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1. TITULO. 

“REFORMAS NECESARIAS A LOS ARTS. 369 Y 370  DEL CAPITULO I 

DEL TÍTULO V DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTO 

DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO” 
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2. RESUMEN 

El tema que me propuse desarrollar titula “REFORMAS NECESARIAS A 

LOS ARTS. 369 Y 370 AL CAPITULO I DEL TITULO V DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO”, por lo que me permito realizar el resumen del mismo. 

El Capítulo I del Título V del CPP, se refiere al procedimiento abreviado; 

en donde se ha podido establecer un grave problema respecto de lo 

regulado en los Arts. 369 y 370 del mencionado cuerpo legal, en donde 

debido a la estructura misma de la norma legal se configuran una especie 

de autoincriminación.  

El procedimiento penal abreviado de la manera en que se encuentra 

regulado en el Código de Procedimiento Penal genera vacíos importantes 

para su correcto entendimiento como aplicación.  

Esto en relación al hecho de que el procedimiento penal abreviado se 

plantea, en primer término, como una solución facilista para la eficacia de 

la justicia penal en la descongestión rápida de las causas, pero no como 

una introducción amparada por las garantías fundamentales y básicas 

reflejadas en el debido proceso, para de esta manera, producir cambios 

significativos y profundos; para ello; es necesario que se refuercen y 

profundicen las condiciones de admisibilidad del mismo. Por otra parte, 

también sería conveniente que se desarrolle en una forma más precisa y 

extensa lo mencionado en el Art. 370, para que de esta manera la 

renuncia del derecho de defensa no signifique también el abandono de las 
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garantías fundamentales enunciadas en el Código de Procedimiento 

Penal en concordancia con lo que manda la Constitución de la República. 
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 ABSTRACT 

He topic that I decided to develop titled "NECESSARY REFORMS TO 

CHAPTER I OF TITLE V CRIMINAL PROCEDURE CODE REGARDING 

SUMMARY PROCEEDINGS", so I would make the summary. 

Chapter I of Title V of the CPP, refers to the summary procedure, in which 

it has been possible to establish a serious problem regarding the 

regulations in the Arts. 369 and 370 of the abovementioned Act, where 

due to the structure of the statute are set up a kind of self-incrimination. 

Criminal procedure abbreviated way is regulated in the Code of Criminal 

Procedure generates significant gaps for proper understanding and 

implementation. 

This related to the fact that criminal proceedings arises abbreviated, first, 

as a simplistic solution for effective criminal justice quick decongestion 

causes, but not covered by an introduction and basic fundamental 

guarantees reflected in due process, and in this way, producing significant 

and profound changes, for this it is necessary to strengthen and deepen 

the conditions of admissibility. Moreover, it would also be desirable to 

develop in a more accurate and extensive as mentioned in Article 370, to 

thereby waive the right of defense not also mean the abandonment of the 

fundamental guarantees set out in the Code of Criminal procedure in 

accordance with the rule the Constitution. 
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3. INTRODUCCION 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como  

fundamental  objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica, 

por lo que he requerido de gran esfuerzo para contribuir al 

enriquecimiento del acervo académico de la carrera; y, comprende una 

propuesta de cambio a la legislación incongruente que mantiene el 

sistema jurídico penal vigente en el Estado Ecuatoriano. 

Dentro de los procedimientos penales especiales, el tema del 

procedimiento penal abreviado, es un tema que se ha discutido mucho en 

todos los países del mundo; tema que muchos ordenamientos jurídicos ha 

encontrado aceptación; y, que en nuestro país en la forma como está 

regulado no presta el respeto necesario a los derechos fundamentales de 

las personas que se someten a este procedimiento. 

Nuestra legislación, sin embargo, hasta la fecha no ha encontrado una 

reforma respecto al tema, por lo que en vista del ordenamiento jurídico 

vigente es necesario reformar esta institución jurídica, a efectos de que 

cumpla con su cometido como es la realización de un proceso penal 

corto, en donde sin embargo se observe como norma máxima el respeto a 

los derechos humanos de las partes. 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la 

investigación debidamente planificada, redacté el presente Informe Final 

el cual en su estructura sigue los lineamientos establecidos por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; 
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y, que me ha permitido contar con una información doctrinaria y jurídica 

establecida dentro de tres marcos importantes como son el Marco 

Conceptual, a través del cual establezco en orden de tratamiento los 

conceptos de cada una de las variables utilizadas en la elaboración de la 

presente investigación; el Marco Doctrinario  a través del cual me 

permito incluir en este trabajo el análisis; y, los  criterios de diferentes 

autores que han realizado diversos estudios en relación a la problemática; 

y, el Marco Jurídico en el que utilizando la normativa legal vigente, 

abordo los temas, materia del trabajo de investigación.  

Posteriormente; y, con la finalidad de dar un sustento adicional a la 

investigación realizada, con ayuda de la Legislación Comparada, 

establezco las semejanzas y diferencias entre la legislación ecuatoriana y 

de países que han adoptado normas relacionadas con el problema 

materia de esta investigación  

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado 

cada uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales 

que se han empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en 

donde se realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta 

encuestas, dentro de este trabajo las mismas que se encuentran 

establecidas por el procesamiento de datos que fueron aplicados a 

Abogado en libre ejercicio quienes con conocimiento de causa nos 

brindan su posición respecto a este tema. 
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Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma. 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados 

obtenidos después de la investigación realizada. Además establezco 

algunas Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma 

como el punto principal a plantear, dirigida a la legislación penal vigente 

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de 

todas las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi 

trabajo de tesis. 

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la 

materia además del Proyecto de investigación; y el Índice. 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un 

requisito de graduación, sino más bien con la aspiración de haber 

contribuido con un aporte jurídico y social para las futuras generaciones 

de abogados en el campo del Derecho Penal. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Responsabilidad Penal. 

Concepto de responsabilidad: 

En términos generales, la responsabilidad es la capacidad de toda 

persona de conocer y aceptar las consecuencias de un acto suyo, 

inteligente y libre, así como la relación de causalidad que une al autor con 

el acto que realice. La responsabilidad se exige solo a partir de la libertad 

y de la conciencia de una obligación. Para que exista le responsabilidad, 

el autor del acto u omisión que haya generado una consecuencia que 

afecte a terceros, debe haber actuado libremente y en plena conciencia. 

Existe una regla de carácter general, que rige desde la época de los 

antiguos romanos, que determina que no se debe ocasionar daño a los 

demás; esta regula del modo más justo posible la vida en común de los 

hombres; aquel que la quebranta tiene la obligación de resarcir. La 

responsabilidad es un concepto bastante amplio, que guarda relación con 

el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en 

forma consciente e intencionada.  

En términos generales, la responsabilidad; “es la virtud o disposición 

habitual  de  asumir  las  consecuencias  de  las  propias  decisiones,   
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respondiendo de ellas ante alguien. Responsabilidad es la capacidad de 

dar respuesta de los propios actos”1. 

La responsabilidad, es el compromiso de actuar con eficacia, eficiencia y 

en forma oportuna, ante los requerimientos de quien requiere de sus 

servicios.  

Muchas son las derivaciones de la responsabilidad  y la clasificación más 

amplia constituye aquella que determina dos grandes grupos como son la 

responsabilidad civil; y la responsabilidad penal. 

La responsabilidad civil; más amplia  y de mayor dificultad; corresponde 

en líneas generales a aquella responsabilidad que se puede derivar de 

responsabilidad contractual; y, una responsabilidad extracontractual. 

Generalmente conlleva como resultado el resarcimiento de daño y 

perjuicios. 

Responsabilidad penal; es la consecuencia jurídica derivada de la 

comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, 

y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea 

antijurídico; además de punible. 

Generan responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas 

(entendidas como voluntarias) que lesionen o generen un riesgo de lesión 

a un bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico (por 

                                            
1 http://www.ideasrapidas.org/responsabilidad.htm 

http://www.ideasrapidas.org/responsabilidad.htm
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ejemplo: vida, integridad física, libertad, honor, orden público, etc.) La 

comisión de un delito o falta generará responsabilidad penal. 

La responsabilidad penal se concreta en la imposición de una pena, que 

bien puede ser de privativa de libertad (como la pena de prisión o la 

localización permanente), privativa de otros derechos (como el derecho a 

portar armas, el derecho a conducir vehículos a motor, el derecho a residir 

en un lugar determinado, etc.), pudiendo también consistir dicha pena en 

una multa pecuniaria. 

La responsabilidad penal por su parte; como su mismo nombre determina, 

nos lleva a concebir el hecho de haber cometido una falta, sea esta un 

delito o una contravención; y por su cometimiento debemos pagar las 

consecuencias con una pena. 

Al respecto de la responsabilidad penal el Doctor Ricardo Vaca Andrade 

en su documento denominado “La responsabilidad penal”, escribe: 

“… al analizar el significado jurídico de lo que significa la expresión 

responsabilidad penal quedó claro que con ella se alude el deber social y 

legal que incumbe al individuo de dar cuenta de lo hecho y de sufrir las 

consecuencias jurídicas. Es responsable el que acusa de la ejecución de 

un hecho punible, debe responder por él, ante la sociedad perjudicada. 

Quien realiza algún comportamiento determinado, en tanto el sujeto que 

vive en una sociedad regida por normas y procedimientos, debe 
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responder por ello, y asumir todas las consecuencias que se deriven de 

su accionar dañino o peligroso”2. 

Como podemos observar de la lectura del texto que inmediatamente 

antecede, podemos comprender que la responsabilidad penal, no se 

deriva sino en el pago de las consecuencias que acarrea la comisión de 

un acto al cual la ley ha tipificado como infracción; surgiendo aquí un 

nuevo concepto al que se ha denominado IMPUTABLIDAD. Ante el 

cometimiento de un delito o de una contravención, debe sancionarse de 

acuerdo a lo previsto en la legislación penal para el efecto a quien lo 

cometió. 

La responsabilidad penal es la imputabilidad jurídica de un hecho jurídico 

causada por la culpabilidad (dolosa o no) de la persona o por el simple 

acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad (responsabilidad 

objetiva); que supone el nacimiento de obligaciones para el imputado, y el 

nacimiento de derechos para el sujeto que se encuentre en posición de 

reclamarlas. En el ámbito penal, la responsabilidad parte de este mismo 

supuesto, aunque la evolución histórica de la disciplina ha excluido la 

existencia de responsabilidad penal objetiva (se requiere culpabilidad) y 

se ha distanciado de las consecuencias antes descritas, limitándose a una 

sanción cuyos fines no son indemnizatorios, sino preventivos. 

                                            
2http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3527:la-responsabilidad-
penal&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420 
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Ahora bien, teniendo claro la regla general de responsabilidad penal; 

debemos considerar que como en toda regla en esta también existen 

excepciones.  

El autor anteriormente señalado expresa: 

“Todos, excepto los locos y los menores de edad, somos imputables; es 

decir, debemos responder por nuestros actos, y consecuentemente por 

los hechos punibles que hemos ejecutado. Para ello se instaura Un 

proceso penal que debe conducirse de acuerdo con las disposiciones 

legales”3. 

Entonces, tenemos claro que la responsabilidad penal, no es otra cosa 

que la consecuencia que se debe asumir por un acto ilícito cometido. Lo 

cual deriva en la imputabilidad de la persona que cometió dicho acto 

ilícito; y, por este concepto de imputabilidad, debe recibir una sanción, 

previo el desarrollo del correspondiente proceso penal. La única 

excepción que se presenta ante esta cadena legal de responsabilidad 

penal, es que quien cometió el ilícito no se encuentre en la capacidad 

suficiente para asumir las consecuencias por el acto cometido. 

La imputabilidad surge de la existencia de una decisión de autoridad que 

atribuye tal condición por la transgresión de un deber ser (obligación o 

prohibición), o bien por otras razones justificadas en la conveniencia 

                                            
3Ob.Cit.http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3527:la-
responsabilidad-penal&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420 
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social de que una determinada persona no culpable sea responsable 

objetivamente. 

En este aspecto, aunque se trate de materia civil; es necesario que 

recordemos que el Código Civil establece como regla general en  cuanto 

a la Capacidad; que todas las personas somos capaces, excepto aquellas 

que la ley declara incapaces. 

Entonces en atención a esta norma, todos quienes cometen un acto ilícito 

actuando con capacidad, conciencia y voluntad, son responsables 

penalmente; y si su capacidad mental no le permitía comprender la 

dimensión ilegal del acto que cometía, esta incapacidad debe ser 

declarada a fin de que no se imprima una sanción al responsable.  

Sólo en el caso de los menores, tenemos claro que son inimputables por 

el mismo mandato de la ley  y por tanto no responden penalmente por sus 

actos. En este caso, se aplican las ya conocidas medidas de 

socioeducativas al tenor de lo dispuesto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. En este sentido y analizado el concepto de responsabilidad 

penal, no queda sino expresar que este concepto es la base fundamental 

en la que radica gran parte del sistema penal; puesto que ya en un 

proceso determinando quien es responsable de un acto, y en qué grado 

actuó; es que se aplica la sanción que corresponda; lo cual constituirá un 

tema importante de análisis respecto del tema propuesto. 

4.1.2. Definición de procedimiento abreviado.- Respecto del 

procedimiento penal abreviado, nuestra legislación procesal penal, no nos 
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brinda una mínima definición de este importante procedimiento penal 

especial; y más bien se limita a darnos en forma escueta los requisitos de 

admisibilidad y procedencia del mencionado procedimiento; circunstancia 

que personalmente considero complica aún más su aplicación, tomando 

en cuenta que es necesario saber a ciencia cierta que comprende el 

procedimiento abreviado. 

Respecto al procedimiento penal abreviado, José I. Cafferata Nores, 

señala: “El procedimiento penal abreviado como la idea de lograr 

sentencias en un lapso razonable, con fuerte ahorro de energía y recursos 

jurisdiccionales y sin desmedro de la justicia tradicionalmente aceptada 

para delitos leves”4 

De esta definición podemos comprender que el procedimiento penal 

abreviado, es un tipo de proceso corto o que se lleva en menor tiempo 

que el proceso penal normal; que conlleva varias circunstancias, primero 

el cumplimiento del principio de economía procesal; sin por ello dejar de 

observar las normas legales vigentes en la materia. 

En igual sentido Alberto Binder, manifiesta:  

“Para enmarcar conceptualmente el análisis de los mecanismos de 

simplificación (abreviación) del proceso, es necesario tener en cuenta que 

esos mecanismos siempre significarán:  

                                            
4NARVÁEZ, MARCELO. Procedimiento Penal Abreviado. Quito Librería Jurídica Cevallos, 2003, p. 74. 
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a) Una modificación en la formulación y en la configuración de la política 

criminal;  

b) Un nuevo punto de equilibrio en la dialéctica “eficiencia –garantía”; y  

c) Una modificación del proceso de redefinición del conflicto y de sus tres 

procesos subsidiarios: obtención de hechos, obtención de normas y 

obtención de valores”5 

Lo mencionado se refiere a los mecanismos de simplificación y posibles 

modificaciones que surgen de la aplicación del procedimiento abreviado; 

en donde existe una renuncia a la par de la acusación y la defensa; y que 

quiera o no la legislación penal implica un reconocimiento por parte del 

imputado; reconocimiento que de que lesiona el debido proceso y por 

ende, las garantías del imputado.  

