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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo desarrollado con el tema: “COMPETENCIAS DE: JUECES Y 

TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, 

MANIFIESTAS EN EL INCISO SEGUNDO ART. 370 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL”, son el cual me adentré en las circunstancias que 

rodean al procesado y ofendido en la aplicación del Procedimiento abreviado 

manifestado en el Código de Procedimiento Penal artículos 369 y 370. 

 

Pude determinar la indefensión que se produce en el procedimiento 

abreviado a los sujetos procesales antes nombrados, con énfasis en el 

ofendido. Para ello a través del trabajo de campo con encuestas a 

profesionales del derecho, entrevistas a señores jueces de garantías penales, 

y a señores fiscales, pude verificar que en este proceso se violan 

determinadas garantías procesales y derechos humanos tanto 

constitucionales como manifiestos en tratados internacionales. 

 

El apoyo indiscutible para la presente investigación científica partiendo de un 

enfoque hipotético-deductivo, lo constituyeron métodos como el Científico, 

Inductivo, Deductivo, Estadístico con técnicas como la entrevista y la 



 

3 
 

encuesta a operadores de justicia y sujetos procesales. Cuyos resultados los 

expongo en forma clara y objetiva. 

 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo es importante que las 

autoridades del Estado encargadas de configurar la ley penal como Poder 

Ejecutivo y Legislativo realicen un trabajo científico en el que se fundamente 

adecuadamente todas las aristas vinculantes en el procedimiento abreviado 

en el cual se garantice economía procesal, intervención mínima, debido 

proceso y respeto de los derechos humanos. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

This work developed on the theme: "Skills of: judges and courts of criminal in 

the abbreviated procedure guarantees, gross in the second paragraph article 

370 of the code of criminal procedure", are which I plunged into the 

circumstances surrounding the processing and offended in the 

implementation of the fast-track procedure expressed in the code of criminal 

procedure 369 and 370 article. 

 

I was able to determine the helplessness that occurs in the process shortened 

to procedural subjects previously appointed, with an emphasis on the victim. 

To do this through the work of field surveys to legal professionals, interviews 

with gentlemen of Penal guarantees, and gentlemen prosecutors, judges 

could verify that certain procedural guarantees and constitutional both 

manifest human rights in international treaties are violated in this process. 

 

The undisputed support to the present scientific research on the basis of a 

hypothetical-deductive approach, it constituted methods such as the 

scientist, inductive, deductive and statistical techniques such as interviews 

and the survey of members of the judiciary and procedural subjects. Results 

the expose in a clear and objective manner. 
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The results obtained in the present work it is important that the State 

authorities set up the Criminal Executive Branch and legislative law carried 

out a scientific work in which all the binding edges is properly based on the 

abbreviated procedure in which procedural economy, minimum intervention, 

due process and respect for human rights is ensured. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo desarrollado bajo el título de “Competencias de: jueces y 

tribunales de garantías penales en el procedimiento abreviado, manifiestas 

en el inciso segundo art. 370 del Código de procedimiento penal”, con el me 

adentro en la problemática existente en la actualidad dentro de los procesos 

penales y que han recurrido al “Procedimiento Abreviado”, con la finalidad de 

dar modernización, rapidez y hasta economía al ya saturado procedimiento 

penal, en nuestro sistema judicial. 

 

En el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano en el inciso segundo del 

artículo 370, dentro del “trámite”, de este procedimiento 

tácitamentemanifiesta: “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.” (Negrillas y subrayado son 

míos). 

 

El citado artículo a mi criterio viola derechos humanos, constitucionales y 

reconocidos internacionalmente como lo son los derechos humanos de 

primera generación, específicamente el de tener derecho a un juicio justo, el 

derecho a la seguridad jurídica. 
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La seguridad jurídica debe ser protegida por el Estado por ser el depositario 

del poder público, asegurando la impartición de la justicia equitativamente 

tanto a procesado como ofendido, en este caso de análisis enfoco la 

indefensión del ofendido a la que se le induce, producto de la 

discrecionalidad otorgada al juez de garantías penales, permitiéndosele que a 

su criterio permita la intervención del ofendido. 

 

El ofendido (víctima) por ser el sujeto a quién se le trasgredió sus derechos 

por elementales principios como, defensa de sus derechos, de la 

contradicción, debe de ser obligatoriamente escuchado. La intervención del 

ofendido por si implica una amplia gama de elementos, que no se incluyen 

como prueba dentro del proceso, más si contribuyen como demostrativa en 

la carga de la prueba. 

 

La intervención del ofendido conjuntamente con el desarrollo del juicio 

contribuyen con elementos necesarios y suficientes para que el juez o 

tribunal penales puedan dictar una sentencia acorde al hecho investigado y 

apegado a derecho, lo cual evita derivar en subjetividades obviamente no  

consideradas dentro de un proceso. 
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En el presente trabajo busqué determinar las diferentes consecuencias que 

se manifiestan en el ofendido, derivados de la ejecución del procedimiento 

abreviado, principalmente al no permitírsele hablar durante el desarrollo de 

este. 

 

Para determinar desde el punto de vista sustantivo de la ley revisé La 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados internacionales referentes 

a los derechos humanos, en estos instrumentos de primer orden jurídico 

pude encontrar los fundamentos de los derechos y garantías de protección 

para los seres humanos que obligatoriamente involucran a procesado y 

ofendido en los procesos penales. 

 

En la parte adjetiva de la ley debí referirme exclusivamente a nuestro Código 

de Procedimiento Penal, siendo esta ley quién nos define los sistemas 

procedimentales y todo lo que concierne al trámite judicial ecuatoriano, todo 

lo revisado y analizado me llevó a determinar el grado de vulneración de 

derechos humanos y garantías procesales no solo del ofendido sino también 

del procesado durante el desarrollo del procedimiento abreviado. 

 

Fue obligatorio sustentar los preceptos legales con la doctrina, para ello me 

apoyé en un importante marco de juristas y doctrinarios, quienes a través de 
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sus estudios, investigaciones del procedimiento abreviado me ayudaron a 

reflejar las falencias de nuestro sistema en el tratamiento del este proceso. 

 

La valía de estos procesos investigativos debía  de tener un  mayor sustento 

en todo el sumario de recopilación de la información con la refrendación del 

derecho comparado en el tema de investigación, estos aportes fueron 

indudablemente muy oportunos y valiosos pues me llevaron a conocer los 

diferentes sistemas de procedimientos abreviados alrededor del nuestro país 

para determinar con objetividad los pros y contras en nuestro sistema judicial 

en referencia al procedimiento abreviado, por ello es de singular oportunidad 

mencionar conclusiones obtenidas como; la existencia de violaciones al 

debido proceso en el procedimiento abreviado, violación de derechos 

humanos en el mismo, el ofendido no es partícipe del procedimiento en 

ningún momento, asumiendo inoportunamente que el fiscal realiza su 

representación, por parte de los fiscales, Jueces, defensor, no existe un 

procedimiento común en todos los procedimientos abreviados al existir 

limitantes como la inexistencia de jurisprudencia en estos casos, o una 

reglamentación de aplicación para este procedimiento, motivos razonables y 

oportunos para proceder con recomendaciones que a mi criterio deberían 

aplicarse en nuestro procedimiento abreviado con la finalidad de superar los 

inconvenientes encontrados en el mismo como; permitir como parte del 
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procedimiento  escuchar al ofendido o acusador particular en la exposición 

de los hechos objeto del derecho trasgredido, que sea parte en la aceptación 

del procedimiento, pena a imponer, que necesariamente el juzgador en la 

sentencia determine daños y perjuicios a ser resarcidos a la víctima, que se 

debe crear un reglamento para que este procedimiento sea aplicado 

uniformemente por todos los juzgadores aplicando de esta manera una 

justicia igualitaria para todos. 

 

Si he encontrado falencias en este procedimiento es mi deber como futuro 

profesional del derecho miembro de una sociedad que cada día busca la 

perfectibilidad en sus sistemas de justicia, plantear soluciones a las 

inequidades del procedimiento abreviado, con recomendaciones como: 

escuchar al ofendido obligatoriamente en las audiencias, aplicarse este 

procedimiento por una sola vez a quién trasgrede por primera ocasión un 

derecho, el ofendido o acusador particular deben participar en la 

configuración de la audiencia de este procedimiento, debe reglamentarse 

adecuadamente la aplicación del procedimiento para una aplicación similar a 

nivel nacional, siendo para ello el camino idóneo plantear una reforma 

jurídica a los artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal vigente, 

para de esta manera devolverle garantías del debido proceso y derechos 
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manifestados en los instrumentos internacionales al ofendido, que la 

expongo en el presente trabajo. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

En el desarrollo de la presente investigación utilizaré términos que por su 

significado e importancia es necesario que se trascriba su concepto completo,  

lo cual contribuirá a un mejor entendimiento de la temática tratada, procedo 

a tratar las conocimientos de mayor relevancia. 

 

4.1.1 CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO, Guillermo Cabanellas nos dice al 

respecto: “Progreso, avance. / Transcurso del tiempo. / Las diferentes fases o 

etapas de un acontecimiento. / Conjunto de autos y actuaciones. / Litigio 

sometido a conocimiento y resolución de un tribunal. / Causa o juicio 

criminal. /ant. Procedimiento.(…..)”
1Con este concepto podemos determinar 

que un procedimiento está fundamentado en diferentes etapas en una 

circunstancia determinada. 

 

4.1.2 CONCEPTO DE PROCESO JUDICIAL.- En Wikipedia encontramos un 

concepto muy amplio sobre el procedimiento en este caso específico el 

judicial que dice: 

                                                             
1 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico elemental, edición 2003, pp371. 
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“El procedimiento judicial es concebido doctrinalmente como la forma 

en que se concreta la actividad jurisdiccional, y constituye el elemento 

dinámico del proceso. En su sentido más amplio, se refiere a 

las normas de desarrollo del proceso, de ritualidad, tramitación, o 

formalidades para la realización de los derechos subjetivos con 

el debido respeto a los derechos y garantías. 

Está constituido por la combinación y coordinación de varios actos 

jurídicos que, siendo procesalmente autónomos, tienen por objeto la 

producción del efecto jurídico final propio del proceso; es decir, está 

compuesto por los actos de inicio, desarrollo y conclusión del mismo. 

Por ello, en su aspecto externo, aparece como una sucesión temporal 

de actos, donde cada uno de ellos es presupuesto del siguiente y 

condición de eficacia del anterior. 

Generalmente dentro de un proceso nos encontramos con un solo 

procedimiento. Sin embargo, es común que dentro del mismo existan 

varios procedimientos cuando se suscitan cuestiones secundarias o 

accesorias al asunto principal. En este caso, cada cuestión secundaria 

o incidente) dará origen a un procedimiento distinto al principal, 

aunque dentro de un mismo proceso.”
2
 

 

Este concepto es muy exacto y con él se identifica plenamente al proceso 

judicial que nos asiste. 

 

4.1.3 CONCEPTO DE PROCESO PENAL.- Para conocer específicamente de que 

se trata el proceso penal e nuestro país he apelado al Dr. Jorge Zavala 

Baquerizo quién nos dice:  
                                                             
2 Wikipedia, Procedimiento Judicial, 26 de abril de 2012, pp disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_judicial 
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“Es un proceso jurídico humano, provocado y orientado por humanos, 

protagonizado por humanos, donde siempre está presente la fase 

negativa de la sociedad, en donde toda la humanidad está involucrada 

por lo que se llama la Responsabilidad Compartida, en el proceso 

penal se juzga a toda la sociedad, porque pudo hacer oportunamente 

en beneficio físico y moral al posteriormente justiciable y no lo hizo.”
3
 

 

4.1.4 CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO: dentro de las 

definiciones de procedimiento abreviado tenemos: 

 

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

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

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

otra naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea 

su cuantía o duración (art. 757)”.4Esta acepción es definida en el derecho 

penal español. 

 

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico manifiesta la siguiente 

acepción: (….) “Se contrapone a la vía ordinaria; y se diferencia, aunque 

                                                             
3 ZAVALA, BAQUERIZO, Jorge, citado por García Falconí José en, Derogatoria del Código de 
Procedimiento Penal, El proceso Penal en el sistema acusatorio, 24 noviembre de 2005, pp 
disponible en; 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3477:el-
proceso-penal-en-el-sistema-acusatorio&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420 
4 Wikipedia, Procedimiento Abreviado, pp. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_abreviado_fases 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
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coincida con ella en la rapidez, pero no en cuanto al carácter del fallo, 

generalmente provisional al ejecutar, de la vía ejecutiva”5. 

 

En Costa Rica, en la página web del Ministerio Público encontramos la 

siguiente definición, “El procedimiento abreviado busca acelerar el proceso 

penal mediante la aceptación de los hechos por parte del imputado”.6 

 

4.1.5 CONCEPTO DEDEBIDO PROCESO.- Es importante conocer de que se 

trata del debido proceso judicial, para ello apelo a Guillermo Cabanellas 

quién dice: “Cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de 

procedimiento, por ejemplo en cuanto a posibilidad de defensa y producción 

de pruebas.”
7A este concepto lo relacionamos a los delineamientos 

estipulados en la Constitución de la República para hacer efectivo el debido 

proceso, mismos que los encontramos en el artículo 76, en este artículo 

efectivamente se describen las garantías básicas que regirán en todo proceso. 

 

El jurista Galo Blacio nos dice del procedimiento abreviado: “El debido 

proceso es un principio fundamental constitucional que comprende el derecho 

que tiene una persona que está siendo procesada a ciertas garantías mínimas, 

                                                             
5 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico elemental, edición 2003, pp477. 
6Ministerio Público, Costa Rica, pp. Web http://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/informacion/DerechosCiudadano/Medidas_Alternas/QueeselProcedimientoabreviado.
html 
7 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico elemental, edición 2003, pp 123. 
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que tienen la finalidad de obtener una sentencia justa luego de haber sido 

oída ante un tribunal imparcial, competente e independiente.”
8
 

 

4.1.6 CONCEPTO DE VÍCTIMA: (Ofendido),  Las víctimas pueden ser de 

diferente índole, para nuestro campo de estudio nos referiremos a aquella 

que ha sido víctima de un delito por ser nuestro campo el penal, para ello he 

recurrido a la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. La Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34 

de noviembre 29 de 1985, adopta la siguiente definición de víctima: “1. Se 

entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, 

como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de 

poder.”
9
 

 

                                                             
8
 BLACIO, AGUIRRE, Galo, El Debido Proceso y la Oralidad en Materia Penal, 28 de abril de 2011, pp 

disponible en: 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6084:el-
debido-proceso-y-la-oralidad-en-materia-penal&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420 

9Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, ONU 

Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1.985, pp disponible en 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/delitos.htm. 
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En el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas encontramos el siguiente 

significado: “Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus 

derechos. El sujeto pasivo del delito y de la persecución indebida.”
10

 

 

4.1.7 CONCEPTO DE PROCESADO: El procesado constituye la otra parte 

totalmente opuesta a la víctima, extraigo los conceptos más próximos para 

mejor conocimiento: “Aquel contra el cual se ha dictado auto de 

procesamiento (v.), por las pruebas o indicios existentes o supuestos contra 

él; y que, como presunto reo, comparecerá ante el juez o tribunal que lo 

deberá abso-Jver, de no declararlo culpable e imponerle la pena correspon-

diente.”
11 

 

El procesado también es conocido como Imputado, recurro a Wikipedia en 

busca de este concepto: “El imputado es, en Derecho penal, aquella persona 

a la que se le atribuye participación en un delito, siendo uno de los más 

relevantes sujetos del proceso penal.”
12

 

 

4.1.8 CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PENAL: “La que se concreta en la 

aplicación de una pena, por la acción u omisión - dolosa o culposa- del autor 

                                                             
10

Cabanelas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pp 478. 
11Cabanelas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003, pp 371. 
12 Wikipedia, pp disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Imputado 
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de una u otra.”13De esta definición podemos colegir que la responsabilidad 

penal está derivada de la comisión de un delito, para que sea competente al 

ámbito penal debe de existir dolo o culpa. 

 

4.1.9 CONCEPTO DE HECHO FÁCTICO: “fáctico, -a (del lat. "factum", hecho) 

1 adj. Propio o relativo a los hechos. 2 Basado en los hechos”14 Podemos 

apreciar que etimológicamente el hecho fáctico consiste en el hecho en sí 

mismo como tal, el acto. 

 

4.1.10 CONCEPTO DE CONTRADICCIÓN:“f. Afirmación de algo contrario a lo 

ya dicho o negación de lo que se da por cierto”15 De la definición podemos 

comprender mejor este principio constitucional aplicable a todos los 

procesos judiciales, que lamentablemente este principio no es aplicado en el 

procedimiento abreviado. 

 

4.1.11 CONCEPTO DE INMEDIACIÓN: “f. Cualidad de inmediato” 16La 

inmediación constituye otro principio constitucional, que parcialmente si es 

                                                             
13 La Hora, Diccionario Jurídico, pp disponible en: 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4189 
14 Moliner, María, Diccionario y Enciclopedias en línea, www.diclib.com, pp disponible en: 
http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=es&base=moliner&page=showid&id=37124 
15 Wordreference.com, Online LanguajeDictionaries, pp disponible en: 
http://www.wordreference.com/definicion/contradicci%C3%B3n 
16 Wordreference.com, Online LanguajeDictionaries, pp disponible en: 
http://www.wordreference.com/definicion/contradicci%C3%B3n 
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aplicado por el sistema judicial especialmente en delitos en flagrancia, y en el 

procedimiento abreviado. 

 

Ampliando este concepto encontramos la siguiente acepción: “Principio de 

inmediación-principio del procedimiento que implica la presencia constante 

del Órgano jurisdiccional que conoce del proceso en todas las fases del 

mismo, con el fin de que la resolución judicial se funde exclusivamente en lo 

visto y oído por él”.
17

 

 

4.1.12 CONCEPTO DE CELERIDAD: “f. Prontitud, rapidez, velocidad”.18 La 

celeridad se plasma en la rapidez con que se aplica el proceso judicial dentro 

de nuestro sistema, obviamente la celeridad no debe de implicar 

conculcación de derechos y garantías constitucionales como los manifestados 

en tratados internacionales. 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Wordreference.com, Online Languaje Dictionaries, pp disponible en: 
http://www.wordreference.com/definicion/contradicci%C3%B3n 
18 Wordreference.com, Online LanguajeDictionaries, pp disponible en: 
http://www.wordreference.com/definicion/contradicci%C3%B3n 



 

20 
 

4.2 MARCO DOCTRINARIO: 

 

4.2.1 ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.- El proceso judicial 

constituye la forma de realizar justicia, a través del mismo, los operadores de 

justicia aplicando el Debido Proceso adquieren las motivaciones suficientes, 

debidamente sustentadas para mediante juicio ordinario dictaminar como 

resultado una sentencia en la que se declara la responsabilidad en un delito 

imputado o la inocencia del mismo. El debido proceso debe de considerar 

principios y derechos elementales, manifestados en tratados internacionales, 

y que determinados en la Constitución de la República en su artículo 76, 

dictamina las directrices a aplicar en estos procesos judiciales cuando 

precisan determinar derechos y obligaciones. 

 

El juicio penal en nuestro sistema judicial observa procedimientos ordinarios 

y los procedimientos especiales como el abreviado y el simplificado. 

 

El procedimiento abreviado dentro del proceso judicial se constituye en un 

medio sintético, resumido, muy compacto en el que se observa básicamente 

como único requisito que el acusado admita el hecho fáctico, esta auto 

inculpación, declaración contra de sí mismo  en el que renuncia a su derecho 

de presunción de inocencia, la cual se eleva a prueba, sui generis 
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procedimiento que se lo realiza de esta manera en los delitos en flagrancia 

mayoritariamente, se lo aplica también en la etapa de instrucción fiscal, 

cuando el fiscal ha reunido suficiente evidencia de inculpación directa hacia 

el acusado, por pedido del defensor ya le beneficiaría con la disminución de 

la pena a la obtendría en el juicio ordinario. 

 

Estimo importante exponer complementariamente lo que manifiesta el Dr. 

Fernando Yabar, vocal del Consejo de la Judicatura en transición: “La víctima 

no tiene información. La víctima tiene derecho a que se le escuche, se le 

atienda, se le informe”
19

. 

 

4.2.2 ANÁLISIS DEL DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL: Como 

hecho fundamental del procedimiento penal lo constituye el debido proceso, 

inseparable de los procesos judiciales dada su elemental observancia por 

parte del estamento judicial para que la aplicación de justicia sea equilibrada, 

observándose las garantías regentes en la Constitución de la República 

artículo 76. 

 

De acuerdo a lo revisado en líneas anteriores he podido determinar la 

inadecuada, e inoportuna aplicación del procedimiento abreviado, es 

                                                             
19 YABAR, Fernando, vocal del Consejo de la Judicatura en Transición, Entrevista radio Exa 92,5 FM, 
Quito, 26 de septiembre de 2012, 09h05. 
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menester entonces contrarrestar con el debido proceso que es el objeto del 

procedimiento judicial, en este caso el penal. 

 

El Dr. Marco Terán Luque dice: 

 

“(..) la Constitución apunta a asegurar el derecho al debido 

proceso como una exigencia constitucional y legal a observarse en la 

investigación y juzgamiento a efectos de garantizar tanto al imputado 

como al ofendido sus derechos, y a la Fiscalía y al órgano 

jurisdiccional la oportunidad de comprobar tanto la existencia de la 

infracción como la responsabilidad del acusado dentro del ámbito de la 

legalidad”.
20

 

 

Como lo expresa el Dr. Marco Terán, el debido proceso garantiza los derechos 

de ofendido así como del imputado, este debido proceso se lo debe ejecutar 

desde el inicio hasta el final de la causa, en los procesos por ser una 

disposición suprema irrogada por nuestra Constitución vigente. 

 

El Dr. Terán de igual manera realiza una división de las garantías para el 

debido proceso penal: 

 

                                                             
20 TERÁN LUQUE, Marco, Garantías Fundamentales en el Proceso Penal y Recurso Extraordinario de 
Protección, 28 noviembre de 2008, Derecho Ecuador, pp disponible en: 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4765:garantias
-fundamentales-en-el-proceso-penal-y-recurso-extraordinario-de-
proteccion&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420 
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“1.- Garantías para los sujetos procesales, que se concretan en la 

preexistencia de la Ley penal que defina el delito y señale la pena, 

derecho a la defensa, justicia sin dilaciones, asistencia de un abogado 

particular o designado por el estado y la de juez predeterminado por la 

Ley. 

2.- Garantías del juzgamiento, que concentra la necesidad de 

acusación fiscal para la procedencia del juicio, proceso público, 

audiencia, y contradicción. 

3.- Garantías relativas a la actividad de los jueces y tribunales, que 

comprende la tutela efectiva así como la prohibición de que en ningún 

caso pueda producirse indefensión ni la agravación de la resolución 

por parte del juez A quien cuando el acusado sea el único recurrente; 

y, 

4.- Garantías procesales que inciden en el derecho a un recurso 

legalmente previsto así como el de ser parte en el proceso e intervenir 

en el mismo; y, correlación de acusación y sentencia, más halla de la 

garantía de la prueba y su verificación”.
21

 

 

De esta división hago un resumen en lo primordial en el presente tema de 

investigación: garantía del derecho a la defensa, contradicción, en ningún 

caso se puede producir indefensión, ser parte en el proceso e intervenir en el 

mismo, correlación de acusación y sentencia. Es de importancia la aplicación 

meridional de estas garantías. 

 

                                                             
21Ibídem, Dr. Terán Marco 
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Cito un párrafo muy importante del Dr. Terán por ser un aserto en el 

presente tema: 

 

“No debe perderse de vista que esa estructura básica de acusación y 

juzgamiento se halla vinculada a los principios que en el proceso 

penal orientan la actividad probatoria, fundamentalmente al principio 

de presunción de inocencia y al principio que exonera al penalmente 

investigado de declarar en contra de sí mismo, todo lo cual concentra 

el derecho fundamental al debido proceso, previsto en el Art. 76 de la 

Constitución y que se concreta en un cúmulo de garantías sustanciales 

y procesales que deben realizarse en la actividad jurisdiccional y que 

esas garantías son de estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones 

por constituir un presupuesto para la realización de la justicia como fin 

estatal.”
22

 

 

El Debido Proceso constituye la garantía constitucional a ser cumplida 

irrestrictamente por parte de los operadores de justicia, en la práctica diaria 

de la justicia. 

