GRÁFICO NRO. 5. 
 

Reforma al Código de Procedimiento Penal, dirigida a garantizar los derechos 

del procesado 

 

 

Análisis:  

A la última pregunta las treinta personas encuestadas que corresponden al 

cien por ciento, están de acuerdo en que exista una reforma al Código de 

Procedimiento Penal, con la finalidad de que respetan los derechos del 

procesado.  

Interpretación:  

La mayoría de los encuestados asumen que se debería realizar una reforma 

al Código  de Procedimiento Penal  ya que esta adolece de insuficiencia 

jurídica para garantizar los  derechos del procesado. Siendo así que las 

disposiciones legales existentes  contravienen las garantías constitucionales 

del debido proceso, que conmina al procesado a aceptar la responsabilidad 

de un delito por motivo de acogerse al procedimiento abreviado. Puesto que  

el Derecho Procesal Penal es la realización del Derecho Penal protector de 
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0% 

Si No
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ciertas normas jurídicas, realización que hace a través del proceso penal, que 

se desarrolla cumpliendo leyes preestablecidas.  

De esta manera se realiza la justicia, se establece el imperio del derecho en 

general y  se garantiza el ordenamiento jurídico protector de la sociedad  y 

del individuo. 

Comentario General. 

De acuerdo a las encuestas que he realizado a  profesionales así como 

abogados en libre ejercicio, funcionarios judiciales,  egresados de la Carrera 

de Derecho, que en su mayoría supieron manifestar que es necesaria una 

reforma al Código Penal ecuatoriano en cuanto al Procedimiento Abreviado. 

  

Los procedimiento Especiales sirve para descongestionar la justicia penal en 

el área investigativa y jurisdiccional; pero es indispensable que en la 

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 conformidad con lo 
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dispuesto en el Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador.   

5.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Para la entrevista preparé un cuestionario con seis preguntas y se procedió a 

realizar la entrevista en forma directa, con el uso de un instrumento de 

grabación, en un proceso interlocutorio entre el entrevistado y el 

entrevistador, previa cita convenida con antelación. Entre los consultados 

seleccionados para la entrevista tenemos un Fiscal, siete funcionarios 

judiciales, entre ellos cuatro jueces y tres secretarios de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja y dos abogados en libre ejercicio, residentes en la ciudad de 

Loja.  

Los resultados de las entrevistas fueron procesadas mediante su análisis y en 

un trabajo de síntesis que lo informaré a continuación. 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta: 

¿Considera Usted que los Procedimientos Especiales (Procedimiento 

Abreviado) en la legislación ecuatoriana garantizan un debido proceso? 

Respuestas: 

De los diez entrevistados, siete de ellos me supieron manifestar que la 

Legislación ecuatoriana no garantiza el debido proceso en cuanto a la 

utilización del procedimiento abreviado porque muchas de las veces no se 
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llega a establecer la verdad y la sentencia se sustenta solo en la aceptación 

de la responsabilidad en el cometimiento de un delito y se vulnera el derecho  

de autoincriminación.  

Tres de los entrevistados, supieron manifestar que pese a que se piensa que 

esta clase de procedimiento especial violentaría derechos, puesto que el 

procesado para la procedencia del mismo debe en primer lugar admitir el 

hecho fáctico que se le atribuye, consideran que es útil porque acelera el 

trámite del procesado, se resuelve en corto tiempo la situación del procesado 

y la pena puede ser aplicado con menos rigurosidad, todo lo cual es parte  de 

un debido proceso en el que el procesado conoce de las alternativas que 

tiene y las consecuencias del mismo.  

Comentario 

De la opinión de los entrevistados, puedo decir que los Procedimientos 

Especiales en cuanto al Procedimiento Abreviado no garantiza el debido 

proceso puesto que contraviene a la admisión de responsabilidad que se da 

en esta clase de procedimiento,  que si bien ayuda a descongestionar la 

carga jurisdiccional no puede ir en contra de los principios y derechos   de los 

procesados.  

Segunda Preguntas: 

¿Qué criterio le merece a Usted la aplicación de los Principios de 

Mínima Intervención y Oportunidad en el Proceso Penal? 

Respuesta: 
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En esta pregunta los entrevistados en un número de seis, manifestaron que la 

aplicación de estos principios no es  buena porque solo se  aplican  

observando el interés de la víctima y no en obtención a los intereses del 

procesado. 

 Los cuatro entrevistados restantes exteriorizaron que la aplicación de estos 

principios es de rango constitucional y ayuda a descongestionar a la 

administración de Justicia.  

Comentario 

De las respuestas dadas por los entrevistados, creo que la aplicación de 

aquellos principios no es buena porque si bien facilita que cuestiones 

judiciales y situaciones jurídicas de personas se resuelvan en un tiempo 

relativo corto; situaciones que normalmente ya se saben los resultados o que 

pese al tiempo que transcurre no van a cambiar, o donde generalmente no se 

afecte al interés social, o no son casos que afecten a la sociedad sino a 

intereses particulares; se ven afectados las garantías y los derechos 

fundamentales  del procesado   

Tercera Pregunta: 

¿Considera Usted que la aplicación del Procedimiento Abreviado 

vulnera los derechos de las partes procesales? 

Respuestas: 

De los entrevistados, los diez manifiestan que si se vulnera los derechos 

tanto del Procesado en cuanto a los principios fundamentales como lo son el 
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debido proceso, el derecho de defensa, y el derecho de la no 

autoincriminación, y que en algunas veces también se transgrede los 

derechos de los ofendidos   por cuanto no se les toma en cuenta sus  

intereses  

Comentario 

A mi criterio puedo decir que la aplicación del Procedimiento Abreviado sí 

vulnera los derechos del procesado ya que algunos abogados y defensores 

Públicos al momento de explicarles las bondades y consecuencias del 

procedimiento no lo hacen detenidamente y el procesado acepta la aplicación 

del mismo sin considerar que están afectando  sus derechos, especialmente 

al admitir su participación en el hecho que se le atribuye, que es el primer 

requisito sin el cual no hay procedimiento especial;  y en cuanto a las 

personas ofendidas también afecta sus derechos y estoy en total acuerdo con 

las personas entrevistadas por cuanto no se las toma en cuenta para la 

aplicación de este procedimiento ya que la petición la hace el procesado al 

Fiscal y éste al tribunal y en ninguna etapa del proceso vela por los intereses 

de la parte ofendida. 

Cuarta Pregunta:   

¿De qué manera afecta al procesado la aplicación de los Principios de 

Mínima Intervención y Oportunidad en el Procedimiento Abreviado? 

Respuestas:  

De los diez entrevistados, siete manifiestan que la aplicación de este 
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Procedimiento  afecta al procesado al de un juicio justo, muchas de las veces 

acepta la aplicación del mismo sin saber las consecuencias que éste produce 

En cuanto a los tres entrevistados  manifestaron que no afecta de ninguna 

manera la aplicación de este procedimiento que por el contrario lo beneficia  

de manera pronta y oportuna su situación jurídica. 

Comentario: 

En cuanto a esta pregunta estoy de acuerdo con la mayoría de los 

entrevistados puesto que el procesado al aceptar la aplicación del 

Procedimiento Abreviado no se le está brindando la posibilidad de acceder a 

un procedimiento ordinario con sus garantías, a fin de lograr la satisfacción, 

tanto para la sociedad, procesado y  la víctima lo que comporta la imposición 

de una sanción penal  con  las normas correspondientes que garanticen el 

proceso desde su inicio hasta su finalización sin transgredir ninguna de 

aquellos principios fundamentales garantizados por nuestra Constitución . 

Quinta Pregunta: 

¿Qué alternativas daría Usted para garantizar los derechos del 

procesado en el Procedimiento Abreviado? 