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. EL PROCEDIMIENTO PENAL EN EL ECUADOR 

4.2.1.1. Breve reseña histórica del Código de Procedimiento Penal. 

Una vez producida la independencia de lo que actualmente es el Ecuador, 

después de las gestas libertarias, el país pasa a formar parte de la Gran 

Colombia. Desde 1822 se mantuvieron vigentes las normas que formaban 

parte de la legislación española en las Colonias no solo hasta que el 

Ecuador se separa de la Gran Colombia sino hasta algunos años después 

                                            
5NARVÁEZ, MARCELO. Procedimiento Penal Abreviado. Quito: Librería Jurídica Cevallos, 2003, p. 76. 
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cuando recién el nuevo país empieza a despertar al mundo de entonces y 

se vislumbra la necesidad de que esta sociedad cuente con un 

ordenamiento jurídico propio.  

En el campo penal, recién en el año 1837 el Ecuador tiene un Código 

Penal elaborado en la presidencia de Vicente Rocafuerte que no 

representa mayor novedad, debido precisamente, al hecho innegable de 

que faltaba gente preparada para legislar con propiedad y pensando que 

se iba a normar la vida de los pueblos que formaban parte de la naciente 

nación.  

Recién en el año 1839 se dicta la primera Ley de Procedimiento Criminal 

que la pone en vigencia el General Juan José Flores. Contiene 94 

artículos en los que se dictan reglas elementales con gran semejanza a 

las del Procedimiento Civil es decir, sin una identidad propia ni sentido 

original. Muchos aspectos de carácter trascendental se dejan al arbitrio de 

los jueces penales quienes de esta forma deben suplir vacíos y lagunas 

poniendo en peligro el estricto cumplimiento del principio de legalidad de 

los delitos y de las penas. Por estos motivos, se considera que esta 

primera ley penal en materia procesal es insuficiente.  

En el año 1848 y durante la presidencia de Vicente Ramón Roca se 

expide la Ley de Jurados la cual rige simultáneamente con la anterior.  

Los jurados tenían a su cargo, en virtud de esta ley, el juzgamiento de los 

delitos más graves. Entre los delitos más importantes sometidos al 

juzgamiento de los jurados, tenemos: los atentados contra la autoridad 
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paterna, los homicidios, el envenenamiento, la castración, el aborto, las 

heridas y golpes mortales, los hurtos, robos, abigeatos, el rapto, los 

incendios, etc.  

En realidad fue una ley complementaria, al mismo tiempo que quiso 

subsanar la lentitud del órgano judicial que ya detectó el nacional en 

1848, puesto que, entre los considerandos de esta ley, se menta que, 

algunos: 

 

"delitos han cundido en la República por la lentitud Muís judiciales y que 

los juicios por jurados consultan la brevedad, al mismo tiempo que 

protegen la inocencia.6 

El profesor Walter GUERRERO VIVANCO en su conocida y valiosa obra 

LA ACCIÓN PENAL, al comentar la actividad de los jurados dice a tan 

interesante Ley: “los jurados eran ciudadanos que se convocaban 

justamente para examinar los delitos referidos anteriormente y decidir 

según las pruebas que les eran sometidas. Es decir, no eran funcionarios 

públicos su carácter era temporal y relativos a la causa que decidían. Los 

requisitos establecían para ser Jurado eran los siguientes: Tener treinta 

años del ciudadano en ejercicio, ser padre de familia; ser propietario de 

bienes raíces valor libre de mil pesos o de un capital en giro de la misma 

cantidad o gozar de una renta de trescientos pesos, provenientes de una 

profesión o industria útil; y tener una residencia fija en las capitales de 

                                            
6 6 VACA Andrade Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, tercera edición actualizada paginas 12. 
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provincia o en lugares que no se halla de una legua de distancia de 

dichas capitales. Es decir los jurados no eran  doctos en Derecho sino 

ciudadanos con determinados requisitos, dos eran de acusación y dos de 

decisión; los primeros declaraban si una debía o no ser admitida; y los 

segundos si la acusación era o no fundada o si el acusado era o no 

culpable"7 

Luego del trámite correspondiente el jurado de decisión resolvía si la 

acusación era o no fundada y si el acusado era o no responsable, 

correspondiéndole al Juez de Garantías, en este segundo caso, dictar la 

sentencia, es decir determinar la pena que merecía el reo. 

Durante la presidencia de Diego de Noboa, el 7 de Junio de 1851, se 

pone en vigencia la Ley de Procedimientos Criminales que, en 

consecuencia, 1839. Y, al año siguiente, el 19 de Marzo de 1852, José 

María Urbina pone en vigencia la ley de Juzgamiento de Conspiradores y 

Espías.  

El 15 de Diciembre de 1853 el Congreso Nacional dicta una nueva ley de 

Procedimiento Criminal. En ella se regulan las formas de presentación de 

la personalmente o por apoderado, pero con poder especial, e igualmente 

algunas reglas a las que deben sujetarse los jueces al dictar el auto 

proceso, o disponer la detención del enjuiciado. Según el mismo Dr. 

Walter Guerrero, en esta ley encontramos la raíz de la institución procesal 

que se conoce como "cuerpo del delito", a la cual se le define como "la 

                                            
7 7Vaca Andrade Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, tercera edición actualizado paginas 75-91 .  
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existencia real oí de un hecho criminal", y respecto de la cual se afirma 

que "será la base y fundamento del juicio criminal y sin estar 

solemnemente comprobado, no se podrá continuar el proceso", 

disposición similar a la constante en el Art. 157 del CPP de 1983, aun 

cuando por la redacción que se observa en esta ley encontramos ya la 

tradicional confusión entre el objeto del delito, prueba material y cuerpo 

del delito que ha sido tan característica en nuestro ordenamiento jurídico, 

confusión comprensible si tenemos presente que a la época no siquiera 

en Europa se había elaborado la teoría de la tipicidad.  

Entre 1853 y 1863 se producen algunas reformas para casos y 

situaciones aislados en materia penal. En este último año, el 14 de 

Octubre, se promulga una nueva Ley de Procedimientos Criminales, la 

cual parece ser tan solo una codificación de la anterior.  

Durante la segunda presidencia del Dr. Gabriel García Moreno, el 3 de 

Noviembre de 1871, se promulga un nuevo Código de Enjuiciamiento en 

Materia Criminal, el cual entra en vigencia el 1 de Noviembre de 1872. 

Consta de 359 artículos. Se divide la acción penal en pública y privada. 

Se permite la presentación de denuncias reservadas. Las pruebas se 

clasifican en materiales, testimoniales, instrumentales, reales y 

conjeturales; y se dividen en perfectas, plenas o completas, e imperfectas 

o semiplenas, de acuerdo al sistema de valoración legal existente 

entonces. Se mantiene el sistema de Jurados; no obstante, varió su 

conformación en cuanto lo integraban treinta ciudadanos designados 

todos los años por los Concejos Municipales. Las causas que no eran de 
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Jurado se tramitaban en juicio verbal, en una sola audiencia de prueba y 

juzgamiento, en base del cual (sic) se pronunciaba sentencia”8   

Rige, en definitiva, para el juzgamiento de la mayoría de infracciones, el 

sistema inquisitivo que se realiza a través de la intervención del 

representante de la Fiscalía, sin perjuicio del derecho que tiene cualquier 

ciudadano para presentarse como denunciante o intervenir en el proceso 

como agraviado; pero, al mismo tiempo, rige el sistema acusatorio para 

determinados delitos, los que se conocen como de acción privada.  

En 1887 el Presidente José María Plácido Caamaño expide una ley que 

introduce reformas al Código de 1871, especialmente en lo que se refiere 

al abandono de la querella, la presentación y aceptación de la fianza de 

calumnia, la prueba conjetural y el sobreseimiento definitivo.  

El 6 de Agosto de 1892 durante la presidencia de Luis Cordero se pone 

en vigencia un nuevo Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal sobre 

la base de un proyecto preparado por la Corte Nacional de justicia y con 

el cual nos aproximamos a la legislación que en su estructura se mantiene 

actualmente vigente. Se puntualiza las personas que no pueden 

presentarse como acusadores particulares, siendo esta lista semejante a 

la que consta en el “Art. 53 del vigente CPP del 2000; Prohibición.- No 

podrán acusarse particularmente, unos contra otros, los ascendientes, los 

hermanos, los descendientes y los cónyuges. Se exceptúan, asimismo, de 

esta prohibición los casos citados en el artículo 45 de este Código”9 

Igualmente, se señalan los requisitos que debe reunir la querella. La 

denuncia será pública. Se conservaba el sistema legal de valoración de la 

                                            
8      8Vaca Andrade Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, tercera edición actualizada paginas 75-91. 
9 9Corporación de estudios y publicaciones código de procedimiento penal 2010. 
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prueba pues se mantenía la división en perfectas, imperfectas, plenas y 

semiplenas. Se mantenía también la división de la acción penal en pública 

y privada. Con relación a la primera, el proceso penal se dividía en 

sumario y plenario, pero, al tratarse del juzgamiento de crímenes, el 

plenario era conocido por el jurado.  

El 2 de Junio de 1906, el Gral. Eloy Alfaro pone en vigencia un nuevo 

Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal. Es muy parecido a los 

anteriores. Se dispone que las infracciones que no deben perseguirse de 

oficio puedan terminar por desistimiento de los acusadores si no hay 

contradicción de los acusados. Sin embargo, en los delitos pesquisables 

de oficio aunque es procedente el desistimiento de la acusación la causa 

debe continuar sustanciándose con la intervención del Fiscal. Se 

mantiene la reserva de la denuncia aunque se prohíbe la pesquisa 

fundada en anónimos. El procedimiento en el ejercicio público de la 

acción se dividía en Sumario y Plenario.  

Las primeras reformas a este Código se producen en el año 1930 y se 

refieren a la competencia en materia de contrabandos, la apreciación del 

mérito de las declaraciones de testigos según las reglas de la sana crítica, 

la apelación y consulta de autos, y la fundamentación de sentencias y 

dictámenes fiscales.  

El 9 de abril de 1938 y durante la dictadura de Alberto Enríquez se dicta el 

primer Código de Procedimiento Penal, denominación que se mantiene 

hasta nuestros días. Entra en vigencia el 1 de Junio de 1938. Aunque es, 

en términos generales, el mismo de 1906, se sientan las bases y se 
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establece la estructura de los Códigos que se dictan o editan en años 

posteriores.  

El 18 y 28 de julio del mismo año, a pretexto de errores tipográficos y 

cambios de redacción se modifican textos del articulado del flamante 

Código, lo cual se explica sí consideramos que el país vivía entonces 

sometido a una dictadura militar.  

El 8 de Agosto de 1946 el Dr. Velasco Ibarra promulga un nuevo Código 

de Procedimiento Penal. En el mismo se recogen algunas reformas que 

se habían producido con anterioridad para el juzgamiento de funcionarios 

públicos acusados de haber abusado de dineros del Estado, y para el 

juzgamiento a los reincidentes de hurto y robo, vagos y mendigos.  

En 1955 se forma una Comisión Legislativa que se encarga de compilar la 

legislación procesal penal en un solo Código de Procedimiento Penal, el 

cual se llega a expedir el 21 de Agosto de 1955 durante la tercera 

administración del Dr. Velasco Ibarra.  

En 1960 la Comisión Legislativa codifica el Código de Procedimiento 

Penal, el cual se expide el 20 de Agosto de 1960 durante la presidencia 

del Dr. Camilo Ponce. Hasta entonces se mantiene la misma estructura y 

sistematización de los códigos anteriores, de 1906 y de 1938.  

En 1971 el Dr. Velasco Ibarra, en su quinta administración, forma una 

comisión jurídica para que codifique y prepare un proyecto de nuevo 

Código de Procedimiento Penal, el cual se expide el 12 de Abril de 1971. 

Como bien dice el Dr. W. Guerrero, "en la codificación de 1972, se nota 



 

23 

 

otra sistematización, pues se comienza con las normas generales sobre 

los actos procesales en general, se pasa al problema de las citaciones y 

notificaciones, los actos cautelares reales y personales, la extradición y el 

allanamiento, para recién abordar el Título de la Prueba y posteriormente 

regresaren el libro III a las etapas del Proceso penal".  

En la codificación de 1971 no se clasifica ya a las pruebas en plenas o 

semiplenas. Solo se dice que la prueba plena es "aquella que demuestra 

de un modo positivo la responsabilidad y la culpabilidad del sindicado". En 

lo referente a la confesión se establece el derecho al silencio que tiene el 

sindicado. Se deja a criterio del Órgano Judicial la orden de detención 

provisional siempre y cuando se encuentre reunidos los requisitos 

expresamente determinados en la ley. Las infracciones cometidas por 

medio de la imprenta son de competencia del Presidente de la Corte 

Provincial.  

Este Código sufre tan importantes como graves reformas a consecuencia 

de la dictadura militar que asalta el poder en el año siguiente; así, en el 

año 1972, se crean los Tribunales Especiales de ingrata recordación para 

el país por su nefasta actuación, a tal punto que los propios militares y sus 

asesores terminaron por aceptar su inutilidad e ilegalidad para, 

finalmente, suprimirlos al poco tiempo. Y en el año 1975, el dictador 

suprimió los Tribunales del Crimen y los recursos de nulidad y casación, 

produciendo así un retroceso en esta materia y grave quebranto a la 

sociedad ecuatoriana.  
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A fines de 1979 el Ab. Jaime Roídos Aguilera, entonces Presidente de la 

República, dispone que una comisión, sobre la base de un anteproyecto 

preparado por el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, proceda a elaborar un 

proyecto de ley que luego es sometido a consideración del órgano 

legislativo el 29 de Abril de 1981, y finalmente aprobado por el ejecutivo, 

"en vista del imperativo de contar con adecuadas normas del convivir 

social que concuerden con las exigencias del momento", según palabras 

del Dr, Osvaldo Hurtado, a quien, como Presidente de la República le 

corresponde sancionar el Código de Procedimiento Penal aprobado por la 

entonces Cámara Nacional de Representantes. Se publica en el Registro 

Oficial N° 511 de 10 de Junio de 1983.  

En este Código de 1983 se introducen importantes reformas, como son 

las siguientes:  

• “Se suprime el Capítulo correspondiente a la Jurisdicción, se señala que 

la acción penal es únicamente pública, en lugar de la división tradicional 

de la acción penal en pública y privada, dando así lugar a la clasificación 

de los delitos en el orden procesal, entre los que son pesquisables de 

oficio y los que pueden juzgarse solo mediante acusación particular”  

• Se aumentan los antecedentes procesales a seis, en lugar de los cuatro 

que constaban en el Código anterior; igualmente se determina que el 

proceso penal por delitos pesquisables de oficio debe desarrollarse en 

cuatro etapas, en lugar de las dos tradicionales del Sumario y del 

Plenario.  
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• Se organiza la Policía Judicial y se regula su actividad con funciones 

específicas. Lamentablemente, nada se ha hecho hasta ahora para hacer 

que la ley en este aspecto tenga efectiva vigencia, aduciendo, como 

siempre, la limitada capacidad económica del Estado.  