El jurista Galo Blacio manifiesta lo siguiente sobre el debido proceso penal: 

 
 

“El proceso penal tiene su origen en la Constitución, teniendo como fin 

frenar los abusos que pueden darse por parte del Estado al ejercer su 

                                                             
22Ibídem, Dr. Terán Marco 
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facultad sancionadora (iuspuniendi) en deterioro de los derechos 

básicos de una persona. 

“… se podía ser buen penalista si se dominaba el Código Penal, la 

dogmática penal y las disposiciones del Código de Procedimiento 

Penal. Hoy día con ello ya no basta, porque el entendimiento de todas 

estas disposiciones y de la propia dogmática penal está condicionado 

por la comprensión de los derechos fundamentales y de la 

jurisprudencia constitucional que los interpreta, que fija sus contenidos 

y sus límite.” 

El Estado debe observar y aplicar los principios que comportan el 

debido proceso penal, para que sea legítimo. Estos principios son: 

presunción de inocencia, principio de legalidad, principio de 

proporcionalidad, derecho a la defensa.”
23

 

 

Complemento esta revisión jurídica del debido proceso con  el Dr. José García 

Falconí quién manifiesta el siguiente concepto de debido proceso: “(…) el 

debido proceso, es una garantía constitucional, de cuyo cumplimiento 

depende mucho la convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, pues 

garantiza una correcta administración de justicia, además de una real 

vigencia y respeto de los derechos humanos; y es el mecanismo de aplicación 

de los principios y garantías del derecho constitucional, penal y procesal.”
24

 

 

                                                             
23 BLACIO AGUIRRE, Galo, El Debido Proceso Penal, derechoecuador.com,  11 febrero de 2011, pp 
disponible en: 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6084:el-
debido-proceso-y-la-oralidad-en-materia-penal&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420 
24 GARCÍA FALCONÍ, José, EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, derechoecuador.com,  26 noviembre 
2010, pp disponible en: 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5980:el-
derecho-al-debido-proceso&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420 
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4.2.3 ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO: En este procedimiento no 

interviene el ofendido, “lo representa el Fiscal”, si ha interpuesto acusación 

particular de igual manera es obviada su figura en este procedimiento, el 

Fiscal no puede decidir por el ofendido por más competencia jurisdiccional 

que tenga, me parece oportuno citar una máxima de Alberto Binder, “¿A 

quién le duele más la herida? ¿Al damnificado o al fiscal?”25, con esta frase 

muy expresiva interpreto la posición del ofendido frente al fiscal dentro de 

este procedimiento. 

 

Este procedimiento se basa en el principio de celeridad de la justicia, con el 

cual se busca aplicar la economía procesal, las aristas planteadas y las que se 

deriven serán objeto de la presente investigación. 

 

Para el jurista Luigi Ferrajoli citado por John Garrido en su monografía,“El 

Juicio Abreviado”, publicado en monografías.com, manifiesta: “el juicio 

abreviado por su carácter no contradictorio, no puede ser un mecanismo 

procesal idóneo para demostrar la verdad de la imputación con un grado 

mínimo de confiabilidad”.
26

 

 

                                                             
25 BINDER, Alberto, Algunas consideraciones sobre el procedimiento abreviado, citado por Mauro 
Arturo Rivera León, pp 1 
26John Garrido, El Juicio Abreviado, http://www.monografias.com/trabajos29/juicio-
abreviado/juicio-abreviado.shtml 
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Para el destacado doctrinario Alberto Bovino citado por John Garrido en su 

monografía, El Juicio Abreviado, publicado en monografías.com, manifiesta: 

"la vía abreviada obliga al imputado a colaborar con el acusador que no 

cuenta con las pruebas suficiente para condenar, consintiendo una condena 

sin prueba",
27

 también resalta este jurista que se viola el derecho de defensa, 

vemos que estos dos doctrinarios del derecho penal mantiene  la misma línea 

de crítica al procedimiento abreviado. 

 

Dentro de este estudio doctrinario John Garrido manifiesta: 

 

“También para la doctrina adversa al juicio abreviado, no dejan de 

señalar que esta forma de juicio viola el principio de inocencia y que 

otra garantía que presenta problemas con el procedimiento abreviado 

es el derecho de abstención de declarar, porque ambas garantías son 

irrenunciables, mientras que para muchos este juicio no es más que la 

vuelta a la inquisición y lo ubican como la nueva versión refinada de la 

inquisición, pero más eficiente, mucho menos sangrienta, pues ya no 

necesita de los instrumentos de tortura, solo le basta amenazar con una 

pena mucho más grave; y entienden sus críticos que este juicio pone de 

manifiesto la intención de condenar sobre la base de la confesión 

                                                             
27John Garrido, El Juicio Abreviado, http://www.monografias.com/trabajos29/juicio-
abreviado/juicio-abreviado.shtml 
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extraída coercitivamente y de pruebas recolectadas sin control de la 

defensa”.
28

 

 

El procedimiento abreviado siendo un proceso bastante conocido en América 

por lo cual extraigo varios apuntes de Alberto Bovino (argentino), estudioso 

del procedimiento abreviado: 

 

“Por lo demás, ¿cómo podremos determinar con certeza la existencia 

del hecho punible sin la realización del juicio previo? La única 

posibilidad de alcanzar el grado de certeza necesario para imponer 

una sanción penal, depende, necesariamente, de la realización de tal 

juicio. 

……. se reconoce, como regla, que si bien el imputado tiene derecho a 

un juicio penal público y por jurados, no tiene, en principio, derecho a 

un juicio a puertas cerradas o sin jurados. Sin embargo, el "juicio 

abreviado" permite que el Estado, con la conformidad del imputado, 

eluda la exigencia de publicidad y de participación ciudadana, sin 

motivo legítimo alguno. El "juicio abreviado" ha venido a disminuir 

aún más la reducida exposición pública de la justicia penal en su 

actuación represiva. 

La coacción propia del mecanismo del "juicio abreviado" consiste en 

la reducción de la pena que ofrece el fiscal a cambio de la confesión. 

La reducción se mide en referencia a la pena que podría ser impuesta 

en el juicio común. El carácter inquisitivo del "juicio abreviado" pone 

de manifiesto la intención de condenar sobre la base de la confesión 

                                                             
28 John Garrido, El Juicio Abreviado, http://www.monografias.com/trabajos29/juicio-
abreviado/juicio-abreviado.shtml 
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extraída coercitivamente, y de pruebas recolectadas sin control de la 

defensa. En este sentido, se ha dicho que " el procedimiento abreviado 

supone una clara regresión al juzgamiento escrito y reverdece la figura 

de la confesión, tan cara a la ideología del inquisitivo". 

En segundo lugar, la aplicación del "juicio abreviado" vulnera la 

prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo. Tal 

como lo ha expresado claramente el Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, éste es uno de los supuestos paradigmáticos donde se 

obtiene una confesión viciada por ser producto de un acto de coerción, 

aun cuando se trate de un acto lícito. 

La defensa implica un mínimo de resistencia ante la imputación, y no 

colaboración con ella. De allí que se denomine al derecho a ser oído, 

base esencial del derecho a defenderse, como "principio de 

contradicción" 

El "juicio abreviado", además, afecta dos de las facultades más 

importantes del derecho de defensa: el control de la prueba de cargo y 

la producción de prueba de descargo. En efecto, la vía abreviada no 

admite la realización de ninguna actividad probatoria. 

El "juicio abreviado", se supone, se prevé para casos sin problemas 

probatorios. Si eso fuera así, sin embargo, no se exigiría la confesión. 

En realidad, la perversidad del sistema torna a este mecanismo en la 

opción individual menos irracional, de manera coercitiva, pero sólo 

sirve a los intereses del Estado.”
29

 

 

                                                             

29
 Bovino, Alberto, Apuntes y Doctrina Jurídica Argentina, Procedimiento abreviado y juicio por 

jurados, pp. disponible en http://federacionuniversitaria4.blogspot.com/2011/06/procedimiento-
abreviado-y-juicio-por.html 

http://federacionuniversitaria4.blogspot.com/2011/06/procedimiento-abreviado-y-juicio-por.html
http://federacionuniversitaria4.blogspot.com/2011/06/procedimiento-abreviado-y-juicio-por.html
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El jurista argentino Alberto Bovino realiza exposiciones muy concretas en las 

cuales habla de la inconveniencia del procedimiento abreviado, en estos 

apuntes se enfoca los derechos de los procesados manifiestos en el Código 

Procesal Penal de la Nación, Libro II, Procedimientos Especiales, Título II de 

los procedimientos abreviados, Capítulo I exclusivamente. 

 

Se conoce que en Los EE UU de Norteamérica se realiza un procedimiento 

abreviado consistente en una negociación de las penas a imponer en virtud 

de la declaración de culpabilidad en la que no solo se negocia la reducción de 

la sentencia sino que también situaciones de tipo coyuntural en beneficio del 

procesado, el jurista norteamericano John H. Langbeinn critica así a este 

sistema denominado Plea Bargaining, citado por John Garrido, “este instituto 

ha derrotado a la Constitución y al Bill of Righs (declaración de derechos) 

porque los profesionales del derecho, especialmente los jueces, los fiscales y 

los abogados defensores, han preferido la conveniencia de realizar 

transacciones al rigor de llevar a cabo los juicios".
30 

 

 

 

 

                                                             
30 LANGBEINN, John H, citado por John Garrido, El Juicio Abreviado, 
http://www.monografias.com/trabajos29/juicio-abreviado/juicio-abreviado.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

Dentro del marco jurídico revisaré un conjunto de normas de carácter 

nacional e internacional, así como instrumentos internacionales, con las 

cuales propenderé un conocimiento legal amplio del tema a investigar. 

 

4.3.1. NORMAS QUE RIGEN LA ADMINISTRACIÓN  DE LA JUSTICIA PENAL, EN 

EL PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

La administración de la Justicia en nuestro país está regida por la norma, que 

constituye la regla, el principio, el mandato, el precepto que rige nuestras 

conductas. Dentro del Derecho Penal objeto del presente trabajo 

encontramos la siguiente normativa en este ámbito, tenemos la Constitución 

de la República quién es la norma suprema (Art. 424) que contiene los 

principios, derechos, garantías a ser observadas en los procesos judiciales. 

Tenemos los Tratados y convenios internacionales principalmente en el tema 

de derechos humanos, tenemos el Código Sustantivo Penal, el Código 

Adjetivo de Procedimiento Penal. Y Leyes suplementarias como Código Civil y  

de Procedimiento Civil. 
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4.3.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

Es necesario revisar la Constitución de la República para recabar los 

principios, derechos y garantías fundamentales vinculantes con el tema de la 

Tesis en desarrollo: 

 

El Estado como ente de máxima jerarquía dentro del orden legal contempla 

entre sus preceptos los Principios Fundamentales como lo manifiesta en su 

artículo 1 que manifiesta: “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia (….)”
 31

, el numeral 4 del artículo 3 Ibídem manifiesta: “4 

Garantizar el ordenamiento jurídico
32

. Como se puede apreciar lo 

manifestado desde el principio nuestra constitución en el artículo 1 expresa 

tácitamente que nuestro territorio de derechos y justicia, en la garantía al 

orden jurídico ecuatoriano, es un principio de los elementales siendo uno de 

los principales derechos a los que debemos de acceder todos los ciudadanos 

en iguales condiciones. 

 

En el artículo 11 Ibídem, para el ejercicio de los derechos extraigo los 

siguientes numerales por ser los de mayor impacto dentro del tema 

propuesto: “1…..Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

                                                             
31

 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, RO 449 de 29 de 
octubre de  2008. Artículo 1. 
32 Ibídem, artículo 3 
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individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento”
33Es muy elemental conocer que los 

ecuatorianos debemos optar en forma colectiva o individual en la exigencia 

para poder ejercer nuestros derechos ante las autoridades competentes que 

serán las encargadas de garantizar el cumplimiento. “4 Ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales”
34

. Con este numeral podemos establecer claramente que 

en el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente no podrán 

ser vulnerados por el imperio de una norma jurídica inferior a la Constitución 

de la República, pues las demás normas al respecto son ejecutoras de estos 

principios, derechos y garantías con el mismo espíritu y fin en ella manifiesto. 

 

“5 En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.”
35

 Es muy claro lo 

aquí manifiesto, la aplicación que deben de dar las autoridades judiciales 

como el caso que nos ocupa, para el ejercicio pleno de las garantías 

constitucionales, haciéndole una obligación la vigencia efectiva en el 

cumplimiento de derechos y garantías, esto es, no se puede dejar en 

                                                             
33

 Ibídem, artículo 11 numeral 1 
34 Ibídem, artículo 11 numeral 4 
35 Ibídem, artículo 11 numeral 5 
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indefensión a procesado o víctima dentro de un proceso judicial, lo cual 

dentro del procedimiento abreviado no se cumple esta garantía. 

 

A continuación transcribo el numeral 6 que dice: “Todos los principios y los 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía”
36

. Es muy elemental este numeral pues el tema de principios 

y derechos manifestados en la Constitución de la República son como lo 

expresa tácitamente; inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía, ante lo cual no se advierte duda 

alguna, siendo muy evidente el despropósito ejecutado en el artículo 370 del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

En el numeral 9 de este artículo en el inciso tercero podemos leer: “El Estado 

será responsable por inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso”
37

. El Estado debe de vigilar para que se cumpla la 

reglamentación jurídica y para ello evitar la norma que contraviene sus 

principios como los manifestados en el procedimiento abreviado, que deja sin 

la tutela judicial efectiva a procesado y ofendido. 

 

                                                             
36 Ibídem, artículo 11 numeral 6 
37 Ibídem, artículo 11 numeral 9 
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En el Artículo 75 Ibídem se expresa lo siguiente: “Toda persona tiene derecho 

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión“
38

 

 

Si las personas en un proceso judicial tenemos diferente posición como 

sujetos procesales, estamos ante la vigencia imparcial de acceso a la justicia, 

quién con su imperio protegerá imparcialmente los derechos e intereses de 

los intervinientes, sin que sea excusa de incumplimiento o inobservancia la 

celeridad que se le debe dar al proceso, la indefensión no es un resultado ni 

el fin del proceso judicial, circunstancia a la que lamentablemente se le 

induce al ofendido y acusado dentro del procedimiento abreviado, 

considerando que al ofendido se le desampara de la tutela efectiva 

volviéndole parcial a este procedimiento, ya que el juez o tribunal de 

garantías penales tiene la discrecionalidad de dar escucha al ofendido, cuya 

intervención le dará objetividad al proceso. 

 

El debido proceso como principio jurídico de garantía en la correcta ejecución 

del proceso judicial es asegurado en el artículo 76 Ibídem con las garantías 

más significativas que invoco: “Art. 76.- 1. Corresponde a toda autoridad 

                                                             
38 Ibídem, artículo 75 
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administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes.”
39

 

 

En este artículo su numeral 1 es muy tácito y las partes del proceso judicial 

tienen garantizado el cumplimiento y el derecho propio que les corresponde 

en la persona de la autoridad judicial. 

 

“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”
40

. 

 

Un imputado de una infracción al derecho debe de seguir el debido proceso 

para poder determinar su culpabilidad, no se observa mediación de otro 

proceso para llegar a ello. 

 

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

“c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”
41

. 

 

Es muy elemental este manifiesto en el literal c del numeral 7, pues es 

entendible y fácilmente comprensible, ya que las condiciones de ser 

                                                             
39

 Ibídem, artículo 76 numeral 1 
40 Ibídem, artículo 76 numeral 2 
41 Ibídem, artículo 76, numeral 7, literal c 
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escuchado es igual para las partes, no se habla de que será sujeto de 

determinado proceso o excepciones en determinado momento o etapa del 

proceso, el ofendido por ende debe de mantener el pleno derecho a ser 

escuchado ya que defiende la supremacía de sus derechos trasgredidos, el 

derecho, garantía a su defensa no puede ser vulnerado. 

 

“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”
42

. 

 

Este literal confirma lo revisando en la norma constitucional y como lo 

manifiesta las partes están en todo el derecho de presentar argumentos, 

razones e incurrir en la réplica y la contradicción en defensa de sus derechos, 

sin la utilización de estas acciones las partes pueden entrar en indefensión, lo 

cual como lo he revisado, no es una consecuencia del proceso judicial, es una 

parte del proceso, entonces, las partes no pueden ser objeto de vulneración, 

objeción, de estos derechos y garantías. La Réplica y la Contradicción son 

elementos que garantizan el pleno ejercicio de razones, argumentos, 

pruebas, que acusado u ofendido deben practicar para demostrar ya sea su 

inocencia como la supuesta culpabilidad. 

 
                                                             
42 Ibídem, artículo 76, numeral 7, literal h 
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Este cuerpo especial en el artículo 77 Ibídem, numeral 7, literal c, nos 

manifiesta un derecho muy esencial referente a la defensa del procesado, el 

cual lo trascribo “Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, 

sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal”
43

. Este 

enunciado es muy preciso y por ende la declaración en contra de si mismo 

constituye una violación constitucional en el procedimiento abreviado. 

 

Debo revisar el artículo 78 Ibídem que en su parte medular manifiesta: 

“(….)Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, 

sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado”
44

. Es muy importante poder reconocer este manifiesto e 

interpretar oportunamente con la realidad que acontece, tal es así la 

reparación integral a través de reconocimiento de los hechos, para ello 

tenemos los procedimientos como indagación previa, instrucción fiscal, existe 

el principio de la contradicción, pues el ofendido debe aportar con los hechos 

circunstanciales que deben ser sometidos a la sana crítica por los operadores 

de justicia, siendo la mejor manera de reconocimiento de los hechos, 

tenemos la restitución e indemnización, a través de los daños y perjuicios que 

muy pocas veces es reconocido por los juzgadores, la satisfacción del derecho 

                                                             
43 Ibídem, artículo 77, numeral 7, literal c 
44 Ibídem, artículo 78 
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violado, que no debe de ser someramente aplicada con una pena y quizá en 

procedimiento pactado no transparentemente se ha llegado a pactar. 

 

Este cuerpo especial de acuerdo al artículo 424 Ibídem es nuestra norma 

suprema y por ende las normas derivadas de ella no pueden transgredir sus 

disposiciones como lo declarado en su artículo 82 que tácitamente dice; “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución 

y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes”
45

. Para que exista la seguridad jurídica 

manifestada en la Constitución de la República debe de ser aplicada por las 

autoridades judiciales con el estricto apego a lo que en ella se expresa. El 

Código de Procedimiento Penal lamentablemente no cumple con esta 

disposición, se otorga inseguridad jurídica a las partes siendo de mayor 

relevancia hacia el ofendido ya que es vaga la expresión manifiesta en el 

artículo 370 en su parte pertinente al decir: “Si lo considera necesario puede 

oír al ofendido”
46

. Con esta expresión lo que se está propiciando es a que se 

el proceso incurra en defectos subjetivos difíciles de comprobar cómo: 

corrupción, mala intención, apresuramiento, que terminan afectando más al 

ofendido. 

 

                                                             
45

 Ibídem, artículo 82 
46 Congreso Nacional, Código de Procedimiento Penal, RO suplemento 360 del 13 enero de 2000, RO 
suplemento 544, 9 de marzo de 2009, RO 555 de 24 de marzo de 2009. Lexis S.A. 
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En el numeral seis del artículo 168 Ibídem dice: “6. 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”.
47

 El numeral transcrito refiere a 

la sustanciación de las etapas del juicio en las que señala se debe de llevar 

entre los principios el de contradicción, entonces en el procedimiento 

abreviado vemos que no se toma en cuenta este principio. 

 

Debo transcribir el artículo 169 ibídem por su elemental importancia en el 

presente tema de investigación: “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”. 

 

Es muy explicito este artículo en el que debo de recalcar que se dice que se 

harán efectivas las garantías del debido proceso y resalto aquello de que por 

la omisión de formalidades no se debe sacrificar la justicia, entonces como 

había hablado de la supremacía de la carta magna, en el Código de 

Procedimiento Penal no se plasma estos principios a través del 

Procedimiento Abreviado. 

                                                             
47 Ibídem, numeral 6, artículo 168. 
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Cito el artículo 172 Ibídem en el cual el inciso primero es determinante al 

manifestar que: “Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 

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

ley”
48

. Entonces la autoridad judicial respectiva irrespeta este precepto 

constitucional, pues, los mandatos constitucionales no son observados en el 

procedimiento, así como los instrumentos internacionales de derechos 

humanos como analizaremos más adelante. 

 

4.3.1.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. 

 

Los Instrumentos Internacionales o mejor conocidos como tratados 

internacionales, son de valía jurídica, realizados mayoritariamente con 

organismos internacionales a los cuales los Estados libre y soberanamente se 

adhieren y su aplicación es obligatoria, tienen categoría superior sobre las 

leyes internas de cada Estado, con un valor similar al de las Constituciones, 

nuestro país ha suscrito La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

por ser parte de la ONU el Acta de Declaración de los Derechos Humanos. 

 

Como lo establece la Constitución de la República en su artículo 417 estos 

instrumentos internacionales como los de derechos humanos son aplicados a 

                                                             
48 Ibídem, inciso primero artículo 172 
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favor del ser humano, en el que se indica no habrá restricción y por el 

contrario son de aplicación directa, reviso entonces estos principios. 

 

4.3.1.2.1 ACTA DE DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

NACIONES UNIDAS49. 

 

Debo acudir al acta de la declaración de los Derechos Humanos de la ONU 

aceptados por nuestro país, así encuentro: “Artículo 3 Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”
50

. 

 

Como lo describe el Acta de la Declaración de los Derechos Humanos de la 

ONU toda persona tiene derecho a su seguridad lo cual constituye todo 

ámbito que le concierne por su naturaleza, como parte de ellos mencionaré 

alimentación, salud, y por supuesto la seguridad jurídica, etc., el cual 

constituye un derecho elemental de las personas. 

 

Me realizo la pregunta, ¿En el procedimiento abreviado se está garantizando 

el derecho a la seguridad del ofendido? Mi respuesta es no, si  no está 

garantizado tácitamente el derecho a ser escuchado en el Código de 

                                                             
49

 ONU, Acta de declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 dic 1948, pp disponible en 
http://www.un.orgndo /es/documents/udhr/index_print.shtml. 
50 Ibídem, artículo 3 
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Procedimiento Penal artículo 370 difícilmente se podrá efectivizar 

objetivamente este derecho. 

 

Si una persona tiene derecho a la seguridad de su persona es de mayúsculo 

renombre lo que a continuación describo: “Artículo 6 Ibídem. Todo ser 

humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica”51. En este derecho encuentro como parte de su personalidad 

jurídica la capacidad para poder realizar actividades que le generan 

responsabilidad jurídica, esto implica además que debe responder ante los 

demás, por lo tanto, es explicito el derecho a acusar y defenderse. 

 

La igualdad de derechos entre todas las personas lo encontramos en: 

“Artículo 7 Ibídem. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación”52. Es muy explicito este artículo y la 

igualdad ante la ley por ende su protección de parte de la misma, lo cual es 

observado y manifestado en nuestras leyes orgánicas como ordinarias, más, 

el Artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, hace tabla raza de estos 

derechos, dejando en relativa indefensión al ofendido. 

                                                             
51 Ibídem, artículo 6 
52 Ibídem, artículo 7 
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Cuando el ofendido fue violado en sus derechos, el siguiente artículo es su 

apoyo: “Artículo 8 Ibídem. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, 

ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la 

ley”53.  Lo manifestado es bien claro y el ofendido está en su derecho de 

recurrir a la justicia para mediante el debido proceso ser amparado por la 

trasgresión de sus derechos. 

 

El artículo que transcribo a continuación manifiesta la igualdad de 

condiciones que deben ser escuchados en los tribunales respectivos los 

sujetos procesales: “Artículo 10 Ibídem. “Toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal.”54 Siendo específico para la materia penal este derecho es muy 

explícito, donde tanto acusado como ofendido deben ser escuchados en 

condiciones de igualdad, este precepto es muy decidor para el problema en 

tratamiento y con ello evidenciar la inobservancia de nuestras leyes de estos 

derechos globales. 

                                                             
53 Ibídem, artículo 8 
54 Ibídem, artículo 10 
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En su artículo 11 Ibídem numeral 1 encontramos: “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.”55  El acusado por 

derecho propio tiene derecho a la presunción de inocencia, más la 

declaración contra sí mismo no es una alternativa procesal observada en los 

máximos organismos vigilantes de los derechos de las personas. 