Respuestas: 

En cuanto a esta pregunta,  los entrevistados manifestaron dos alternativas 

para que se garanticen los derechos del procesado: Primero: que se 

garantice por parte de los operadores de Justicia que el procesado no sea 

manipulado por parte de sus abogados o del Fiscal, ni sorprendido con la 
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aplicación de este procedimiento, teniendo en cuenta las consecuencias del 

mismo; y segundo se practique un mínimo de prueba que permita demostrar 

su responsabilidad en la participación del delito que se juzga. 

Comentario: 

En cuanto a esta pregunta, estoy de acuerdo con los entrevistados ya que 

muchos consecuencias pueden surgir por la aplicación de este Procedimiento 

Abreviado, vulnerando así los derechos de  las partes procesales, poniendo 

en riesgo su vida social, porque al momento que una persona se declare  su 

participación en el delito que se le imputa se está vulnerando los derechos 

personalísimos del individuo  y se corre el riesgo de juzgar a una persona 

inocente sin pruebas y que acepte este procedimiento para que su situación 

jurídica sea resuelta en un tiempo corto debido al congestionamiento de 

trabajo en las Cortes  de Justicia del País. 

Comentario General: 

De las entrevistas realizadas puedo decir que la aplicación del Procedimiento 

Abreviado vulnera los derechos no solo de la parte del procesado sino que 

también de la parte ofendida o de las victimas ya que no se  los toma en 

cuenta para este procedimiento siendo así que no se preocupa por sus 

intereses,  considero que en este procedimiento existe una presunción de 

culpabilidad, desigualdad entre las partes, por la no utilización de un sistema 

de pruebas, que permita la constatación de cualquier afirmación contra el 

procesado, con poquísimos recursos de defensa con solo la admisión de su 

participación en el delito. 
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Claro está en que el fin del Procedimiento Abreviado es la administración del 

Derecho integrando racionalidad y celeridad, cuyo procedimiento es un eficaz 

agente de economía de recursos temporales, procesales y financieros para el 

Estado de Derecho que lo instaura y en favor de los administrados 

organizados judicialmente; pero el fin del proceso penal es hallar la verdad 

material, y proceder de acuerdo con los principios que caracterizan a un 

proceso penal como el adecuado a un Estado de derecho.  

Obligado a ello está no sólo el Juez sino el Fiscal,  tutelando tanto los 

derechos de la víctima como del infractor. 

5.3. ESTUDIO DE CASOS. 

PRIMER CASO. 

a) Juzgado o Tribunal: Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja. 

Expediente: Nro. 096-10. 

Motivo del expediente: ROBO. 

Actor: J. A. D. C. B 

Acusador: Fiscalía de Loja. 

b)Versión del Caso: 

Con fecha veintidós de noviembre del dos mil diez, el señor Fiscal de Loja Dr. 

Rodrigo Galván, dentro de la audiencia oral, realizada en el Juzgado Cuarto 

de Garantías Penales de Loja,  para resolver la situación jurídica del detenido  
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V. I. G.C. Junto con su abogada la Dra. Soraya Vázquez defensora Pública 

resuelve iniciar  instrucción fiscal en su contra, imputándole la comisión del 

delito contra la propiedad , por ello, conforme al Art. 547 y 548 del Código de 

Procedimiento Penal, toda vez que el resultado de la indagación previa, se ha 

llegado a establecer que el procesado es el presunto autor  del delito de 

hurto, ya que el parte policial informativo y más diligencias que obran en el 

proceso el Fiscal, llegó a tener conocimiento que el día veintiuno de 

noviembre del dos mil diez, a las 13h15, el procesado había sido detenido en 

las calles 18 de Noviembre y Rocafuerte , de esta ciudad, luego de que fuera 

sorprendido sustrayéndose varios objetos, en el interior del negocio de 

bisutería del señor Luis German Barros, ubicado en las calles Miguel Riofrío 

Nro. 14-78 y  Bolívar. El señor juez se abstiene de ordenar la prisión 

preventiva del procesado, y en su lugar dispone que permanezca bajo la 

vigilancia del Director del Centro de Rehabilitación Social de Loja.-  con fecha 

siete de diciembre del dos mil diez, el procesado presenta ante la Fiscalía un 

escrito, solicitando se le aplique el procedimiento abreviado, y en vista que 

cumple con los requisitos previstos en el Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal, petición que es acogida por el señor Fiscal, quien a su 

vez solicita al juzgado admita la solicitud, procediendo a la admisión el 

Juzgado. En base al sorteo de Ley radica la competencia en el Tercer 

Tribunal de Garantías Penales.  

c)Resolución o Fallo:  

De los elementos probatorio recaudados  por la fiscalía en la etapa de 
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instrucción  y, además el procesado ha aceptado ante el señor Fiscal y  los 

señores jueces del Tercer Tribunal de Garantías Penales de haber cometido 

dicho y acogiendo la petición del Fiscal, el Juez le impone la pena de sesenta 

días de prisión correccional, condenándole además a pagar los daños y 

perjuicios ocasionados con su infracción. 

d)Comentario Personal: 

El presenta caso se evidencia que el procesado participó en forma personal y 

directa, en el acto ilícito que ha motivado; y respecto a su participación al 

cometimiento del delito, se auntoincrimina en la audiencia oral ante el 

Tribunal con la finalidad de que exista la aplicación del Procedimiento 

Abreviado, la cual corresponde al Tribunal Tercero de Garantías penales a la 

imposición de  una pena irrisoria de sesenta días de prisión. 

SEGUNDO CASO. 

a)  Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Tribunal Tercero de Garantías Penales de Loja. 

Expediente: Nro. 68-2011 

Motivo del expediente: Robo. 

Procesado: D. A. T.C. 

Acusador: Fiscalía de Loja. 

b)Versión del Caso:  
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El día cuatro de agosto del dos mil once, el señor Fiscal en la audiencia de 

formulación de cargos  por delito flagrante, da inicio a la instrucción por 

cuanto el día veintiocho de julio del mismo año el señor  D.A.T.C.  Ha 

procedido a asaltar a los señores R. P.J.C, que se encontraba junto con su 

enamorada en el sector del barrio Zamora Huayco, de esta ciudad de Loja , 

sustrayéndoles un celular, y que minutos después fue detenido por Agentes 

de la Policía.  En la continuación de las diligencias el abogado defensor del 

procesado ha solicitado al señor Fiscal se aplique el procedimiento abreviado, 

y, en vista que se cumple con los requisitos para la aplicación de este 

procedimiento, en tal virtud el Juzgado dispone enviar las partes procesales a 

fin de que se radique la competencia del presente procedimiento abreviado 

en uno de los tribunales para los fines de ley; obviamente teniendo en cuenta 

que la pena a imponerse no puede ser superior a seis meses de prisión 

correccional. 

c)Resolución o Fallo:  

En síntesis  se puede establecer  que los resultados de la instrucción fiscal se 

desprenden presunciones graves y fundadas tanto de la existencia del delito 

como de la participación del procesado, por lo que acogiendo al dictamen 

fiscal y de conformidad con lo que determina el Art. 550 y del Código de 

Procedimiento Penal y sancionada con la primera parte del Art. 551 del 

mismo cuerpo de leyes, el Tercer Tribunal de Garantías penales dicta 

sentencia declarando la culpabilidad del procesado como autor y responsable 

del delito de robo imponiéndole una pena  de cuatro meses de prisión 
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correccional y se condena además a pagar daños y perjuicios ocasionados 

con el cometimiento de dicha infracción. Es decir es sancionado con una 

pena que no supera los cinco años de prisión. 

d)Comentario  

En el presente caso en contra del procesado se acepta llevar acabo el 

Procedimiento Abreviado puesto que la conducta que se juzgó corresponde a 

robo simple,  es decir, es sancionado con una pena que no supera los cinco 

años de prisión. 