• Se determina el valor jurídico de las presunciones.  

• Se restablece la oralidad para el juicio Plenario. Para ello se crean los 

Tribunales Penales integrados por tres jueces, y se regula el trámite de 

esta etapa en dos momentos, el uno ante el Presidente del Tribunal, y, el 

realmente decisivo, ante el Tribunal, en una audiencia oral en la que se 

practican las pruebas y se escuchan las argumentaciones de las partes; 

luego el Tribunal dicta sentencia.  

• Se restablecen los recursos de nulidad y de casación, y se suprime el 

recurso de tercera instancia.  

• Se señalan las reglas para el juzgamiento de los delitos cometidos por 

los medios de Comunicación Social, que antes se llamaban delitos de 

Imprenta, dando competencia a los jueces penales ordinarios.  

• Y, como dato curioso, en el artículo final de esta ley procesal o adjetiva, 

se suprimen los Arts. 503 y 504 del Código Penal, - ley sustantiva -, por lo 

que el adulterio deja de ser delito.  

Desde que el Código de Procedimiento Penal entró en vigencia en Junio 

de 1983 también se han producido importantes reformas, algunas de las 

cuales son:  
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La derogatoria del Art. 6 del CPP, mediante Ley No. 72, publicada en el 

R.O. 574-S de 23 de noviembre de 1994, con lo cual los jueces de Policía 

fueron privados de la jurisdicción instructoria en lo que dice relación con 

los delitos pesquisables de oficio; en tal virtud, ellos ya no pueden iniciar y 

organizar los sumarios en los procesos para sancionar esos delitos. 

Creemos que esta decisión del legislativo ha sido una de las más 

acertadas, dada la corrupción que imperaba en dichos juzgados de 

instrucción. No obstante, ellos mantienen la competencia para actuar 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, practicando diligencias 

preprocesales de prueba material, notificar protestos de cheques, así 

como realizar las actuaciones procesales que les comuniquen sus 

superiores.  

La sustitución del inciso 1 ° del Art. 7 del CPP por otro en el que se 

reconoce la competencia exclusiva de los jueces penales para instruir el 

sumario y sustanciar la etapa intermedia.  

La sustitución del Art. 8 que faculta a los jueces penales deprecar la 

práctica de actos procesales a los jueces penales de otras jurisdicciones 

territoriales, disposición que tiene su base en la reforma anterior, de tal 

manera que los jueces de Policía no pueden ser comisionados para el 

cumplimiento de esos actos; en tanto que los jueces penales si pueden 

ser comisionados por los superiores para organizar el sumario cuando el 

Juez de Garantías o tribunal competente los comisione para tal efecto, en 

los procesos penales que deben iniciarse contra personas que gozan de 

fuero.  
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La derogatoria de los Arts. 229 y 230 del CPP, que se referían a las 

primeras actuaciones de los jueces de Policía como jueces de instrucción.  

La suspensión de la sanción prevista en la parte final de primer inciso del 

Art. 270, (tres años de suspensión en el ejercicio de la profesión) a 

imponerse a los abogados que habiendo sido nombrados defensores de 

oficio del encausado que pasaba a plenario, no lo hacían sin causa 

justificada. Dicha suspensión fue resuelta por el Tribunal de Garantías 

Constitucionales (R.O. 482 de 18 Vil 90), la cual a su vez fue revocada 

por la Corte Nacional de Justicia sin efecto retroactivo mediante fallo de 

30 de julio de 1996 (Exp. No. 137-96) de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo, R.O. 28 de 18 IX 96, puntualizando que "la prevención de 

suspensión del ejercicio profesional a tales defensores públicos, solo 

comprende a esos servidores judiciales, y no se refiere a otros abogados 

en libre ejercicio profesional ni a los defensores de oficio.  

La Constitución Política vigente ha reformado algunos artículos del CPP, 

entre otros: la prohibición general y absoluta de incomunicación; la 

limitación de la prisión preventiva, en 6 meses o en un año, según el delito 

sea reprimido con prisión o reclusión; recuperación inmediata 

incondicional de la libertad cuando se expida auto de sobreseimiento o 

sentencia absolutoria, sin esperar a los resultados de la consulta o de los 

recursos.  

Se ha venido defendiendo la conveniencia de institucionalizar el llamado 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD en sede de la Fiscalía General del 

Estado. Hoy es una realidad desde la Constitución de Montecristi del 
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2008, aprobada en referéndum del 28 de septiembre. Debemos recordar 

que es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General del 

Estado, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución 

penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de 

política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con 

sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal  y sometido a control 

de legalidad ante el Juez de Garantías de Garantías.  

Esta propuesta responde a una racional comprensión de lo que es la 

política criminal, pues en una vertiente garantista ésta debe ser admitida 

como el conjunto de respuestas que un Estado considera necesario 

adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o 

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

intereses esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos 

sometidos a su jurisdicción.  

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

expedición de normas, debiendo admitir que la legislación penal es 

manifestación concreta de la política criminal del Estado. En un momento 

histórico la decisión política que determina los objetivos del sistema penal, 

así como la adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra 

el crimen y alcanzar los mejores resultados, se puede plasmar en el texto 

de la propia Constitución y en las leyes penales subalternas. El sistema 

procesal regido por el principio de legalidad, que ha estado vigente en 
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Ecuador desde la Constitución del 2008”10, es aquel en el que 

necesariamente un procedimiento penal debe incorporarse ante la 

sospecha de comisión de cualquier hecho delictivo, sin que la Fiscalía 

General del Estado pueda instar el sobre-seimiento, mientras subsistan 

los presupuestos que lo han originado y además, se haya descubierto a 

un presunto autor, es decir, exista un imputado en la causa. Característica  

del principio de legalidad es la irretractabilidad, irrenunciabilidad y 

obligatoriedad del ejercicio de la acción penal.  

El Estado le expropia a la víctima el derecho al redamo, y le impide 

renunciar al ejercicio de tal derecho, que es indisponible. Un sistema 

procesal regido por el principio de oportunidad, indica que los titulares de 

la acción penal están autorizados, si se cumplen los presupuestos 

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

facilitando su sobreseimiento. Para Gimeno SENDRA´´, el principio de 

oportunidad significa "la facultad que al titular de la acusación penal 

asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio ton 

independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho 

punible contra un autor determinado”11 

El principio de oportunidad, es la respuesta lógica a las limitaciones que 

tiene el sistema penal y la administración de justicia penal, pata dar 

soluciones adecuadas a todos los reclamos que son puestos en su 

conocimiento. Hay en verdad una falta de medios para cumplir con tales 

                                            
10 Constitución de la república del Ecuador-RO.449..20 Octubre-2008. 
11 Gimeno Sendra, Moreno Catena, Cortez Domínguez, Derecho procesal penal, Tirant Lo Bluch Valencia 
1995.  Pag 56. 
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objetivos, y se pretende una mejor salida con aquello que destacamos 

como un derecho penal (o sistema penal) de última ratio o de extrema 

ratio. A lo dicho agregamos razones de utilidad pública o interés social 

Este principio ha sido cuestionado por quienes lo aprecian como 

expresión de la arbitrariedad de aquel que aplica la ley. 

Pues se ha llegado a afirmar que la instauración del principio de 

oportunidad podría conculcar el principio de igualdad, reconocido en la 

Constitución de la República, ya que la sanción penal prevista por la 

norma ha de ser aplicada por igual a todos los ciudadanos ante la 

comisión de los mismos hechos delictivos.  

4.2.2. El Delito. 

“Dado que el hombre está dotado de una voluntad libre que le permite 

desarrollar sus facultades naturales, teniendo como única limitante, a esa 

libertad, su propia naturaleza;  pero, en sociedad, esta libertad está 

forzosamente  limitada por el respeto a la libertad de otros hombres; de 

aquí deriva la necesidad de normas o reglas que garanticen a cada 

miembro del cuerpo social, con una  medida igual, el ejercicio de su 

actividad y desarrollo 12 12 

La teoría y existencia de este principio constituye el DERECHO, en su 

acepción más extensa. Por tanto, el derecho como un conjunto de normas 

de observancia  obligatoria para todos los miembros de la sociedad, que 

han sido establecidas por  el  Estado de acuerdo a procedimientos 

                                            
12http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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previamente establecidos, permiten la convivencia de todos los miembros 

de la sociedad entre sí, de las instituciones del Estado y la interrelación de 

éstas y la sociedad.  

Desde luego, la manifestación del derecho, en su aspecto práctico y real, 

es por medio o a través de la ley. Ella y a los intereses de la sociedad, 

para una correcta y legal convivencia entre los miembros de la sociedad y 

su relación con las instituciones del Estado, que la misma ley denomina 

delito.  

La causa de la infracción o de la no observación de las disposiciones de 

la   ley, el delito, en perjuicio de la sociedad y de la obligatoriedad de la 

misma ley por los hombres, obedece a muchos y muy diversos factores, 

los que se mencionan más adelante; sin embargo, por lo pronto,  se 

adelanta que  esos factores tienen origen en la propia naturaleza del 

hombre y la convivencia  estrecha a la que, hoy en día, se ve sometido.  

Pues, el hombre siempre pretenderá tener  un mayor número de 

satisfactores que otros, incluso más de los que necesita, por el sólo hecho 

de acumular riquezas y el poder, que en la sociedad actual, representan 

una posición admirada y envidiada por algunos de  sus miembros, aun 

cuando no  las puede conseguir de manera honesta y  legal.       

En este sentido, es que el delito es una consecuencia de la convivencia 

social, que infringe  normas legales, en el afán de llegar a obtener la 

aprobación  social, desde el punto de vista económico, y la dirigencia de 

la misma, como patrón de admiración.       
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Desde el punto de vista jurídico, Ecuador se presenta en la actualidad 

ante una profundización del estado constitucional de; ahora bien, siempre 

que la política legislativa, demás políticas públicas y la práctica del 

Derecho se encaucen en tal dirección, la Constitución debe significar una 

importante evolución en el desarrollo del Estado constitucional 

contemporáneo, entendido como Estado destinado a garantizar la 

protección y vigencia de los derechos humanos, conforme a los principios 

de progresividad, indivisibilidad, interdependencia e irrenunciabilidad, 

expresamente regulados en la Constitución de la República de Ecuador.   

De esta forma, democracia, Estado constitucional y garantía de los 

derechos humanos, de víctimas y victimarios, se constituyen en cristales 

de un único cuerpo prismático.   

De esta forma, el Derecho Penal y su legislación dependiente deben 

sujetarse al modelo de Derecho Penal propio de un Estado democrático y 

social de derecho y de justicia, lo cual supone la adscripción a los 

principios ya la contribución del Derecho Penal contemporáneo de signo 

garante.  

De allí también deriva la responsabilidad que tiene la justicia penal de 

ofrecer una tutela judicial efectiva íntimamente constreñida a los términos 

de las garantías penales " de aquellos derechos y bienes jurídicos 

penalmente protegidos contra ataques violentos, significativos y relevante.  

“El horizonte de reflexión ética de nuestro tiempo está enmarcado por los 

derechos humanos, por lo que el baremo de un texto normativo está dado 
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por su congruencia con las declaraciones, convenios y acuerdos suscritos 

por la República en materia de reconocimiento, proclamación y garantía 

de los derechos inherentes a la persona humana, todos ellos 

constitucionalizados” 13  13.  

Pertenece Ecuador  a la familia de los pueblos del mundo que reconocen 

en la dignidad de la persona humana un valor esencial, que debe servir 

de basamento a la creación, interpretación y aplicación del orden jurídico 

positivo. Valor ético que, cual estrella polar, debe guiar el quehacer de 

legisladores, administradores y jueces.  

Ambos preceptos son principios fundamentales de derecho, derivados de 

la ficción necesaria de que la Ley es universalmente conocida desde su 

promulgación. Verificada la publicidad, queda satisfecha la necesidad 

social que impone tal solemnidad, puesto que el ciudadano queda; si no 

enterado de la ley, al menos habilitado para conocerla.  

La carencia de conocimiento no puede mermar la obligatoriedad de la 

Ley. La autoridad pública pone las leyes al alcance de los ciudadanos, 

quienes pueden enterarse de ellas por sí mismos o por medio de terceros. 

Es, realmente necesario que el ciudadano conozca las leyes; pero 

sabemos que es materialmente imposible que todos los habitantes 

puedan conocer con la prontitud del caso las leyes que se dicten.  

En la antigüedad, para establecer la responsabilidad penal, sólo se 

tomaba en cuenta el daño ocasionado, Pero ciertos autores se han 

                                            
13OB. CIT. http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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empeñado tercamente en formular aquel concepto en los términos 

siguientes: “El delito es la violación de un deber jurídico, de un derecho 

subjetivo”: finalmente “el delito es la negación del derecho objetivo”. 

4.2.3. La Acción Penal.- La convivencia social desde sus inicios y hasta 

nuestros días ha traído consigo el aparecimiento de relaciones complejas 

y situaciones que van en contra del ordenamiento jurídico instituido.  

El cometimiento de un delito implica que un derecho ha sido vulnerado, 

derecho de una persona o colectividad que se encontraba amparado y 

garantizado por una norma legal, por lo que al haberse quebrantado la 

Ley no queda más que la facultad de reclamar ante la Autoridad 

competente de que el responsable del hecho delictivo sea sancionado por 

haber lesionado no solo un derecho individual sino además por haber 

transgredido una norma de convivencia social.  

Solo entonces, es cuando nace la acción penal la misma que como dice 

Eugene Florián, “es el poder jurídico de excitar y promover la decisión del 

órgano jurisdiccional sobre un determinado hecho que cae en el campo 

penal”1414. La acción penal, domina y da carácter a todo el proceso: lo 

inicia y lo hace avanzar hasta su meta es decir es la fuerza jurídica con 

que nace un proceso penal y con la cual se desarrolla hasta llegar a una 

sentencia.  

                                            
14http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/derecho/derecho%20procesal%20penal%201/p
rocedimiento_penal_ordinario.pdf 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/derecho/derecho%20procesal%20penal%201/procedimiento_penal_ordinario.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/derecho/derecho%20procesal%20penal%201/procedimiento_penal_ordinario.pdf
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Tratadistas de todas las épocas y de todas las corrientes han tratado de 

conceptualizar a la acción penal sin llegar a un consenso pero es 

necesario a fin de desarrollar nuestro propio criterio analizar a 

Jurisconsultos como José Chiovenda quien sostiene que la acción penal 

"es el poder jurídico de hacer efectiva la condición para la actuación de la 

voluntad de la Ley"15  15 , Francesco Carnelutti nos explica la distinción en 

que la acción es un derecho al juicio y no un derecho a un juicio favorable; 

es el derecho un juicio independiente de los resultados de la sentencia.  