 

4.3.1.2.2. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO 

DE SAN JOSÉ).56 

 

Otro de los tratados internacionales suscrito por el Ecuador desde el 12  de 

agosto de 1977 constituye la Convención Americana Sobre los Derechos 

Humanos, más conocida como “Pacto de san José”, mismo que sin ser copia 

del Acta de los Derechos Humanos de la ONU tiene mucha relación ya que 

trata sobre los Derechos Humanos, por la importancia que tiene al tratarse 

de un tratado internacional de impacto regional muy amplio procedo a 

revisar para fundamentar ampliamente el presente trabajo. 
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 Ibídem, artículo 11, numeral 1 
56 OEA, Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 22 noviembre 1969, pp disponible en; 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf 
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En el artículo 1 se manifiesta la obligatoriedad del respeto de los derechos 

contenidos en esta convención por parte de los Estados adherentes, sin 

mediar razones o circunstancias que impidan su aplicación, esta imposición 

aceptada libremente por nuestro país debe de ser cumplida sin lugar a 

dilaciones: 

 

En su artículo 3 tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica 

de igual manera que el acta de la ONU (art. 6), con laimportancia analizada 

en líneas anteriores derivada en la capacidad para obligarse. 

 

En su artículo 8 Ibídem enunciandolas garantías judiciales, su numeral 1 

manifiesta: 

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
57

 

 

En este artículo se manifiesta la disposición de que toda persona debe ser 

oída debidamente garantizada para ello, esto ante la autoridad competente, 

                                                             
57 Ibídem, artículo 8, numeral 1 
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se observa en la posibilidad de ser acusada como también para determinar 

sus derechos, siendo muy claro y preciso este manifiesto, las leyes adjetivas 

penales no mantienen este principio. 

En el artículo 2 se habla del derecho a la presunción de inocencia que asiste a 

las personas, para establecer la culpabilidad en un sujeto se la debe fundar 

mediante el debido proceso legal establecido previamente, estableciéndose 

garantías mínimas en el ejercicio de este derecho, cito las garantías más 

importantes para efectos del análisis del presente trabajo: “c) concesión al 

inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa;g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 

declararse culpable.”
58

 El acusado debe de ser garantizado por el derecho 

local a que prepare oportunamente su defensa y primordialmente no puede 

declarar en contra desí mismo, con la consecuente auto inculpación. 

 

A continuación en su numeral 3 dice: La confesión del inculpado solamente es 

válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.”
59

. 

 

La coacción no es consentida en caso de la declaración del procesado, 

estimemos que el hecho de que se le ofrezca una sentencia menor a cambio 

                                                             
58 Ibídem, artículo 2, literales c y g 
59 Ibídem, artículo 2, numeral 3 
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de auto inculpación consiste en coacción, por ende, no se respeta este 

derecho, en el procedimiento abreviado. 

 

El artículo 24 Ibídem, dice: “Todas las personas son iguales ante la ley.  En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 

ley”
60

. 

 

Este artículo manifiesta igualdad ante la ley, refiere a que sin diferenciar la 

condición que se posea la ley debe de amparar a todos por igual, entonces, si 

la víctima es parte de un proceso judicial debe de mantener igual protección, 

como la intervención negada implícitamente en el procedimiento abreviado. 

 

En el artículo 25 Ibídem se refiere a la protección judicial, el cual manifiesta 

en su numeral 1: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 

o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando 

tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales”
61

. En este numeral se expresa el derecho que tenemos 
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las personas a que mediante el debido proceso debemos acceder a la 

protección de nuestros derechos cuando estos han sido violados. 

 

4.3.2 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

En nuestro Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano se encuentra el 

asidero necesario para el tratamiento del presente tema objeto de 

investigación. 

 

En su artículo 1 se encuentra la disposición obligatoria de un juicio previo 

mediante una sentencia ejecutoriada y en su parte medular extraigo lo 

siguiente: “….con observancia estricta de las garantías previstas para las 

personas y de los derechos del procesado y de las víctimas.”
62

, puedo 

entonces determinar que los derechos de procesados y víctimas no pueden 

ser alterados, siendo elemental el juicio previo con las estrictas 

observaciones a los principios constitucionales e instrumentos 

internacionales con apego a los derechos humanos. 

 

El artículo 4 Ibídem de este cuerpo legal encuentro lo siguiente: “Presunción 

de inocencia.- Todo procesado es inocente, hasta que en la sentencia 

                                                             
62 Congreso Nacional, Código de Procedimiento Penal, RO suplemento 360 del 13 enero de 2000, RO 
suplemento 544, 9 de marzo de 2009, RO 555 de 24 de marzo de 2009. Lexis S.A., artículo 1 
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ejecutoriada se lo declare culpable”
63

. Como podemos ver la presunción de 

inocencia no se puede alterar hasta que se demuestre lo contrario mediante 

la respectiva sentencia ejecutoriada, lo que en el procedimiento abreviado se 

realiza la auto confesión inculpatoria, es decir, “por voluntad propia” el 

imputado acepta el cometimiento de la infracción atribuida. 

 

El artículo Innumerado a continuación del artículo 5 Ibídem dice: 

 

“Art….- Debido Proceso.- Se aplicarán las normas que garanticen el 

debido proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación del 

trámite; y se respetarán los principios de presunción de inocencia, 

inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de 

oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y 

fundamentación de los fallos”
64

. 

 

El debido proceso está garantizado en todas las etapas del juicio, en nuestro 

caso en particular como lo he analizado en el procedimiento abreviado, el 

acusado pierde la condición de presunción de inocencia, por la declaratoria 

de auto inculpabilidad, al ofendido se le niega la oportunidad de la 

contradicción por la potestad del juez de otorgarle la palabra si lo considera 

necesario, entonces se llega a contradecir con este procedimiento la igualdad 

de oportunidades de las partes procesales reiterando la indefensión en que 

                                                             
63 Ibídem, artículo 4 
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se le coloca al ofendido por la alteración del debido proceso, circunstancias 

que le vuelven subjetivo al procedimiento abreviado, contradictorio de las 

normas constitucionales y de este código. 

Es procedente revisar el segundo artículo innumerado a continuación del 

artículo 5 Ibídem que manifiesta sobre la contradicción durante el juicio, 

manifestando lo siguiente: “Art. …- Contradictorio.-Las partes tendrán 

derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su 

formación. El juez resolverá con base a los argumentos y elementos de 

convicción aportados. El juez carecerá de iniciativa procesal”
65

.  Los sujetos 

procesales tienen un derecho muy primordial como lo es la contradecir a la 

otra parte, este precepto es muy gravitante ya que se puede impugnar las 

pruebas que se presentan en el proceso, con ello se contribuye a que el juez 

o tribunal de garantías penales fundamente oportuna y adecuadamente la 

sentencia del proceso en desarrollo. 

 

Revisando el Código de Procedimiento Penal llegamos a un punto muy 

importante en el que trata de la igualdad de derechos de los sujetos 

procesales, para ello transcribo el siguiente artículo: “Art. 14 Ibídem.- 

Igualdad de derechos.- Se garantiza al Fiscal, al procesado, a su defensor, al 

acusador particular y sus representantes y las víctimas el ejercicio de las 

facultades y derechos previstos en la Constitución de la República, los 

                                                             
65 Ibídem, artículo agregado a continuación del artículo 5G 
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instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y este 

Código”
66

. Como no podía ser de otra manera, se garantiza la igualdad de 

derechos que tienen las partes procesales manifestados por la Constitución 

de la República así como los Tratados Internacionales tal cual la revisada Acta 

de Derechos Humanos de la ONU, por ende el procedimiento abreviado mal 

puede violar los derechos del ofendido. 

 

En el siguiente artículo verifico la protección de los derechos de procesados y 

ofendidos como parte de la competencia de los jueces de garantías penales, 

quienes están en la obligación de garantizar los derechos de procesados y 

ofendidos  como lo revisado en el artículo 27 Ibídem, refiero la parte 

pertinente; “Competencia de los jueces de garantías penales.- Los jueces de 

garantías penales tienen competencia para: 1. Garantizar los derechos del 

procesado y ofendido conforme a las facultades y deberes establecidos en este 

Código, la Constitución y los instrumentos internacionales de protección de 

los derechos humanos”
67

. 

 

Los sujetos procesales manifestados en la normativa en tratamiento 

encontramos en el Título III la descripción individual de los sujetos procesales 

dentro del proceso judicial, siendo el de nuestro trato “El Ofendido” a quién 
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del artículo 68 Ibídem, extraigo lo elemental: “Se considera Ofendido. 1. Al 

directamente afectado por el delito, y a falta de éste a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los demás 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad”
68

. Como es de interpretación natural y obvia el ofendido es el 

directamente afectado en la vulneración de sus derechos, por ello la 

apremiante circunstancia de que se le está privando de los derechos 

constitucionales y los reconocidos en los tratados internacionales en esta 

materia. 

 

Por la normativa referida al ofendido no se le puede dejar en indefensión, sus 

derechos están presentes, en el siguiente artículo encuentro explícitamente 

los manifestados en el Código en revisión: 

 

“Art. 69 Ibídem.- Derechos del ofendido.- El ofendido tiene derecho: 

1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular; 

2. A ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación 

preprocesal y de la instrucción; 

3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si 

fuere conocido, aun cuando no haya intervenido en él; 

4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación 

del agente de la Fiscalía, en los casos siguientes: 

                                                             
68 Ibídem, numeral 1, artículo 68 



 

54 
 

a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la 

investigación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 

momento en el que fue solicitada; 

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la 

actividad investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la 

obtención o la conservación de vestigios, evidencias materiales u otros 

elementos de prueba; y, 

d) Y, en general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las 

obligaciones del Fiscal. 

5. A solicitar al juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término 

de quince días se pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia la 

instrucción. Para el ejercicio de este derecho se requiere haber 

interpuesto previamente la queja a la que se refiere el numeral anterior 

y, que ésta no hubiera sido resuelta en el término de quince días; 

6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, 

el Fiscal, el juez de garantías penales y el tribunal de garantías penales 

adopten para ello los arbitrios necesarios, sin menoscabo de los 

derechos del imputado; y, 

7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia 

condenatoria, conforme con las reglas de este Código, haya propuesto 

o no acusación particular”
69

. 

 

Estos derechos del ofendido transcritos son muy explícitos y refuerzan lo que 

se ha revisado en la normativa precedente, debiendo resaltar que en los 

numerales 2 y 3, son derechos a ser informados por parte del Fiscal de la 

                                                             
69 Ibídem, artículo 69 
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indagación e  instrucción, así como el resultado final, más no se otorga como 

un derecho intrínseco ser oído ante el operador de justicia como lo es el Juez 

o Tribunal de Garantías Penales en la etapa del juicio. 

 

Como parte del presente trabajo investigativo en el procedimiento abreviado, 

el procesado tiene el derecho a no auto incriminarse, por ende en este 

procedimiento se produce una violación más a los sujetos procesales en este 

procedimiento, así lo expresa el artículo 81 Ibídem:“Derecho a no auto 

incriminarse.- Se reconoce el derecho de toda persona a no auto 

incriminarse”
70

. 

 

Transcribo el siguiente artículo “Art. 85 Ibídem.- Finalidad de la prueba.- La 

prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción como la 

responsabilidad del procesado”. La prueba es el medio determinante para 

conocer la culpabilidad o inocencia de una persona procesada y ello debe de 

quedar plenamente determinado en el proceso judicial, a través de la prueba 

la sentencia del juez se fundamenta debidamente dando cumplimiento al 

debido proceso, y en caso de proceder la pena impuesta será acorde a los 

hechos ocurridos, todo aquello con estricto apego al artículo 85. 

 

                                                             
70 Ibídem, artículo 81 
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Con lo expuesto en los artículos precedentes se puede conocer el siguiente 

artículo que manifiesta lo siguiente: “Art. 115 Ibídem.- Obligatoriedad de la 

prueba.- Si el procesado, al rendir su testimonio, se declarare autor de la 

infracción, ni el juez de garantías penales ni el tribunal de garantías penales 

quedarán liberados de practicar los actos procesales de prueba tendientes al 

esclarecimiento de la verdad”
71

. Es facultad del juez o tribunal de garantías 

penales por mandato de este artículo el practicar la prueba aún si el acusado 

se declara autor de la infracción imputada, disposición que no tiene 

excepciones, y cuyo incumplimiento viola derechos y garantías que he 

analizado con anterioridad. 

 

El ofendido sufre la trasgresión de sus derechos y es quién debe de dar el 

testimonio con exactitud, en el cual no habrán omisiones ni tergiversaciones, 

dentro de este ámbito en el artículo 140 Ibídem se describe: “Comparecencia 

obligatoria.- Cuando el ofendido haya presentado acusación particular, 

estará obligado a comparecer ante el tribunal de garantías penales, para 

rendir su testimonio con juramento. 

 

La declaración del ofendido por sí sola, no constituye prueba”
72

. El ofendido 

debe de comparecer por obligación a dar su testimonio cuando ha 

                                                             
71 Ibídem, artículo 115 
72 Ibídem, artículo 140 
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presentado su acusación particular, más en el procedimiento abreviado se 

obvia totalmente este artículo a más de los ya revisados, con la excepción de 

que este testimonio no sirve de prueba a favor del ofendido, revisando el 

artículo 222A Ibídem se confirma la potestad del ofendido a solicitar al fiscal 

todos los actos que le lleven a probar la existencia del delito en 

conocimiento, y se debe considerar que la intervención del ofendido si bien 

no constituye prueba por sí sola, es punto de partida, de contrarrestar 

mediante las pruebas. 

 

Lo que se manifiesta a continuación reitera el principio de la nulidad de 

declaración contra sí mismo por parte del acusado, con circunstancias 

especiales, transcribo: 

 

“Art. 143 Ibídem.- Valor del testimonio.- El acusado no podrá ser 

obligado a declarar en contra de sí mismo, pero podrá solicitar que se 

reciba su testimonio en la etapa del juicio, ante el tribunal de garantías 

penales. Su testimonio servirá como medio de defensa y de prueba a su 

favor, pero de probarse la existencia del delito, la admisión de 

culpabilidad hecha en forma libre y voluntaria, dará al testimonio del 

acusado el valor de prueba contra él. 

Si así lo solicitare de manera expresa el acusado, su testimonio podrá 

prestarse bajo juramento. 

En todo caso, antes de comenzar la declaración, se debe comunicar 

detalladamente al acusado el acto que se le atribuye, un resumen de los 
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elementos de prueba existentes y del tipo de infracción que se le 

imputa”
73

. 

 

En este artículo puedo encontrar que el acusado no puede ser obligado a 

declarar contra sí mismo, por voluntad propia, su testimonio puede ser 

recibido en la etapa del juicio, se considera como válida como defensa y 

como prueba a su favor y su mayor valor al comprobar la culpabilidad 

adquiere el valor de prueba en su contra. Resalto las circunstancias bajo las 

cuales se produce la recepción de este testimonio, y el momento en el que se 

convierte como prueba en contra, debido a la demostración de la 

culpabilidad. La parte contradictoria en el artículo revisado es la valoración 

que se le da al testimonio del acusado el cual “si sirve como defensa y prueba 

a su favor” respecto del testimonio del ofendido que no surte efecto, y que 

debe ser objeto del análisis y estudio en otro trabajo específico. 

 

Uno de los principios de la justicia radica en el debido proceso, fundamento 

que garantiza que en cada una de las etapas del proceso judicial se cumpla a 

cabalidad con los requisitos exigidos con agilidad y transparencia. El artículo 

Innumerado Ibídem agregado a continuación del artículo 205 manifiesta en 

su parte pertinente: “Art….- Resoluciones.- Toda resolución que afecte el 

                                                             
73 Ibídem, artículo 143 
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derecho de las partes, será adoptada en audiencia con sujeción a los 

principios del debido proceso y al sistema acusatorio oral. 

 

Se prohíbe que los jueces discutan temas de fondo del caso con fiscales, 

abogados o interesados fuera de las audiencias”
74

. Es muy explícito el 

artículo, denoto que la resolución que dicte la autoridad deberá de sujetarse 

al debido proceso, ello conlleva a regirse a esta normativa que estamos 

revisando, y más aún se establece la prohibición del contacto con los sujetos 

procesales cuando se trate de tratar los temas del juicio que se lleva a cabo. 

Este precepto se respalda con el segundo artículo Innumerado Ibídem 

agregado a continuación del artículo 205 que refiere a que las partes en el 

proceso no pueden proponer temas que contraríen el debido proceso. 

 

Con la implementación del sistema procesal acusatorio  también se 

implemento la oralidad del mismo (art. 258), en el cuarto artículo 

Innumerado Ibídem agregado a continuación del artículo 205, en su inciso 

primero manifiesta que el juez de garantías penales resolverá los incidentes 

presentados con apego a los principios del debido proceso. Este artículo 

además delimita las únicas circunstancias por las que el juez de garantías 

penales puede limitar las intervenciones, las cuales transcribo: 

 

                                                             
74 Ibídem, artículo agregado a continuación del artículo 205 
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“El  juez de garantías penales podrá limitar las intervenciones 

únicamente en los siguientes casos: 

1. Cuando se introduzca información irrelevante en relación al punto 

en discusión. 

2. En caso de utilizarse retóricas que tiendan a alargar de manera 

innecesaria la audiencia. 

3. Cuando las réplicas no aporten información nueva y la discusión se 

vuelva repetitiva y circular”
75

. 

 

Las circunstancias manifestadas no contemplan como delimitación a la 

intervención, el procedimiento abreviado. Existe la concordancia a lo que he 

analizando lo manifestado en el artículo 280 Ibídem que su segundo inciso 

refiere a la asistencia del acusador particular a la audiencia, observando que 

si este no asiste se la declarará abandonada a la acusación particular sin 

derecho a recurso alguno. 

 

De igual manera en el artículo 220 Ibídem se manifiesta la no permisibilidad 

de no presionar al procesado para su auto inculpabilidad, bajo ningún tipo de 

coacción, más si puede presentar a su favor los descargos que los crea 

pertinentes de acuerdo al artículo 222 Ibídem. 

 

                                                             
75 Ibídem, cuarto artículo agregado a continuación del artículo 205 
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El debido proceso incluye lo que manifiesta el artículo 286 Ibídem, es decir, la 

obligatoriedad de que el Presidente del Tribunal de Garantías Penales 

otorgue la palabra a fiscal, acusador particular, y al defensor del procesado, 

lo cual se ciñe adecuadamente al debido proceso y oportunidad en la 

intervención como actores del proceso penal, revisado en líneas anteriores, 

lo cual conlleva a la presentación de pruebas, interrogatorios por parte de los 

sujetos procesales, acoplándose al principio contradictorio del proceso. 

 

El artículo 287 Ibídem es muy simple y directo sigue el orden cronológico 

manifiesto en el artículo 286, dice: “Art. 287.- Testimonio del ofendido.- A 

continuación de la intervención del Fiscal, rendirá su testimonio el 

ofendido”
76

, esta transcripción me inhibe de más pronunciamientos, 

manifestándose incluso la posibilidad de que el presidente del tribunal le 

interrogue a éste para poder recabar información tendientes al conocimiento 

de la infracción objeto del proceso, igual potestad se otorga a los demás 

sujetos procesales (art. 288, 289 Ibídem). Es muy importante lo manifestado 

en el artículo 290 Ibídem, dándole la obligatoriedad al acusador particular de 

expresar los fundamentos de su acción lo cual obviamente incluye el 

manifiesto de los hechos circunstanciadamente y pues la práctica de las 

pruebas correspondientes. 

                                                             
76 Ibídem, artículo 287 
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En el artículo 369 Ibídem habla sobre la admisibilidad del procedimiento 

abreviado, este procedimiento se lo puede presentar desde el inicio de la 

instrucción fiscal hasta antes de la audiencia del juicio. Si este procedimiento 

no se lo ha solicitado antes del juicio se procede de acuerdo a la normativa 

vigente para las etapas del juicio. 

 

Dentro de los requisitos para esta admisibilidad se manifiestan que el delito o 

la tentativa imputada debe de tener una pena privativa de libertad de hasta 

cinco años, siendo una pena para delitos y tentativas que no acarrean penas 

más graves. 

 

Es un requisito de que el acto imputado al procesado sea admitido por este, 

requerimiento analizado con anterioridad: En la Constitución de la República 

se viola los siguientes artículos: 11 numerales 4, 5, 6; 76 numerales 1,2;  Art. 

77 numeral 7 literal c; Art. 82; Acta de los Derechos Humanos de la ONU; 

artículos 8, 11 numeral 1: Dentro del Código de Procedimiento Penal en los 

artículos: Art. 1; 4; artículo Innumerado a continuación del artículo 5; Arts. 

14; 27; 81; 85; 115; 143;   como un claro atropello a los derechos del acusado. 

El último requisito estipula, acreditar el consentimiento pleno por parte del 

acusado con su firma, no debe de haber violación de sus derechos 

fundamentales, siendo el complemento de la auto inculpabilidad, con una 
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ambigua expresión de no violar derechos fundamentales, cuando en realidad 

de acuerdo a lo previamente analizado se viola derechos humanos, 

constitucionales, y del presente código en revisión. 

 

El artículo 370 Ibídem trata del trámite del procedimiento abreviado, 

manifestando lo siguiente: 

 

“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. (Negrillas son mías). 

Si el juez de garantías penales rechaza la solicitud de procedimiento 

abreviado, el fiscal superior podrá insistir y enviar esta solicitud 

directamente al tribunal de garantías penales. 

Si la resolución es conforme a la petición del procesado, el juez de 

garantías penales enviará inmediatamente al tribunal de garantías 

penales para que avoque conocimiento y resuelva la adopción o no de 

la pena, como consecuencia del procedimiento abreviado. 

La pena en ningún caso será superior a la sugerida por el fiscal. 

Si el tribunal de garantías penales rechaza el acuerdo de 

procedimiento abreviado, devolverá el proceso al juez de garantías 

penales para que prosiga con el trámite ordinario. 
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Cualquiera de las partes podrá apelar del fallo que admita o niegue el 

procedimiento abreviado”
77

 

 

En el primer inciso encuentro que es el procesado o el Fiscal quién manifiesta 

por escrito la aceptación del procedimiento abreviado, el inciso segundo 

manifiesta la disposición explicita para que el juez de garantías penales 

“insista” ante el procesado de las consecuencias que implica la sujeción al 

procedimiento abreviado, y en su parte final una manifestación lesiva a los 

derechos del ofendido, en el que se le indica que, “si lo considera necesario 

puede oír al ofendido”. Es inadmisible que el ofendido habiendo sido 

agredido en sus derechos por el procesado presunto culpable del hecho, se le 

adhiera una indefensión más, al otorgar discrecionalidad al juez de garantías 

penales para que a su criterio lo pueda escuchar al ofendido. 

 

A continuación resumo el articulado precedente que se está violando, 

inobservando en el caso del ofendido en el procedimiento abreviado inciso 

segundo del artículo 370 objeto central del presente trabajo: En la 

Constitución de la República Arts.: 3 numeral 4; art.11 numerales 1, 4, 5, 6; 7 

inciso tercero; Art. 75; Art. 76 numerales 1, 2, 7 literales c, h; Art. 77 numeral 

7 literal c; Art. 82; numeral 6 de artículo 168; artículo 169, 172. 

 

                                                             
77 Ibídem, artículo 370 
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Acta de Declaración de los Derechos Humanos de la ONU artículos 3; 6; 7; 8; 

10; 11 numeral 1; 

 

Pacto de San José. 

 

Dentro del Código de Procedimiento Penal se afecta por su inobservancia en 

los siguientes artículos al ofendido: 1; 4; primer artículo Innumerado a 

continuación del artículo 5; segundo artículo Innumerado a continuación del 

artículo 5; 14; 27; 67; 68; 81; 85; 115; 140; 143; primero, segundo, cuarto 

artículo Innumerado a continuación del artículo 205; 205 numerales 1, 2, 3, 

220, 222A; 286; 287. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

En la presente investigación para conocer de mejor manera la aplicación del 

procedimiento abreviado analizaré cuatro legislaciones extranjeras para 

poder encontrar sus similitudes y diferencias con nuestro procedimiento 

abreviado. 

 

4.4.1. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN COSTA RICA. 

 

En la página web del Ministerio Público de Costa Rica se encuentra el Código  

Procesal Penal (Ley No 7594); en el literal b, numeral 3, artículo 71 

manifiesta: 

 

“La víctima directamente ofendida por el hecho tiene el derecho de ser 

escuchada en juicio, aun si el Ministerio Público no la ofreciera como 

testigo. En todas las gestiones que este Código autoriza realizar a la 

víctima, prevalecerá su derecho a ser oída. No podrá alegarse la 

ausencia de formalidades de interposición, como causa para no 

resolver sus peticiones, y tendrá derecho a que se le prevenga la  

corrección de los defectos en los términos del artículo 15 de este 

Código”
78

. Subrayado es mío. 