 Así mismo se cumple con los presupuestos del Artículo 369 del Código de 

Procedimiento Penal, admite el hecho fáctico esto es haberse sustraído el 

celular, el procesado  declara en contra de sí mismo para que se consiente 

en la aplicación del Procedimiento Abreviado. 

En el presente caso y se encuentra acreditado con la firma de su abogado 

defensor, todos estos elementos llevan al Tribunal a dictar la sentencia y 

declara la culpabilidad del procesado en donde se le impone una pena ínfima 

que no repara en nada su comportamiento. 

TERCER CASO. 

a)Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Tribunal Tercero de Garantías Penales de Loja. 

Expediente: Nro. 65-2011 

Motivo del expediente: Estafa 
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Procesado: H.O.C.G. 

Acusador: Fiscalía de Loja. 

b)Versión del Caso:  

El día  catorce de junio del dos mil once, el señor Fiscal en la audiencia de 

formulación de cargos  por delito flagrante, presenta el dictamen fiscal 

acusatorio en contra del procesado por encontrarlo presunto responsable de 

haber cometido el delito   de previsto en el Artículo 563 del Código Penal ya 

que ha procedido a comprar algunos artículos en un local comercial ubicado 

en esta ciudad de Loja todo por un precio de setecientos veinte dólares, 

pagando con dos cheques del banco de Machala, en el momento de hacer 

efectivo el cobro de los cheques el ofendido le comunican que la chequera de 

la que se habían girado los cheques había sido reportada como robada, 

consumándose así el delito de estafa por lo que el juez Cuarto de Garantías 

Penales dicta auto de llamamiento a juicio al procesado, con fecha veintiséis  

de junio su abogado defensor presenta un escrito a la fiscalía solicitando la 

aplicación del Procedimiento Abreviado, y, en vista que se cumple con los 

requisitos para la aplicación de este procedimiento, en tal virtud el Juzgado 

acepta la aplicación de este procedimiento y radica la competencia de 

resolver al Tribunal Tercero de Garantías Penales de Loja  

c)Resolución o Fallo:  

El Tribunal Tercero de Garantías Penales de Loja luego de escuchar a las 

partes llega a la conclusión que el procesado en el día y hora de autos, 
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participó en forma directa en la comisión del delito de estafa, porque fue 

juzgado, por lo que su conducta se adecúa a la de autor y responsable de 

dicho delito, y la que por lo que debe responder, y de conformidad con lo 

previsto en el Art. 563 del Código Penal, en adopción de la pena sugerida por 

la fiscalía y en relación con el principio de proporcionalidad de la pena, 

previsto en el Artículo 76 Numeral 6 de la Constitución de la República, se lo 

declara culpable y le imponen una pena de un año de prisión correccional y 

además se lo condena  a pagar daños y perjuicios que por el cometimiento de 

la infracción haya ocasionado. 

d)Comentario  

En este proceso el Tribunal acepta llevar acabo el Procedimiento Abreviado 

puesto que la conducta que se juzgó corresponde al delito de  estafa, y la 

pena no supera los cinco años de prisión. Así mismo el procesado admite que 

se hizo entregar algunos bienes, pagando con dos cheques que él sabía 

perfectamente que no le pertenecían, que lo que ha hecho ha sido por dinero, 

para irse a trabajar legalmente, que se arrepiente de todo lo que ha hecho, y 

acreditado con la firma de su defensor a la realización del Procedimiento 

Abreviado, dando así como resultado que se  cumple con los presupuestos 

del Art. 369 del Código de Procedimiento Penal,  todos estos elementos 

llevan al Tribunal a dictar la sentencia imponiéndole una pena no mayor a la 

solicitada por el Fiscal. 

CUARTO  CASO. 

a) Juzgado o Tribunal: Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja. 
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Expediente: Nro. 055-2011. 

Motivo del expediente: Hurto. 

Actor: L. A. S.  

Acusador: Fiscalía de Loja. 

b)Versión del Caso: 

El día quince de Junio del dos mil once, ante el señor  Fiscal de Loja Dr. 

Rodrigo Galván, comparece la señora G.G.E.E. con la finalidad de rendir su 

versión de los hechos relacionados  el día catorce de junio en su local de 

distribución de gas el mismo que al ingresar a su local se percata que había 

un grupo de personas que se encontraban en actitud sospechosa y un 

individuo salta de una de sus paredes y corre y es detenido por dos policías 

que habían estado haciendo ronda por ese lugar, mientras eso sucede se dan 

cuenta que cinco cilindros de gas han estado listos para ser sustraídos, fuera 

de la malla de seguridad, siendo así que el señor Fiscal en la audiencia de 

formulación de cargos llevada a cabo en el Juzgado Segundo de Garantías 

Penales de Loja por delito flagrante, resuelve dar inicio a la instrucción Fiscal 

y da dictamen fiscal acusatorio en contra del procesado por encontrarlo 

presunto responsable de haber cometido el delito de hurto  previsto en el Art. 

547 del Código Penal,  el procesado presenta ante la Fiscalía un escrito, 

solicitando se le aplique el procedimiento abreviado, y en vista que cumple 

con los requisitos previstos en el Art. 369 del Código de Procedimiento Penal, 

petición que es acogida por el señor Fiscal, quien a su vez solicita al juzgado 
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admita la solicitud, procediendo a la admisión el Juzgado. En base al sorteo 

de Ley radica la competencia en el Tercer Tribunal de Garantías Penales.  

c)Resolución o Fallo:  

De las pruebas presentadas por la Fiscalía en la etapa de instrucción y, con 

la aceptación del procesado ante el señor Fiscal y  los señores jueces del 

Tercer Tribunal de Garantías Penales de haber cometido el delito de tentativa 

de hurto, el señor Fiscal solicita la pena de treinta días de prisión correccional 

y, condenándole además a pagar los daños y perjuicios ocasionados con su 

infracción. 

d)Comentario Personal: 

El presenta caso con el informe que presentan los Agentes de Policía en el 

que consta que los cinco cilindros de gas estaban listos para ser sustraídos, y 

no se observa fuerza en la puerta se evidencia que el procesado participó en 

forma personal y directa, en tal virtud atendiendo las circunstancias que 

rodean al hecho, esto es, que el delito no pudo consumarse por la oportuna 

intervención de la policía, y no se causó ningún tipo de daño económico se 

considera adecuada la pena impuesta por el Tribunal, y declara la 

culpabilidad del procesado la misma que le impone una pena de un mes de 

prisión correccional lo condena a pagar daños y perjuicios que se hubiesen 

causado por el cometimiento de dicha infracción. 

QUINTO CASO 

Juzgado o Tribunal: Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja. 
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Expediente: Nro. 022-010. 

Motivo del expediente: Falsificación de Identidad. 

Actor: G. V. M. J.  

Acusador: Fiscalía de Loja. 

a)Versión del Caso: 

Con fecha 22 de febrero de 2010, el señor Fiscal de Loja, dentro de la 

audiencia oral, realizada en el Juzgado Primero de Garantías Penales de 

Loja, para resolver la situación jurídica del detenido G.V.M.J., resuelve iniciar  

instrucción fiscal en su contra, imputándole la comisión del delito de 

suplantación de identidad, previsto y sancionado en el Art. 239 del Código 

Penal, toda vez que el resultado de la indagación previa, se ha llegado a 

establecer que el procesado utilizó ilegalmente el nombre del señor Walter 

Manuel Rodríguez Loaiza, cuando se registra en la prevención de Policía, el 

día 16 de septiembre del 2009, y posteriormente en la Intendencia de Policía, 

el momento de recobrar su libertad, presenta el certificado de votación de 

dicho señor, el mismo que es su cuñado. La señora Jueza, encargada se 

abstiene de ordenar la prisión preventiva del procesado, y en su lugar 

dispone que permanezca bajo la vigilancia del Director del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja; con fecha 11 de marzo del 2010, el procesado 

presenta ante la Fiscalía un escrito, solicitando se le aplique el procedimiento 

abreviado, y en vista que cumple con los requisitos previstos en el Art. 369 

del Código de Procedimiento Penal, petición que es acogida por el señor 
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Fiscal, quien a su vez solicita al juzgado admita la solicitud, procediendo a la 

admisión el Juzgado. En base al sorteo de Ley radica la competencia en el 

Tercer Tribunal de Garantías Penales.  