Hugo Rocco analiza a la acción penal y dice de ella que más que un 

derecho personal de una víctima es un derecho público subjetivo del 

Estado, aparece también como una obligación jurídica, obligación que 

compete al Estado, analizando ya desde una manera más estructural 

Ernesto Beling precisa a la acción penal como la facultad de provocar la 

actividad de la jurisdicción penal mediante la declaración de un órgano 

público (Fiscalía) o privado, según sea esta conferida a dichos órganos 

privados (delitos de acción privada) o en concurso con el órgano público 

(delitos de acción pública).  

Estas definiciones nos permiten sin duda dilucidar que la acción penal no 

es más que una fuerza jurídica entregada por Ley a los órganos públicos 

a fin de iniciar una investigación o proceso penal a fin de obtener una 

resolución judicial en la que se aplique la Ley a un caso en concreto en el 

cual se ha lacerado un derecho particular o colectivo.  

                                            
15http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/derecho/derecho%20procesal%20penal%201/p
rocedimiento_penal_ordinario.pdf 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/derecho/derecho%20procesal%20penal%201/procedimiento_penal_ordinario.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/derecho/derecho%20procesal%20penal%201/procedimiento_penal_ordinario.pdf
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Sin embargo cuando un hecho delictivo se produce es porque se ha 

quebrantado el derecho de una persona o comunidad, es decir se ha 

transgredido la Ley; en base a este razonamiento el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano manifiesta que " El ejercicio de la acción 

penal corresponde exclusivamente al fiscal. Sin embargo, el ejercicio de la 

acción pública de instancia particular, procederá solamente previa 

denuncia del ofendido”1616. Lo dispuesto en el inciso anterior ha de 

entenderse sin perjuicio de los derechos del ofendido para acceder al 

órgano judicial competente, según lo previsto en este Código.  

El principio arriba anotado nos muestra que la acción penal publica 

siempre será iniciada y accionada por el órgano publico autorizado que es 

el Fiscalía como también se la conoce, pero deja la puerta abierta la 

posibilidad de que en los casos de delitos de acción pública donde se 

halla comprometido el interés público el ofendido puede así mismo ejercer 

la misma fuerza jurídica y no solo estar al tanto del avance un proceso 

sino además impulsar éste; pero de igual forma señala que tratándose de 

un delito de acción privada el ofendido es el único que podrá acudir ante 

los órganos competentes para ejercer y reclamar su derecho a que la Ley 

juzgue al responsable del cometimiento de un delito y a poder resarcir su 

derecho violado.  

De los criterios recogidos por varios tratadistas y del análisis de la norma 

pertinente se concluye en que la acción penal es la fuerza jurídica que la 

Ley impone al Fiscalía en los casos de delitos de acción pública y de la 

                                            
16http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/864/5.pdf 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/864/5.pdf
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misma forma faculta al ofendido en los casos de acción privada a que 

pueda promover e instaurar un proceso penal para determinar el o los 

responsables de un delito previamente sancionado por la Ley.  

De lo expuesto emerge una idea secundaria que es la distinción que la 

acción penal tiene tanto por el ejercicio como por sus características, es 

decir que la acción penal se encuentra clasificada. El mismo Código de 

Procedimiento Penal en el Libro I, Titulo II, Capítulo I artículo 32 señala 

que por el ejercicio de la acción penal se clasifica en: Acción pública y 

acción Privada: 

a.) Acción Pública que la ejercita un órgano del Estado (Fiscalía). “...es 

aquella ejercida de forma exclusiva, excluyente y de oficio (es decir, bajo 

su propia iniciativa) por la Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa, para 

la persecución de un delito cuando no existe una regla especial a su 

respecto; el fundamento de esto radica en que los delitos a perseguir son 

de tal gravedad que comprometen el interés de la sociedad toda" 17  17 

El interés colectivo debe primar sobre cualquier otro interés es por eso 

que Claria Olmedo dice que la acción penal debe ser obligatoria para el 

Fiscalía pues la acusación por parte de la Fiscalía habla bien del Estado 

como garantizador la vigencia de los principios del debido proceso y la 

defensa de los derechos fundamentales, más aun fortalece la confianza 

del ofendido quien se siente respaldado al ir a juicio pues lo acompaña el 

Estado. Jorge Zavala Baquerizo tratando el tema hace referencia a que 

                                            
17CORPORCACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Procedimiento Penal, Art.32 
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“en Grecia y Roma los delitos de conmoción social no debían quedar 

sujetos a la voluntad del ofendido si no que necesariamente debía 

intervenir el Estado a través de sus instituciones”18  18.  

b.) Acción Privada.-´´ la ejerce el ofendido ante un Juez de Garantías de 

lo Penal  mediante querella, quien en esta clase de delitos es el órgano 

competente, el jurista ecuatoriano dice de los delitos de acción privada”19  

19 

´´.no podían ser conocidos por los tribunales hasta tanto el ofendido no 

hubiera manifestado su voluntad acusatoria. Con el transcurso del tiempo 

los delitos públicos fueron incorporados más y más infracciones a costa 

de los delitos privados, los que fueron reduciendo en la misma proporción 

en la que enriquecían cuantitativamente a los delitos públicos".  

Vicente Gimeno Sendra lo concibe como "Acción penal privada exclusiva 

o absoluta la que surge de la comisión de un delito privado y que se 

caracteriza por la relevante circunstancia de que el ofendido goza del 

monopolio, no solo de la acción penal, sino también de la pretensión 

punitiva." 20  20 

Una de los principales razones para que se le resten delitos a la acción 

privada es sin duda y como ya se ha manifestado la apatía ciudadana a 

proseguir con procesos penales por la poca confianza en los órganos y 

procesos judiciales, por lo que el Estado se vio en la necesidad de llevar 

                                            
18http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/864/5.pdf 
19http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml 
20LimenoSendra Vicente, Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Primera Edición 2004 Madrid – España, 
página 181 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/864/5.pdf
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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consigo la carga de la acusación a fin de que no queden en la impunidad 

los delitos.  

El concepto también nos muestra que la acción penal tiene sus propias 

características, varios tratadistas y jurisconsultos ha sostenido sus propios 

criterios señalare aquellas características de la acción penal en las que 

existen mayor consenso sin dejar de invocar mis razonamientos para 

coincidir en que las principales características de la acción penal son:  

Walter Guerrero Vivanco al sostener la irrenunciabilidad de la acción 

penal hace la referencia al Código Penal anterior; aunque en el Código de 

Procedimiento Penal vigente no dice nada al respecto, la naturaleza de 

los delitos de acción pública y sobre todo de aquellos de instancia oficial 

por estar comprometido el interés público tales como asesinatos, 

pornografía infantil, peculado deba conocer e iniciar investigaciones por el 

Ministerio Publico, órgano público que representa al Estado y que tiene la 

obligación jurídica de avanzar en el proceso hasta llegar a sentencia.  

En la práctica muchas veces se escucha que ofendidos que presentaron 

su denuncia y la reconocieron como dice el artículo 46 y 48 del Código de 

Procedimiento Penal se acercan a solicitar el "retiro de la denuncia"; lo 

que jurídicamente es imposible sin embargo de ello, esta actitud de las 

personas que son agraviadas por algún hecho y luego cambian de actitud 

y deciden no proseguir en el avance de la causa, fue prevista por los 

legisladores y es por eso que el ejercicio de la acción penal se vuelve 

exclusiva del Estado a través de la Fiscalía a fin de que aunque el 
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agraviado se abstenga de seguir en el proceso, el delito y su culpable no 

queden en la impunidad.  

Respecto a la renuncia de seguir interesado en una fase de Indagación 

Previa así como al desistimiento (Art. 60 del Código de Procedimiento 

Penal) en el caso de Instrucción Fiscal es necesario aclarar que al 

momento de presentar una denuncia ya sea ante la Policía Judicial o ante 

la Fiscalía el denunciante aunque no es parte procesal en caso de que la 

denuncia termine en juicio penal y en la sentencia la denuncia es 

declarada como maliciosa o temeraria este deberá responder civil y 

penalmente según esta establecido en el artículos 46 del Código de 

Procedimiento Penal, por la imputación de un delito en contra de alguna 

persona; es decir que si el denunciante no ha proseguido en la tramitación 

de un proceso penal y si producto de esta denuncia se obtiene una 

sentencia absolutoria y la calificación de temeraria y maliciosa de la 

denuncia, el denunciante deberá sujetarse a juicio civil para la 

indemnización de daños y perjuicios a más del delito tipificado en al Art. 

494 del Código Penal que dice: "Serán reprimidos con prisión de tres 

meses a tres años y multa de seis a treinta dólares de los Estados Unidos 

de Norte América, los que hubieren propuesto una acusación judicial, o 

hecho denuncia, que no hubieren sido probada durante el juicio" 21  21.  

Sin el ánimo de desalentar a la denuncia de un delito más bien la premisa 

sostenida trata de alentar a las personas agraviadas a llegar "hasta las 

últimas consecuencias" frase que la colectividad critica a sus 

                                            
21Corporación de estudios y publicaciones, Código Pernal, Art. 494 
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representante su Autoridades pero como ya se ha dicho no es hecha 

carne cuando en el momento de definiciones la justicia requiere del apoyo 

del denunciante.  

4.2.4. La Responsabilidad.- Como se mencionó anteriormente, la 

responsabilidad es el deber de asumir las consecuencias por los actos 

realizados por una persona. 

“La responsabilidad no sólo tiene relación con las consecuencias de 

nuestros actos, sino que también está asociada a los principios, a 

aquellos antecedentes a partir de los cuales el hombre toma las 

motivaciones para ejercer la libre voluntad y actúa.” 22   22 

De este modo, es comprensible que la responsabilidad esté en juego 

cuando una persona comienza a realizar ciertas actividades sin tener 

motivos reales para hacerlo, aún en el caso de que dicha acción traiga 

resultados positivos o favorables. 

La responsabilidad de las personas es de suma importancia, ya que se 

trata de uno de los valores que permiten mantener en orden la vida en 

comunidad, demostrando con el esto el compromiso con las propias 

decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle tanto a la 

persona en sí como a quienes lo rodean. 

Las personas responsables se diferencian de aquellas que no lo son en 

que las primeras siempre toman en cuenta la intención de lo que están 

                                            
22http://www.misrespuestas.com/que-es-la-responsabilidad.html 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-responsabilidad.html
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haciendo y no cuestionan ni son limitadas por aquellas reglas que se les 

imponen como básicas para cumplir sus objetivos.  

Por otra parte, una persona que carece de responsabilidad será aquella a 

excusas para justificar aquello que no realizó, además de no mostrar un 

serio compromiso ante determinados asuntos hasta asegurarse de que 

las cosas están bien encaminadas.  

Es por esto que la responsabilidad, además de comportarse como uno de 

los valores humanos por excelencia, es tan considerada, por ejemplo, a la 

hora de buscar un empleo, ya que contratar a un sujeto que no es capaz 

de asumir las consecuencias de sus actos y que no sea capaz de cumplir 

o comprometerse no asegura en ningún caso el cumplimiento más básico 

de sus tareas. 

Especialistas del derecho al ensayar sobre la responsabilidad, abordan 

sus estudios definiendo lo que se entiende por la noción responder, Jorge 

Bustamante Alcina dice que:  

“significa dar cada uno cuenta de sus actos” 23   23. 

Alessandri dice que:  

“en derecho civil la expresión responsabilidad no se define por su 

fundamento que puede variar, sino por su resultado, es decir, por las 

consecuencias jurídicas que el hecho acarrea para el autor”2424    24.  

                                            
23Mazeaud, Henri et al., Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, volumen II, Buenos Aires, Ediciones 

Jurídicas Europa‐América, 1969, p.12. 
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En este sentido un individuo es responsable cuando está obligado a 

indemnizar un daño. En derecho civil hay responsabilidad cada vez que 

una persona debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra. 

El tema da lugar a encontrarnos con una gran división de la 

responsabilidad, la moral y la jurídica. 

Responsabilidad moral que se presenta al momento de violar o infringir 

las normas morales y cuyo resultado no se exterioriza, es un asunto del 

fuero interno del individuo, que no genera consecuencias de índole 

jurídico por no afectar a la vida en sociedad, ni dañar concretamente el 

patrimonio de otra persona. 

La responsabilidad moral suscita un mero problema de conciencia, y 

como las acciones y omisiones que la generan no causan daño a la 

persona o propiedad del otro, ni perturban el orden social, quedan fuera 

del dominio del derecho que solo regula actos humanos que se 

exteriorizan. En cambio, estamos frente a la responsabilidad jurídica 

cuando a causa de una acción u omisión se genera un perjuicio a otra 

persona o cuando el resultado de esos hechos es contrario al orden 

social. 

La responsabilidad jurídica conceptualizada por Alessandri, se define 

como:  

                                                                                                                        
24Ver ob. Cit. Pág. 31 
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“La que proviene de un hecho o una omisión que causa daño a otro o que 

la ley pena por ser contraria al orden social” 25    25. 

La responsabilidad a su turno se clasifica en dos grandes grupos: 

La penal y la civil. Se está frente a un caso de responsabilidad penal 

cuando el individuo ha violado o transgredido un derecho que se 

encuentra amparado específicamente en una norma penal, otros 

tratadistas dicen que este tipo de responsabilidad se manifiesta cuando el 

resultado dañino afecta a la sociedad en general. 

4.2.4.1.  Clases de responsabilidad.-Nuestra legislación reconoce dos 

tipos de responsabilidad. La responsabilidad civil; y, la responsabilidad 

penal; y sus subdivisiones; sin embargo la doctrina establece una sub-

clasificación más general: como son la responsabilidad subjetiva y la 

responsabilidad objetiva. 

4.2.4.1.1. La responsabilidad subjetiva: El Código Napoleón, al igual 

que el nuestro y que la casi totalidad de los Códigos vigentes, inclusive 

los dictados los últimos años, consagran la teoría – que podríamos llamar 

clásica - de la responsabilidad a base de la culpa o la responsabilidad 

subjetiva que supone necesariamente la culpabilidad o intencionalidad de  

La culpa aquiliana, dice Josserand: 

                                            
25VALLS LLORET, José Domingo.- LA RESPONSABILIDAD CIVILPOR NEGLIGENCIA MEDICA Y SU 
ACREDITACION PROCESAL, Edit. UAB, Barcelona, Pág. 2 
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“Es una especie de pecado jurídico; quien no lo ha cometido no es 

responsable, ésta existe sino en la medida que el hecho perjudicial 

provenga de su culpa o dolo. Por ende, será necesario analizar la 

conducta del sujeto. Por eso se llama subjetiva”.26     26 

La teoría subjetiva de la responsabilidad, sustenta el fundamento de la 

responsabilidad en la conducta del autor del daño, esto es, que para 

precisar que si nos encontramos frente de responsabilidad no basta con 

que se presente un daño, sino que es imprescindible que ese daño sea 

causa y devenga del actuar doloso o culposo del autor del daño.  