 
 

                                                             
78 Ministerio Público, Costa Rica, Código Prcesal Penal ley 7594, pp disponible en 
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigoprocesalpenal.pdf 
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De lo manifestado en este artículo se aprecia que la víctima tiene garantizado 

a ser escuchada en los juicios. 

 

En el mismo artículo anterior el literal e garantiza como derecho de la víctima 

a ser informado de la aplicación del procedimiento abreviado, cuyo criterio 

debe ser considerado. 

 

En el artículo 297 bis, luego de las primeras diligencias realizadas y valoradas 

por el Fiscal en el literal f le otorga la facultad de solicitar la aplicación del 

procedimiento abreviado. 

 

En el Libro II, Título I, encontramos el Procedimiento Abreviado, en su 

artículo 373 bis, para ser admitido debe ser presentado hasta antes de 

acordar la apertura del juicio, observando las siguientes condiciones:“a) El 

imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de este 

procedimiento. b) El Ministerio Público, el querellante y el actor civil 

manifiesten su conformidad.(…)”
79 

 

En el artículo 374 bis se manifiesta que el Ministerio Público, el querellante, y 

el imputado conjuntamente o por separado pueden manifestar el acuerdo de 

                                                             
79 Bis, artículo 373 
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la aplicación del procedimiento, el inciso segundo y tercero de este cuerpo 

legal manifiesta: 

 

“El Ministerio Público 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”
80

. 

 

El artículo 375 bis sobre el procedimiento en el juicio se manifiesta: 

 

“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 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 impugnable mediante los recursos y las 

                                                             
80 Bis, artículo 374 
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disposiciones que en este Código se regulan para recurrir la sentencia 

que se dicta en el proceso penal ordinario.”
81

 

 

* De este Código Procesal Penal Costarricense anoto las diferencias de fondo 

con el nuestro por ser el objeto de la presente investigación en las siguientes: 

 

- Se indica explícitamente que el querellante debe de estar de acuerdo con el 

proceso. 

 

- La víctima debe opinar sobre la aplicación del procedimiento abreviado, ej. 

Oponiéndose, condicionando su aplicación, aunque dicho criterio no obliga. 

 

- Se establece el parámetro de reducción de la pena a un tercio de la 

penalidad. 

 

^ De estas diferencias manifiesto que en Costa Rica si se da la oportunidad de 

intervención en el procedimiento abreviado al ofendido, el Fiscal tiene el 

parámetro para pedir la pena que en nuestro caso es albedrío del mismo. 

 

 

 

                                                             
81 Bis, artículo 375 
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4.4.2. PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN ESPAÑA. 

 

En libro IV del Código Procesal Español en el Título II encontramos el 

procedimiento abreviado, en el Art. 757 en su parte pertinente manifiesta, 

“Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena 

privativa de libertad no superior a nueve años”. 
82

 

 

En el Art. 759 bis de este cuerpo legal en el inciso segundo del primer 

numeral dice: “las diligencias conducentes a la comprobación del delito, a la 

averiguación e identificación de los posibles culpables y a la protección de los 

ofendidos o perjudicados por el mismo, debiendo remitirse recíprocamente 

ambos juzgados testimonio de lo actuado y comunicarse cuantas diligencias 

practiquen”.
83

 

 

El inciso segundo del numeral segundo del mismo artículo dice: “El 

Secretario judicial dará vista de la exposición y antecedentes al Ministerio 

Fiscal y a las partes personadas por plazo de dos días y, luego de oídos todos, 

el Tribunal, sin más trámites, resolverá dentro del tercer día lo que estime 

procedente, comunicando esta resolución al Juez que la haya expuesto para 

su cumplimiento.”
84

 

                                                             
82

 Código procesal Español, 2012, ppPortal Juridico Legal MIARROBA.COM 
83 Código procesal Español, 2012, pp Portal Jurídico Legal MIARROBA.COM 
84 Código procesal Español, 2012,  pp. Portal Jurídico Legal MIARROBA.COM 
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En el artículo 761.2 bis dice: “Sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado 

anterior, el Secretario judicial instruirá al ofendido o perjudicado por el 

delito de los derechos que le asisten conforme a lo dispuesto en los artículos 

109 y 110 y demás disposiciones, pudiendo mostrarse parte en la causa sin 

necesidad de formular querella. Asimismo le informará de la posibilidad y 

procedimiento para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente 

puedan corresponderle.”
85En base de esta referencia revisamos los Art. 109 y 

110 del Art. 109 bis recatamos el mostrarse en el proceso, restitución o no de 

la cosa, reparación del daño indemnización del perjuicio causado, si no tiene 

capacidad legal lo representará su representante, del Art. 110 bis rescato lo 

siguiente: “Si el perjudicado no renuncia a mostrarse deben hacerlo hasta 

antes del trámite de calificación, aún cuando no se muestren en la causa no 

por esto se entiende que renuncia al derecho de restitución, reparación o 

indemnización”.
86

 

 

* De lo enunciado en el Código Procesal Español anoto las diferencias del 

objeto de la presente investigación en las siguientes: 

 

- Se aplica el procedimiento abreviado cuando la pena no supera los nueve 

años de pena privativa de libertad. 

                                                             
85 Código procesal Español, 2012,  pp. Portal Jurídico Legal MIARROBA.COM 
86 Código procesal Español, 2012,  pp. Portal Jurídico Legal MIARROBA.COM 
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- El ofendido posee la potestad de intervenir en el procedimiento abreviado, 

aún sin necesidad de querella. 

 

- El ofendido tiene derecho a la restitución, reparación del daño, 

indemnización del perjuicio recibido en la misma audiencia. 

 

^ En el proceso Español que el ofendido tiene la potestad de intervención y la 

protección necesaria para que sus derechos sean resarcidos mediante la 

sentencia respectiva al acusado. 

 

4.4.3.PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SALVADOR. 

 

En la República de El Salvador su Código Procesal Penal en su numeral 5 del 

artículo 313 manifiestareferente a la audiencia preliminar en el dictamen 

para ella: “Art. 313.- El fiscal y el querellante podrán proponer hasta diez 

días antes de la fecha fijada para la audiencia preliminar:  

5) La aplicación del procedimiento abreviado, cuando la pena requerida no 

sea privativa de libertad o sea prisión no superior a tres años;”
87

 

 

                                                             
87

 Órgano Legislativo, Decreto Legislativo No 904, 20 enero 1997, pp disponible en 
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PCC/SO_Administracion_Aduanera/Leyes
/Reformas%20a%20la%20Ley%20del%20TAII%20D.L.904.pdf 
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En este artículo se fija el plazo para solicitar la aplicación del procedimiento 

abreviado. 

 

“Art. 316 bis.- Dentro de los cinco días previstos en el artículo anterior, el 

defensor o en su caso el fiscal o el querellante por escrito podrán:  

6) Requerir aplicación del procedimiento abreviado;” 

 

Los cinco días trata del plazo para la revisión de las actuaciones y evidencias 

propuestas, dentro de ello el defensor, fiscal o querellante solicitarán por 

escrito solicitar este procedimiento. 

 

En su artículo 320 bis se manifiesta: “Art. 320.- Inmediatamente después de 

finalizar la audiencia, el juez resolverá todas las cuestiones planteadas y, en 

su caso: 

 

6) Resolverá conforme lo previsto para el procedimiento abreviado;” 

 

Trata como podemos observar las cuestiones que se han planteado en el 

juicio, estimándose entre ellos el procedimiento abreviado. 
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En el Libro Tercero se trata los Procedimientos Especiales, dedicando el 

Capítulo I al Procedimiento Abreviado, así en el artículo 379 bis se trata la 

admisibilidad: 

 

“Desde el inicio del procedimiento hasta la audiencia preliminar, se 

podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en 

este título cuando concurran las circunstancias siguientes:  

1) Que el fiscal solicite una pena no privativa de libertad o de 

prisión hasta de tres años;  

2) Que el imputado admita el hecho y consienta la aplicación de 

este procedimiento, sin perjuicio de incluir en su manifestación 

otros hechos o circunstancias que considere convenientes; y 

3) Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su 

consentimiento libremente.  

4) El consentimiento de la víctima o del querellante. En caso de 

negativa, el juez apreciará las razones expuestas, pudiendo 

llevar adelante el procedimiento abreviado aún sin el 

consentimiento de la víctima o del querellante 

La existencia de coimputados no impedirá la aplicación de estas reglas 

a alguno de ellos.” 

 

Entre las prerrogativas para su aplicación puedo denotar claramente la 

exigencia de que la víctima (ofendido) o querellante el consentimiento para 

la aplicación del mismo, si expone razones para su negativa estas son 

analizadas por el juez. 
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En el artículo 380 bis se describe el trámite: 

 

“Art. 380.- Cuando los sujetos mencionados en el artículo anterior 

acuerden este procedimiento fuera de una audiencia presentarán 

conjuntamente un escrito, acreditando todos los requisitos previstos en 

el mismo artículo y requerirán al juez una audiencia para su 

tratamiento.  

Cuando este acuerdo se produzca, en una audiencia, el acta contendrá 

los mismos requisitos.  

El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin 

más trámite. Si lo considera necesario podrá oír a la víctima o al 

querellante, salvo que ella lo haya solicitado, caso en el cual, estará 

obligado a oírla.  

El juez absolverá o condenará, según corresponda. Si condena, la pena 

impuesta no podrá superar la requerida por el fiscal.  

La sentencia contendrá los requisitos previstos en este Código, de 

modo conciso.  

Si el juez no admite la aplicación del procedimiento abreviado, 

ordenará la continuación del trámite ordinario. En este caso, el 

requerimiento anterior no vinculará al Fiscal ni la admisión de los 

hechos por parte del imputado podrá ser considerada como una prueba 

útil durante el procedimiento común.” 

 

Es muy importante lo manifestado en el inciso tercero de este artículo que en 

su parte pertinente manifiesta que si la víctima (ofendido) o querellante 

solicitan ser escuchados en el procedimiento se lo deberá de escuchar 

obligatoriamente. 
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4.4.4. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN CUBA. 

 

EL Procedimiento Abreviado en Cuba rige desde el año 1994, 

considerándosele en el Título XI como “DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO”verificando esta normativa vigente en la LEY DE 

PROCEDIMIENTO PENAL encontramos: 

 

En el artículo 481 indica que se aplicará a los delitos sancionados con 

privación de libertad de uno a ocho años en los siguientes casos: “1. Se trate 

de delito flagrante; 2. siendo evidente el hecho y la participación en él del 

acusado, éste se halle confeso”
88

. 

 

En el artículo 483 bis, existe la disposición de que la aplicación de este 

procedimiento no se objetará si aumentara la pena de privación de libertad a 

la establecida como condición, por circunstancias como: formación de 

sanción conjunta, delito continuado, reincidencia y multi-reincidencia, 

agravantes en responsabilidad penal. 

 

En el artículo 484 bis, en su inciso primero encuentro que el Instructor 

(funcionario administrativo del Ministerio del Interior), considere procedente 

                                                             
88

 Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ley de Procedimiento Penal, Decreto Ley No. 151, 
G.O. Ext. No. 6 de 10 de junio de 1994, pp. disponible en: 
http://www.gacetaoficial.cu/html/ippenal.html 
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este procedimiento, el Fiscal o por medio de la policía puede realizar 

diligencias consideradas indispensables en el caso, las cuales en setenta y dos 

horas se analizan entre Fiscal e Instructor si se reúne los requisitos para el 

desarrollo de este procedimiento, procediéndose así:  

“1. Dispondrá el inicio del expediente de fase preparatoria, 

señalándole al Instructor las diligencias o trámites indispensables para 

completar las actuaciones, concediéndole para ello un término 

prudencial que en ningún caso podrá exceder de veinte días naturales, 

improrrogables; o declarará que no es necesario practicar nuevas 

diligencias por hallarse completas las actuaciones; 

2. decidirá la situación procesal del acusado, oído el parecer del 

Instructor. Decidido por el Fiscal el inicio del expediente como 

procedimiento abreviado, el Instructor lo comunica de inmediato al 

acusado, informándole además lo resuelto por el Fiscal con respecto a 

su situación procesal, las diligencias de instrucción y el término 

concedido para ello.”
89

 

 

En el artículo 485 bis, encuentro como dato relevante lo manifestado en el 

inciso segundo, en el que el acusado o su abogado defensor pueden pedir 

diligencias si consideran necesario en su expediente, lo cual converge con lo 

manifestado en el artículo 486 bis en el que el fiscal enuncia las pruebas 

conjuntamente con sus conclusiones y puede pedir la práctica de pruebas 

indispensables. 
                                                             
89 Bis artículo 484 
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En el artículo 487 bis, se describen las normas que rigen el procedimiento 

abreviado de las cuales expongo las más incidentes de acuerdo al presente 

tema de investigación: el procedimiento abreviado se abre a juicio oral, el 

acusado puede emitir su opinión por las pruebas a presentarse en el juicio 

oral; el juicio oral se inicia en diez días de comunicado el proceso, durante el 

juicio se puede prescindir de las pruebas por acuerdo entre Fiscal y acusado, 

se puede practicar las pruebas imprescindibles, acusado o defensor pueden 

expresar la conformidad con la acusación y solicitar la sentencia con arreglo a 

ella dictándose la sentencia de inmediato, si se prescinde de pruebas en el 

juicio la sanción será acorde a la solicitada por el Fiscal, la sentencia es 

susceptible de apelación. 

 

El procedimiento abreviado en Cuba durante su desarrollo procede como un 

juicio ordinario tomándose en cuenta la intervención del Fiscal o acusador de 

acuerdo a lo manifestado en el artículo 312 bis, declaración de testigos 

(artículo 314 bis). 

 

 



 

 
 

CUADRO COMPARATIVO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN DERECHO COMPARADO 

PAÍS 
PENA SANCIÓN POR 

DELITO 
REQUISITOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO 

DESARROLLO PROCESAL DEL 
PROCEDIMIENTO 

INTERVENSIÓN EN PROCESO 
OBSERVACIONES 

PROCESADO OFENDIDO 

COSTA RICA 

Disminución hasta 1/3 
de la sanción privativa 
de la libertad, sin límite 
de pena, 

Imputado admite hecho. Si tribunal estima pertinente 
escucha a partes y a víctima en 

audiencia oral, se dicta 
sentencia. 

Acepta hecho 
imputado, acepta 

pena a solicitar 

Admite o solicita 
procedimiento, 
solicita imponer la 
pena. 

Ofendido participa en todo el 
procedimiento abreviado. 

Ministerio Público, querellante y actor civil  
de mutuo acuerdo. 

ESPAÑA 
Aplica en penas 
privativas de libertad 
no mayor a 9 años. 

Secretario oye a todas las partes y en tres 
días resuelve, comunica a Juez. 

Investigación de hechos para 
determinar participación, 
culpabilidad. Juicio Oral 

Juicio en 
presencia o 
ausencia. 

Potestad de 
intervención, con o 
sin querella, se 
informa sobre 
posibilidad 
procedimiento 

Trámite de juicio ordinario, 
algunas prácticas ágiles. 
Audiencia contradictoria 

EL 
SALVADOR 

Penas de hasta tres 
años de privación de 
libertad. 

Víctima o querellante consienten el 
procedimiento 

Audiencia ágil y rápida,  
Juez oye a 

procesado y dicta 
la resolución. 

Si lo considera 
necesario oye al 

ofendido o 
querellante, salvo 
que este lo haya 

solicitado, lo cual le 
obliga a oírle. 

Finalizada la audiencia Juez 
resuelve. 

Se presenta hasta 10 días antes de 
audiencia preliminar 

Fiscal solicite pena privativa de libertad de 
hasta tres años. 

Imputado admite hecho y procedimiento 

CUBA 
Uno a ocho años 
privativos de libertad. 

Debe ser delito flagrante 
Procedimiento como juicio 
ordinario. Pruebas, 
intervenciones de Ofendido y 
Procesado. Juicio Oral 

Intervención 
directa o con su 

defensor durante 
el juicio. 

Intervención en las 
etapas del juicio. 

La pena puede ser mayor por; 
otros delitos, reincidencia, 
agravantes con 
responsabilidad penal. 

Hecho evidente, acusado se halle confeso. 

Instructor y Fiscal califican si es 
procedimiento abreviado. 

ECUADOR 
Hasta 5 años privativos 

de libertad 

Procesado admite hecho fáctico 
Juicio rápido con aceptación del 
hecho fáctico y pena solicitada 

por Fiscal. 

Intervención 
directa o con su 

defensor durante 
el juicio. 

No existe 
intervención 

Fiscal interviene en 
representación de sociedad Acusado, Defensor o Fiscal presentan 

petición del procedimiento. 

CUADRO No 1 

Fuente: Derecho Internacional 
Autor:   Luís Homero Jimbo Ordóñez 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. MATERIALES. 

 

Los materiales utilizados para poder llevar a cabo la presente investigación 

consistieron básicamente en materiales de oficina como lo son: Computador, 

Internet, impresora, escáner, cuaderno, bolígrafo, lápiz, papel bond, copias. 

 

5.2. MÉTODOS. 

  

Durante el desarrollo de la presente investigación inicié por la formulación 

del problema derivado de la aplicación del procedimiento abreviado en los 

juicios penales, con objetivos e hipótesis claramente definidos, en tratándose 

de una investigación científica y dado el enfoque hipotético-deductivo para la 

presente investigación a través del planteamiento la hipótesis, apliqué la 

siguiente metodología: 

 

El Método Científico, cuya facultad iniciada de lo empírico planteado en la 

hipótesis a través de la investigación realizada en el campo donde se produce 

la información como es; los sujetos procesales, juzgadores, en su experiencia 

diaria, casos revisados, y la encuesta realizada, confrontando la información 
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sustantiva y objetiva existente en la constitución, instrumentos 

internacionales y leyes  para a través de ello llegar a contrarrestar 

positivamente mi hipótesis. 

 

Método Deductivo, este método lógico me permitió conocer la generalidad 

de la ley como Constitución de la República y Tratados internacionales para 

llegar al tema específico de la presente investigación determinado 

explícitamente en el nuestro Código de Procedimiento Penal. 

 

Método Inductivo, a través de este método pude establecer los lazos, los 

nexos entre el conocimiento obtenido y la problemática planteada con el 

tema a investigar, con el cual encontré las diferentes aristas que se presentan 

en la aplicación del procedimiento abreviado en el ámbito penal. 

 

Método Comparativo, aplicado ampliamente durante el desarrollo de la 

presente investigación en: comparación de la información jurídica, análisis de 

los resultados de encuestas, entrevistas, y los casos del procedimiento 

abreviado, determinando objetivamente las respuestas obtenidas en cada 

pregunta con la población y la frecuencia. Lo apliqué en el conocimiento de la 

información extranjera  versus la nuestra existente (legislación comparada). 
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El Método Estadístico, debí utilizarlo luego de la obtención de los resultados 

del trabajo de campo, aplicado en las encuestas realizadas a los profesionales 

del derecho de la ciudad de Quito en la siguiente cronología: 

 

1.- Recolección de las opiniones, en una encuesta, a 30 profesionales 

del derecho de la ciudad de Quito, a través del planteamiento de un 

formulario de 8 preguntas, con diferentes variables propuestas. 

 

2.- Se procedió a realizar el cómputo (tabulación) de las respuestas 

obtenidas, midiendo cada variable planteada, determinando así 

cuantitativamente la frecuencia de las respuestas en cada variable tratándose 

en las preguntas de la 1 a la 7 las variables SI y NO. 

 

3.- Presentación debidamente organizada por orden de preguntas, con 

cuadros explicativos en los cuales se acomodó los datos numéricos para una 

rápida determinación de los mismos, y gráficos a través de los cuales la 

visualización permite una asimilación rápida y efectiva. 

 

4.- Interpretación de los resultados obtenidos a través de una síntesis 

de las respuestas dadas a través de porcentajes. 
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5.- Se procedió con el análisis de la información obtenida en base de 

los criterios manifestados por la respuesta proporcionada. 

 

Producto de las aplicaciones de estos métodos conocí la Ley, la problemática, 

existente en torno del tema investigado, fundamentos que me permiten 

realizar conclusiones, recomendaciones y una consecuente propuesta de 

reforma jurídica al problema verificado en la Ley pertinente, para solucionar 

de manera positiva y sus posibles beneficios a la sociedad. 

 

5.3. TÉCNICAS. 

 

Las técnicas de apoyo para la presente investigación consistieron en: 

 

ENCUESTAS: Esta técnica la apliqué a profesionales del derecho de la ciudad 

de Quito tanto en libre ejercicio como defensores públicos, en una población 

de 30, en siete preguntas cerradas se aplicó dos variables SI y NO, con sus 

respectivas argumentaciones. En la pregunta 8 se anotó tres variables 

tendientes a sustentar la reforma al cuerpo legal pertinente. 

 

ENTREVISTA: Se aplicó esta técnica en la ciudad de Quito, a los señores 

operadores de justicia como lo son tres señores Jueces de lo Penal (1 de 
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flagrancias) y a seis señores Fiscales de los departamentos de flagrancia y 

soluciones rápidas, quienes con sus criterios, experiencia y conocimientos 

ampliaron de manera positiva la realidad de la problemática planteada. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A PROFESIONALES 

DEL DERECHO. 

 

1.- Dr. Conoce UD., el procedimiento abreviado manifestado dentro de los 

procedimientos especiales artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento 

Penal? 

CUADRO No. 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100 

NO - - 

TOTAL 30 100 
 
Fuente: Profesionales del Derecho de la 
ciudad de Quito. 

Elaboración: Luís Homero Jimbo Ordóñez 

 

GRAFICO No. 1 

 

SI 
100% 

NO 

0% 

CONOCIMIENTO PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
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INTERPRETACIÓN: De los treinta profesionales encuestados el 100% 

manifiesta tener el conocimiento del procedimiento abreviado, por ser 

profesionales que se han especializado en el ámbito penal del derecho. 

 

ANÁLISIS: El conocimiento del procedimiento abreviado radica en virtud de 

que todos los profesionales entrevistados han aplicado y aplican este 

procedimiento por ser especializados en el área penal del derecho. Entre los 

profesionales del derecho constan quienes realizan procesos penales 

completos ya sea con procesados u ofendidos, y quienes lo realizan  

específicamente en delitos en flagrancia. 

 

2.- Considera UD., que el aplicar el procedimiento abreviado en los juicios 

penales viola derechos procesales y humanos  del ofendido? 

 

CUADRO No. 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 16 53 

NO 14 47 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Profesionales del Derecho de la 
ciudad de Quito. 

Elaboración: Luís Homero Jimbo Ordóñez 
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GRAFICO No. 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los treinta profesionales entrevistados el 

47%manifiestanegativamente a la posibilidad de que exista violación de los 

derechos procesales y derechos humanos del ofendido, contra la respuesta 

manifestada en forma positiva del 53% quiénindica que efectivamente en el 

desarrollo del procedimiento abreviado se violan derechos procesales y 

humanos. 

 

ANÁLISIS: Esta pregunta fue considerada como muy compleja pues la 

mayoría de quienes respondieron que no rotundamente concluían que si se 

violaban derechos humanos, citándose al derecho a la presunción de 

inocencia, no auto inculparse en el cual a veces intervienen circunstancias 

anormales para que ello suceda, ser escuchadas las partes durante del 

SI 
53% 

NO 
47% 

VIOLACIÓN DERECHOS PROCESALES Y HUMANOS DEL 
OFENDIDO 
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proceso, intervención de la víctima, y más aún cuando el ofendido a puesto 

acusación particular, pese al reconocimiento de esta violación concluían que 

no existe violación pues el Fiscal es quien les representa y por ello consta en 

las leyes este procedimiento que constituye una alternativa efectiva a la 

congestión procesal, el otro punto en que se respaldó la mayoría de este 

sector es que el momento en que el infractor acepta el hecho fáctico es 

sancionado con lo cual se restituye el derecho violado y que como se trata de 

casos leves sin mayor importancia no es impactante el efecto en la víctima. 

 

La posición de quienes respondieron afirmativamente sustentan en que 

existe mayor violación de estos derechos en los delitos flagrantes por la 

inmediatez de los sucesos, no existe una evidencia mínima del Fiscal, para 

fundamentar, la víctima no es escuchada para poder dar su criterio, el Fiscal 

interviene en su nombre pero las víctimas no tienen confianza en el mismo o 

en el sistema de justicia, siendo muy recurrente el abandono de las causas. 

 

3.- En el procedimiento abreviado, al no seguir los pasos establecidos para 

el juicio penal normal, deja en indefensión al ofendido?  