 

a) Resolución o Fallo:  

De los elementos probatorio recaudados  por la Fiscalía en la etapa de 

instrucción se establece que el procesado efectivamente usurpó una 

personalidad ajena, con el fin de evadir la acción de la justicia, cuando fue 

detenido por la Policía por haber participado en un supuesto robo, que el 

procesado se ha declarado autor confeso de la suplantación de identidad que 

le incrimina la Fiscalía. Por lo expuesto este Tribunal  le impone una pena de 

ocho días de prisión correccional, condenándoles además a pagar los daños 

y perjuicios ocasionados con su infracción. 

b) Comentario Personal: 

El presenta caso se evidencia la actuación dolosa del procesado en querer 

responsabilizar de un acto ilícito a otra persona utilizando su documento de 

identificación, lo que constituyó en delito de falsedad en la identificación; y por 

el mismo le impusieron una pena irrisoria de ocho días de prisión. Con lo cual 

el procesado declara en contra de sí mismo violentando la norma que 

establece la Constitución de nuestro país, no ayuda en nada a disminuir el 

índice de infracciones de esta clase, porque al conocerse de estas sanciones 

leves, los infractores continuarán cometiendo esta clase de delitos,  
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6. DISCUSIÓN. 

6.1 VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

En el proyecto de investigación jurídica propuesta para esta tesis he 

formulado un objetivo general y tres objetivos específicos a los cuales 

corresponden verificar, así:  

6.1.1 Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario del principio de mínima 

intervención penal y principio de oportunidad y su aplicación en el 

régimen procesal ecuatoriano”. 

Este objetivo se verifica mediante el análisis de las encuestas y  entrevistas; 

además, con el acopio teórico que consta en el Marco Jurídico. En definitiva 

puedo decir que este objetivo se lo ha podido verificar correctamente, al 

acudir a la bibliografía, así como consultando a otros investigadores y 

diversas fuentes. A este objetivo se lo verificó especialmente con las 

encuestas realizadas a diferentes profesionales y conocedores del Derecho, 

en la primera pregunta del cuestionario de las encuestas podemos observar 

que este objetivo realmente se lo cumplió, ya que los encuestados 

manifestaron que la aplicación de estos  Principios de Mínima Intervención y 

Oportunidad en el Procedimiento Abreviado se ven afectados los derechos 

del procesado por la aplicación de estas disposiciones legales y que 

contravienen las garantías constitucionales del debido proceso; y, en la 

entrevista, en la pregunta dos , ya que todos los entrevistados manifestaron 

que al aplicar estos principios afecta las garantías y los derechos 
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fundamentales  del procesado a ser juzgado por un juicio justo  . 

6.1.2 Objetivos Específicos. 

Objetivo Específico Uno. 

“Determinar la incidencia y aplicación de los procedimientos especiales 

de la suspensión condicional y procedimiento Abreviado y sus efectos 

legales”. 

A este objetivo se lo pudo verificar con gran éxito, de igual manera, puedo 

decir que a este objetivo se lo pudo verificar tanto en las encuestas como en 

las entrevistas realizadas. En las encuestas realizadas,  en la pregunta  dos 

al referirse sobre los derechos al debido proceso, todos los encuestados 

supieron manifestarse que se contraviene con los derechos del procesado al 

someterse  al Procedimiento Abreviado por presión con el fin de aligerar el 

proceso del que es objeto. Se verifico en la entrevista realizada a personas 

conocedoras en derecho esto en la pregunta uno que el Procedimiento 

Abreviado no garantiza el debido proceso puesto que contraviene a la 

admisión de responsabilidad que se da en esta clase de procedimiento,  que 

si bien ayuda a descongestionar la carga jurisdiccional no puede ir en contra 

de los principios y derechos   de los procesados.   

 Objetivo Específico Dos. 

“Establecer los efectos generados al procesado el sometimiento del 

Principio de Mínima Intervención Penal y de Oportunidad en los 

Procedimientos Penales Especiales”. 
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Bueno, en esta ocasión, este objetivo se lo ha verificado correctamente, 

específicamente puedo señalar que se lo ha verificado con el estudio de 

casos, y en la realización de la encuesta específicamente en la pregunta 

cuatro donde los encuestados manifestaron con claridad cuáles de los 

derechos son afectados al procesado al someterse a los procedimientos 

especiales y en la entrevista en la pregunta cuatro al referirse a los derechos 

afectados que es obligación  del Estado para con sus ciudadanos, velar por 

su bienestar, sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de 

la República del Ecuador tales como: el derecho  a la presunción de 

inocencia, a la defensa y a la no autoincriminación.  

Objetivo Específico Tres. 

“Presentar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

garantizando los derechos del procesado al someterse a los 

Procedimientos Penales Especiales”. 

A este objetivo se lo puede verificar al momento de realizar la reforma jurídica 

en cuanto a la aplicación de los Procedimientos especiales el Código de 

Procedimiento  Penal no se encuentra debidamente establecido o adolece de 

insuficiencia jurídica, quedando desprotegidos   derechos que la Constitución 

y organismos internacionales protege, y que al momento de aplicar estos 

procedimientos se están vulnerando ciertos derechos entre ellos, el derecho a 

no autoincriminación, derecho a la defensa, debido proceso. 

También este objetivo es verificado y apoyado para la reforma, en las 

encuestas en la pregunta seis y en las entrevistas en la pregunta cinco en 
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que como alternativas se garantice por parte de los operadores de Justicia 

que el procesado no sea manipulado y tenga en cuenta las consecuencias 

del mismo; y por último se practique un mínimo de prueba que permita 

demostrar su responsabilidad en la participación del delito que se juzga. 

6.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

6.2.1 Hipótesis. 

“Los principios de mínima intervención penal y de oportunidad al ser 

aplicados a los procedimiento penales especiales de  suspensión 

condicional del procedimiento y procedimiento abreviado; vulneran los 

derechos del procesado como: derecho a la defensa y derecho de no 

auntoincriminación”. 

Esta hipótesis ha sido contrastada correctamente debido a que dentro de las 

encuestas y entrevistas realizadas se pudo constatar la Constitución y 

organismos internacionales protege, y que al momento de aplicar estos 

procedimientos se están vulnerando ciertos derechos al momento que el 

procesado consienta la aplicación del Procedimiento Abreviado debe   admitir 

el hecho fáctico que se le atribuye y admita su participación en el delito que 

se le imputa. Estas disposiciones legales contravienen las garantías 

constitucionales del debido proceso.  

Por lo que es necesario garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso 

y la no autoincriminación del procesado en el Código de Procedimiento Penal, 

modificando la normativa legal expresa, que permite a través de la 
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intervención mínima penal y el principio de oportunidad la vulneración de los 

derechos del procesado. Al referirme a las encuestas, la hipótesis es 

contrastada con la pregunta uno y cuatro porque la mayoría de los 

encuestados supieron manifestar que los Principios de Mínima Intervención y 

Oportunidad ocasionan perjuicios al procesado en cuanto a  la vulneración  

de sus derechos. 