“Es así como para establecer la responsabilidad extracontractual basada 

en la teoría subjetivista o clásica de la culpa, es necesario que se 

presenten tres elementos: 

1.- El daño;  

2.- El actuar doloso o culposo del autor; y 

 3.- culposo generador del daño. 

Se señalan como conductas generadoras de la culpa o causas de la 

culpa, sea por acción u omisión, las siguientes: 

a.- Negligencia: La falta de cuidado se debe a una omisión. Es la forma 

pasiva de la culpa, al omitirse lo que estaba aconsejado para evitar el 

daño. 

                                            
26http://www.monografias.com/trabajos66/culpa-in-contrahendo/culpa-in-contrahendo2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos66/culpa-in-contrahendo/culpa-in-contrahendo2.shtml
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b.- Imprudencia: La falta de cuidado se debe a una acción arriesgada. En 

este caso, la culpa se origina de forma activa, ya que se ejecuta un acto 

sin adoptar las precauciones necesarias. 

c.- Impericia: La falta de cuidado y de diligencia se debe a la ausencia de 

conocimientos, experiencia o habilidad en el ejercicio de una determinada 

actividad. Esta cara de la culpa, se encuentra relacionada con la mala 

praxis profesional 

d.- Inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo´´27     28 

El sistema ecuatoriano en materia de responsabilidad extracontractual 

aparece dominado por la idea de la culpa del agente productor del daño. 

27http://www.monografias.com/trabajos66/culpa-in-contrahendo/culpa-in-contrahendo2.shtml 

Sin embargo la aparición de nuevas técnicas ha multiplicado la 

producción o posibilidades de producción de daños, haciendo casi 

imposible la vigencia del principio de la responsabilidad por culpa, en esa 

esfera de aplicación. 

4.2.4.1.2. Responsabilidad objetiva: Todo lo contrario a lo que sucede 

con la teoría clásica de la culpa, los conceptuales de la teoría objetiva, 

vicaria, refleja, substituta, teoría del riesgo, teoría del riesgo creado, teoría 

del riesgo provecho, teoría del riesgo industrial, teoría del riesgo 

profesional, del riesgo de la propiedad, etc., como se la conoce, afirman 

que el fundamento de la responsabilidad se encuentra en el hecho que 

produjo el resultado dañoso, sin importar si este fue cometido con culpa o 

dolo. 

http://www.monografias.com/trabajos66/culpa-in-contrahendo/culpa-in-contrahendo2.shtml
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Fue el proceso de industrialización mundial, el que gatilló la teoría del 

riesgo como fundamento de la responsabilidad de indemnizar los daños. 

Numerosas víctimas, especialmente obreros, sufrían accidentes con 

ocasión del trabajo, quedando privadas de toda reparación. Esta situación 

injusta debía cesar, considerando además que tales accidentes 

aumentaban y que no era posible ver con indiferencia que por un 

accidente cuya procedencia a veces era desconocida, el trabajador 

quedase sin reparación alguna y sumido en la indigencia. 

“En Francia el sistema de concebir así la responsabilidad fue generada 

genialmente por Pothier, sin embargo fue una sentencia de la Corte de 

casación de Francia de 1896 la que ejerció mayor influencia en la 

formulación de la teoría. Se declaró que el propietario de un remolcador 

era responsable de la muerte de un mecánico ocasionada por la explosión 

de la caldera, aun cuando la explosión se hubiera debido a un defecto de 

construcción, formulándose que esta responsabilidad no cesaba ni 

aunque el propietario del remolcador probare la culpa del constructor de la 

máquina o el carácter oculto del defecto.” 28      27 

Como se aprecia, una de las clases de responsabilidad vicaria, es la del 

empresario, se trata pues, de una presunción de culpa, que solo puede 

ser desarticulada por prueba en contrario (presunción iuris tamtum) en un 

sistema intermedio entre la responsabilidad por culpa y la responsabilidad 

por riesgo.  

                                            
28Ob. Cit. 19 
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En cuanto a la responsabilidad penal; es necesario hacer un acápite 

aparte, a fin de poder estudiar esta institución. 

4.2.5. La responsabilidad penal.- La responsabilidad es un concepto 

bastante amplio, que guarda relación con el asumir las consecuencias de 

todos aquellos actos que realizamos en forma consciente e intencionada. 

Se trata de uno de los valores humanos más importantes, el que nace a 

partir de la capacidad humana para poder optar entre diferentes opciones 

y actuar, haciendo uso de la libre voluntad, de la cual resulta la necesidad 

que asumir todas aquellas consecuencias que de estos actos se deriven. 

“Es un Principio clásico proclamado es que el hombre como ser libre e 

inteligente es dueño absoluto de sus actos, todos los que realiza son 

resultado de su propia determinación; que para medir la malicia o bondad 

de un acto, su beneficio o perjuicio, la oportunidad o inoportunidad, el 

mismo hombre posee una conducta y medida reguladoras y es su propio 

juez” 29     28. 

Lo dicho supone una general e igual capacidad intelectiva, unas mismas 

facultades, unas mismas circunstancias de vida en todas sus facetas, 

económica y cultural, sobre todo; un mismo estado de salud y la misma 

herencia genética. Como esto no existe cada hombre representa una 

propia individualidad, es lo que se llama la personalidad. 

                                            
29Mora Navarro, Fanny Verónica. «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos 
económicos», tesina de licenciatura previa a la obtención del título de abogado de los tribunales de justicia, 
Quito, Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, 2002, Pág. 32 



 

49 

 

Por responsabilidad penal podemos entender, la culpa que recibimos por 

un acto ilícito cometido. Y esta responsabilidad lleva una simple lógica. 

El ordenamiento jurídico en uso del control social, ha establecido un 

sistema jurídico penal, por el cual se determinan en primer lugar todos los 

actos considerados como ilícitos, sean estos delitos o contravenciones; y, 

conjuntamente establece una sanción por el cometimiento de los actos 

ilícitos tipificados. 

Ante el cometimiento de uno de estos ilícitos por parte de una persona 

capaz, el resultado obvio es el recibir una sanción. 

Entre el cometimiento la sanción es que encontramos la responsabilidad 

penal; puesto que previo a la sanción necesariamente se debe comprobar 

tanto la existencia del delito como la culpabilidad del procesado en el 

cometimiento de dicho acto ilícito; y finalmente se impone una sanción. 

Entonces la responsabilidad penal, nos lleva al acto mismo de pagar por 

un hecho cometido, siempre que este hecho se encuentre tipificado como 

un acto ilícito. 

Para establecer la responsabilidad como mencionamos anteriormente, 

tenemos que partir del principio de que la normalidad mental es la regla 

general y la anormalidad la excepción. La normalidad es la conformidad 

generalmente tenida a las reglas sociales, morales y jurídicas; la 

anormalidad es lo contrario. Las diversas formas de anormalidad son 

estudiadas en este trabajo. 
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Partiendo del supuesto de la normalidad la ley penal consigna reglas 

sobre la responsabilidad ante hechos penales que se consuman sea por 

acción o por omisión.  

Así la ley ecuatoriana determina: 

“Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como 

infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia” 30     29 

La voluntad es la capacidad de dirigir la conducta personal entre dos 

alternativas; es capacidad de equilibrio ante los estímulos y de hacer 

frente a las diversas circunstancias de la vida; de preferir el interés 

principal frente al secundario se opone a lo mecánico o automático, al 

acto reflejo o al impulsivo. La voluntad implica escogimiento a base de 

razón, previsión, cautela y por fin decisión. 

El Art. 33 establece una presunción necesaria hasta cierto punto: 

“Repítanse como actos conscientes y voluntarios todas las infracciones, 

mientras no se pruebe lo contrario; excepto cuando de las circunstancias 

que precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo 

intención dañada al cometerlo.” 31      30 

Es decir que existe en el agente del delito conciencia y voluntad al realizar 

el acto.  

Esta presunción se desvanece: 

                                            
30 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, CÓDIGO PENAL, Art. 32 
31 Ob. Cit. Art. 33 
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 a) Mediante prueba que demuestre lo contrario, esto es que el autor de la 

infracción estuvo privado de la razón y por lo mismo de la conciencia, 

 b) Que de las circunstancias que aparezcan del proceso se desprenda 

esa misma falta de razón y conciencia.  

El Art. 36 hace relación al engaño en cuanto al hecho que ha conducido a 

una persona al delito:  

“Cuando la acción u omisión que la ley ha previsto como infracción, es en 

cuanto al hecho y no al derecho, resultante del engaño de otra persona, 

por el acto de la persona engañada responderá quien le determinó a 

cometerlo.”32     31 

Se engaña a una persona falseando a la verdad, con la mentira, con el 

ardid o el embuste, pero tal engaño debe ser suficiente para mover la 

voluntad del agente al delito, por tanto debe ser suficientemente fuerte, 

creíble el ardid. El engaño como forma de anular la conciencia debe ser 

tal que la obnubile o tal forma que tornen inhábiles todos los frenos de la 

conciencia individual y social. 

4.2.6. Imputabilidad Penal.- Hablamos de imputabilidad cuando nos 

referimos a la posibilidad de determinar la culpa de un acto ilícito en una 

determinada persona; es decir en breves términos podríamos definir a la 

imputabilidad como la capacidad de culpabilidad. 

                                            
32 Ob. Cit. Art. 36 
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“La culpabilidad en el aspecto material consiste en la capacidad de 

adoptar una resolución de voluntad diferente, acorde a las exigencias del 

ordenamiento jurídico” 33      32 

En este sentido debemos tener claro la relación entre los diferentes 

elementos que en suma conforman la responsabilidad. 

Relacionamos ahora la voluntad y capacidad de actuar, la culpabilidad 

determinada en un proceso; y, finalmente la capacidad de ser imputados 

como responsables del acto ilícito cometido. 

Entonces la imputabilidad en el ámbito penal es la capacidad de actuar 

culpablemente. Esa capacidad se reconoce, en principio, a todo hombre 

por el hecho de que es un ser inteligente y libre, o sea dotado de 

inteligencia y libertad (legalmente capaz).  

Nuestra legislación penal establece  en el Capítulo I, Título III, lo referente 

a la Imputabilidad y responsabilidad; pero no establece una diferencia 

cierta entre los dos términos. 

Sin embargo, determina algunos casos de inimputabilidad; así, el Art. 34 

del Código Penal determina: 

“No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u 

omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba 

imposibilitado de entender o de querer. Si el acto ha sido cometido por un 

alienado mental, el juez que conozca de la causa decretará su 

                                            
33 CEREZO, José.- Curso de Derecho penal Español III; Editorial UNED, 2003; Pág. 27 
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internamiento en un hospital siquiátrico; y no podrá ser puesto en libertad 

sino con audiencia del ministerio público y previo informe satisfactorio de 

dos médicos designados por el juez y que de preferencia serán siquiatras, 

sobre el restablecimiento pleno de las facultades intelectuales del 

internado” 34     33. 

La norma legal establece entonces la inimputabilidad del enfermo mental, 

lo cual nos lleva al concepto de capacidad, ya tratado anteriormente, en 

donde recordamos que los enfermos mentales son incapaces absolutos. 

Posteriormente el Art. 39 del mencionado cuerpo legal, señala: 

“Cuando un sordomudo cometiere un delito, no será reprimido si constare 

plenamente que ha obrado sin conciencia y voluntad…” 35     34 

En la misma área de incapacidad; la norma que antecede, determina la 

inimputabilidad del sordomudo, pero establece siempre que se determine 

que no ha obrado en forma consciente; lo cual se debe comprobar en el 

proceso que corresponda, partiendo de la suposición de que el Art. 1463 

del Código Civil, establece que los sordomudos que no pueden darse a 

entender por escrito son también incapaces absolutos. 

Finalmente el Art. 40 del Código penal, determina: 

“Las personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad estarán 

sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia”. 36      35 

                                            
34 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Penal; Año 2011, Art. 34 
35 Ob. Cit. Art. 39 
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Se determina con esta norma la inimputabilidad expresa de cualquier 

persona que no haya cumplido los dieciocho años, edad legal de la 

mayoría de edad en nuestro país; por tanto en el cometimiento de 

cualquier acto delictivo un menor de edad, no puede ser imputado en 

ningún grado de responsabilidad penal. 

4.2.7. Grados de responsabilidad penal.- La culpabilidad constituye el 

aspecto subjetivo del delito: es un nexo psicológico que se da entre el 

autor y el hecho. 

La culpabilidad es una realidad psíquica existente en el individuo. El dolo 

y la culpa son las formas en las que se puede manifestar la culpabilidad. 

La culpabilidad se agota en el dolo o en la culpa: dolo y culpa son la 

culpabilidad  misma, son grados de la culpabilidad. La comunicación entre 

el individuo y los mandatos de la norma sólo puede darse si el individuo 

tiene la capacidad para sentirse motivado por la norma, conoce su 

contenido o se encuentra en una situación en la que puede regirse, sin 

grandes esfuerzos por ella. Si, por el contrario, el individuo, por falta de 

madurez, por defecto psíquico, por desconocer el contenido de la 

prohibición normativa o por encontrarse en una situación en la que no era 

exigible un comportamiento distinto, no puede ser motivado por la norma, 

faltará la culpabilidad, es decir, el hecho típico y antijurídico no podrá 

atribuirse a un autor y, por tanto, no podrá ser sancionado con una pena. 

“Los elementos de la culpabilidad son los siguientes: 

                                                                                                                        
36 Ob. Cit. Art. 40 
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1. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad: Bajo este término se 

incluyen aquellos supuestos que se refieren a la madurez psíquica y a la 

capacidad del sujeto para motivarse (edad, enfermedad mental, etc.). 

2. El conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido. La norma 

penal sólo puede motivar al individuo en la medida en que éste pueda 

conocer, a grandes rasgos, el contenido de sus prohibiciones. Si el sujeto 

no sabe que su hacer está prohibido, no tiene ninguna razón para 

abstenerse de su realización; la norma no le motiva y su infracción, si bien 

es típica y antijurídica, no puede atribuirse a título de culpabilidad.  

3. La exigibilidad de un comportamiento distinto. Cuando la obediencia de 

la norma pone al sujeto, fuera de los límites de la exigibilidad faltará” 37      

36 

Nuestra legislación establece como grados de responsabilidad a la figura 

jurídica bajo la cual se participó en el cometimiento de un acto ilícito; por 

tanto, los grados de participación según nuestro Código Penal se 

consideran en el grado de autor, cómplice y encubridor. 