CUADRO No. 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 12 40 

NO 18 60 

TOTAL 30 100 
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Fuente: Profesionales del Derecho de la 
ciudad de Quito. 

Elaboración: Luís Homero Jimbo Ordóñez 

 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta de los treinta profesionales 

entrevistados, el 60% manifiesta que el ofendido no queda en indefensión 

por la realización del procedimiento abreviado, mientras que el 40% 

considera que efectivamente si se deja en indefensión al ofendido en el 

desarrollo de este procedimiento. 

 

ANÁLISIS: Se considera para quienes respondieron negativamente que no 

queda en indefensión ya que con la sentencia al procesado y con ello la 

obligación de pagar daños y perjuicios se restituye el derecho violado, ya que 

SI 
40% NO 

60% 

INDEFENSIÓN DEL OFENDIDO POR APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
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el ofendido lo que aspira como mínimo es a una sanción para el infractor. 

Más para quienes respondieron que si queda en indefensión se refieren al 

proceso que se da en el procedimiento abreviado, siendo muy susceptible de 

obviar la norma, pues sólo se basa en la aceptación del hecho fáctico por 

parte del acusado, la aceptación de este procedimiento por parte del acusado 

y la solicitud de pena por parte del Fiscal. No interviene el ofendido. 

 

4.- En el procedimiento abreviado se violan los derechos de procesado y 

ofendido contemplados en la Constitución de la República, Carta de los 

derechos humanos de las Naciones Unidas, Pacto de San José, y Código de 

Procedimiento Penal? 

 

CUADRO No. 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 18 60 

NO 12 40 

TOTAL 30 100 
` 
Fuente: Profesionales del Derecho de la 
ciudad de Quito. 

Elaboración: Luís Homero Jimbo Ordóñez 
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GRAFICO No. 4 

 

 

INTERPRETACIÓN: Las respuestas de los treinta profesionales del Derecho 

entrevistadosen esta pregunta, el 40% responde negativamente respecto de 

la vulneración de derechos a procesado y ofendido manifestados en la 

Constitución de la República y Tratados Internacionales, más el 60% 

considera que efectivamente se están violando estos derechos. 

 

ANÁLISIS: Para quienes respondieron que no se violan derechos sostienen 

que no se violan ningún tipo de derechos ya que el procesado admite libre y 

voluntariamente su culpa, aunque admiten el hecho de que en el Código de 

Procedimiento Penal se diga, aceptación del hecho fáctico, se está 

incurriendo en una violación, ya que disimula la autoincriminación, razón de 

SI 
60% 

NO 
40% 

VIULNERACIÓN DERECHOS PROCESALES Y HUMANOS DE 
PROCESADO Y OFENDIDO 
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ello no hay demandas de protección, inconstitucionalidad, etc., contra este 

precepto. Para quienes admiten que efectivamente existe violación de 

derechos, manifiestan que no se escucha al ofendido como parte de activa y 

efectiva del proceso, ni aun cuando plantea la acusación particular, el 

acuerdo del procedimiento abreviado debería ser tripartito entre Fiscal, 

víctima, y procesado, para evitar la generalizada percepción de no se hizo 

justicia, con sus respectivos agravios, ya que solo dependen de la actuación 

del Fiscal, indican de que incluso el acusado es quién mayor grado de 

indefensión tiene en este proceso por la auto inculpación, en flagrancia no 

existe una investigación mínima que garantice la culpabilidad del acusado, en 

muchas ocasiones inocentes se auto inculpan. 

 

5.- El procedimiento abreviado es una garantía del debido proceso para 

aplicar una sentencia acorde a la infracción cometida? 

 

CUADRO No. 6 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 14 47 

NO 16 53 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Profesionales del Derecho de la 
ciudad de Quito. 

Elaboración: Luís Homero Jimbo Ordóñez 
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GRÁFICO No. 5 

 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta de los treinta profesionales 

entrevistados, el 53% contesto en forma negativa, manifestando que no 

están de acuerdo en que este procedimiento garantice el debido proceso y 

con ello una sentencia debidamente fundamentada. El 47% manifiesta que si 

es una garantía del debido proceso este procedimiento. 

 

ANÁLISIS: No es garantía por cuanto la pena a imponer al acusado es una 

negociación entre Fiscal y Procesado, permiten la autoincriminación, no 

existe la contradicción,  en los delitos de flagrancia no existe la prueba, la 

investigación.Para quienes respondieron que si es una garantía del debido 

proceso manifiestan que en virtud de que nada es estático, este 

procedimiento se aproxima a una justicia buena, se somete a ciertos delitos 

SI 
47% 

NO 
53% 

GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO PARA SENTENCIA 
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que no tienen  mayor impacto social, se respeta el principio de celeridad, 

intervención mínima, existe ahorro procesal lo cual se traduce en ahorro 

económico para procesado, víctima, Estado. 

 

6.- El Juez o Tribunal de Garantías Penales, debería oír necesariamente al 

ofendido dentro del procedimiento abreviado? 

 

CUADRO No. 7 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Profesionales del Derecho de la 
ciudad de Quito. 

Elaboración: Luís Homero Jimbo Ordóñez 

 

GRÁFICO No. 6 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

OIR AL OFENDIDO 
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INTERPRETACIÓN: De los treinta profesionales entrevistados El 80% 

manifiesta en forma positiva en esta pregunta, respecto de que si se debería 

escuchar al ofendido, mientras que el 20% manifiesta no ser necesario que 

sea escuchado el ofendido durante este procedimiento. 

 

ANÁLISIS: La mayoría al responder positivamente manifiesta que se debería 

ori al ofendido dado que es el relator de los sucesos, considera que la mayor 

obligación debe radicar en escucharlo cuando a ha presentado la acusación 

particular dada la figura de sujeto procesal que adquiere, el ser oído le 

asegura la defensa directa de sus derechos violados, exponiendo todos los 

acontecimientos debiendo tener derecho a discutir sobre la pena, de esta 

manera se hace efectiva la contradicción garantizada como parte del proceso 

penal restándole equilibrio a la discusión, indican que es muy baja la cantidad 

de jueces que escuchan a la víctima. También se dice que el oírlo no debería 

de ser condición para el juez para aplicar o no este procedimiento, y se 

cumpliría de mejor manera los derechos humanos. Para quienes responden 

negativamente basan su pronunciamiento en que sería inoportuna su 

intervención por cuanto el acusado ya acepta el hecho fáctico, y el juez 

impone una sanción con pena privativa de libertad, conjuntamente con el 

pago de daños y perjuicios. En lo que todos coinciden es en que nuestro 
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Código de Procedimiento Penal no da opción a su opinión en el 

procedimiento abreviado. 

 

7.- El agilitar los procesos judiciales penales procurando ahorro procesal y 

económico a través de procesos especiales como el procedimiento 

abreviado, justifica la inobservancia de las garantías mínimas procesales 

especialmente hacia el ofendido? 

CUADRO No. 8 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 6 20 

NO 24 80 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Profesionales del Derecho de la 
ciudad de Quito. 

Elaboración: Luís Homero Jimbo Ordóñez 

 

GRÁFICO No. 7 
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JUSTIFICACIÓN AHORRO PROCESAL 
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INTERPRETACIÓN: De la población de treinta profesionales entrevistados el 

80% manifiesta que no se justificaría el procedimiento abreviado si en el 

mismo no se observan todas las garantías del debido proceso,el 20% 

manifiestapositivamente en esta pregunta porque consta en la ley como un 

proceso que ayuda al ahorro procesal. 

 

ANÁLISIS: Los profesionales que contestan negativamente a esta pregunta lo 

hacen en relación de la restricción de intervención del ofendido, aún cuando 

tiene la condición de acusador particular, la violación del principio de 

inocencia del acusado, no exime que el juzgador imponga sentencia de 

reparación de daños, de hecho la gran mayoría no lo hace.Los profesionales 

que se manifiestan positivamente mantienen la postura de que no hay 

violación de garantías procesales quede alguna manera siempre perjudica a 

una de las partes, ante lo cual se observo las mismas contradicciones del las 

respuestas, si pero no, o no pero si. 

 

8.- Ud., considera que tal como está dispuesto el Procedimiento Abreviado 

en el Código de Procedimiento Penal artículos 369 y 370 debería ser; 

Modificado, eliminado, o mantener igual. 
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CUADRO No. 9 

 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

 
MODIFICAR 24 80 

 
ELIMINAR 0 - 

 
MANTENER 

IGUAL 
6 20 

TOTAL 30 100,00 
 
Fuente: Profesionales del Derecho de la 
ciudad de Quito. 

Elaboración: Luís Homero Jimbo Ordóñez 

 

 

GRÁFICO No. 8

 

 

INTERPRETACIÓN: En la pregunta número ocho de los treinta profesionales 

entrevistados, a las tres alternativas planteadas el 80% (24 profesionales) 

contestó que se debería modificarel artículo 369 y 370 del Código de 

80% 

0% 

20% 

ALTERNATIVAS 
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Procedimiento Penal, contra el 20% ( 6 profesionales), quién manifiesta que 

no era necesario ya que está bien tal cual se manifiesta actualmente. 

ANÁLISIS: Los profesionales del derecho consideran que se debería modificar 

este procedimiento en razón de que en el artículo 369 la pena debería ser 

aumentada en ciertas consideraciones a 8-9 años y en otros casos que no 

debería de existir límite de pena privativa de libertad para la aplicación de 

este procedimiento. También se considera que el Juez o Tribunal de 

Garantías Penales debe de oír al ofendido sin que ello sea imperativo para la 

aplicación del procedimiento abreviado, y la obligación mayor sería que debe 

de darse cuando el ofendido presenta acusación particular. Otra 

consideración es que el Fiscal si debe de contribuir con una investigación 

básica de la infracción cometida. Se plantea el hecho de que no se debe de 

aplicar cuando hay reincidencia, puesto que es un beneficio para el acusado 

se le debe limitar a una sola aplicación de este procedimiento, se me citó 

como ejemplo un ciudadano que ha sido detenido en trece ocasiones de las 

cuales tres fueron por robo calificado y diez por robo, el cual ha sido 

beneficiado en ocho oportunidades con este procedimiento y se le iba a 

realizar por novena ocasión este procedimiento, y finalmente que no se 

aplique en flagrancia que es la instancia cuando más se les deja en 

indefensión a acusado y víctima sino a partir de la etapa intermedia del juicio 

ordinario. 
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Quienes opinan que no debe de ser cambiado indican que tal como está bien 

que se debe debería crear un reglamento para su aplicación ya que no existe 

un procedimiento uniforme, que la Corte Constitucional debe crear 

jurisprudencia que sirva como guía, que el procedimiento no es el malo sino 

la aplicación incorrecta de determinados juzgadores, pues ayuda mucho a la 

descongestión del sistema procesal. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A SEÑORES OPERADORES DE 

JUSTICIA. 

 

Para sustentar objetivamente el presente trabajo he procedido a realizar 

entrevistas a los operadores de justicia inmersos dentro del proceso 

abreviado como lo son los señores Jueces de lo Penal y señores Fiscales: 

 

6.2.1 ENTREVISTA A SEÑORES JUECES DE LO PENAL 

 

A los señores Jueces de lo penal se procedió a plantear cuatro preguntas en la 

entrevista obteniendo los siguientes resultados: 
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PREGUNTA 1.-Señor Juez, a su criterio como operador de justicia, considera 

que el procedimiento abreviado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 370 

del Código de Procedimiento Penal, se ajusta al debido proceso? 

 

- SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS PENALES VIGÉCIMO PRIMERO DE PICHINCHA 

(FLAGRANCIAS). 

 

Lamentablemente no se ajusta al debido procesomanifestado en la 

Constitución de la República esencialmente lo manifestado en el artículo 76, 

ya que el espíritu de este procedimiento está dado hacia la celeridad, ahorro 

procesal. Que son partes como la contradicción que se mantienen en la propia 

Constitución de la República y los cuerpos legales. 

 

- SEÑORA JUEZA DE GARANTÍAS PENALES DÉCIMO DE PICHINCHA. 

 

Por recuperar su libertad lo antes posible en muchos casos, acepta los hechos 

fácticos cuando realmente no está consciente de las consecuencias porque no 

se ha agotado su derecho a la defensa y que se interpone a los demás 

principios constitucionales. 
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- SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DÉCIMO QUINTO DE PICHINCHA. 

 

El artículo 370 del Código de Procedimiento Penal dice que Fiscal o Procesado 

por escrito dan por aceptado el sometimiento por el artículo 369 a este 

proceso. Da agilidad a la justicia y debido proceso, acusado acepta el hecho 

fáctico, faculta al Juez para que se aplique este proceso. Se lo aceptará en 

infracciones cuando la pena de prisión es de 5 años. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: Los señores jueces que opinan que el procedimiento 

abreviado no se ajusta al debido proceso lo hicieron en base de un criterio 

propio sustentados en las garantías del debido proceso manifestados en la 

Constitución de la República, más tienen su excepción en lo manifestado para 

su aplicación por disposición del Código de Procedimiento Penal con un 

respaldo de la aceptación de este procedimiento por parte del acusado. El Sr. 

Juez que responde negativamente lo realiza por lectura del Códigode 

Procedimiento Penal, sin dar su versión personal a la pregunta planteada. 

 

PREGUNTA 2.- Señor Juez a su criterio como operador de justicia considera 

que lo manifestado en el inciso segundo artículo 370 del Código de 

Procedimiento Penal vulnera; derechos constitucionales, derechos 
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manifestados en Tratados Internacionales y Código de Procedimiento Penal, 

en caso de no darle oído al ofendido? 

 

- SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DÉCIMO PRIMERO DE PICHINCHA 

(FLAGRANCIA). 

 

Me reitero a lo manifestado en la pregunta anterior, si, se violan derechos 

humanos, garantías procesales, que son parte fundamental implícitos del 

debido proceso y ese es un tema de profunda discusión, pues nuestra 

constitución y leyes se fundamentan en gran parte en los convenios 

internacionales vigentes. 

 

- SEÑORA JUEZA DE GARANTÍAS PENALES DÉCIMO DE PICHINCHA. 

 

Se debe escuchar siempre, pero en la práctica no se cumple y ello se debe a 

que muchas de las veces los ofendidos no comparecen, dejan abandonadas 

las causas. 

 

- SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DÉCIMO QUINTO DE PICHINCHA. 

 

El artículo 370 se refiere a la protección del procesado y acusador que tienen 

derecho al debido proceso y garantizados constitucionalmente así como los 
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previstos en el Código de Procedimiento Penal deben ser respetados y no 

conculcados hasta finalizar el proceso que determina inocencia o 

culpabilidad. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: Los señores jueces que responden en forma positiva en 

esta pregunta, a su criterio los derechos constitucionales que en su mayoría 

son derivados de instrumentos internacionales no se cumplen 

fehacientemente debido a que en el procedimiento abreviado por su 

estructura no permite un desarrollo efectivo del proceso ordinario. El señor 

Juez que responde negativamente es muy literal rigiéndose a la letra impresa 

en el Código de Procedimiento Penal, siendo esquivo a dar una respuesta 

personal más analítica y  concreta al tema planteado. 

 

PREGUNTA 3.- Señor Juez dentro del Procedimiento Abreviado no le limitan 

para emitir una sentencia lo suficientemente motivada el no contar con 

elementos como la carga de la prueba? 

 

- SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DÉCIMO PRIMERO DE PICHINCHA 

(FLAGRANCIA). 
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Tomemos en cuenta que en este procedimiento sólo estamos admitiendo la 

aceptación del hecho fáctico por parte del procesado, quién por innumerables 

razones puede auto-inculparse, en la primera detención existe afección 

psicológica muy fuerte, y una serie de factores que se adhieren. En el 

procedimiento ordinario el Fiscal debe demostrar en la Etapa de Instrucción 

en forma positiva o negativa, argumentadamente, es la disposición legal. 

Existen casos especiales como las mujeres embarazadas a quienes es 

preferible abrir la instrucción fiscal ya que no se les puede leer la sentencia en 

ese estado, por disposición legal. 

 

- SEÑORA JUEZA DE GARANTÍAS PENALES DÉCIMO DE PICHINCHA. 

 

Si limitan ya que la prueba solo se practica en los juicios, y en este caso los 

elementos de convicción serestringen. 

 

- SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DÉCIMO QUINTO DE PICHINCHA. 

 

Se da más agilidad al trámite hay ahorro procesal, y fundamentalmente el 

procesado acepta el hecho fáctico, es decir una aceptación tácita del hecho. 

No hay violación de la presunción de inocencia. 
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ANÁLISIS PERSONAL: Los señores Jueces que responden positivamente a la 

falta de elementos de convicción para pronunciar su sentencia, realizan su 

pronunciamiento en base de  que actúan en base de un solo elemento que es 

la aceptación del hecho fáctico por parte del acusado, la versión de los 

hechos del fiscal y termina los fundamentos. Un Sr. Juez que manifiesta que 

este procedimiento da agilidad procesal y que al aceptar el hecho fáctico por 

parte del acusado no se viola la presunción de inocencia, estos elementos 

precisamente dan un procedimiento sintético que le está restando valoración 

positiva al procedimiento abreviado. 

 

PREGUNTA 4.- Señor Juez el Procedimiento Abreviado tal cual se describe 

en el artículo 370 del Código de Procedimiento Penal en vigencia, 

independiente de la función que desempeña, a su criterio personal como 

profesional del derecho, debería de ser revisado y modificado, otorgándoles 

mínimas garantías procesales a Ofendido y Procesado? 

 

 

 

- SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DÉCIMO PRIMERO DE PICHINCHA 

(FLAGRANCIA). 

 

La ley debe de mantener la misma línea  de derechos y garantías, tanto 

constitucionales cuanto con los tratados internacionales.Sin ser malo 



 

107 
 

elProcedimiento Abreviado como le he indicado hay que subsanar falencias, 

vacíos y hasta contradicciones, que nos brinde un proceso más idóneo para 

procesado y ofendido. Más humano. 

 

- SEÑORA JUEZA DE GARANTÍAS PENALES DÉCIMO DE PICHINCHA. 

 

Por las razones antes descritas, por que se vulneran los derechos de las partes 

procesales. 

 

- SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DÉCIMO QUINTO DE PICHINCHA. 

 

Debe de permanecer tal cual está establecido, como se manifiesta en el 

Código de Procedimiento Penal. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: Los dos Señores Jueces que respondieron 

positivamente consideran que este procedimiento ha descongestionado 

positivamente los procesos penales, pero es necesario darle un carácter más 

humano otorgándole más garantías procesales apegadas a los derechos 

humanos de vigencia universal. El señor juez que manifiesta que no se debe 

de realizar cambios es resistente a los cambios en la ley tiene la 

predisposición de seguir un camino existente sin opción de renovación. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

 

Los señores jueces en su mayoría concluyen en que este procedimiento 

abreviado garantiza celeridad en la impartición de justicia, pero, esta 

economía procesal, celeridad, está trasgrediendo principios muy gravitantes, 

elementales como la prueba, la contradicción, el derecho a ser escuchado, la 

presunción de inocencia, no auto-inculparse, no declarar contra sí mismo, 

que así ha sido aceptado por los señores jueces en su mayoría. No se puede 

trabajar adecuada y oportunamente con un procedimiento abreviado que no 

preste garantías mínimas de proceso y de protección de los derechos 

humanos a procesados y ofendidos principalmente ya que si es obligación del 

Estado proteger los derechos intangibles de la sociedad, debe ejercer su 

poder oportunamente apoyando a las víctimas objeto de las trasgresiones de 

sus derechos. 

 

6.2.2 ENTREVISTA A SEÑORES FISCALES 

 

Pude entrevistar a 6 fiscales, principalmente de los departamentos de 

flagrancia y soluciones rápidas. 
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PREGUNTA 1.- Señor/a Fiscal, a su criterio como operador de justicia, 

considera que el procedimiento abreviado de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, se ajusta al debido 

proceso? 

 

-  FISCAL 1 

 

No se ajusta, se viola el principio de inocencia. En algún momento puede ser 

utilizado como una herramienta de presión del investigado y se puede violar 

procedimientos procesales previstos en la ley que ampara a las partes 

procesales. 

 

-  FISCAL 2 

 

Se vulneran ciertos derechos y garantías constitucionales como la presunción 

de inocencia, el derecho a no auto-incriminarse. Además de contar con un 

juicio justo en el que prevalecen los principios de inmediación y 

contradicción, y a preparar su defensa en el tiempo adecuado. 

 

-  FISCAL 3 
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El juez debe escuchar al Procesado e insistir sobre las consecuencias de su 

aplicación, esto es, cumpliendo con su derecho a la defensa. 

 

-  FISCAL 4 

 

Existen mecanismos de control para la aplicación de este procedimiento, por 

ejemplo el Juez puede negar la solicitud de Fiscales o existen apelaciones. 

 

-  FISCAL 5 

 

No hay vulneración de derechos por la aceptación de las partes, esto es 

verificado por el tribunal y a su vez, las diligencias practicadas alcanzan el 

valor de prueba. 

 

-  FISCAL 6 

 

No totalmente, obviamente se le hace declarar en contra de si mismo 

aceptando el hecho fáctico. En ocasiones se siente presionado para admitir el 

hecho, El Fiscal debe establecer el hecho mediante la investigación. 
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ANÁLISIS PERSONAL: De las respuestas obtenidas de los señores fiscales se 

puede apreciar el conocimiento pero sobre todo la convicción de que no 

existe un debido proceso en el desarrollo del procedimiento abreviado, se 

menciona las garantías que son inobservadas. Contribuyendo con ello a 

confirmar la hipótesis objeto de la presente investigación. 

 

PREGUNTA 2.- Señor/a Fiscal a su criterio como operador de justicia 

considera que lo manifestado en el inciso segundo artículo 370 del Código 

de Procedimiento Penal vulnera; derechos constitucionales, derechos 

manifestados en Tratados Internacionales y Código de Procedimiento Penal, 

en caso de no darle oído al ofendido? 

 

 

-  FISCAL 1 

 

Se viola: Presunción de inocencia, No auto-incriminarse, Juicio justo, 

Contradicción, Inmediación. Incluso hay una contradicción entre el  principio 

de Oportunidad y legalidad. 

 

-  FISCAL 2 
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Si el derecho a ser oído y escuchado en el momento oportuno; toda vez que 

como ofendido resulta directamente afectado por los resultados de la 

investigación y las decisiones que se tomen sin su conocimiento. 

 

-  FISCAL 3 

 

Más bien es aplicación del derecho a la defensa, escucharle y explicarle, luego 

de que se la dado un proceso de conocimiento en la indagación. 

 

-  FISCAL 4 

 

Si, no se da oído al ofendido se está dejando en indefensión a una de las 

partes procesales que debería gozar de los mismos derechos y obligaciones 

que los demás. 

 

-  FISCAL 5 

 

Actúa en su representación el Fiscal. Para el ofendido y para los operadores 

lo que se busca es una sentencia, por este medio se la facilita y así el 

ofendido podrá hacer efectivos sus derechos. 
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-  FISCAL 6 

 

No es imperativo. Existe en el procesado presión psicológica ante un derecho 

fundamental como es la libertad. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: Las respuestas obtenidas en su mayoría, no obstante el 

recurrimiento a lo que considero rodeos como el que por perseguir una 

sentencia por parte del ofendido resta valor a las solemnidades procesales, 

dan la convicción de que no se observan derechos constitucionales así como 

los manifestados en los instrumentos internacionales, debo para ello invocar 

como ejemplo el derecho a ser oído, (revisado con anterioridad). 

 

PREGUNTA 3.- Señor/a Fiscal dentro del Procedimiento Abreviado no 

constituyen limitantes para emitir una sentencia lo suficientemente 

motivada al Sr Juez, el no contar con elementos como la carga de la prueba? 

 

-  FISCAL 1 

 

Realmente no se estaría hablando de prueba ya que está se introduce y 

practica en juicio. Pero si el Fiscal cuenta con toda la prueba como para 

acusarlo no debería aceptar el procedimiento abreviado. En la mayoría de los 
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casos se acepta el P. A., cuando no existe la suficiente prueba que logre llegar 

a juicio y demostrar el ilícito o responsabilidad. 

 

-  FISCAL 2 

 

En el caso específico de los delitos flagrantes, Fiscalía y Judicatura cuentan 

con los elementos suficientes para la teoría del caso y que la resolución del 

Juez sea fundamentada y motivada. 

 

-  FISCAL 3 

 

Para su procedencia debe estar probada tanto la existencia materia de la 

infracción, cuanto la participación en el hecho investigado, y el procesado 

acepte su participación. 