 En cuanto a las entrevistas se pudo constatar la hipótesis debidamente, de 

acuerdo a las respuestas de las preguntas uno, dos queda claro que violenta 

derechos al procesado consagrados en la Constitución; en la pregunta cuatro, 

puedo decir que la mayoría de los entrevistados manifestaron, claramente, 

que es necesaria una reforma al Código de procedimiento  Penal ecuatoriano 

en cuanto a la aplicación de estos Principios por lo que se vulneran derechos 

fundamentales como lo es el derecho de la no autoincriminación.  

A esta hipótesis también se la pudo contrastar con el Marco Jurídico al 

analizar Artículo 77, de nuestra Constitución de la República numeral 7 literal 

c), el Artículo 81 del Código de Procedimiento Penal señala el derecho que 

tiene toda persona a no auto incriminarse y el Artículo 369 del Código de 

Procedimiento Penal . 

6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Una vez establecido claramente lo que son los Procedimientos Especiales y 

de acuerdo a la problemática planteada y a lo investigado, tanto en el Marco 

Teórico como en la investigación de campo, puedo llegar a la conclusión que 

realmente el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano necesita una 
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reforma porque los ecuatorianos nos sentimos desprotegidos en cuanto a la 

protección de derechos como lo es “el Derecho a la no Auntoincriminación”, 

es cierto que se encuentra debidamente garantizado y establecido en la 

Constitución  de la Republica de nuestro País y otras  normas como lo son 

las Leyes Internacionales pero en la norma que nos debe proteger se 

encuentra muy limitada o más bien es insuficiente al momento de aplicar los 

Procedimientos Especiales como lo es el Procedimiento Abreviado, este 

procedimiento en el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal no 

abarca las expectativas como es debido, porque los requisitos para que se 

pueda dar este procedimiento, pueden lesionar derechos al procesado en 

cuanto a autoincrementarse para poder aceptar este procedimiento, siendo 

así que en el literal dos del mismo cuerpo legal establece que “El procesado 

admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en la aplicación de 

este procedimiento74”.  

Así mismo en el Artículo 37.2 del Código de Procedimiento Penal establece 

la Suspensión Condicional del Procedimiento “En todos los delitos 

sancionados con prisión y en los delitos sancionados con reclusión de hasta 

cinco años, excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio, violencia 

intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el Fiscal, con el acuerdo del 

procesado, podrá solicitar al Juez de Garantías Penales la suspensión 

condicional del procedimiento; siempre que el procesado admita su 

participación75”.  

                                                             
 
74

  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 

369. Literal 2.  
75

   Ibídem. Óp. Cit, Art.37.2 
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Por tal razón, y por lo expuesto, puedo manifestar que la investigación 

realizada la puedo fundamentar jurídicamente ya que es un  problema no 

sólo social sino jurídico y de acuerdo a lo analizado en el Marco Jurídico, con 

respecto a la Constitución de la República ésta garantiza a los derechos al 

procesado.  

En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de no auto incriminarse se 

encuentra compelido en el Artículo 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 penal76”.  

En el Artículo 424 de mismo cuerpo legal establece la supremacía de las 

normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma, ya que es un problema jurídico y social, 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 y debido proceso.  

En cuanto al Código de Procedimiento Penal, que teniendo como fin 

institucionalmente propuesto para el proceso penal no es sólo la realización 

del Derecho Penal material sino también el cumplimiento de las bases 

constitucionales del enjuiciamiento penal o el programa constitucional, ya 

que el derecho procesal penal es reglamentario de la Constitución del 

                                                             
76   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 77 No 7.Lit.c 

 



 
 

128 
 

Estado, y es por ello que la implementación de cualquier medida que, en pos 

de descubrir la verdad para imponer una pena, vulnere los derechos y 

garantías de los ciudadanos excediendo los límites constitucionalmente 

impuestos a los poderes públicos, resulta simultáneamente repugnante a los 

principios básicos del proceso penal ya  que es el modo legalmente regulado 

de realización de la administración de justicia, que se compone de actos que 

se caracterizan por su tendencia hacia la sentencia y a su ejecución, como 

concreción de la finalidad de realizar el Derecho penal material. 

Como dije al inicio de la presente investigación,  la Constitución  de nuestro 

País y leyes  Internacionales que protegen el derecho de la no 

autoincriminación, pero al referirnos al Código de Procedimiento Penal, 

existe un capítulo entero dedicado al Procedimiento Abreviado el mismo que 

va en contra con los derechos del procesado. 

Con los resultados mayoritarios de las entrevistas, encuestas y estudio de 

casos, demuestro la necesidad de incorporar reformas al Código de 

Procedimiento Penal determinando como requisito para la aplicación  del 

Procedimiento Abreviado se pueda presentar pruebas para poder establecer 

si el procesado cometió el delito que se lo está imputando. 

7. CONCLUSIONES. 

Una vez realizado el análisis de la investigación tanto en el Marco Teórico 

como Empírico, he llegado a las siguientes conclusiones: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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1.- El Derecho penal no se reduce sólo al listado de las conductas 

consideradas delitos y la pena que a cada uno corresponde, sino que 

fundamentalmente su misión es proteger a la sociedad.   

2.- El Derecho Penal tiene un carácter primordial como una justa e imparcial 

administración, de justicia posee contenido técnico jurídico donde se 

determinan las reglas para poder llegar a una verdad discutida y a dictar un 

derecho justo. 

3.- El fin del proceso penal no es sólo hallar la verdad material, sino también 

proceder de acuerdo con los principios que caracterizan a un proceso penal 

como el adecuado a un Estado de derecho. Obligado a ello está no sólo el 

Juez sino el Fiscal,  tutelando tanto los derechos de la víctima como del 

procesado. 

4.- Los Procedimientos Especiales se tratan de un procedimiento rápido, en 

rigor, de un juicio que dé respuesta a la inseguridad ciudadana, o canalice 

jurídicamente el reproche o la indignación social que provoca la violencia y 

cuyo común denominador sea la evidencia de su comisión que pueda 

permitir obviar o reducir al mínimo la actividad instructora, instaurando 

únicamente diligencias urgentes. 

5.- Tras las consideraciones acerca del tema expuesto, es posible constatar 

que los Procedimientos Especiales, en los aspectos señalados, representa 

un verdadero ataque al derecho de autoincriminación, imprescindible en un 

Estado Constitucional y Justicia Social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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6.- La Suspensión Condicional del Procedimiento, permite mejorar el sistema 

de administración de justicia, puesto que se descongestionan las fiscalías, 

los juzgados y tribunales, pero también afecta a los derechos del procesado. 

7.- El Procedimiento Abreviado al igual que el Procedimiento Penal Ordinario 

son medios a través de los cuales se busca una mejor administración de la 

justicia en el Ecuador. 

8.- Para tramitar un proceso penal, por la vía abreviada, es necesario que el 

procesado, acepte la participación en los hechos que se mencionan en la 

acusación, eso implica que el procesado, tenga que declarar en su contra, 

violando en principio de inocencia que es característico del sistema 

acusatorio. 

9.- El Principio de Oportunidad es ante todo un instrumento de política 

criminal, cuya aplicación debería responder a unos lineamientos generales 

del Estado en materia de aplicación de justicia. 

10.- El Principio de Intervención Mínima, el Derecho Penal debe tener 

carácter de última ratio por parte del Estado para la protección de los bienes 

jurídicos y sólo para los más importantes frente a los ataques más graves. 

11.- El derecho de la no autoincriminación es personalísimo del ser humano, 

por lo que está garantizado no sólo por la Constitución de la República del 

Ecuador si no por los Tratados Internacionales. 

12.- El Estado es el responsable de garantizar y proteger los derechos de las 

personas que habitan en su territorio, por el hecho de que se encuentran 
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consagrados en la Constitución como un derecho y a la vez un deber de 

respetar dichos derechos, respecto de otras personas. 