4.2.8. El principio de las personas en relación con el delito.- A la hora 

de analizar el delito como objeto de la Criminología, es preciso comenzar 

por señalar que el punto de vista con el que la Criminología observa al 

mismo, difiere de la perspectiva con la que es contemplado por el 

Derecho penal. “La Criminología se aproxima al delito desde una 

                                            
37 INSTITUTO DE LA JUDICATURA DE BOLIVIA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE.- LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA TEORIA DEL DELITO; Pág. 11 
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perspectiva empírica, en tanto que el Derecho penal lo hace desde un 

punto de vista normativo. Así, resulta preciso puntualizar, como ya con 

anterioridad se adelantó, que la concepción criminológica de las 

conductas desviadas y merecedoras por tanto de atención para nuestra 

disciplina, no coincide estrictamente con las fronteras de la concepción 

jurídico positiva del delito”38    37remitiéndose RODRÍGUEZ MANZANERA 

llega a concluir, en este sentido, que “no puede confundirse el hecho 

antisocial con el delito, de tal forma que, para este autor, el Derecho penal 

se ocuparía del delito en cuanto ente y figura jurídica, mientras que la 

Criminología tiene su objeto de estudio en el hecho antisocial, fenómeno y 

producto de la naturaleza"39         8      38.  

Para llegar a esta conclusión parte de considerar que existen delitos que 

no responden a comportamientos antisociales y que por consiguiente no 

resultan de interés para la Criminología, en tanto que debe reconocerse la 

existencia de comportamientos antisociales que si bien no son delitos, en 

la medida en que el legislador no los ha tipificado, no por ello dejan de ser 

relevantes para la Criminología. 

El delito, en cuanto a infracción penal, no es un concepto inmutable, sino 

que varía con el tiempo. En efecto, lo que es delito en un determinado 

momento y lugar puede no serlo en otro momento ni en otro lugar. Las 

normas penales tipifican determinados comportamientos que son los que 

en cada momento se consideran más reprochables, pero dicho juicio de 

                                            
38 MARQUEZ PIÑERO, R.: “Criminología", Ed. Trillas, 1ª ed., México, abril 1991, p. 23 
39 RODRÍGUEZ MANZANERA, L.: "Victimo logia. Estudio de la víctima", Ed. Porrúa, 2ª ed., México, 1990, p. 66 
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irreprochabilidad no es inmutable ni geográfica ni históricamente. Ahora 

bien, esa mutabilidad y esa, en principio, proximidad, entre el Derecho 

penal y la Criminología, en modo alguno puede hacernos cuestionar el 

carácter científico-autónomo de la Criminología, y ello por cuanto la 

Criminología toma tan sólo como referencia el concepto formal del delito 

sin que limite su estudio y análisis a lo que es declarado formalmente 

como tal, sino extendiendo lo que es objeto de su estudio al mundo 

circundante de lo socialmente desviado, y asimismo, el que el Derecho 

penal presente cierta proximidad a la Criminología, en modo alguno 

puede significar confusión ni tampoco en modo alguno empecé su 

cientificidad y autonomía respecto de aquella, dado que las perspectivas 

desde las que se contempla el delito son, evidentemente, diferentes. 

Sentado esto, es preciso afirmar que cuando hablamos del delito como 

objeto de la Criminología no queremos decir ni que todo delito posea 

interés criminológico, ni tampoco podemos concluir que tan sólo los 

delitos sean las conductas que posean interés criminológico. En suma, 

existen delitos que no poseen interés para la Criminología o poseen un 

interés muy escaso, en tanto que existen conductas "desviadas" que sí 

poseen interés criminológico, a pesar de no resultar delictivas desde un 

punto de vista jurídico penal. Ahora bien, como señala CEREZO, 

“tampoco resulta plausible el pretender extender el objeto de la 

Criminología a todas las formas de conducta desviada, propio de 

criminología norteamericana, pues ello implicaría una ampliación excesiva 

de su objeto¨40 
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.Siendo cierto que la tipificación expresa de las conductas que son 

consideradas delictivas varía dependiendo del momento histórico y 

geográfico. 

40 CEREZO, orientación político criminal del código penal español, pag.529. 

 no es menos cierto que la tipificación como delito de determinadas 

conductas, en cada momento y lugar, responde a la necesidad de reprimir 

determinados comportamientos humanos, de tal suerte que, como señala 

GARRIDO GUZMÁN, "con la ayuda del concepto de delito se puede 

delimitar, describir, y reprimir las formas de conducta criminalizadas"  41      

39. 

Según el anterior criterio se plantea si podemos hablar de la existencia de 

un concepto "criminológico" de delito o si, por el contrario, depende el 

delito, como objeto de la Criminología, de las definiciones jurídico-

formales. Este autor, tras plantearse la referida cuestión, llega a la 

conclusión de que si bien es cierto que la Criminología no puede 

sustraerse de la definición formal de cada delito que el Derecho penal 

formula, no por ello debemos concluir  señala dicho autor que exista un 

servilismo de la Criminología hacia el Derecho penal.  

En realidad, como señala GARCIA PABLOS DE MOLINA, el concepto 

legal de delito "sirve para delimitar y orientar el campo de la investigación 

criminológica, pero no como criterio único y excluyente, porque la 

                                            
41 GARRIDO GUZMÁN, L.: "Concepto y alcance de la Criminología. Evolución histórica y relaciones con el 
Derecho penal", en Criminología y Derecho penal. VVAA, Ed. Edijus, Zaragoza, 1998, p. 18. 
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Criminología, como ciencia empírica, aborda el problema criminal de un 

modo sui generis, con una perspectiva distinta a la del Derecho penal y 

demás disciplinas jurídicas" 42     40. 

En este sentido la Criminología no se limita a analizar lo que es 

considerado jurídicamente como delito, es decir, lo que es declarado 

como tal por los Tribunales penales, sino que se extiende a analizar las 

conductas delictivas que no llegan a los Tribunales, así como las 

conductas que, sin ser objetivamente delictivas, no dejan de ser 

conductas desviadas.  

En cuanto a la relación del delincuente como objeto de la Criminología, tal 

como señala GARCIA PABLOS DE MOLINA “que la moderna 

Criminología, a diferencia de la clásica, posee un corte marcadamente 

sociológico, de tal suerte que no se centra tanto como sucedía en la 

Criminología clásica en el análisis de la persona del delincuente, sino 

prioritariamente en el estudio de la misma conducta delictiva, de la víctima 

y del control social. Para la moderna Criminología el delincuente es 

considerado "en sus interdependencias sociales, como unidad bio-

psicosocial y no desde una perspectiva bio-psicopatológica" 43      41.  

Para GARRIDO GUZMÁN, “la existencia del delito va consustancialmente 

unida al ser humano, quien ha protagonizado desde siempre los 

crímenes, y en la medida en que siempre se ha considerado que la 

personalidad del delincuente es trascendente a la hora de tratar de 

                                            
42 GARCIA PABLOS DE MOLINA, A.: "Tratado de Criminología", Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 91. 
43 GARCIA PABLOS DE MOLINA, A.: Op. cit., p. 101 y ss 
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encontrar una explicación al fenómeno criminal, la exploración de la 

personalidad del autor siempre ha estado en el centro de la investigación 

criminológica” 44     42.  

En realidad, sólo podemos contemplar la figura del delincuente como 

categoría diferente del delito, si aceptamos que lo hacemos con una 

finalidad analítica y expositiva, pues es evidente que no hay delincuente 

sin delito, tratándose de categorías que se incluyen mutuamente. 

El derecho en la actualidad tiende a  poner de manifiesto que la 

contemplación del delincuente no ha venido siendo uniforme a lo largo de 

la historia de la Criminología. Así, el mundo clásico partía de la imagen 

del hombre como ser libre, dueño y señor absoluto de su persona, de 

forma tal que por delincuente se entendía aquél sujeto que, siendo libre, 

había utilizado mal su libertad, sin considerarse para ello la presencia de 

influencias endógenas ni exógenas.  

Por el contrario, el positivismo criminológico (LOMBROSO, FERRI, 

GAROFALO), explica al delincuente como ser influido fatal e 

irremisiblemente por circunstancias endógenas o internas o bien por 

elementos ajenos al mismo, de tal suerte que el mismo sería un "esclavo 

de su herencia, encerrado en sí, incomunicado de los demás, que mira al 

pasado y sabe, fatalmente escrito su futuro: un animal salvaje y 

peligroso".  

                                            
44 GARRIDO GUZMÁN, L.: Op. cit., p. 21 a 23. 
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La filosofía correccionalista (KRAUSE, RÖDER), varía la imagen del 

delincuente, considerándolo ahora como un ser desvalido, como un ser 

inferior incapaz de dirigirse por sí mismo, de tal suerte que el delincuente 

era concebido como persona mal instruida, débil de voluntad, en virtud de 

deficiencias pedagógicas actuantes desde la primera infancia -fallas de 

socialización primaria-, y por último, el marxismo parte de considerar al 

propio delincuente como un ser inocente, víctima del sistema económico, 

atribuyendo la verdadera culpa del crimen a la sociedad. 

Durante el pasado siglo XX, se han formulado muy diversas concepciones 

acerca del delincuente. Así, señala dentro de lo que denomina 

"direcciones psicobiológicas" a la teoría de la constitución delictiva, la 

teoría de la inadaptación, el instinto hipertrofiado de agresión o la 

concepción etiológico-biológica; señalando asimismo la existencia de 

otras corrientes como la psicomoral o la sociológica que han influido 

también a la hora de formular teorías sobre la conceptuación del 

delincuente. Prescindiendo de esa diversidad de formulaciones, se parte 

de considerar que si por delincuente se entiende —criminológicamente- a 

quien delinque con una cierta habitualidad, la Criminología ha 

determinado que dicho sujeto se caracteriza por poseer "en grado 

superior a la media, los siguientes rasgos afectantes a la personalidad: 

Egocentrismo (tanto intelectual como afectivo); labilidad (o refractariedad 

a la fijación de sentimientos, de propósitos, de dolorosas experiencias); 

agresividad negativa, e indiferencia afectiva (escasez o ausencia de 

empatía y simpatía para con el prójimo). Está, además, dotado de la 

suficiente adaptabilidad social (es decir habilitado para moverse con 
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eficacia en la sociedad donde vive y actúa)". Ahora bien, 

independientemente de tales rasgos de la personalidad, que derivan de 

factores psicobiológicas, psicomoral o psicosociales, o por la 

convergencia de factores de los tres tipos, el sujeto delincuente normal, 

habitualmente es, por sí mismo, sólo "medio delincuente", siendo la otra 

mitad la sociedad, que es criminógena. 

4.2.9. Derecho Procesal Penal.- La doctrina moderna, con referencia al 

Derecho Penal, en las sociedades que se desenvuelven, bajo un Estado 

Social de Derecho, distingue tres elementos básicos para su 

estructuración y desarrollo. 

El primer elemento, está constituido por el poder del Estado, que a 

través de la Función Legislativa determina los tipos de delito y sus 

respectivas penas, o medidas de seguridad que se establezcan para 

quienes incurran en una trasgresión.  En el Código Penal ecuatoriano y en 

algunas otras normas complementarias se hallan descritos los delitos con 

la correspondiente penalidad, se lo denomina también Ley Penal 

Sustantiva, Sustancial o Derecho Material; al mismo Estado y Función 

Legislativa les corresponde el procedimiento para juzgar las infracciones, 

e! mismo, se halla previsto dentro del cuerpo de normas del 

Procedimiento Penal o llamado también Ley Procesal Penal Adjetiva. 

El segundo elemento; si dado el caso, que una persona cometa un 

delito, lo lógico es que, en base a la sustanciación respectiva, al ser 

hallada responsable, deba recibir la pena o sanción a la que hubiere lugar 

por su ofensa causada a un bien jurídico de !a sociedad. Entonces 
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aparece el deber del Estado para garantizar la tutela jurídica ante esta 

afectación y subsanar sus efectos, a través de la Función Judicial. 

Del órgano legislador del Estado emanan las normas y disposiciones que 

se refieren a la organización y competencia de los órganos 

jurisdiccionales con poder para administrar justicia en esta materia, del 

ejercicio de la acción e inicio del proceso, el mismo que llevará a 

determinar la existencia concreta del delito, identificar a sus responsables, 

y, en consecuencia, establecer la sanción que corresponda. 

Aquellas normas forman parte y se hallan contenidas en el Código de 

Procedimiento Penal, o también, Ley Adjetiva, la misma que señala al 

órgano con jurisdicción encargado de la aplicación del Derecho Penal 

Sustantivo y Adjetivo. 

El tercer elemento; es que, de haberse dictado sentencia condenatoria 

obviamente que la misma debe llevarse a su ejecución. 

Las normas aplicables a este caso se hallan contenidas en el Derecho 

Penal Ejecutivo. Es el Estado, que para cumplir su finalidad de efectivizar 

la sanción para los responsables de un delito, encarga a los órganos 

competentes ejecutar aquella sentencia sancionadora impuesta por el 

órgano jurisdiccional. Estas normas se hallan recogidas en el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y su Reglamento General. 

De este análisis de los elementos básicos del derecho Penal centro mi 

atención en el segundo elemento estructural, como lo he llamado, y que 

se relaciona al estudio de las normas del Proceso Penal. Con relación a 
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este enunciado, LLORE MOSQUERA, citado por Ricardo Vaca Andrade 

dice: 

 “La Ley Sustantiva Penal tipifica los delitos y las penas con los que han 

de ser reprimidos.  

Pero este ordenamiento jurídico será ineficaz sin el derecho Penal 

Adjetivo, de carácter eminentemente tutelar del primero. Con su inmediata 

actuación por medio de los correspondientes órganos jurisdiccionales, 

juzgando en cada caso concreto, no solamente que da eficacia a la norma 

penal, sino que restaura el orden social alterado por el delito”43 

En esta concepción se fundamenta este análisis por cuanto se destaca la 

complementariedad y estrecha relación que por supuesto, existe entre el 

Derecho Penal Sustantivo y el derecho Penal Adjetivo, este último, que 

permite el cumplimiento de las normas del primero, por medio de los 

órganos con jurisdicción dentro de este particular ámbito del Derecho. 

Adentrándome a la materia que me ocupa – Derecho Procesal Penal – es 

necesario tomar en cuenta las siguientes opiniones de importantes 

tratadistas conocedores de esta temática:  

“FLORIAN, en cambio, toma como base de su definición, el concepto del 

proceso, para decir que el Derecho Procesal Penal “es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan y disciplinan el proceso, sea en su conjunto, 

o sea en los actos particulares que lo integran”..., al definir el proceso 

                                            
43 VACA ANDRADE Ricardo,´´ Manual del Derecho Procesal Penal´´1ra edición. Corporación de estudios 

publicaciones. Ecuador año 2001 pag.2. 
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penal dice que “es el conjunto de las actividades y formas, mediante las 

cuales los órganos competentes, preestablecidos en la ley observando,  

ciertos requisitos, proveen juzgando, a la aplicación de la ley penal en 

cada caso concreto”.46      45    44 

MANZINI, dice que 

“es aquel conjunto de normas, directa o indirectamente sancionadas, que 

se funda en la institución del órgano jurisdiccional y regula la actividad 

dirigida a la determinación de las condiciones que hacen aplicable en 

concreto el derecho penal sustantivo”.47     46       45 

ALDO PRIETO MORALES, dice que 

“es el conjunto de normas jurídicas emanadas del poder del Estado, que 

ordenan el proceso, sea en su conjunto sea en los actos particulares que 

lo integran, y que tiene por finalidad aplicar el derecho material para 

restablecer la legalidad quebrantada”48       47.       46 

De los conceptos resaltados cabe resaltar las siguientes puntualizaciones: 

Las normas del Derecho Procesal Penal provienen del Estado, para 

regular, ordenar y disciplinar el proceso penal, en su conjunto y en sus 

actos particulares; 

                                            
46ObCitPag. 3 
47 VACA ANDRADE Ricardo, “Manual del Derecho Procesal Penal” Ob. Cit. Ibidem. 
48 Ob. Cit. Pág 4 
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El proceso penal es el conjunto de actividades concatenadas que 

desarrollan los órganos jurisdiccionales competentes; y, 

Persigue la aplicación de las normas jurídicas del Derecho Penal 

Sustantivo o material para restablecer la legalidad quebrantada. 