 

-  FISCAL 4 

 

En caso de que este mecanismo sea utilizado de manera técnica, se logrará 

der igual forma las sentencias lo debidamente fundamentadas como para 

evitar vulneración de derechos. 
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-  FISCAL 5 

 

Con la aceptación del procedimiento los actos y diligencias de cargo y 

descargo adquieren el valor de prueba, no se duda de estos, y se pasan a su 

valoración, que debe haberse dado para solicitar el procedimiento. 

 

-  FISCAL 6 

 

Si existiría ya que el juez no tiene el respaldo debidamente sustentado, por 

ello más aplica en delitos flagrantes. Es muy conveniente. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: La sentencia de un juez debe de reunir jurídicamente la 

mayoría de los elementos de convicción para que la sentencia sea la 

sentencia procedente en derecho, respetando los derechos y 

garantíasprocesales vigentes, la prueba es un elemento que se judicializa 

oportunamente a través de la investigación fiscal, siendo deber del fiscal 

investigar, determinando los elementos de culpabilidad, responsabilidad, si 

se aplica el procedimiento abreviado en flagrancia se está obviando este 

elemento gravitante para una sentencia justa, lo cual es respaldado por la 

mayoría de fiscales entrevistados. 
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PREGUNTA 4.- Señor/a Fiscal el Procedimiento Abreviado tal cual se 

describe en el artículo 370 del Código de Procedimiento Penal en vigencia, 

independiente de la función que desempeña, a su criterio personal como 

profesional del derecho, debería de ser revisado y modificado, otorgándoles 

más garantías procesales a Ofendido y Procesado? 

 

-  FISCAL 1 

 

Si debería modificar, incluso la revisión de la pena, porque ahora se aplica la 

pena en concreto. Que incluso puede ser irrisoria en relación al bien jurídico 

afectado. 

 

-  FISCAL 2 

 

Es relativo. Debería funcionar o aplicarse exclusivamente en los delitos 

flagrantes, toda vez que en esos casos no se vulneran derechos y garantías de 

nadie. 

 

-  FISCAL 3 

 

No porque tanto ofendido cuanto procesado pueden ejercer sus derechos. 
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-  FISCAL 4 

 

Debería ser mejor regulado en el nuevo Código Penal Integral. 

 

-  FISCAL 5 

 

No debería de haber cambios por las consideraciones expuestas en preguntas 

anteriores. 

 

-  FISCAL 6 

 

Se debería modificar, obligado por la Constitución de la república a ser 

escuchado. Se aplicaría una solo ves, quién no ha tenido sentencia 

ejecutoriada, obligatorio a que el Juez en la sentencia dicte pago de daños y 

perjuicios causados a la víctima. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: La mayoría de los señores fiscales consideran que es 

apropiada una modificación al artículo 370 del Código de Procedimiento 

Penal, incluso se hacen planteamientos para una posible reforma, estas 

respuestas confirman la debilidad del procedimiento abreviado, se debe 
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procurar la economía procesal, robusteciendo el artículo 370 y considero 

pertinente el artículo 369 también. 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

 

En las entrevistas realizadas a los señores fiscales en su calidad de 

operadores de justicia he podido denotar en primer lugar, la gran variedad de 

criterios respecto de un procedimiento concebido para agilitar los procesos 

penales, disminuir la población carcelaria. Existen opiniones contradictorias 

en una misma persona, de igual manera entre los profesionales, puedo 

especular, se debe en gran medida a la forma de aplicación de este 

procedimiento, ya sea en delitos de flagrancia como en casos de juicio 

ordinario, no existe un reglamento, jurisprudencia que los respalde a estos 

operadores de justicia, con lo cual se lograría una aplicación con los mismos 

principios y en derecho. El elemento implícito y explicito es que existen 

violaciones en el debido proceso y de derechos humanos en los sujetos 

procesales ofendido (víctima) y procesado, lo corrobora las respuestas 

vertidas en el presente trabajo. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

 

He procedido a analizar tres casos realizados bajo el Procedimiento 

Abreviado, he recogido un caso por Juzgado de Garantías Penales delitos de 

Flagrancia, Juzgado de Garantías Penales, Tribunal de Garantías Penales, 

expongo a continuación. 

 

6.3.1 ESTUDIO DE CASO No. 1 

 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO REALIZADO EN EL JUZGADO VIGÉSIMO 

PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES. - FLAGRANCIA 

JUICIO PENAL No. 024-2011Expediente 576-2011 

JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA.-

Noviembre de 2011, a las 19H55. VISTOS.- Constituido en Audiencia de 

Calificación de Flagrancia y Juicio Abreviado, para conocer y resolver la 

situación jurídica del señor …………, en contra de quien el señor Fiscal, Dr. 

…………, con fecha 08 de Noviembre de 2011 a las 15H05, inicia Instrucción 

fiscal por considerarlos presuntos autores del delito tipificado en el Art. 569, 

esto es el delito de Ocultación de Cosa Robada. El procesado …………, junto 

con su  Defensor Particular, Dr. …………, solicitan verbalmente sea aplicado en 

este caso el Procedimiento Abreviado, toda vez que han llegado a un 
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entendimiento con el señor Fiscal doctor …………, quien ha aceptado el 

mismo. Dentro de la versión consta que el procesado admite el acto atribuido 

en su contra y consiente la aplicación del Procedimiento Abreviado constante 

en el Art. 369 del Código de Procedimiento Penal. Acreditan en su petitorio 

que el delito es de aquellos cuya pena es hasta cinco años, que admite el 

hecho fáctico y que el procesado ha prestado su consentimiento libremente, 

sin violación a sus derechos fundamentales, para que el Juzgado aplique en 

su juzgamiento el Procedimiento Abreviado. Por su parte el representante de 

la fiscalía en la Audiencia de Calificación de Flagrancia; solicita que el Juzgado 

acepte el Procedimiento Abreviado y se le imponga una pena de doscientos 

diez días de prisión, dentro de los parámetros que exige la norma invocada y 

aplicando el principio de celeridad en el despacho de las causas y con el fin de 

que el procesado reciba la pena propuesta. El juzgado, admitió a trámite el 

planteamiento realizado por las partes, proponentes y aceptantes, por estar 

el pedido de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal, que la aplicación del procedimiento puede ser 

propuesto desde el momento mismo del inicio de Instrucción Fiscal; y, 

acreditando el pedido del procesado con la venia de su defensor, así como 

cumplidos los requisitos previstos en el mismo Art. 369 del Código de 

Procedimiento Penal; el Juez escuchó a los sujetos procesales, quienes se 

afirmaron y ratificaron tanto en el planteamiento como en la aceptación. El 
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acusado bajo los principios de inocencia, derecho a legítima defensa, se le 

informó de las consecuencias legales que conlleva la admisión del hecho 

fáctico en su contra por su sometimiento voluntario a éste Procedimiento 

Especial Abreviado: quien se ratifica de viva voz ante el Juez que es su deseo 

manifiesto de que por el principio de celeridad se dé fin a esta causa. El 

Defensor del procesado …………, indica que acogiendo toda la exposición del 

señor Fiscal, se ratifica en su pedido y por el principio de celeridad solicita sea 

aceptado el Procedimiento Abreviado, habiendo sido escuchado que 

voluntariamente su defendido acepta el hecho fáctico. El Juez por su parte 

toma en cuenta todas y cada una de las circunstancias propias de este 

sistema procesal dentro del sistema oral abreviado y acepta el pedido de las 

partes procesales para el juzgamiento del procesado. Tomada la resolución, 

siendo el estado de la causa emitir oralmente la resolución, así se lo hace 

ofreciendo a las partes dictar la sentencia respectiva, justamente para 

cumplir con ese mandato, se considera: PRIMERO.- El Juez de Garantías 

Penales es competente para conocer y resolver te presente causa en virtud a 

lo dispuesto en el Art. 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función 

Judicial. SEGUNDO.- De la revisión minuciosa de las tablas procesales, no se 

encuentra que se hubiere incurrido en omisión de solemnidad sustancial 

alguna que pudiere influir en la decisión final de la causa, por el contrario se 

han observado las garantías del debido proceso, por lo que el Juez declara la 
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plena validez formal de este proceso. TERCERO.- En la presente causa no se 

ha denunciado al acusado. CUARTO.- Los principios consagrados en la 

Constitución para el debido proceso, disponen entre otros la inmediación, 

celeridad, oralidad, contradicción que fueron debidamente aplicados en esta 

causa, por lo que la admisibilidad de la aplicación del Procedimiento 

Abreviado para el juzgamiento acusatorio público oral, está directa e 

inmediatamente relacionada con la utilidad, ventaja, facilidad que éste 

sistema proporciona, tanto para la administración de justicia, para que ésta 

sea rápida, oportuna, justa, proporciona!, así como para que la fiscalía 

cumpla en forma oportuna con sus objetivos específicos. Razón por la que el 

Juez consideró poner en práctica los principios constitucionales de economía 

procesal, concentración, inmediación y celeridad. QUINTO.- El nuevo sistema 

de Procedimiento Penal Abreviado, es un mecanismo jurídico que faculta una 

justicia diligente y oportuna, que permite la agilidad procesal, es un 

procedimiento especial diverso al genérico, que permite abreviar el 

procedimiento ordinario, siempre y cuando haya la admisión del hecho 

fáctico por parte del acusado; así como lograr descongestionar los centros 

carcelarios. Permite al Fiscal ofrecer un beneficio en dos direcciones, bien en 

forma directa reduciendo los cargos o indirectamente a través de la 

aprobación que haga el Juez de la recomendación sobre la sentencia, por 

tanto, aceptar una pena convenida y proporcional al hecho consumado, o 
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una menor a la propuesta. SEXTO.- la existencia de la infracción como la 

responsabilidad del procesado en el cometimiento del delito de Ocultación 

de Cosa Robada ha quedado demostrado conforme a derecho, con la 

admisión clara y precisa de la culpa, esto es por admitir el hecho fáctico y 

solicitar una condena menor con el Procedimiento Abrevado; pues con la 

confesión se abrevia el procedimiento, se da fin al proceso, lo cual releva de 

cualquier práctica de prueba de soporte, así como lo actuado dentro de 

audiencia. SÉPTIMO.- El Juez consciente que le corresponde garantizar los 

derechos de los ciudadanos, dar celeridad a los casos puestos para su 

resolución, habiendo recibido la propuesta de aplicación del Procedimiento 

Abreviado oralmente por el procesado en la etapa instrucción Fiscal; 

aceptando el pedido, por una parte; se considera, que todo delito, es en 

contra de la sociedad, y que el bien jurídico protegido es el bienestar de la 

colectividad, en este caso la seguridad, la propiedad y la vida, que la sociedad 

busca el bien común, a no causar daño de ninguna naturaleza a las personas y 

a las cosas, a cumplir con las leyes en general y particularmente en los juicios 

a la práctica del debido proceso consagrado en la Constitución para las partes 

procesales, por lo que en base a las consideraciones fácticas y legales 

demostradas en la audiencia de calificación de flagrancia, se permitió en 

beneficio de las partes la práctica de los principios de oralidad, contradicción, 

concentración, inviolabilidad de los derechos de defensa, unidad y 
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dispositivo, y todas las garantías del debido proceso. OCTAVO.- Con los 

antecedentes, consideraciones, análisis y conclusiones precedentes, este 

Juzgado Vigésimo Primero de Garantías Penales, en ejercicio de su 

competencia y fundamentada en los artículos 76.6, 82, 168 y 169 de la 

Constitución de la República, artículos 304-A, 305, 309, 312, 315 y 316, 369, 

370 del Código de Procedimiento Penal y artículo 225 numeral 5 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE 

LA REPÚBLICA, dicta sentencia DECLARATORIA DE CULPABILIDAD en contra 

del procesado …………,; a quien se lo considera AUTOR del delito tipificado en 

el artículo 569 del Código Penal vigente; al mismo que se le impone la pena 

de DOSCIENTOS DIEZ DÍAS DE PRISIÓN CORRECCIONAL. Condena que 

cumplirán en un Centro de Rehabilitación Social, debiéndose descontar el 

tiempo que por esta causa el sentenciado se hubiese encontrado privados de 

su libertad. Actué …………, LÉASE Y NOTIFÍQUESE. 

 

ANÁLISIS DEL CASO: 

 

a) El Juez de flagrancia tiene competencias para conocer y resolver el 

presente caso a través del procedimiento abreviado, de acuerdo a lo 

solicitado por el procesado. 
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b ) En este  caso se aceptó el procedimiento abreviado  en la audiencia de la 

calificación de flagrancia conforme a derecho. 

 

c) La prueba admitida en el procedimiento la constituyó la aceptación del 

hecho fáctico por parte del acusado, se invoca los principios de contradicción, 

inmediación, celeridad, ahorro procesal y de inocencia, indicándose que por 

la aceptación del hecho fáctico por parte del acusado no es necesaria más 

prueba. 

 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL CASO: En este caso expuesto en la audiencia 

de flagrancia se acepta el procedimiento abreviado acogiéndose a la norma 

constitucional cuyos principios son la celeridad, inmediación, ahorro procesal, 

en este caso no existe un acusador particular ni se hace presente la víctima, 

por ende el Fiscal asume como representante de la sociedad pide la sanción 

convenida con el acusado, si bien se menciona que se apega al debido 

proceso con respeto a los derechos, se puede apreciar que al no existir 

acusador particular el Fiscal asume la contradicción, pero se está aceptando 

la autoinculpación del acusado, sin existir más pruebas que su declaración en 

la cual acepta el hecho fáctico. Juez no señala daños y perjuicios. 
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6.3.2 ESTUDIO DE CASO No. 2 

 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO REALIZADO EN JUZGADO DE GARANTÍAS 

PENALES. 

 

Juicio No: 17262-2011 -2772Quito, martes 3 de abril del 2012 

 

En el Juicio por Robo No. 17262-2011-2772 que sigue FISCAL. UNIDAD DE 

GESTIÓN DE AUDIENCIAS, en contra de CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

DE VARONES, DEFENSORIA PÚBLICA. …………,…………,…………, hay lo siguiente: 

 

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA.- Quito, 

martes 3 de abril del 2012, las 14h25.- VISTOS: Una vez escuchadas a las 

partes procesales en audiencia de fecha treinta de marzo del dos mil doce, a 

las diez horas con treinta y nueve minutos, el suscrito Juez de Garantías 

Penales de Pichincha, de acuerdo a la Norma Constitucional y en 

concordancia, con lo que dispone el Art. 369 del Código de Procedimiento 

Penal, dispone: PRIMERO.- El suscrito Juez es competente para conocer y 

resolver la presente causa, por la facultad que le confieren los Arts. 21 

numeral 1 y 27 del Código de Procedimiento Penal; y. de acuerdo con el Art. 

370 del Código de Procedimiento Penal. SEGUNDO.- En la tramitación de la 
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presente causa se han observado las reglas del derecho procesal, por tanto 

de autos no se advierte omisión de solemnidad sustancial alguna, que pueda 

influir en la decisión de la causa, no existen motivo alguno de nulidad, por lo 

que se declara la validez del proceso.TERCERO.- De las Investigaciones 

realizadas por la Fiscalía General del Estado, consta la identificación de los 

procesados: …………,y …………, cuyas generales de ley constan del proceso. 

CUARTO.- En el procedimiento abreviado, todos los recaudos de evidencias y 

versiones actuadas en la etapa de la Instrucción Fiscal, se elevan a la calidad 

de prueba, por ello, el Juzgador luego de oír al procesado, resolverá por el 

mérito de los autos ya sea absolviendo o condenando. QUINTO.-Analizadas 

que han sido las piezas procesales, convertidas en pruebas de la naturaleza 

del proceso, conforme las reglas de la sana crítica, el Juzgado considera que 

hay existencia material de la infracción. SEXTO: La admisión del acto 

atribuido por parte de los acusados, quienes al ser escuchados ante el 

suscrito Juez, acepta la comisión del delito, razones por las cuales el Juzgado 

declara probada tanto la existencia del delito como la responsabilidad penal 

de los acusados …………, y …………,.-Por lo expuesto y con fundamento en los 

Art. 369 y 370, 304 -A , 309 y 312 del Código de Procedimiento Penal, el 

suscrito Juez Duodécimo de Garantías Penales de Pichincha, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
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REPÚBLICA, declara la culpabilidad de …………, y …………, cuyas generales de 

ley se encuentran ya mencionadas en la presente sentencia en calidad de 

AUTORES responsables del delito de robo, por lo que se les impone la pena 

de 6 meses de prisión correccional que la cumplirán en el Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de Quito, en aplicación al Art. 82 del Código 

Penal, y por cuanto consta que los sentenciados no han sido condenados 

anteriormente por algún delito y la infracción cometida no excede de la pena 

máxima de seis meses de prisión correccional, petición realizada por el señor 

Representante de la Fiscalía General del Estado, se deja en suspenso el 

cumplimiento de la pena.- Con daños y perjuicios en relación a los acusados 

…………, y …………, extiéndase las respectivas Boletas de Excarcelación a fin de 

que obtenga su libertad siempre y cuando no se encuentren detenidos a 

órdenes de otra Autoridad y por otro delito. Ofíciese al señor Registrador de 

la Propiedad del cantón Quito para que proceda a la prohibición de enajenar 

los bienes del acusado …………, y …………,hasta por un monto de cinco mil 

dólares americanos. El Juzgador deja constancia que ni la Fiscalía, ni el 

abogado defensor han tenido actuaciones indebidas en esta etapa.- 

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- I).- …………, JUEZ TEMPORAL. 
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ANÁLISIS DEL CASO: 

 

a) En este procedimiento abreviado realizado en Juzgado de Garantías 

Penales como un caso, se realiza este procedimiento en la etapa de 

instrucción fiscal. 

 

b) Todos los recaudos de evidencias y versiones se las elevan en calidad de 

prueba, razón por la cual el Sr. Juez considera evidencia de la infracción. 

 

c) Los procesados por las pruebas aceptan la comisión del delito, por 

cuestiones legalesse deja en suspenso el cumplimiento de la pena por 

dictamen de la sentencia en pena de seis meses de prisión. 

 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL CASO: En este caso no existe acusador 

particular, el procedimiento abreviado se lo ha aplicado en la instrucción 

fiscal, cuando se ha reunido las pruebas necesarias que justifican el 

cometimiento de la infracción y la responsabilidad de los acusados. Los 

acusados en esta etapa ven que las pruebas demuestran su culpa y por ende 

se someten a este procedimiento en busca del beneficio en la rebaja de la 

pena y la celeridad del proceso, incluso se benefician de la suspensión de la 

pena por estipulaciones legales.  Justifica plenamente el desarrollo de este 
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proceso en las condiciones que se manifestaron pues existió un debido 

proceso para determinar la culpabilidad o inocencia de los mismos. Juez no 

señala daños y perjuicios. 

 

6.3.3 ESTUDIO DE CASO No. 3 

 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO REALIZADO EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE 

GARANTÍAS PENALES. 

 

TRIBUNAL PENAL PRIMERO DE PICHINCHA: SR. …………, 

QUITO, FEBRERO 28 DEL 2012 DR. …………, 

 

En el juicio penal No. 0015-2012, que por el delito de ESTAFA se sigue en 

contra de …………, y …………, se ha dictado la siguiente SENTENCIA. 

 

Juez Ponente: Dr. …………, 

Juicio Penal N. 15-2012-Estafa. 

 

TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES DEL DISTRITO DE PICHINCHA.- 

Quito, febrero 28 del 2012.- las 15H30 
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VISTOS: La Dra. …………, Juez Décimo Octava de Garantías Penales de 

Pichincha, con fecha 30 de enero del 2012, dictó Auto de Llamamiento a 

Juicio en contra de …………, y …………, en calidad de presuntos autores del 

delito tipificado y sancionado en el Art. 563, del Código Penal, por haber 

encontrado en los resultados de la instrucción fiscal graves y fundadas 

presunciones sobre la existencia de la infracción, así como existen suficientes 

indicios de responsabilidad y participación de los mencionados acusados, 

ratificando la prisión preventiva dictada en su contra y ordenando la 

prohibición de enajenar sus bienes.El acusado …………, y …………, con su 

abogado, solicitó se aplicara el procedimiento especial abreviado; por su 

parte la Agente Fiscal de Pichincha, consintió en la aplicación de dicho 

procedimiento especial abreviado, afirmando que el delito que se juzga está 

dentro de lo previsto en el numeral 1, del Art. 369, del Código de 

Procedimiento Penal; esto es, en el Art. 563 del Código Penal: por lo que este 

Tribunal, aceptó el planteamiento hecho por el acusado, toda vez que, de 

acuerdo con lo determinado en el Art. 369 del citado Código, la aplicación del 

procedimiento especial abreviado, puede ser propuesto hasta antes de la 

audiencia de juicio y una vez que se acredite en el expediente, los requisitos 

previstos en el ya mencionado Art. 369. 

 

Acusación Particular 
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Existe acusación particular presentada por …………, 

 

Jurisdicción y Competencia 

En virtud que el hoy procesado, …………, se le imputa un delito cometido en 

territorio ecuatoriano, se encuentran bajo la jurisdicción penal de la 

República del Ecuador, conforme lo establecen los Arts. 16 y 18, num. 1 del 

Código de Procedimiento Penal, en virtud del sorteo de ley realizado, este 

órgano de Justicia Penal, es competente para conocer y resolver la présenle 

causa. 

 

Validez Procesal 

Del estudio de las tablas procesales, se verifica que no existe omisión de 

solemnidad alguna que ocasione la nulidad procesal, tampoco que se haya 

viciado el procedimiento que pudiera incidir en el resultado, como es lo 

dispuesto en los artículos 75, 76. 77, 168 numeral 6; y, 169 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en consecuencia, el proceso es válido y así se lo 

declara.- 

 

Identidad del Procesado . 
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El hoy procesado, se identifica con los nombres de …………, y/o …………,de 28 

años de edad, nacionalidad camerunés, con pasaporte No. 545013, reside en 

Quito. 

 

Alegatos 

Instalada la audiencia el Presidente concede la palabra al Agente Fiscal, quien 

hizo un planteamiento del hecho y. solicitó se le imponga al procesado la 

pena de un año de prisión correccional, ya que tanto la existencia material de 

la infracción, como la responsabilidad del procesado, se encuentran 

comprobados conforme a derecho. 

 

Por su parte, la defensa manifiesta que se le imponga a su defendido la pena 

equivalente al mismo tiempo que ha estado detenido. 

 

Análisis del Tribunal 

Valiéndose de las reglas de la Sana Crítica, y de cada una de las pruebas 

presentadas en la audiencia oral pública de juzgamiento y, considerando que 

para poder emitir una sentencia, declarando la culpabilidad o confirmando la 

inocencia del procesado; hay que cumplir con dos puntos específicos, 1) Lo 

manifestado en el Art. 85 del Código Adjetivo Penal, que expresa claramente 

que, la prueba debe establecer la existencia material del delito y la 
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responsabilidad del acusado; y, 2) La motivación, tipificada en el Art. 76, 

numeral 7, literal l), de la Constitución, que consiste en el enunciado de las 

normas y principios jurídicos en que se funda y en la explicación de la 

pertinencia de sus aplicaciones a los antecedentes de hecho; podemos partir 

del punto básico, que el delito materia de juzgamiento se trata de una 

presunta estafa, prevista y sancionada en el Art. 563 del Código Penal, y para 

resolverlo, tomaremos en consideración lo que manifiesta el Código de 

Procedimiento Penal, la prueba, es aquella que es pedida, practicada, 

presentada e incorporada en juicio; pero, el procedimiento abreviado, es un 

procedimiento especial, el cual se atiene a los principios de celeridad y 

economía procesal; en este procedimiento no se presenta ninguna prueba, 

aparte de la aceptación del hecho fáctico que se le atribuye al acusado, por lo 

tanto, la única prueba que se puede valorar es la aceptación del hecho fáctico 

realizado por la acusada, motivo por el cual la conducta del acusado se 

adecúa en el tipo objetivo y subjetivo del delito enunciado con anterioridad; 

y, toda vez que no existe otra prueba que valorar, y considerando que la 

confesión del acusado constituye prueba en su contra el Tribunal emite la 

siguiente conclusión. 