13.- Presunción de inocencia garantiza, también, que en los procesos en que 

se enjuician acciones exista una prueba suficiente realizada a través de 

medios de prueba constitucionalmente legítimos 

14.- Es  probable que el nuevo sistema resuelva los casos en una cantidad 

de  tiempo razonable con la aplicación de los Procedimientos Especiales, 

sin embargo habrá que determinar la eficacia del trabajo investigativo y de 

las resoluciones judiciales con la debida protección a los derechos de las 

partes procesales.  

15.- De acuerdo a las entrevistas y encuesta realizadas, puedo llegar a la 

conclusión que la aplicación de los Procedimientos Especiales vulneran los 

derechos del procesado como: el derecho a la no autoincriminación y debido 

proceso. 

16.- Por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, artículo 369 no 

abarca las expectativas como es debido, porque los requisitos para que se 

pueda dar este procedimiento, pueden lesionar derechos al procesado 

consagrados en la Constitución en cuanto a autoincrementarse para poder 

aceptar este procedimiento. 

8. RECOMENDACIONES. 

En virtud que el Procedimiento Abreviado tal como se encuentra establecido, 

violenta principios individuales y garantías del procesado es necesario: 
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1.- A la Corte Constitucional para que la solución al problema de 

congestionamiento en los tribunales penales, no se tendría que tratar de 

resolver aplicando los Procedimientos Especiales la cual contiene las 

deficiencias nombradas. Creo que la solución sería sancionar más 

severamente a los tribunales que no se expidan a tiempo, tratando así, de 

agilizar los procesos, logrando, de este modo, una mayor creencia, por parte 

de la población, en la justicia.   

2.- La formación y perfeccionamiento judiciales orientados a cotas más 

profesionales en que si aplican sistemas de descongestionamiento del 

sistema procesal penal en que se incluye el Procedimiento Abreviado, 

consideren que las garantías de los derechos fundamentales y procesales 

penales de los ciudadanos se encuentran en sus manos y requieren de 

independencia e imparcialidad, esenciales a su función.   

3.- A la ciudadanía en general para que tome en cuenta que la aplicación de 

los Procedimientos  Especiales  vulneran los valores que el sistema busca 

proteger, es decir el esclarecimiento de la verdad por todos los medios de 

prueba que el juicio franquea a las partes.   

4.- A las Universidades y sus Carreras de Derecho, para que mediante foros, 

debates, conferencias, analicen temas  sobre el Derecho penal clásico que si 

bien necesita de transformaciones, a fin de atender las nuevas necesidades 

sociales, el núcleo de esos cambios no puede representar, de manera 

alguna, la infracción de los principios y las garantías del Estado Social y 

Democrático de Derecho.  



 
 

133 
 

5.- A la Policía Judicial, el mejoramiento y perfeccionamiento que permitirá 

elevar el estándar de investigación científica, la obtención de prueba que 

redundará en el mejoramiento de la capacidad de prosecución de la Fiscalía 

para de esta manera  tener una mejor opción de negociación frente al 

justiciable. 

6.- Que dentro del Código Penal la Asamblea Nacional realice la respectiva 

reforma, para que se considere como requisito para la aplicación  del 

Procedimiento  Abreviado se pueda presentar pruebas para poder establecer 

si el procesado cometió el delito que se lo está imputando. 

 

9. PROPUESTA JURIDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Título I de los 

Elementos Constitutivos del Estado, en su Capítulo Primero de los Principios 

Fundamentales, en el artículo 3 establece que entre los deberes primordiales 

del Estado están los de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos fundamentales e inherentes a la persona consagrados en la 

Constitución y en los Organismos internacionales; 

Que a Constitución de la República del Ecuador en el Articulo 195 faculta a 

la Fiscalía General del Estado dirigir de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre-procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la 



 
 

134 
 

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. 

Que la misma  Constitución, en Artículo 424 establece la supremacía de las 

normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma.  

Que la Constitución en el Artículo 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. 

 Que, es responsabilidad del Estado garantizar  los derechos del procesado   

establecidos por los Tratados Internacionales, y  por múltiples conferencias 

internacionales como por nuestra actual Constitución de la República del 

Ecuador, y que, es de vital importancia reformar el Código de Procedimiento  

Penal, para que en el Artículo  369, se establezca la “Aportación de pruebas 

en la etapa de instrucción fiscal” como un presupuesto para la aplicación del 

Procedimiento Abreviado. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Artículo  120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

Art.1 En el Libro II, Título I “La Prueba y su valoración”, Capítulo I “Principios 

Fundamentales”, refórmese  el Artículo 81 que dirá: 
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Art. 81. Derecho a no auntoincriminarse.-  Se reconoce el derecho de toda 

persona a no auntoincriminarse; excepto la admisión del hecho fáctico que 

se le atribuye para la aplicación del Procedimiento Abreviado. 

Art. 2. En el Libro II, Título I “La Prueba y su valoración”, Capítulo III “La 

Prueba Testimonial”, Sección Cuarta “El testimonio del acusado”, agréguese 

en el Artículo 141 un artículo innumerado, con el siguiente texto:  

Art…. El procesado podrá admitir la comisión del delito que se le atribuye 

cuando consienta  la aplicación del procedimiento abreviado. 

Art. 3. En el Libro Cuarto, Título V “Los Procedimientos Especiales”, Capítulo 

V “Procedimiento Abreviado”, agréguese en el Artículo 369 un artículo 

innumerado, con el siguiente texto:  

Art... El Fiscal deberá acusar con la evidencia y elementos de convicción, 

fundada su resolución sin lesionar los diferentes derechos del procesado. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito,  Distrito Metropolitano,  en la 

sala de sesiones del Plenario de  la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los….días del mes de…………..del año dos mil doce. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

f) Secretario General. 
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11.  APÉNDICE: Proyecto de Tesis 

1. TEMA. 

“INOBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DEL PROCESADO CON LA 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE MÍNIMA INTERVENCIÓN Y DE 

OPORTUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador faculta a la Fiscalía General del 

Estado dirigir 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. 

El Art. 5.4, del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano determina el 

principio de mínima intervención, señalando que en la investigación penal, 

el Estado se sujetará al principio de mínima intervención. En el ejercicio 

de la acción penal se prestará especial atención a los derechos de los 

procesados y ofendidos.  

En el Art. 39.3 del mismo cuerpo legal establece el principio de 

Oportunidad.- señalando que el Fiscal en razón de una eficiente utilización 

de los recursos disponibles para la investigación penal y de los derechos de 

las partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la 

ya iniciada. 
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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 a su vez de solicitar ante el órgano jurisdiccional 

competente el procedimiento abreviado o suspensión condicional del 

procedimiento, 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 mínima intervención significa que la actuación del Derecho 

Penal debe reducirse al mínimo posible. Es lo que se ha llamado también 

minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito. 

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, acuerdos de reparación, suspensión condicional del 

procedimiento o del procedimiento abreviado. Sin embargo, al someterse el 

procesado al la suspensión condicional del procedimiento o procedimiento 

abreviado de conformidad a la normativa vigente del Art. 37.2 y Art 369 del 

Código de Procedimiento Penal respectivamente, se están vulnerando 
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ciertos derechos entre ellos, el derecho a no autoincriminación, derecho a la 

defensa, debido proceso.   

Para el autor Fabián corral define al debido proceso: “Un conjunto de 

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

sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución, que buscan 

precautelar  la libertad y procurar que quienes sean sometidos a un juicio 

gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los 

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 

transparente77”. 

 El debido proceso se encarga de velar por todas los derechos y garantías 

de las personas que forman parte de un Estado y que se encuentren en 

conflictos judiciales; es decir, que en el debido proceso se busca precautelar 

con la libertad de las personas que participan en una contienda legal, 

teniendo en cuenta de que gocen con todas las garantías que establece para 

este tipo de casos. 