El derecho procesal penal contiene los siguientes caracteres esenciales 

público, instrumental, práctico y autónomo. 

Es de carácter público, porque el Estado mediante sus órganos 

jurisdiccionales, busca proteger los intereses  públicos cuando un delito 

afecte el orden social. 

Su carácter instrumental está dado porque es un medio y por lo tanto 

posibilita la plena aplicación del Derecho Penal Sustantivo. 

El carácter práctico está dado, en cuanto a que sus normas deben 

aplicarse a los casos de delitos que lesionan los bienes jurídicos en los 

que intervienen jueces y tribunales para conocer y resolver sobre los 

actos tipificados como delitos. 

Y finalmente, el derecho Procesal es autónomo, debido a que en sus 

inicios formó parte del derecho Procesal Civil, y con su separación ha 

alcanzado especialidad y personalidad propia. 

4.2.10. El procedimiento penal abreviado.- La base del sistema 

acusatorio oral radica en el reconocimiento constitucional de que toda 

persona es inocente y tiene derecho a un juicio previo oral y público, 

conforme las normas del Código Procesal Penal.  
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No obstante, dentro del mismo sistema se procura establecer 

mecanismos alternativos al juicio oral, surge entonces el procedimiento 

abreviado que pretende evitar la realización de los juicios completos en un 

porcentaje alto de los casos, buscando alcanzar sentencias socialmente 

aceptables, de modo rápido y económico con el fin de hacer viable la   

reforma penal en términos de eficiencia y agilidad.  

El procedimiento abreviado descansa en el concepto de rentabilidad 

social, consistente en el intento de justificar, desde el punto de vista 

económico, la conveniencia social de la reforma procesal penal 

destacando como resultado una mejor relación entre costos y beneficios 

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

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

ahorro de recursos de la víctima en función de tiempo y dinero; y, el 

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

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

De este razonamiento resulta que,  además de estos costos reducidos en 

el procedimiento abreviado se logran penas que resultan socialmente 

óptimas entendidas como aquellas que se hubieran obtenido en un juicio 

oral completo. 

En cuanto a la procedibilidad, el procedimiento abreviado se reduce a un 

debate simplificado frente al juez encargado de controlar la actividad  de 

instrucción tras lo cual procede dictar sentencia, misma que puede ser 

absolutoria o condenatoria pues el sólo acuerdo entre Fiscal e imputado 
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no resulta vinculante para el Juez quien ejerce  control sobre la 

constitucionalidad y legalidad de la aplicación de este procedimiento.   

Los elementos que conforman el acuerdo de las partes son la fijación de 

una pena máxima por parte del fiscal, no superior a cinco años; y, la 

aceptación del imputado de los hechos materia de la acusación.  

Sobre la validez de la prueba se considera como tales los antecedentes 

que se han recopilado en la fase preparatoria y que serán objeto del 

debate simplificado y que son base del fundamento del fallo. El imputado, 

a cambio recibe la certeza de una pena reducida, aceptando ser juzgado 

por medio de los documentos que dan cuenta de la investigación fiscal en 

un debate simplificado.  

En el Ecuador, el procedimiento abreviado es un instrumento procesal 

que se ha introducido con claros objetivos de carácter político-criminal, 

utilitarios, para hacer más eficiente la persecución penal y proveer al 

sistema de soluciones alternativas a las puramente represivas, por tanto 

sus objetivos son:  

• Dar mayor eficacia al sistema procesal penal al alcanzar sentencia 

condenatoria  por el delito cometido;  

• Concentrar los recursos del sistema en la persecución de los delitos más 

graves;   

• Diversificar la respuesta estatal frente a la criminalidad viabilizando el 

arreglo por medios no tradicionales; y,  
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• Obtener condenas socialmente óptimas tanto en función de recursos 

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

prevención general.    

El Código de Procedimiento Penal trata de implementar el sistema 

acusatorio oral para lo cual dota a los Fiscales de nuevas facultades en 

que se incluye el bargaining, que no es el mismo  del sistema americano 

en que las facultades de selección de casos  son amplias y hasta 

discrecionales.   

En Ecuador el Fiscal no puede negociar los cargos, solo puede negociar 

la pena a imponerse en procedimiento abreviado. No hay normativa 

procesal sobre la acumulación de casos y la procedencia o no la 

aplicación del procedimiento penal abreviado.  

El Fiscal debe estar capacitado para desarrollar destrezas de negociación 

bajo una óptica muy particular, pues éstos conocimientos a más de estar 

orientados a la resolución de conflictos por medios alternativos debe 

también cumplir con el propósito de alcanzar penas socialmente óptimas 

que permitan con un doble propósito: ser respuesta satisfactoria, a través 

de la pena, para la alarma social causada por la infracción; y, dar una 

sentencia mínima que posibilite la inserción del imputado en la sociedad 

tras cumplir la pena impuesta.  

El procedimiento abreviado es una manifestación del principio de 

oportunidad reglada por el que el Fiscal puede negociar con el imputado 
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los cargos, la pena a imponerse por el hecho atribuido, considerando lo 

óptimo de su aplicación en términos de aceptación social.  

La conversión de la acción y el procedimiento abreviado han sido 

concebidos como instrumentos de política criminal para descongestionar 

el sistema penal, otorgando mayor fortaleza al Ministerio Público para 

tutelar a la sociedad, obteniendo una sentencia condenatoria socialmente 

óptima que permita, por una parte, sanción por los hechos atribuidos y la 

posibilidad de reinserción del imputado a la sociedad considerando el 

daño inferido en atención a su personalidad y posibilidad de reinserción.  

El ente juzgador, escasamente está concediendo el procedimiento 

abreviado lo cual obedece en la mayoría de las veces a rezagos del 

sistema inquisitivo en que el juez era el instructor, sin que se logre 

descongestionar la administración de justicia privilegiando casos de 

mayor relevancia social y jurídica, siendo causa también de la pérdida de 

credibilidad en la función judicial al no cumplirse con la eficacia y 

celeridad declarada en la Constitución. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Análisis de la constitución de la república del Ecuador. 

Los Principios Fundamentales que rigen al Procedimiento Penal son los 

señalados en la Constitución de la República  del Ecuador del Artículo 

168 – Núm. 6, Art. 169 y Art. 195 y que tienen concordancia con el 

artículo 75 y 76 numeral 2 y 3 del mismo cuerpo legal que son 

simplemente el soporte sobre el cual se sustenta el Debido Proceso.  

El Debido Proceso a decir del costarricense Luis Paulino Mora 

Mora"...envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de 

prácticamente todo los derechos fundamentales de carácter procesal o 

instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce cuyo 

disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser 

humano” 49       48       47. 

Es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia el 

cumplimiento de las garantías y derechos que todas las personas e 

individuos tienen, y que deben ser obligatoriamente observados por todos 

ya sean los operarios de justician o los miembros de una sociedad, pues 

estos derechos fundamentales con irrenunciables y de cumplimiento 

general en todas las legislaciones del mundo.  

 
 
 

                                            
49 Citado por Vaca Andrade Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Tercera Edición Actualizada Tomo I, 
página 131 
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4.3.1.1. Principio de oportunidad y mínima intervención penal.-  

Art. 195. “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación preproprocesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

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

víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.  

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá 

el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal; y cumplirá con las demás atribuciones establecidas 

en la ley”50.       49      48 

El llamado PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD en sede de la Fiscalía 

General del Estado. Hoy es una realidad desde la Constitución de 

Montecristi del 2008, aprobada en referéndum del 28 de septiembre. 

Debemos recordar que es la facultad constitucional que le permite a la 

Fiscalía General del Estado, no obstante que existe fundamento para 

adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a 

ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente 

definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el 

Fiscal General y sometido a control de legalidad ante el Juez de 

Garantías de Garantías.  

                                            
50 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICCIONES, Código Penal, Art. 195 
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Esta propuesta responde a una racional comprensión de lo que es la 

política criminal, pues en una vertiente garantista ésta debe ser admitida 

como el conjunto de respuestas que un Estado considera necesario 

adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o 

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

intereses esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos 

sometidos a su jurisdicción.  

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

expedición de normas, debiendo admitir que la legislación penal es 

manifestación concreta de la política criminal del Estado. En un momento 

histórico la decisión política que determina los objetivos del sistema penal, 

así como la adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra 

el crimen y alcanzar los mejores resultados, se puede plasmar en el texto 

de la propia Constitución y en las leyes penales subalternas.  

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

vigente en Ecuador desde la Constitución del 2008, es aquel en el que 

necesariamente un procedimiento penal debe incoarse ante la sospecha 

de comisión de cualquier hecho delictivo, sin que la Fiscalía General del 

Estado pueda instar el sobre-seimiento, mientras subsistan los 

presupuestos que lo han originado y además, se haya descubierto a un 

presunto autor, es decir, exista un imputado en la causa. Característica 

del principio de legalidad es la irretractabilidad, irrenunciabilidad y 

obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. El Estado le expropia a la 
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víctima el derecho al redamo, y le impide renunciar al ejercicio de tal 

derecho, que es indisponible.  

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

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

presupuestos previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el 

procedimiento o facilitando su sobreseimiento.  

Para Gimeno SENDRA, el principio de oportunidad significa "la facultad 

que al titular de la acusación penal asiste, para disponer, bajo 

determinadas condiciones, de su ejercicio ton independencia de que se 

haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor 

determinado”51        50        49. 

El principio de oportunidad, es la respuesta lógica a las limitaciones que 

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

soluciones adecuadas a todos los reclamos que son puestos en su 

conocimiento. Hay en verdad una falta de medios para cumplir con tales 

objetivos, y se pretende una mejor salida con aquello que destacamos 

como un derecho penal (o sistema penal) de última ratio o de extrema 

ratio. A lo dicho agregamos razones de utilidad pública o interés social 

Este principio ha sido cuestionado por quienes lo aprecian como 

expresión de la arbitrariedad de aquel que aplica la ley, pues se ha 

llegado a afirmar que la instauración del principio de oportunidad podría 

conculcar el principio de igualdad, reconocido en la Constitución de la 

                                            
51Gimeno Sendra Vicente, Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Primera Edición 2004 Madrid – España, 
página 187 
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República, ya que la sanción penal prevista por la norma ha de ser 

aplicada por igual a todos los ciudadanos ante la comisión de los mismos 

hechos delictivos. Veamos el concepto que para algunos merece este 

principio:  

Para ROXIN, el principio de oportunidad "autoriza a la fiscalía a decidir 

entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del 

procedimiento, aun cuando ¡as investigaciones conducen, con 

probabilidad rayana en la certeza, al resultado de que el imputado ha 

cometido una acción punible.”50        

0Maier lo concibe como: “la posibilidad de que los órganos públicos, a 

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

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

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

temporal o definitivamente, condicionada o incondicionadamente. 

Por motivos de utilidad social o razones político-criminales”51 

4.3.1.2. Principio de Inmediación.- Es el contacto personal directo e 

inmediato que tiene el Juez de Garantías sobre las pruebas que se 

producen ante la presencia de las partes procesales. Este contacto 

permite al Tribunal Penal de Garantías valorar y apreciar de mejor forma y 

de manera más integral los testimonios, peritajes que las partes 

presentan.  

                                            
50 52 ROXIN, Derecho Procesal Penal, traducción de Gabriela Córdova, edit. del pto. Buenos aires 2000 pag 

10       
51 53 MAIER JULIO B. Derecho Procesal Penal fundamento edit. del Pto 2da edición 2004 pag.836. 
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Este principio busca la relación directa del Juez de Garantías con las 

pruebas, objetivo que se logra en forma plena durante toda la Audiencia 

de Juzgamiento que es una de las principales características del Sistema 

Acusatorio y con el cual se asegura de que el Tribunal Penal de Garantías 

pueda darse cuenta si un testigo está mintiendo o si las evidencias 

encontradas al acusado son en efecto droga u otra sustancia y qué 

cantidad.  

La inmediación también permite a los Juzgadores entrar en contacto con 

el ofendido y el procesado palpar su realidad socio - económico y cultural. 

Lo que influirá en la sentencia en algunos casos de una forma decisoria. 

Para Devis Echandia la inmediación era la inmediata comunicación entre 

el Juez de Garantías las personas que intervienen en el proceso y los  

Hechos que en él se deben investigar. Igualmente clasificaba a la 

inmediación en:  

a. Inmediación Subjetiva.- Era el contacto entre el acto probatorio y 

determinados elementos personales o subjetivos, ya sean los sujetos 

mismos del proceso ofendido acusado o terceros como testigos. La 

principal manifestación del requisito de la inmediación subjetiva es que la 

prueba se practique ante el Juez de Garantías.  

b. Inmediación Objetiva.- Se refiere a la comunicación del Juez de 

Garantías con las cosas y hechos materia de la investigación de un 

proceso penal.  
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c. Inmediación de Actividad.- El requisito formal de la inmediación de 

actividad es cuando se prescribe la proximidad o contacto del acto 

probatorio con otro acaecimiento distinto, que a su vez puede proceder, 

acompañar o seguir a la actividad de prueba, originándose de este modo 

los correspondientes presupuestos y condiciones".  

Este principio permite al Juez de Garantías reconstruir el momento mismo 

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

trasladarse en forma más fehaciente al hecho delictivo. La inmediación 

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

el desarrollo de toda la Audiencia pueda formarse una noción íntegra del 

acusado analizar su personalidad.  

La Norma Suprema de la República tutela en primera instancia al 

Principio de Inmediación y dice en el artículo 75: ´´Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por La 

ley.´´  

"El Sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará 

efectiva las garantías de debido proceso y velará por el cumplimiento de 

los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración 
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de justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades."54       52 

La inmediación es un medio a través del cual el Juez de Garantías 

Tripartito que es el Tribunal Penal de Garantías pueda tener una mejor 

percepción de los sujetos procesales, los testigos y peritos lo que 

contribuye en gran medida a un juicio más justo, haciendo del sistema 

procesal más eficiente.  

4.3.1.3. Principio de concentración.-  

El Principio de Concentración tiene relación con el Principio de 

Inmediación pues como se concluyó las pruebas deben ser reproducidas 

ante el Tribunal Penal de Garantías; la concentración trata de que las 

pruebas tengan continuidad.  