 

Conclusión 
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Con los antecedentes antes mencionados y tomando en cuenta lo dispuesto 

en el Art. 370, inciso cuarto, parte final, del Código de Procedimiento Penal, 

además tomando en cuenta las reglas de la sana crítica y fundamentado en 

los artículos 304A, 305, 309, 312, 315 y siguientes del Código de 

Procedimiento, Penal; este Tribunal de Garantías Penales Primero del Distrito 

de Pichincha, integrado con los doctores: …………, Juez Presidente; 

…………,Juez Tercero; Msc. …………, Jueza Temporal, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se 

pronuncia con la sentencia declarando la culpabilidad de …………, y/o 

…………,cuyo estado y más datos personales, constan en la sentencia, se le 

impone la pena de UN AÑO DE PRISIÓN CORRECCIONAL, en calidad de autor 

del delito tipificado y sancionado en el Art. 563 del Código Penal; que deberá 

cumplir en el Centro de Rehabilitación Social de Varones, teniéndose en 

cuenta el tiempo que haya permanecido detenido por esta causa; No ha 

existido mala actuación por parte del fiscal y de la defensa.- En cumplimiento 

con lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 309 del Código de Procedimiento 

Penal, teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción así como la 

condición laboral y económica del acusado, y al no existir tabulación alguna 

sobre los daños y perjuicios ocasionados por la infracción, así como tampoco 

parámetros para su cálculo, sin embargo como la Constitución de la 
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República establece que las víctimas tienen derecho a la reparación integral 

del daño causado, entre ellas la indemnización y rehabilitación, se determina 

como monto económico por los daños y perjuicios materiales e inmateriales 

subjetivos ocasionados por la infracción, la cantidad de MIL DOLARES de los 

Estados Unidos de América.- LÉASE Y NOTIFIQUESE.- 

 

ANÁLISIS DEL CASO: 

 

a) El Tribunal de Garantías Penales tiene competencia para conocer tanto la 

infracción cometida como la solicitud de someterse al procedimiento 

abreviado. 

 

b) Existe contradicción en el Tribunal de Garantías Penales ya que en el 

análisis realizado por el tribunal semanifiesta;cada una de las pruebas 

presentadas, más tarde indica que la única prueba a valorar es la aceptación 

del hecho fáctico por parte del procesado. 

 

c) En este proceso no se ha presentado pruebas, y como dice el señor Juez 

por la celeridad y ahorro procesal no se la requiere, excepto la aceptación del 

hecho fáctico aceptado por el procesado, por ende la Declaración en contra 

de si mismo constituye única prueba. 
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d) El Sr. Juez al dictaminar la sentencia no puede determinar con precisión los 

daños y perjuicios, por no existir una regulación para su procedimiento, se la 

determinó en base del análisis del Sr. Juez. 

 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL CASO: En este caso podemos determinar 

que inicialmente se habla de las pruebas entregadas por Fiscalía, más tarde 

se evidencia que no existen pruebas, a la única prueba que recurre el 

Tribunal es a la declaración de aceptación del hecho fáctico, como principios 

para la aplicación de este procedimiento es el ahorro procesal y la celeridad, 

la prueba es la declaración en contra de sí mismo. Es evidente el hecho de 

que el Tribunal para dictaminar el pago de daños y perjuicios no tiene  

establecido un método que regule procedimientos para el establecimiento de 

cuantías en base de perjuicio económico efectivo por daños y lo más 

complicado por ende difícil de establecer, el perjuicio ocasionado, por tener 

el carácter de subjetivo. Este procedimiento abreviado en esta instancia tiene 

un sustento producto de la instrucción fiscal, pese a las aparentes 

contradicciones, como se aprecia no existe la intervención directa del 

acusador particular, el Fiscal por representación personifica los interés de la 

sociedad, si existe acusador particular en su calidad de sujeto procesal 
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adquiere una representación del ofendido lo cual no la ejerce al momento de 

solicitar el procedimiento abreviado. 
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7. DISCUCIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Me planteé como objetivo general el siguiente: 

 

“En esta investigación busco determinar el impacto y consecuencias que 

produce en los sujetos procesales, específicamente en el ofendido y en el 

trámite judicial, lo manifiesto en el Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano, sobre el procedimiento abreviado en su Art. 370 parte final del 

inciso segundo, al permitir que el Juez o Tribunal de Garantías Penales, a su 

criterio si considera necesario puede escuchar al ofendido, en el desarrollo 

de este procedimiento.” 

 

Este objetivo se lo ha cumplido en su totalidad producto del conocimiento 

obtenido en el desarrollo de la investigación para ello he recurrido a la 

doctrina, jurisprudencia, en el estudio del marco jurídico sobre este 

procedimiento. La investigación de campo constituyó el elemento idóneo 

para determinar fehacientemente este objetivo, pues los profesionales del 
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derecho y órganos judiciales me ayudaron a consolidar el impacto que se 

produce en ofendido producto de la aplicación de este procedimiento. 

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Procedo a verificar los objetivos específicos: 

 

1. Conocer si el ofendido está de acuerdo con la disposición manifiesta en el 

Art. 370 inciso segundo parte final del Código de Procedimiento Penal, “Si lo 

considera necesario puede oír al ofendido”. 

 

Se cumplió parcialmente con este objetivo planteado en razón de la 

imposibilidad de obtener su versión, en la investigación de campo se verificó 

que al ofendido no se le da la oportunidad de manifestarse, su opinión no 

está regulada dentro del proceso, aún siendo sujeto procesal se lo aísla de 

este procedimiento. 

 

2. Determinar el impacto en el proceso abreviado por la no intervención del 

ofendido según el criterio del Juez de Garantías Penales. 
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Este objetivo se lo cumplió desde el punto de vista planteado ya que lo pude  

verificar de acuerdo a los análisis de los juristas, y en el trabajo de campo en 

la interactuación con los encuestados y entrevistados. 

 

3. Buscar los criterios de los operadores de justicia respecto del 

procedimiento abreviado. 

 

Este objetivo se verificó totalmente pues se pudo obtener el criterio de tres 

jueces de lo penal y seis fiscales, quienes expusieron su criterio respecto del 

procedimiento abreviado que ha sido transcrito en páginas anteriores como 

evidencia de este proceso. 

 

4. Conocer la opinión de los sujetos procesales respecto del procedimiento 

abreviado. 

 

Este objetivo se cumplió parcialmente pues en la encuesta y entrevistas 

realizadas se pudo recabar los opiniones de determinados sujetos pues no se 

pudo contactar directamente con acusados y ofendidos, en su representación 

se pudo hablar con defensores de oficio, y fiscales. 
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5. Proponer una solución jurídica al inciso segundo parte final del Art. 370 

del CPP buscando equidad procesal en el proceso abreviado para ofendido y 

procesado. 

 

Este objetivo se lo verificado en su totalidad pues en la investigación de 

campo de comprobó que el artículo 370 es objeto de deficiencia en la 

administración de la justicia, por inobservancias procesales tanto en 

garantías, principios y derechos constitucionales y los manifestados en 

tratados internacionales, dentro de la busca de equidad procesal para 

procesado y ofendido se confirmó la necesidad de reformar el artículo 369, y 

370 del Código de Procedimiento Penal. 

 

7.2 CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

La Hipótesis planteada consistió en: 

 

“La parte final del inciso segundo del artículo 370  (…..) “Si lo considera 

necesario puede oír al ofendido.”, manifestado en el Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, vulnera derechos constitucionales y 

procesales del ofendido en el desarrollo del procedimiento abreviado.” 
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Para proceder a la contrastación de la hipótesis planteada se procedió a 

plantear preguntas en la encuesta a profesionales del derecho en la pregunta 

2, 4 y 6, dentro de las cuales en la pregunta 2 el 53%  da la respuesta 

confirmando que existe violación de derechos procesales y humanos al 

ofendido, cabe resaltar que dentro del 43% no existió una respuesta 

contundente, pues la mayoría vaciló en su fundamentación llegando a decir; 

no, pero si, aunque no. En la pregunta 4 el 60% contestó efectivamente que 

existe violación de derechos constitucionales y los referidos en tratados 

internacionales. En la pregunta 6 el 80% nos contestó que el Juez o Tribunal 

de garantías penales debería oír al ofendido. 

 

Las entrevistas con Fiscales y Jueces de lo Penal me ayudaron 

determinantemente,en la pregunta 2, de los 3 jueces entrevistados 2 están 

conscientes de que existen vulneración de derechos constitucionales y 

manifestados en Tratados internacionales, esta misma pregunta realizada a 

los señores fiscales 4 de 6 respuestas fueron positivas, las cuales confirmaron 

las respuestas obtenidas con los señores jueces. 

 

En los casos analizados se pudo verificar que en todos los procedimientos no 

se dio derecho a hablar a los ofendidos, que de los tres casos sólo el Tribunal 

de Garantías Penales, dictaminó cuantía por daños y perjuicios. 
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El trabajo de campo expuesto en líneas anteriores me permite claramente 

contrarrestar POSITIVAMENTE la hipótesis planteada al inicio de la presente 

tesis. Comprobando que existe violación de derechos procesales el ofendido 

dentro del procedimiento abreviado como, el derecho a la contradicción, a 

ser escuchado en cualquier momento del proceso en igualdad de 

condiciones,así como el derecho a la restitución por los daños recibidos. 

 

7.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA DE LA REFORMA. 

 

De acuerdo al desarrollo de la presente investigación basado en el trabajo de 

campo como las encuestas a señores profesionales del derecho y entrevistas 

a señores operadores de justicia, respaldado en la doctrina, el punto de vista 

de la legislación comparada, puedo determinar que es viable e imprescindible 

la reforma a los artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal para 

lo cual fundamento jurídicamente mi propuesta de reforma jurídica. 

 

Como lo manifiesta nuestra Constitución en su capítulo 1 Ecuador es un 

Estado de derechos y justicia, cuyos derechos son garantizados por este 

mismo cuerpo legal y las leyes pertinentes de acuerdo a su competencia y 

jurisdicción. Este cuerpo normativo superlativoen su artículo 3 el numeral 1 

garantiza el goce de los derechos establecidos en la Constitución e 
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Instrumentos Internacionales, así como en su numeral 4 nos garantiza el 

ordenamiento jurídico y se complementa en el numeral 8 con la seguridad 

integral. 

 

Entonces, los ciudadanos de acuerdo a estos derechos protegidos por el 

Estado tenemos que hacerlos efectivos, en el caso de la aplicación de la 

justicia a través  de un debido proceso acorde al artículo 76, y fundamento 

especial el derecho a la seguridad jurídica conforme se lo manifiesta en el 

artículo 82 de este cuerpo legal. Si un ciudadano ha sido víctima de la 

trasgresión de sus derechos se debe acoger a una gama de tutelas como las 

manifestadas en nuestra Constitución, en su progreso la ley penal maneja 

diferentes ámbitos para que la justicia obtenga procesos ágiles que respeten 

derechos humanos como los manifiestos  en tratados internacionales como 

lo es el reconocimiento a la personalidad jurídica, artículo 6 de la carta de las 

Naciones Unidas, de igual manera en este cuerpo el artículo 7 manifiesta la 

igualdad ante ley, pudiendo apelar también al artículo 8 que manifiesta el 

derecho que tenemos los ciudadanos a apelar ante los tribunales nacionales 

competentes buscando la tutela por la violación de sus derechos, esta justicia 

debe de mantener principios como de celeridad, inmediación, contradicción, 

eficacia, economía procesal (Art. 168-6, 169 Constitución de la República), es 

pues necesario que la norma competente como lo es el Código de 
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Procedimiento Penal en sus artículo 369 y 370 sobre el Procedimiento 

Abreviado sean modificados dando cumplimiento a la norma constitucional e 

instrumentos internacionales. 

 

El ofendido y procesado necesitan que se les realice la justicia a través de un 

sistema procesal efectivo moderno que respete garantías y principios 

procesales, así como derechos humanos. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

De la realización del trabajo investigativo de campo he podido sacar las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El Procedimiento abreviado viola derechos humanos de ofendido y 

acusado durante el desarrollo del procedimiento abreviado. 

 

2. El Procedimiento abreviado viola garantías y principios del debido proceso 

manifiestos en la constitución de la república. 

 

3. En el procedimiento abreviado no se le permite intervenir al ofendido en la 

exposición de los hechos circunstanciales de la trasgresión de sus derechos, 

especialmente en los delitos flagrantes. 

 

4. El Ofendido no interviene en la resolución de la adopción del 

procedimiento abreviado. 

 

5. Al ofendido no se le considera en la determinación de la pena del acusado 

para la solicitud al señor Juez en el procedimiento abreviado. 
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6. Los juzgadores no aplican correctamente el procedimiento abreviado. 

 

7. No existe una reglamentación para la aplicación uniforme del 

procedimiento abreviado. 

 

8.Los defensores públicos que siguen casos penales aplican el procedimiento 

abreviado en la etapa intermedia, cuando han constatado que existen 

pruebas que determinan la culpabilidad del acusado (su defendido). 

 

9. Es necesaria una reforma legal al Procedimiento Abreviado manifestada en 

los artículos 369 y 370del Código de Procedimiento Penal en vigencia, con la 

finalidad de otorgar garantías del debido proceso a procesado y ofendido 

dentro de este procedimiento. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

En base del trabajo de campo puedo determinar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Los Jueces y Tribunales de Garantías Penales deben escuchar a los 

Ofendidos, en la exposición de los hechos circunstanciales en que fueron 

vulnerados sus derechos. 

 

2. El acusador particular debe der escuchado obligatoriamente en el 

desarrollo del procedimiento abreviado como lo es en la adopción del 

procedimiento, pena a imponer, y determinación de la cuantía en daños y 

perjuicios. 

 

3. El procedimiento abreviado debe de ser aplicado por una sola vez a las 

personas que han incurrido por primera ocasiónen la trasgresión de un 

derecho hacia sus conciudadanos, por constituir un beneficio. 

 

4. El ofendido o acusador particular deben participar en la configuración de la 

pena conjuntamente con fiscal, acusado y defensor, hacia el procesado en el 

procedimiento abreviado. 
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5. El procedimiento abreviado no debería ser aplicado en delitos de 

flagrancia, por ser susceptible de varias inobservancias procesales y de 

derechos humanos. 

 

6. El procedimiento abreviado debe de ser aplicado a partir de la etapa 

intermedia, cuando ya existen suficientes elementos de convicción para que 

el Juez aplique una sentencia justa. 

 

7. El procedimiento abreviado debe reunir elementos para su proceso 

respetando las garantías elementales tanto procesales como de derechos 

humanos. 

 

8. Se debería capacitar y crear un procedimiento uniforme para operadores 

de justicia así como para defensores que procedan idénticamente en la 

aplicación del procedimiento abreviado. 

 

9. Deben de reformarse los artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento 

Penal para tener un proceso ágil que descongestione el sistema procesal 

penal sin restar garantías y derechos mínimos a procesados y ofendidos. 
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10. Se debe establecer específicamente los porcentajes de reducción de la 

penaal someterse a este procedimiento. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, en el artículo 1 de la Constitución de la República señala que el 

Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, con lo cual 

refrenda el grado de importancia que se le concede, al factor humano. 

 

Que, en el numeral 4, artículo 3 de nuestra constitución señala que el 

Estado garantiza el ordenamiento jurídico (….), con el cual se establece el 

irrestricto cumplimiento que debe tener la normativa jurídica. 

 

Que, la Constitución en el artículo 10 señala que las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, por lo cual a la ciudadanía se le otorga el goce y disfrute de 

estos derechos. 
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Que, el Artículo 75 de nuestra carta magna señala que todas las 

personas tienen derecho de acceso gratuito a la justicia, tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión, lo cual 

garantiza un acceso y aplicación real a la justicia. 

 

Que, el artículo 76 de este cuerpo legal superior manifiesta muy 

claramente, que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, 

como la garantía de la autoridad administrativa en garantizar el cumplimiento 

de las normas y derechos de las partes, presunción de inocencia, 

declarándose su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada, con pruebas contrarias a la Constitución y la Ley carecen de 

eficacia probatoria. 

 

Que, el derecho a la defensa constitucionalmente se encuentra 

amparado en el artículo 76 bajo las siguientes garantías; contar con tiempo y 

medios necesarios para la preparación de su defensa; ser escuchado en el 

momento oportuno y en igual de condiciones; presentar de forma verbal o 

escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los 
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argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra. 

 

Que, en el literal c, del numeral 5 del artículo 77 de la carta magna 

señala específicamente, nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí 

mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

 

Que, el artículo 78 de la Constitución es muy claro al señalar que a las 

víctimas se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, 

sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado. 

 

Que, la Constitución ecuatoriana en su artículo 11, numeral 9, inciso 3 

establece claramente que el estado será responsable por las violaciones de 

los principios y reglas del debido proceso. 

 

Que, es menester que de acuerdo a lo previamente revisado el 

acusado y ofendido tengan acceso a una justicia digna en goce de sus 

derechos humanos, apegados al debido proceso. 
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Que, la realización de la justicia tanto para procesado como para 

ofendido debe de ser a través de un procedimiento que observe sus derechos 

y garantías procesales manifiestas en la Constitución de la República como en 

tratados internacionales. 

 

Que, el procedimiento abreviado adolece de vacios legales, lo cual ha 

sido objeto de aplicación indebida por parte de operadores de justicia y 

profesionales del derecho. 

 

Que, los artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal deben 

mantener equilibrio con los principios, garantías y derechos constitucionales 

así como en tratados internacionales. 

 

Que en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 6 del artículo 

120 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente ley 

reformatoria. 

 

RESUELVE 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL 
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Artículo 1.- En el artículo 369 agréguese el numeral cuatro que dirá lo 

siguiente: “Este procedimiento se admitirá por una sola vez, siempre y 

cuando el procesado haya sido privado de libertad por comisión de delitos 

por primera vez.” 

 

Artículo 2.- En el artículo 370 en el inciso segundo a partir del punto seguido 

sustitúyase la frase: Si lo considera necesario puede oír al ofendido, por: “Será 

obligación del Juez o Tribunal de Garantías Penales escuchar al ofendido o 

acusador particular en el relato de los hechos circunstanciales de la 

infracción cometida en su contra”. 

 

Artículo 3.- En el artículo 370, el inciso quinto reemplácese por el siguiente 

texto: “La pena no podrá ser superior a la sugeridaporconsenso entre; 

Ofendido o acusador particular, Fiscal, Procesado o abogado defensor del 

procesado”. 

 

Artículo 4.- A continuación del artículo 370 agréguese el siguiente artículo 

innumerado. 

Art….- Será obligación del Juez o Tribunal de Garantías Penales en la 

sentencia derivada del Procedimiento Abreviado,basado en la sana 

crítica,hasta la publicación de la Reglamentación para determinar estos 
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valores de manera técnica, establecer el valor a cancelar por concepto de 

daños y perjuicios por parte del procesado al ofendido. 

 

Artículo Final.- La presente reforma al Código de Procedimiento Penal 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

El Consejo de la Judicatura dispondrá de la creación de unaComisión 

temporal Técnico-Social debidamente capacitada y con las facultades para la 

creación de un reglamento en el cual se determine los valores a ser 

considerados por los juzgadores por concepto de daños y perjuicios 

ocasionados a los ofendidos por parte de los responsables de la trasgresión 

de sus derechos a ser cancelados con la ejecutoria de la sentencia. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador a los 28 días del mes de Septiembre de 2012. 

 

PRESIDENTE     SECRETARIO 
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11. ANEXOS. 

 

ANEXO 1: 

PROYECTO DE TESIS: 

 

 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL 
GRADO DE ABOGADO 

 
 TEMA: “COMPETENCIAS DE: JUECES Y 
TRIBUNALES  DE GARANTIAS PENALES EN EL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO, MANIFIESTAS EN 
ELINCISO SEGUNDO, ART. 370 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO PENAL.” 

 
POSTULANTE 

LUÍS HOMERO JIMBO ORDÓÑEZ 
LOJA - 2012 
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a. TEMA: COMPETENCIAS DE: JUECESY TRIBUNALESDE GARANTIAS PENALES EN EL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO, MANIFIESTAS EN ELINCISO SEGUNDO ART. 370 DEL CODIGO 

DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

La Justicia es uno de los derechos más preciados de los pueblos, por cuyo fin la humanidad 

desde tiempos inmemoriales ha creado las más variadas normativas tratando de llegar a 

una perfectibilidad que garantice este derecho imparcialmente a todos los sujetos que 

intervienen en los diferentes procesos judiciales, en su evolución, muy compleja, nacida de 

la vivencia ciudadana diaria, se ha tratado de que estos cuerpos legales se acomoden a sus 

necesidades actuales. 

Nuestro Código de Procedimiento Penal con la finalidad de hacer más ágil, rápido y 

económico el sistema procesal penal, en el Título V, opta por los procedimientos especiales 

y en su Capítulo I nos habla del Procedimiento Abreviado, que se aplica cuando el acusado 

ha reconocido la trasgresión de un hecho imputado, cuyo proceso para llevarse a efecto 

debe de cumplir con ciertas disposiciones contemplados en el Art. 369 de este cuerpo legal. 

La normativa en relación en su artículo 370, inciso segundomanifiesta:“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.”
90 (Negrillas 

son mías). 

En este inciso en su parte final se le otorga al Juezo Tribunal de Garantías Penales, el libre 

albedrío de escuchar al Ofendido durante el desarrollo de la audiencia, …….. si lo considera 

necesario……., (Subrayado es mío), siendo esta una facultad discrecional que se presta para 

                                                             
90 Asamblea Nacional Ecuador, Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, RO 160, Suplemento, 29 
de marzo de 2010, pp. 73. 
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actitudes y conductas impropias en determinadas circunstancias y ocasiones por parte del 

órgano judicial. 

El Ofendido por ser a quién se lesionaron sus derechos debería de ser por derecho propio 

quien debe de tener toda la potestad, obligatoriedad y garantía a la intervención en este 

procedimiento y por ende a ser escuchado y que en forma expedita exponga los hechos 

objeto del proceso al órgano judicial competente, quién mediante su relatootorgará los 

fundamentos de hecho,ya que es el perjudicado directo, fue quién vivió la trasgresión de 

sus derechos y con estos elementos sometidos a contradicción a lo manifestado por el 

acusado, con los alegatos en derecho de víctima y acusadoelJuez o Tribunalde Garantías 

Penales, podrá evaluar de mejor manera el acto, cuya sentencia se apegará objetivamente 

a los fundamentos de hecho y derecho delsuceso objeto de este procedimiento. 

Al ofendido en el procedimiento abreviado se le otorga el estado de indefensión, motivado 

por la acción pasiva, de simple observador, que adquiere al no tener la garantía de 

defender sus derechos directamente, aún cuando asume la figura de acusador particular, 

consideremos que representa los intereses de la víctima u ofendido del hecho vulnerado 

reclamado,  más si  el Juezo Tribunal de Garantías Penales, no tiene la obligación de 

receptar su manifiesto, restringiéndosele el derecho de exponer su realidad de los hechos, 

de acuerdo al Art. 69 del Código de Procedimiento Penal, se infringe el cuarto artículo 

innumerado a continuación del artículo cinco del mismo cuerpo legal,  que en su parte 

pertinente manifiesta “En el ejercicio de la acción penal se prestará especial atención a los 

derechos de los procesados y ofendidos”
91

. 

El citado artículo (370 CPP), se presta para que en determinado momento se viole el debido 

proceso afectando al ofendido, de igual manera da lugar a actitudes no correctas o poco 

transparentes por parte de Fiscales, Jueces o Tribunalesde Garantías Penales, ya que 

                                                             
91 Asamblea Nacional Ecuador, Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, RO 160, Suplemento, 29 
de marzo de 2010, pp 17-18 
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incluso se obvia atenuantes y agravantes que deberían sopesar en el proceso y con ello una 

sentencia más real, apegada a todas las circunstancias, con plenos fundamentos de hecho y 

derecho. 

La falencia procesal se agudiza en el procedimiento abreviado cuando en elinciso quinto 

delartículo 370 del Código de Procedimiento Penal manifiesta “La pena en ningún caso será 

superior a la sugerida por el fiscal”92. Bajo este parámetro se da la potestad que el Fiscal en 

acuerdo con el imputado confeso acuerden la pena por la cual se somete a este proceso, 

dejando el camino abierto para cualquier procedimiento viciado de  transparencia, y que 

permiten que una gran variedad de trasgresores reincidentes con la imposición de penas 

mínimas, con las reducciones de penas, en poco tiempo se encuentren de frente a la 

sociedad aumentando la inseguridad. 

El ofendido al ser un sujeto procesal y en consideración de ser a quién se le vulneró sus 

derechos debe de tener también derecho a decidir sobre el desenvolvimiento de este 

procedimiento, la pena a imponerse, la cuantificación y reparación de daños y perjuicios en  

el mismo proceso, como lo manifiesta el Código Penal en su Art. 52 que transcribo a 

continuación: “Toda sentencia condenatoria lleva envuelta la obligación solidaria de pagar 

las costas procesales por parte de todos los responsables del delito. Los daños y perjuicios 

serán pagados asimismo en forma solidaria por todos los responsables contra quienes se 

haya ejercitado acusación particular con el objeto de alcanzar tal indemnización.”
93 

Se puede deducir que con lo dispuesto en elinciso segundo delartículo 370 del Código de 

Procedimiento Penal, se viola los derechos constitucionales de la víctimacitados en los 

Artículos 11, 75, 76 numerales 2, 7 en sus literales c, h, Arts. 169, 14, artículo primero y 

segundo innumerados a continuación del Art.5, del Código de Procedimiento Penal. 