La Constitución de la República del Ecuador en lo relacionado al debido 

proceso lo preceptúa en el Artículo 76; “Garantías Básicas del Debido 

Proceso.- 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. 

                                                             
77

 CORRAL. B. FABIAN El Comercio, “El Debido Proceso”, Editado el dia jueves 9 de noviembre del 2006. 
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2.  Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de 

duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 

sentido más favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
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d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) 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. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, sino 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 

especiales creadas para el efecto. 
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l) 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. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”78. 

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 reiné la justicia y la paz en la sociedad, recordando 

una vez más que los derechos humanos corresponden a todos.   

Si bien  la Constitución en el Artículo 77 Numeral 7, literal c), manifiesta que 

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

puedan ocasionar su responsabilidad penal.  

La ley fundamental del Estado ecuatoriano conforme al ordenamiento 

jurídico, la Constitución prevalece sobre las demás legislaciones, de manera 

precisa exige sentencia ejecutoriada del culpable que haya cometido un 

delito, no considera como muy bien lo indica el doctor Jorge Zavala 

Baquerizo, “Una presunción de inocencia“, sino que es totalmente inocente. 

                                                             
78CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. Año 2009. Art. 76. 



 
 

146 
 

Para declarar a una persona culpable de un delito tiene que existir una 

verdadera defensa, en el cual se hayan actuado todas las pruebas 

señaladas en el procedimiento penal, ya que el estado de inocencia es de 

una gran importancia fundamental dentro del Estado de Derecho, pues exige 

a los poderes públicos y a los particulares acusadores a enervar, en el 

respectivo proceso, es decir durante el desarrollo del proceso. Lo que se 

determina que toda  resolución que  implique la  condena debe ser 

consecuencia de una actividad probatoria tendente a desvanecer el estado 

de inocencia del acusado, lo que es improcedente una condena sin pruebas 

que la sustenten. 

Por eso Jorge Zavala Baquerizo expresa: “Cuando el órgano jurisdiccional 

penal, al iniciar el proceso penal, sindica o imputa la comisión de un acto 

típicamente antijurídico a una persona, asume la realidad jurídica de que esa 

persona es inocente; no es que es presuntivamente inocente”79. La inocencia 

se la ha expresado como una presunción, dando una falsa idea de lo que 

realmente, en derecho constituye la inocencia, como un bien jurídico. La 

inocencia no se la puede asimilar como la presunción, sino que es un bien 

jurídico que nace y vive con el hombre, siendo entonces en un derecho 

subjetivo del ser humano. 

El Art. 81 del Código de Procedimiento Penal establece 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. 

                                                             
79

ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Derecho Procesal Penal. Primera edición.  Pág. 52  
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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.  Así mismo el Art. 

37.2 del mismo Código establece la suspensión condicional del 

procedimiento, en todos los delitos sancionados con prisión y en los delitos 

sancionados con reclusión de hasta cinco años, excepto en los delitos 

sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa 

humanidad; el Fiscal, con el acuerdo del procesado, podrá solicitar al Juez 

de Garantías Penales la suspensión condicional del procedimiento; siempre 

que el procesado admita su participación. 

Estas dos disposiciones legales contravienen las garantías constitucionales 

del debido proceso, que exige al procesado acepte la responsabilidad de un 

delito por motivo de acogerse al procedimiento abreviado, lesionado el 

derecho de no auto incriminación, garantizado y protegido por la 

Constitución de la República y los Tratados Internacionales. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el 

Artículo 11, numeral 1, se declara: “Toda persona acusada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 



 
 

148 
 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”80. Cuando se 

trata de presunción, se entiende que existe una conjetura, una suposición, 

una sospecha de cualquier individuo. La verdad se trata que la inocencia de 

una persona no debe presumirse, sino que toda persona acusada de un 

delito es inocente, mientras no exista una sentencia ejecutoriada y que 

dentro del proceso, luego de haberse observado los derechos humanos y los 

presupuestos y principios del debido proceso, se la ha considerado culpable, 

pues dejaría de ser inocente la persona acusada. 

En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. 

En el Artículo XXVI, inciso primero, señala: “Se presume que todo acusado 

es inocente, hasta que se pruebe que es culpable”
81

. Se soslaya 

nuevamente la presunción de inocencia, esto determina que el presunto 

inocente sino no busca defensa, para demostrar esa inocencia, va a ser 

juzgado por la acusación de un delito que se le hace en su contra. La 

sospecha del presunto inocente siempre tiene que ser fundamentada por la 

persona agraviada; no se puede acusar sin fundamento, si se realiza una 

denuncia sin fundamento se estaría cometiendo un delito, lo cual tiene que 

ser juzgado, por la acusación falsa. 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el Artículo 

14, numeral 2, establece: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho 

que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a ley”. Así mismo en el Pacto de san José de costa rica 1969, En el 

                                                             
80DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1948, Art. 11, # 1. 
81DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE. 1948. Art.  XXVI, inciso 1º. 
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Artículo 8º. No. 2, expresa: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad”82. Puedo decir que tanto el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, estriba en la 

presunción de inocencia, de esta forma el ser humano, no se lo puede culpar 

directamente de un delito, ni sospechar que es culpable de delito, porque la 

inocencia no tiene que cumplir requisitos, sino que es un derecho 

consagrado en la Ley Fundamental, Tratados y Convenios Internacionales, 

que el individuo es inocente mientras no se justifique mediante un proceso 

que es el culpable. 

Por lo que estimo necesario garantizar el derecho a la defensa, el debido 

proceso y la no autoincriminación del procesado en el Código de 

Procedimiento Penal, modificando la normativa legal expresa, que permite a 

través de la intervención mínima penal y el principio de oportunidad la 

vulneración de los derechos del procesado.  

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 

                                                             
82 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. PACTO SAN JOSE. Costa Rica. 1969. Art. 8. 
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de Licenciada en Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales y Juzgados de 

la República. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica, 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. 

En el Art. 424 de mismo cuerpo legal establece la supremacía de las normas 

constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma. Por 

esa razón tenemos el deber de 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 debido proceso y 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 y 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 



 
 

151 
 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de lo que el principio de mínima intervención y de 

oportunidad en la suspensión condicional del procedimiento y del 

procedimiento abreviado, respecto a su vulneración al derecho de no 

autoincriminación del procesado. 

4.-  OBJETIVOS: 

a. General 

Realizar un estudio jurídico doctrinario del principio de mínima intervención 

penal y principio de oportunidad y su aplicación en el régimen procesal 

ecuatoriano. 

b. Específicos: 

1. Determinar la incidencia y aplicación de los procedimientos especiales de 

la suspensión condicional y procedimiento Abreviado y sus efectos 

legales. 

2. Establecer los efectos generados al procesado el sometimiento del 

principio de mínima intervención penal y de oportunidad en los 

procedimientos penales especiales.  

3. Presentar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal,     

garantizando los derechos del procesado al someterse a los 

procedimientos penales especiales. 
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5.-  HIPÓTESIS. 

Los principios de mínima intervención penal y de oportunidad al ser 

aplicados a los procedimiento penales especiales de  suspensión condicional 

del procedimiento y procedimiento abreviado; vulneran los derechos del 

procesado como: derecho a la defensa y derecho de no auntoincriminación. 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

Según la Constitución de la República del Ecuador la sustanciación de los 

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

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

concentración, contradicción y dispositivo. 

El Sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso, no se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

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. 
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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 acto coactivo contra el autor de la conducta 

especificada en la norma jurídica como condicionante de la sanción. 

Para el tratadista Máximo Castro, citado por Marcelo Narváez en su obra 

Procedimiento Penal Abreviado, expresa, “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”83. 

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, 
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 NARVAEZ NARVAEZ, Marcelo Hernán, Procedimiento Penal Abreviado. Primera edición, librería jurídica 

Cevallos, Quito Ecuador 2003, Pág. 43 
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serán ope legis 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 ope legis se señala ciertos procedimientos subsidiarios o 

especiales.  

Los procedimientos especiales permiten a las partes procesales una 

alternativa para solucionar un problema entre ellos; debo analizar este tema  

desde una percepción amplia y observando el propósito de los 

procedimiento especiales, el procedimiento abreviado como tramitación 

diferenciada del procedimiento ordinario se aplica única y exclusivamente 

bajo la concurrencia de ciertas circunstancias especiales, en el presente 

caso de acuerdo a la normativa tipificada en el Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal. 

El procedimiento abreviado es un 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 un plazo 

inferior al determinado en la ley procesal penal para un proceso ordinario. 

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.  
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Suspensión Condicional del Procedimiento.- “En todos los delitos 

sancionados con prisión y en los delitos sancionados con reclusión de hasta 

cinco años, excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio, violencia 

intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el Fiscal, con el acuerdo del 

procesado, podrá solicitar al Juez de Garantías Penales la suspensión 

condicional del procedimiento; siempre que el procesado admita su 

participación”84. 

La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual asistirán 

el Fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a la audiencia 

y si quisiera manifestarse será  escuchado por el Juez de Garantías 

Penales. Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el Juez de 

Garantías Penales establecerá como condición una o más de las medidas 

contempladas en esta ley, que no podrán exceder de dos años.  

Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe tener 

carácter de última ratio por parte del Estado para la protección de los bienes 

jurídicos y sólo para los más importantes frente a los ataques más graves. 

El Derecho penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves y 

sólo cuando no haya más remedio por haber fracasado y otros mecanismos 

de protección menos gravosos para la persona. 

El derecho penal, por imperativo del principio de intervención mínima, no 

sanciona toda lesión o puesta en peligro  de un bien jurídico, sino sólo 

aquellas que son consecuencia de acciones especialmente intolerables. 

                                                             
84

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2010. Art. 

37.2 
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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 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; 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. 

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.   

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”3.   

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: 

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; 

6.  El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a sus derechos fundamentales.  

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

alguno de ellos” 4. 

 

                                                             
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. 2010. Art. 77. 
4
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 

369. 
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Esta disposición legal contraviene las garantías constitucionales del debido 

proceso, que conmina al procesado a aceptar la responsabilidad de un delito 

por motivo de acogerse al procedimiento abreviado. 

EL Art. 370 del Código de Procedimiento Penal 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. 

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” 5. 

 

                                                             
5
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. Art. 

370. 



 
 

159 
 

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 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la 

República del Ecuador.   

El Derecho a No Autoincriminarse, contemplado en el Art. 77 Numeral 7, 

literal c, de la Constitución de la República del Ecuador, en el que manifiesta 

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

que puedan ocasionar su responsabilidad penal”6. 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. 

                                                             
6
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

Año 2009. Ley citada. Art. 77 Núm. 7 lit. c. 
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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”7. 

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. 

                                                             
7
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 
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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. 

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. 

 El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, citado por el tratadista Simón Valdivieso 

Vintimilla, 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  (nemo tenetur seipsum prodere: ningún hombre podrá 

ser forzado a producir evidencia contra sí mismo” 8. 

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” 9.En nuestro ordenamiento jurídico, el 

principio de no auto incriminarse se encuentra compelido en el Art. 77. 

Numeral 7, literal c, de la Constitución de la República del Ecuador, que 

                                                             
8
 VALDIVIESO VINTIMILLA. Simón. Derecho Procesal Penal. Primera Edición. Pág. 104. 

9
 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Suscrita en Costa Rica el 22 de Noviembre de 

1169. Art. 8 Literal f) 
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señala: “Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre 

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal” 10. 

El derecho a no auto incriminarse 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, cónyuge y familiares hasta el 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 respecto de aquellos elementos 

probatorios que puedan incriminarlo directamente. 

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 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 77 No 7.Lit.c 
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en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

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 mínima intervención y de oportunidad en la suspensión 

condicional del procedimiento y 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 bibliográfica, documental, y campo 

participativo, informativo histórico, descriptivo, transversal, que se 

complementara en el lapso de veinticuatro mese.  

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 diez 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. 

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 
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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 penal ecuatoriano, el procedimiento 

ordinario y especial, la suspensión condicional del procedimiento, el 

procedimiento abreviado, el principio de mínima intervención, el principio 

de oportunidad, el derecho a la no autoincriminación, el debido proceso. 

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, 

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, 
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e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis 

f) 8. CRONOGRAMA. 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo Abril 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
definición del 
problema objeto 
de estudio 

x x x                      

Elaboración del 
proyecto de 
investigación  y 
aprobación 

   x x                    

Investigación 
bibliográfica 

     x                   

Investigación de 
Campo 

    x    x x x x             

Confrontación 
de los 
resultados de la 
investigación 
con los 
objetivos e 
hipótesis 

            x x x          

Conclusiones, 
recomendacion
es y propuesta 
jurídica. 

            x    x        

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección 

                 x x      

Presentación y 
socialización de 
los informes 
finales 

                    x x 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:  

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Tramites Administrativos……..………………                     $ 200 

 Material de oficina….………………………….….                $ 100 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  150 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $ 150 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $ 200 

 Transporte………………………………………….                $. 100 

 Imprevistos………………………………………….               $  100 

                                                                                         ………………. 

   Total                                                                                      $ 1.400.oo 

 

9.3.-Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, asciende a 

MIL CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán cancelados con 

recursos propios de la postulante.  
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FORMULACIÓN DE ENCUESTA.  

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Solicito su valiosa opinión sobre “INOBSERVANCIA DE LOS DERECHOS 

DEL PROCESADO CON LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 

MÍNIMA INTERVENCIÓN Y DE OPORTUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO 

PENAL ESPECIAL”; información que requiero para fines de investigación 

académica de pregrado en jurisprudencia. Gracias por su colaboración.  

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera usted que los principios de mínima intervención y 

oportunidad ocasiona perjuicios al procesado?    

Si   (   )                                  No   (   ) 

¿Por qué? 

..........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que el Código Procedimiento Penal ecuatoriano con la 

aplicación de los procedimientos especiales contraviene los derechos del 

procesado en cuanto al debido proceso? 

Si   (   )                                No   (   ) 
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¿Porqué?...........................................................................................................

...............………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cuáles de los siguientes derechos jurídicos se afectan por la aplicación 

de los procedimientos especiales? 

a.   presunción de inocencia.                          (   ) 

  b.   derecho a la defensa.                              (   ) 

c.   derecho de no auto incriminación.              (   ) 

4-. Que alternativas daría usted para  mejorar los procedimientos especiales 

y así garantizar los derechos del procesado. 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

5.- Apoyaría usted una reforma al Código de Procedimiento Penal, dirigida a 

garantizar los derechos del procesado en cuanto al procedimiento 

abreviado? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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FORMULACIÓN DE ENTREVISTA.  

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

1.- Considera usted los Procedimiento Especiales (Procedimiento Abreviado) 

en la legislación ecuatoriana garantizan un debido proceso? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

2-. Qué criterio  le merece a usted los principios de Mínima Intervención y 

Oportunidad  en el Proceso Penal? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

3.- ¿Considera Usted que la aplicación del Procedimiento Abreviado vulnera 

los derechos de las partes procesales? 
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... .

...........................................................................................................................

................................................................................................................ . 

 

4. ¿De qué manera afecta al procesado la aplicación de los Principios de 

Mínima Intervención y Oportunidad en el Procedimiento Abreviado? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..................................................................................................................  

 

5.- ¿Qué alternativas daría Usted para garantizar los derechos del 

procesado en el Procedimiento Abreviado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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