                                                             
92

 Asamblea Nacional Ecuador, Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano,RO 160, Suplemento, 29 
de marzo de 2010, pp73. 
93 Asamblea Nacional Ecuador, Código Penal Ecuatoriano,RO 555, 25 marzo 2009, pp. 10. 
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El ánimo de darle agilidad y descongestión del sistema procesal penal ecuatoriano, por 

sobrecarga de procesos, no debe de ser causa de inobservancias elementales del debido 

proceso y con ello colocar en indefensión  al ofendido y circunstancialmente también al 

acusado ya que el fiscal mediante coerción psicológica puede obligar a este a optar por este 

procedimiento, con el manifiesto de una reducción en la pena final por el ilícito cometido, 

incluso con procesos no claros para reducir penas, tergiversando los principios de 

transparencia de la justicia, corrompiendo incluso la finalidad de este procedimiento. 

 

c. JUSTIFICACION: 

El presente trabajo investigativo lo realizo por cuanto tengo el convencimiento de que el 

procedimiento abreviado manifiesto en nuestro Código de Procedimiento Penal en su 

artículo 370 inciso segundo, resta equidad al proceso judicial al permitir que el Tribunal 

oJuez de Garantías Penales, bajo su criterio, preste oído al ofendido, lo cual deja en 

indefensión a este cuando no ha sido permitida su actuación y con ello su relación del 

acontecimiento de los hechos cuyo elemento es fundamental para que él órgano de justicia 

aplique correctamente la justicia. 

c.1 SOCIAL JURÍDICO: Desde el punto de vista social se justifica esta problemática 

dado el elevado estado actual de inseguridad ciudadana provocando que los derechos 

personales sean transgredidos en cualquier momento y bajo todo tipo de circunstancias. La 

indefensión del ciudadano no solo que reside en la violación de sus derechos por parte de 

delincuentes, estafadores, violadores y toda una variedad de infractores sociales, sino que 

el Estado en su afán de procurar agilidad, descongestión en los procesos, ahorro 

económico, ahorro procesal, ha procedido a implementar el proceso abreviado en el Código 

de Procedimiento Penal artículos 369 y 370, cuando el acusado ha admitido la culpabilidad 
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del hecho imputado, con disposiciones ambiguas que no favorecen al ofendido en el 

reclamo de la violación de sus derechos. 

La permisibilidad de que el Juez o Tribunal de Garantías Penales pueda a su criterio 

escuchar al ofendido omite un legítimo derecho de intervención de éste, con lo cual se 

produce indefensión de este sujeto procesal que deriva en impotencia ante las leyes, 

desconfianza del órgano judicial competente en el proceso, y ese sabor agridulce de que la 

justicia no es realmente ciega e imparcial y que no protege a todos por igual. 

En tales circunstancias esta omisión del inciso segundo del Art. 370 del CPP debe de ser 

objeto de investigación y análisis en su ámbito jurídico como social para adecuarlo a las 

realidades procesales y de los sujetos, en virtud de que el agilizar los procesos penales no 

debe implicar violación de derechos constitucionales como la renuncia a la defensa y 

procesales antes manifiestos. 

c.2 ACADÉMICO: El presente proyecto de tesis de investigación jurídica se enmarca 

dentro del ámbito del Derecho Penal, por lo que cumple con los requisitos del Art. 135 del 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

c.3 FACTIBILIDAD: El presente proyecto de tesis es factiblede investigación, debido 

a que existen las diferentes fuentes de acopio de información, tanto teórica (Libros, 

Revistas e Internet), como empírica. 

 

d. OBJETIVOS: 

d.1 Objetivo General: 

En esta investigación busco determinar el impacto y consecuencias que produce en los 

sujetos procesales, específicamente en el ofendido y en el trámite judicial, lo manifiesto en 

el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, sobre el procedimiento abreviado en su Art. 
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370 parte final del inciso segundo, al permitir que el Juez o Tribunal de Garantías Penales, a 

su criterio si considera necesario puede escuchar al ofendido, en el desarrollo de este 

procedimiento. 

d.2 Objetivos Específicos: 

1. Conocer si el ofendido está de acuerdo con la disposición manifiesta en el Art. 370 inciso 

segundo parte final del Código de Procedimiento Penal, “Si lo considera necesario puede 

oír al ofendido”, (negrillas son mías). 

2. Determinar el impacto en el proceso abreviado por la no intervención del ofendido según 

el criterio del Juez de Garantías Penales. 

3. Buscarlos criterios de los operadores de justicia respecto del procedimiento abreviado. 

4. Conocer la opinión de los sujetos procesales respecto del procedimiento abreviado. 

5. Proponer una solución jurídica al inciso segundo parte final del Art. 370 del CPP buscando 

equidad procesal en el proceso abreviado para ofendido y procesado. 

 

e.HIPÓTESIS 

La parte final del inciso segundodel artículo 370  (…..)“Si lo considera necesario puede oír al 

ofendido.”94, manifestado en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, vulnera 

derechos constitucionales y procesales del ofendido en el desarrollo del procedimiento 

abreviado. 

 

f. MARCO TEORICO: 

El procedimiento abreviado concebido como una forma dinámica de ejercer la capacidad 

punitiva del Estado a través de un ahorro muy significativo de recursos económicos, 

procedimentales, humanos con una consecuente descongestión de procesos en las salas 

                                                             
94 Asamblea Nacional Ecuador, Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,,RO 160, Suplemento, 29 
de marzo de 2010, artículo 370, parte final inc., segundo, pp73. 
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penales. Este procedimiento debe de observar los derechos esenciales manifiestos en la 

Constitución de la República, en los que la equidad del proceso debe de ser plenamente 

visibles, tanto para procesados como para ofendidos, el procedimiento abreviado, no debe 

de  ser sinónimo de tergiversación del debido proceso, de ahorro so pena de inobservancia 

de principios fundamentales, basados en ambigüedades manifiestas en el Código de 

Procedimiento Penal para el procedimiento abreviado. 

Con la presente investigación busco los fundamentos legales, doctrinarios y en la 

jurisprudencia para poder dar perspectivas de solución positivas al sistema del 

procedimiento abreviado en nuestro sistema procesal penal. 

Para comprender adecuadamente el presente tema de tesis empezaré por revisar algunas 

conceptualizaciones referentes al procedimiento abreviado: 

Por tratarse de una palabra compuesta recurriremos al diccionario de la lengua española 

para deducir su significado, así tenemos que significaprocedimiento; “3. Der. Actuación por 

trámites judiciales o administrativos”
95 y su complemento abreviar; “tr. Hacer breve, 

acortar, reducir a menos tiempo o espacio”96. 

Con estos fundamentos podemos realizar nuestra conceptualización apegado a nuestro 

ámbito, sería: Acortar en tiempo y espacio un trámite judicial penal. 

Guillermo Cabanellas en su diccionario Jurídico elemental en su parte pertinente nos dice: 

(….) “Se contrapone a la vía ordinaria; y se diferencia, aunque coincida con ella en la 

rapidez, pero no en cuanto al carácter del fallo, generalmente provisional al ejecutar, de la 

vía ejecutiva”97.  

                                                             
95 Microsoft corp., Diccionario de la Real Academia de la Lengua española 2008, pp versión digital, 
parte de enciclopedia Encarta 2009. 
96 Microsoft Corp, Diccionario de la Real Academia de la Lengua española 2008, pp versión digital, 
parte de enciclopedia Encarta 2009. 
 
97 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico elemental, edición 2003, pp477. 
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En esta aproximación encontramos que en Costa Rica en la página web del Ministerio 

Público encontramos la siguiente definición, “El procedimiento abreviado busca acelerar el 

proceso penal mediante la aceptación de los hechos por parte del imputado”.98 

En Wikipedia encontramos el siguiente significado, “El procedimiento abreviado es un 

proceso penal usado en el Derecho español para la instrucción, enjuiciamiento y fallo de las 

causas por delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta nueve años, o con 

penas de otra naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su 

cuantía o duración (art. 757)”.99 

El Código de Procedimiento Penal (CPP), en su artículo 28 señala la competencia para los 

Tribunales de garantías Penales, y en su numeral 2, señala,“Para sustanciar y resolver el 

procedimiento abreviado, procedimiento simplificado, cuando les sea propuesto”. 

Nuestro CPPen el Art. Innumerado a continuación del artículo 167 en el inciso quinto en su 

parte pertinente manifiesta (…..)“o el procesado podrá solicitar la aplicación del 

procedimiento abreviado, en la forma y términos previstos en este Código”.Desde este 

inciso se da la competencia para que el órgano de justicia de trámite al procedimiento 

abreviado, dando la potestad de elección al procesado para optar por este procedimiento. 

El artículo 217 Ibídem, en su inciso noveno dice; “En esta audiencia, si el ofendido considera 

pertinente, solicitará fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, y el 

procesado podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera de 

los derechos y garantías de que se crea asistido, en la forma y términos previstos en la 

Constitución y este Código” 

                                                             
98Ministerio Público, Costa Rica, pp. Web http://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/informacion/DerechosCiudadano/Medidas_Alternas/QueeselProcedimientoabreviado.
html 
99 Wikipedia, Procedimiento Abreviado, pp. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_abreviado_fases 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
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Para el doctrinario LuigiFerrajoli citado por John Garrido en su monografía El Juicio 

Abreviado, publicado en monografías.com, manifiesta: “el juicio abreviado por su carácter 

no contradictorio, no puede ser un mecanismo procesal idóneo para demostrar la verdad de 

la imputación con un grado mínimo de confiabilidad”.
100 

Para el destacado doctrinario Alberto Bovinocitado por John Garrido en su monografía, El 

Juicio Abreviado, publicado en monografías.com, manifiesta: "la vía abreviada obliga al 

imputado a colaborar con el acusador que no cuenta con las pruebas suficiente para 

condenar, consintiendo una condena sin prueba",
101también resalta este jurista que se viola 

el derecho de defensa, vemos que estos dos doctrinarios del derecho penal mantiene  la 

misma línea de crítica al procedimiento abreviado. 

Dentro de este estudio doctrinario John Garrido manifiesta: 

“También para la doctrina adversa al juicio abreviado, no dejan de señalar que esta 

forma de juicio viola el principio de inocencia y que otra garantía que presenta 

problemas con el procedimiento abreviado es el derecho de abstención de declarar, 

porque ambas garantías son irrenunciables, mientras que para muchos este juicio no 

es más que la vuelta a la inquisición y lo ubican como la nueva versión refinada de la 

inquisición, pero más eficiente, mucho menos sangrienta, pues ya no necesita de los 

instrumentos de tortura, solo le basta amenazar con una pena mucho mas grave; y 

entienden sus críticos que este juicio pone de manifiesto la intención de condenar 

sobre la base de la confesión extraída coercitivamente y de pruebas recolectadas sin 

control de la defensa”.
102

 

Conocemos que en Los EE UU de Norteamérica se realiza se realiza un procedimiento 

similar al procedimiento abreviado consistente en una negociación de las penas a imponer 
                                                             
100John Garrido, El Juicio Abreviado, http://www.monografias.com/trabajos29/juicio-
abreviado/juicio-abreviado.shtml 
101John Garrido, El Juicio Abreviado, http://www.monografias.com/trabajos29/juicio-
abreviado/juicio-abreviado.shtml 
102 John Garrido, El Juicio Abreviado, http://www.monografias.com/trabajos29/juicio-
abreviado/juicio-abreviado.shtml 
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en virtud de la declaración de culpabilidad en la que no solo se negocia la reducción de la 

sentencia sino que también situaciones de tipo coyuntural en beneficio para el procesado, 

el jurista norteamericano John H. Langbeinncritica así a este sistema denominado 

PleaBargaining,citado por John Garrido, “este instituto ha derrotado a la Constitución y al 

Bill of Righs ( declaración de derechos) porque los profesionales del derecho, especialmente 

los jueces, los fiscales y los abogados defensores, han preferido la conveniencia de realizar 

transacciones al rigor de llevar a cabo los juicios".
103 

f.2 Derecho comparado 

En la presente investigación para conocer de mejor manera la aplicación del procedimiento 

abreviado analizaré algunas legislaciones extranjeras para poder encontrar sus similitudes y 

diferencias con nuestro procedimiento abreviado. 

f2.1 Procedimiento abreviado Costa Rica 

Encontramos que en la página web del Ministerio Público de Costa Rica nos manifiesta que 

en el 373 del Código Procesal Penal que en el procedimiento abreviado se observará la 

aplicación de la pena en disminución hasta en un tercio de lo establecido, al acusado, esta 

pena será impuesta previa negociación entre el Fiscal y el defensor del imputado. Además 

nos indica requisitos para este procedimiento: a) Que el imputado admita el hecho y esté de 

acuerdo en aplicar este procedimiento. b) Que el Ministerio Público, el querellante y el  

actor civil estén de acuerdo, y La víctima puede opinar sobre la aplicación del abreviado 

(oponiéndose, por ejemplo, o condicionando su aplicación), pero su criterio no obliga al 

fiscal o al juez a estar de acuerdo con ella.
104 

* De este Código Procesal Penal Costarricense anoto las diferencias de fondo con el nuestro 

por ser el objeto de la presente investigación en las siguientes: 

                                                             
103 John Garrido, El Juicio Abreviado, http://www.monografias.com/trabajos29/juicio-
abreviado/juicio-abreviado.shtml 
104

 Ministerio Público, Costa Rica, Procedimiento Abreviado, 2012, pp 
http://ministeriopublico.poderjudicial.go.cr/informacion/Derechos Ciudadano/Medidas 
Alternas/Que es el Procedimiento abreviado.html 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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- Se indica explícitamente que el querellante debe de estar de acuerdo con el proceso. 

- La víctima debe opinar sobre la aplicación del procedimiento abreviado, ej. Oponiéndose, 

condicionando su aplicación, aunque dicho criterio no obliga. 

- Se establece el parámetro de reducción de la pena a un tercio de la penalidad. 

^ Podemos de estas grandes diferencias manifestar que en Costa Rica si se da la 

oportunidad de intervención en el procedimiento abreviado al ofendido, el Fiscal tiene el 

parámetro para pedir la pena que en nuestro caso es albedrío del mismo. 

f2.2 Procedimiento abreviado España 

En libro IV del Código Procesal Español en el Título II encontramos el procedimiento 

abreviado, en el Art. 757 en su parte pertinente manifiesta, “Título se aplicará al 

enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve 

años”. 
105 

En el Art. 759 de este cuerpo legal en el inciso segundo del primer numeral dice: “las 

diligencias conducentes a la comprobación del delito, a la averiguación e identificación de 

los posibles culpables y a la protección de los ofendidos o perjudicados por el mismo, 

debiendo remitirse recíprocamente ambos juzgados testimonio de lo actuado y comunicarse 

cuantas diligencias practiquen”.106 

El inciso segundo del numeral segundo del mismo artículo dice: “El Secretario judicial dará 

vista de la exposición y antecedentes al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por 

plazo de dos días y, luego de oídos todos, el Tribunal, sin más trámites, resolverá dentro del 

tercer día lo que estime procedente, comunicando esta resolución al Juez que la haya 

expuesto para su cumplimiento.”
107 

En el artículo 761.2 dice: “Sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado anterior, el 

Secretario judicial instruirá al ofendido o perjudicado por el delito de los derechos que le 

                                                             
105

 Código procesal Español, 2012, ppPortal Juridico Legal MIARROBA.COM 
106 Código procesal Español, 2012, pp Portal Jurídico Legal MIARROBA.COM 
107 Código procesal Español, 2012,  pp. Portal Jurídico Legal MIARROBA.COM 
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asisten conforme a lo dispuesto en los artículos 109 y 110 y demás disposiciones, pudiendo 

mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella. Asimismo le informará de la 

posibilidad y procedimiento para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente 

puedan corresponderle.”108En base de esta referencia revisamos los Art. 109 y 110 del Art. 

109 recatamos el mostrarse en el proceso, restitución o no de la cosa, reparación del daño 

indemnización del perjuicio causado, si no tiene capacidad legal lo representará su 

representante, del Art. 110 rescatamos lo siguiente: “Si el perjudicado no renuncia a 

mostrarse deben hacerlo hasta antes del trámite de calificación, aún cuando no se muestren 

en la causa no por esto se entiende que renuncia al derecho de restitución, reparación o 

indemnización”.
109

 

* De lo enunciado en el Código Procesal Español anoto las diferencias del objeto de la 

presente investigación en las siguientes: 

- Se aplica el procedimiento abreviado cuando la pena no supera los nueve años de pena 

privativa de libertad. 

- El ofendido posee la potestad de intervenir en el procedimiento abreviado, aún sin 

necesidad de querella. 

- El ofendido tiene derecho a la restitución, reparación del daño, indemnización del 

perjuicio recibido en la misma audiencia. 

^ En el proceso Español notamos que el ofendido tiene la potestad de intervención y la 

protección necesaria para que sus derechos sean resarcidos mediante la sentencia 

respectiva al acusado. 

 

g. METODOLOGIA: 

                                                             
108 Código procesal Español, 2012,  pp. Portal Jurídico Legal MIARROBA.COM 
109 Código procesal Español, 2012,  pp. Portal Jurídico Legal MIARROBA.COM 
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Para el desarrollo de la presente investigación me planteo utilizar la siguiente metodología 

científica y técnicas de investigación necesarias para llegar al conocimiento planteado. 

Será necesario partir de la investigación exploratoria para lo cual el punto de  partida será 

el planteamiento del tema de investigación, a través del cual podré llegar a conocer la 

aplicación del procedimiento abreviado. 

A continuación utilizaré el Método Deductivo, con este método argumentaré el 

conocimiento partiendo de lo manifiesto en la Ley general empezando por la Constitución 

de la República hasta llegar al Código de Procedimiento Penal y poder determinar la 

aplicación del procedimiento abreviado por parte del órgano respectivo. 

Me será necesario utilizar el Método Inductivo ya que de los preceptos particulares 

obtenidos podré llegar a los generales y con ellos verificar los nexos de la problemática 

manifiesta obteniendo los elementos necesarios para poder realizar recomendaciones y 

propuesta jurídica de reforma en pos de una solución positiva a la problemática. 

La presente investigación  tiene el enfoque hipotético – deductivo, pues con el 

planteamiento de la hipótesis y el conocimiento obtenido podré llegar a conocer las causas, 

consecuencias y perspectivas del procedimiento abreviado. 

Para conocer de manera más amplia el sistema abreviado recurriré a legislaciones 

regionales americanas, para lo cual me ayudaré del derecho comparado, a través del cual 

podré realizar una aproximación de sus sistemas con el nuestro, objeto de la presente 

investigación. 

Me apoyaré en el Método Estadístico como técnica para el procesamiento de los 

datos obtenidos en el trabajo de campo de la presente investigación. 

Las técnicas de la investigación me ayudarán en la sistematización del trabajo de 

campo, para lo cual utilizaré la Encuestay Entrevista a profesionales del derecho, 
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jueces penales, estudiantes de derecho, y ofendidos en procesos penales vigentes y 
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ANEXO 2: 

 

Cuestionario encuesta para señores Profesionales del Derecho. 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DE DERECHO 

Señor Abogado/a, solicito muy comedidamente su colaboración en la presente 

encuesta sobre el Procedimiento abreviado, tema de investigación para mi Tesis 

previa la obtención el grado de Abogado en la Universidad Nacional de Loja. 

 

1.- Dr. Conoce UD., el procedimiento abreviado manifestado dentro de los 

procedimientos especiales artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal. 

SI   (    )    NO (    ) 

PORQUE? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

2.- Considera UD., que el aplicar el procedimiento abreviado en los juicios penales 

viola derechos procesales y humanos  del ofendido? 

SI   (    )    NO (    ) 

PORQUE? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

3.- En el procedimiento abreviado, al no seguir los pasos establecidos para el juicio 

penal normal, deja en indefensión al ofendido?  

SI   (    )    NO (    ) 

PORQUE? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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4.- En el procedimiento abreviado se violan los derechos de procesado y ofendido 

contemplados en la Constitución de la República, Carta de los derechos humanos de 

las Naciones Unidas, Pacto de San José, y Código de Procedimiento Penal? 

SI   (    )    NO (    ) 

PORQUE? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.- El procedimiento abreviado es una garantía del debido proceso para aplicar una 

sentencia acorde a la infracción cometida? 

SI   (    )    NO (    ) 

PORQUE? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

6.- El Juez o Tribunal de Garantías Penales, debería oír necesariamente al ofendido 

dentro del procedimiento abreviado? 

SI   (    )    NO (    ) 

PORQUE? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

7.- El agilitar los procesos judiciales penales procurando ahorro procesal y 

económico a través de procesos especiales como el procedimiento abreviado, 

justifica la inobservancia de las garantías mínimas procesales especialmente hacia el 

ofendido?  

SI   (    )    NO (    ) 

PORQUE? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 



 

181 
 

8.- Ud., considera que tal como está dispuesto el Procedimiento Abreviado en el 

Código de Procedimiento Penal artículos 369 y 370 debería ser; 

Modificado.                   (    ) 

Eliminado.                      (    ) 

Continuar igual.  (    ) 

 

PORQUE? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ANEXO 3: 

 

Cuestionario entrevista para señores Jueces de lo Penal. 

 

ENTREVISTA A SEÑORES JUECES DE LO PENAL 

Señor Juez/a, solicito muy comedidamente su colaboración en la presente 

entrevista sobre el Procedimiento abreviado, tema de investigación para mi Tesis 

previa la obtención el grado de Abogado en la Universidad Nacional de Loja. 

 

1.- Señor Juez, a su criterio como operador de justicia, ¿considera que el 

procedimiento abreviado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 370 del Código de 

Procedimiento Penal, se ajusta al debido proceso? 

  

PORQUÉ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

2.- Señor Juez a su criterio como operador de justicia considera que lo manifestado 

en el inciso segundo artículo 370 del Código de Procedimiento Penal vulnera; 

derechos constitucionales, derechos manifestados en Tratados Internacionales y 

Código de Procedimiento Penal, en caso de no darle oído al ofendido? 
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 PORQUÉ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3.- Señor Juez dentro del Procedimiento Abreviado no le limitan para emitir una 

sentencia lo suficientemente motivada el no contar con elementos como la carga de 

la prueba? 

  

PORQUÉ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

4.- Señor Juez el Procedimiento Abreviado tal cual se describe en el artículo 370 del 

Código de Procedimiento Penal en vigencia, independiente de la función que 

desempeña, a su criterio personal como profesional del derecho, debería de ser 

revisado y modificado, otorgándoles mínimas garantías procesales a Ofendido y 

Procesado? 

  

PORQUÉ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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ANEXO 4: 

 

Cuestionario entrevista para señores Fiscales. 

 

ENTREVISTA A SEÑORES FISCALES 

Señor/a Fiscal, solicito muy comedidamente su colaboración en la presente 

entrevista sobre el Procedimiento abreviado, tema de investigación para mi Tesis 

previa la obtención el grado de Abogado en la Universidad Nacional de Loja. 

 

1.- Señor/a Fiscal, a su criterio como operador de justicia, ¿considera que el 

procedimiento abreviado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 370 del Código de 

Procedimiento Penal, se ajusta al debido proceso? 

  

PORQUÉ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

2.- Señor/a Fiscal a su criterio como operador de justicia considera que lo 

manifestado en el inciso segundo artículo 370 del Código de Procedimiento Penal 

vulnera; derechos constitucionales, derechos manifestados en Tratados 

Internacionales y Código de Procedimiento Penal, en caso de no darle oído al 

ofendido? 
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PORQUÉ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3.- Señor/a Fiscal dentro del Procedimiento Abreviado no constituyen limitantes 

para emitir una sentencia lo suficientemente motivada al Sr Juez, el no contar con 

elementos como la carga de la prueba? 

 

PORQUÉ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

4.- Señor/a Fiscal el Procedimiento Abreviado tal cual se describe en el artículo 370 

del Código de Procedimiento Penal en vigencia, independiente de la función que 

desempeña, a su criterio personal como profesional del derecho, debería de ser 

revisado y modificado, otorgándoles más garantías procesales a Ofendido y 

Procesado? 

  

PORQUÉ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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