El Principio de Concentración establece que las actuaciones del Ministerio 

Publico, del Acusador y el Ofendido deben realizarse en el menor número 

de actos posibles y los mismos deben ser continuos.  

El Tribunal Penal de Garantías al verificar con sus sentidos la 

reproducción de las pruebas materiales del delito y de responsabilidad del 

acusado de forma continua e inmediata puede comprender mejor el hecho 

delictivo y las actuaciones de las partes lo que conlleva a una decisión 

más justa.  

                                            
54 Zambrano Pasquél Alonso, Estudio Introductorio a las Reformas al Código del Procedimiento Penal Quito 
2009 
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El resultado final de la aplicación del Principio de Concentración es el 

despacho más ágil del juicio penal pues la apreciación de las pruebas en 

forma directa y continua hace que el Juzgador no necesite mucho tiempo 

de deliberación y consideración a in de llegar a una decisión jurídica.  

Este principio por su importancia se halla contemplado en la Constitución  

de la República del Ecuador, en el artículo 75 citado  ya anteriormente en 

el que analizamos lo siguiente, "la sustanciación de los procesos, que 

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

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

concentración e inmediación." 55       53 

El Procedimiento Penal Ecuatoriano a través del Principio de 

Concentración pretende que las diligencias deben producirse en un solo 

momento que sería la Audiencia de Juzgamiento, a fin de que las 

consideraciones sean en el menor tiempo posible y así obtener una 

sentencia más justa.  

4.3.1.4. Principio de contradicción.- El Sistema Acusatorio se fortalece 

cuando se aplica principio como es el de Contradicción, las pruebas 

presentadas ante el Tribunal Penal de Garantías en Audiencia de 

Juzgamiento pueden ser apreciadas y consideradas no solo por el 

Tribunal Penal de Garantías si no por el resto de sujetos procesales.  

                                            
55 LOMBEID ARGUELLO Holguer. EL MINISTERIO PÚBLICO Y SU PAPEL EN LA LUCHA 
ANTICORRUPCION. Testimonio 2 Editora "Galaxy" Quito - Ecuador 
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La contradicción en la Audiencia de Juzgamiento de las pruebas permite 

que los sujetos procesales examinen, cuestionen, debatan y refuten la 

pruebas que son presentadas al Tribunal.  

Al momento en que los testigos, peritos comparecen a declarar luego de 

escucharlos pueden ser interrogados por el Fiscal, el Acusador Particular 

el Acusado y por los mismos miembros del Tribunal Penal de Garantías a 

fin de llegar a establecer si sus asertos son verdad o mentira; pero en el 

caso de los peritos el interrogatorio puede también llegar a determinar si 

su experiencia y conocimiento son verdaderamente profesionales para 

valorar la pericia por el realizado.  

La Contradicción de las pruebas se basa en echar abajo las teorías del 

delito sustentadas por cada parte procesal, lo que se logra poniendo en 

entre dicho lo declarado por los testigos y peritos respecto a lo 

manifestado por ellos y además por su idoneidad y ética pues si se 

hubieren comprometido con cualquiera de las partes o en casos 

anteriores hubieren falseado la verdad no solo que su testimonio no será 

tomado en cuenta si no que además puede ser aprehendido por delito 

flagrante de perjurio.  

Al momento de la contradicción de las pruebas estas también pueden 

perder valor jurídico por la forma en cómo fueron recogidas, examinadas 

e introducidas en el juicio penal, si al momento de una aprehensión en 

delito flagrante se encontró en poder del aprehendido una pistola y esta 

no consta como evidencia y por ende no fue conservada por los Policías 

que actuaron en ese momento y aparece al final introducida en la etapa 
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del Juicio por el Acusador Particular esta no será admitida pues no existió 

lo que se conoce como Cadena de Custodia.  

Las evidencias y vestigios que fueron introducidas al proceso violando 

normas legales son desechadas, por ejemplo: resultados ADN obtenidos 

de muestras de material orgánico del acusado que comprueban una 

violación pero muestras que él no consintió en entregar, ni el Juez de 

Garantías de la causa ordenó obtener quedan claramente fuera del juicio. 

Todas las contradicciones que las partes encuentren en las pruebas 

practicadas ante el Tribunal Penal de Garantías deben ser argumentadas 

en Derecho. 

El mismo artículo 75 de la Constitución  de la República del Ecuador es la 

que tutela a este Principio tan importante y necesario al momento de 

esclarecer una verdad.  

4.3.1.5. Principio de celeridad.- Este principio como su nombre lo indica 

busca que el Sistema Procesal se ciña a procesos y medios que hagan de 

la justicia ecuatoriana más ágil y eficiente.  

La Constitución de la República del Ecuador,  señala: artículo 169 ´´ 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´´ 
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"Las leyes procesales procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y 

agilidad de los trámites.´´  

Un proverbio popular dice que la Justicia que no llega rápido no es 

justicia, lo que es muy cierto, el que un proceso penal entré en los 

órganos judiciales y éstos no puedan pronunciarse oportunamente son 

indicadores de ineficiencia o corrupción entre otros.  

El despacho de una causa penal requiere de honestidad y eficiencia de 

todos los protagonistas en un proceso penal si bien un ofendido o 

acusado requieren que su situación jurídica se resuelva de un modo 

inmediato también se debe comprender que en procesos penales las 

decisiones no se deben tomar a la ligera o apresuradamente, es por eso 

que existe los plazos y términos los mismos que los ciudadanos deben 

exigir sean cumplidos.  

Lo que importa es que los juicios penales no sufran demora, las 

actuaciones de los sujetos procesales deben evacuarse dentro de los 

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

proceso penal sea ágil y oportuno.  

El que el derecho a una justicia sin dilaciones este amparado por la 

Constitución de la República avala que el Estado busca garantizar la 

vigencia del Debido Proceso pues obliga principalmente a los operarios 

de la justicia a ser eficientes, diligentes en el despacho de las causas 

penales, so pena de sanción del Juez de Garantías o Magistrado, que es 

justa en tanto se considere que aunque los otros órganos como la Fiscalía 
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y la Policía judicial pueden coadyuvar a la dilación del proceso no es 

menos cierto que el Juez de Garantías es el principal garantista de los 

derechos y por ende él puede tomar medidas para evitar esta clase de 

retrasos en el proceso. En conclusión la celeridad es un principio que 

exige a los sujetos procesales practiquen sus actuaciones lo más rápido y 

concreto en el tiempo que la ley determina siempre guardando las normas 

del Debido Proceso.  

4.3.1.6. Principio de Oralidad.- El Sistema Procesal Ecuatoriano empezó 

a través del Procedimiento Penal a implementar la oralidad en el sistema 

judicial a fin incorporarse a las exigencias del Derecho Internacional y de 

esta manera implantar el Sistema Acusatorio el cual es eminentemente 

oral.  

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

procesos penales pues el Sistema Inquisitivo alentaba a los 

procedimientos burocráticos que tenían como resultado el despacho lento 

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

escritorios de los auxiliares y así mismo los procesos eran cuerpos 

voluminosos que en esencia no decían nada.  

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

Policía Judicial hace que las investigaciones obtengan mejores 

resultados, los ejemplos están a la vista casos como el trabajo de la 

Unidad Anti Secuestro (Uñase) y de la Brigada de Antinarcóticos son 

muestras de lo que puede hacer un trabajo coordinado que sin duda es 

oral. Aunque nuestro sistema más bien es mixto, es decir guarda todavía 
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rasgos antiguos del sistema inquisitivo, en cuanto a que las actuaciones 

de los sujetos procesales deben ser reducidas a actas escritas, el 

procedimiento dice que en las etapas de proceso se deberán observar la 

oralidad de los intervinientes esto es a través de interrogatorios, 

exposiciones objeciones y argumentaciones. El éxito de una defensa 

radica en la habilidad del abogado para interrogar a los testigos, y sobre 

todo la destreza del mismo para presentar su prueba.  

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

los profesionales del derecho no solo mejorar sus técnicas de oralidad 

sino además encontrarse al tanto de las últimas reformas y encontrarse 

preparado constantemente pues si la oralidad puede ser una herramienta 

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

conocimientos del abogado.  

El Dr. Alberto Wray señala respecto a la oralidad que es una garantía 

para obtener una justicia de mejor calidad, sin embargo analiza que para 

la gran mayoría de abogados es difícil adaptarse a la oralidad en los 

procesos pues las universidades no enseñaron técnicas de oralidad 

procesal si no al contrario la mayoría de códigos vigentes en la actual 

pertenecen al sistema inquisitivo, por lo que reconociendo las falencias se 

debe orientar a aprender formas nuevas de hacer las cosas.  

4.3.1.7. Principio de publicidad.- El artículo 168 numeral 5 de 

Constitución Política de la República dice: ´´En todas sus etapas, los 

juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente 

señalados en la ley´´ 
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"Salvo los casos expresamente señalados por la ley, los juicios serán 

públicos, pero los tribunales podrá deliberar reservadamente. No se 

admitirá la transmisión de las diligencias judiciales por los medios de 

comunicación, ni su grabación por personas ajenas a las partes y a sus 

defensores"56      54.  

Y el artículo 255 del Código de Procedimiento Penal expresa: Publicidad: 

´´La audiencia del tribunal penal será pública; pero será reservada cuando 

el proceso tenga por objeto el juzgamiento de los delitos comprendidos  

en los títulos I y VIII del libro II del Código Penal y se realizará con la sola 

presencia del acusado, del acusador particular si lo hubiere, de los 

defensores, del fiscal y del secretario y si fuera el caso de los peritos y de 

los testigos sin que pueda violarse la reserva, durante y después de la 

audiencia. No se admitirá la transmisión de la audiencia, a través de los 

medios de comunicación.  

En ningún caso el juez o magistrado que conozca de una causa penal 

sometida a su resolución puede formular declaraciones públicas o 

privadas a los medios de comunicación social, antes del fallo, la violación 

de esta resolución será sancionada con su destitución, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que hubiere´´ 

"La audiencia del Tribunal Penal de Garantías será pública, pero será 

reservada cuando el proceso tenga por objeto el juzgamiento de los 

delitos comprendidos en los Títulos I y VIII del Libro Segundo del Código 

                                            
56 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República, Art. 168 núm. 5 
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Penal..."57   55 refiriéndose a los delitos contra la Seguridad del Estado y 

los delitos sexuales pues así lo exigen las razones de moralidad, orden 

público o el respeto debido a la persona ofendida y a su familia.  

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

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

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

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

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

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

criterio sobre las actuaciones del Juez de Garantías.  

Las Audiencias Públicas de Juzgamiento se las desarrolla en las salas de 

los Tribunales Penales en donde se puede apreciar el lugar para los 

miembros Tribunal Penal de Garantías, el representante del Ministerio 

Publico junto a éste el abogado del Acusador Particular, frente a ellos el 

Acusado su abogado y de frente al Tribunal Penal de Garantías en medio 

del Acusado y Acusador en la parte posterior se encuentra un área para 

ser utilizada por las personas que quieran escuchar y observar el 

desarrollo del Juicio cumpliendo de esta manera con el principio de 

publicidad.  

Las normas que hablan de la publicidad prohíben terminantemente las 

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

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

                                            
57 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Procedimiento Penal, Art. 255  
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descubran asuntos personales frente a más personas de lo necesario, lo 

que se consigue con esta prohibición es de igual manera mantener la 

reserva y el éxito de las investigaciones sobre todo cuando se trata de 

operativos sorpresa para desmantelar banda delictivas o más necesario 

cuando ya existen investigaciones previas y seguimiento a delincuentes 

peligrosos, pues la presencia de la prensa no solo que entorpece el 

trabajo de los agentes investigadores si no que peor aún, los periodistas 

de esa clase de "noticias" en su mayoría "amarillistas" publican el estado 

del proceso y alertan a posibles encubridores cómplices y quizás a mas 

autores de un delito del trabajo de la Policía Judicial, la Fiscalía de los 

Jueces y Tribunales Penales.  

La Publicidad como principio busca que todas las actuaciones sean 

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

sujetos procesales tienen libre acceso a revisar el expediente.  

4.3.2. Análisis de la normativa prevista en el Código de 

Procedimiento Penal respecto del procedimiento abreviado.- 

Normativa vigente: 

Art 369.- Admisibilidad.- Desde el inicie de la instrucción fiscal hasta 

antes de le audiencia de juicio, se puede proponer le aplicación del 

procedimiento abreviado previsto en este Título, que detalla: 

´´Hasta el momento de la clausura del juicio, se puede proponer la 

aplicación del procedimiento abreviado previsto en este título´´. Cuando: 
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1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa 

de libertad de hasta cinco años; 

2. El procesado admita el hecho tácito que se le atribuye y consienta en la 

aplicación de este procedimiento; y, 

3. El defensor acredite con su firma que el procesado su consentimiento 

libremente sin violación a sus derechos fundamentales. 

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

alguno de ellos. 

Art 370.- Trámite.- ´´El fiscal o el procesado deben presentar por escrito 

el sometimiento a procedimiento abreviado, acreditando todos los 

requisitos previstos en el artículo anterior. 

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. 

Sí el Juez de Garantías Penales rechaza la solicitud del procedimiento 

abreviado, el fiscal superior podrá inserir y enviará esta solicitud 

directamente al Tribunal de Garantías Penales. 

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

Garantías Penales enviará inmediatamente al Tribunal de Garantías 

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

pena como consecuencia del procedimiento abreviado. La pena en ningún 

caso será superior a la sugerida por el fiscal. 
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Si el Tribunal de Garantías Penales rechaza el acuerdo de procedimiento 

abreviado, devolverá el proceso al Juez de Garantías Penales para que 

prosiga con el trámite ordinario. 

Cualquiera de las partes podrá apelar del fallo que admita o niegue el 

procedimiento abreviado. 

* Art.... (370.1).- Procedimiento simplificado.- Hasta antes de la audiencia 

preparatoria del Juicio, en los casos en que se trate de delitos 

sancionados con una pena máxima de cinco años de privación de la 

libertad, y que no impliquen vulneración o perjuicio a intereses del Estado, 

y cuando el fiscal así lo solicite expresamente al juez de garantías, para 

que el caso se ventile y resuelva mediante el trámite de procedimiento 

simplificado, será competente para sustanciar y resolver el procedimiento, 

en audiencia oral y pública, el Tribunal de Garantías Penales que por 

sorteo hubiera correspondido la competencia. 

El Tribunal de Garantías Penales convocará, previa solicitud del fiscal, a 

audiencia dentro de las veinte y cuatro horas si la persona está privada de 

su libertad, y dentro de cinco días si está en libertad. 

Al Inicio de la audiencia el Tribunal de Garantías Penales explicará en 

presencia del procesado sobre las consecuencias del procedimiento 

simplificado. Posteriormente el fiscal formulará la acusación con relación a 

las pruebas que hasta la fecha haya producido. En todo momento el 

procesado podrá consultar con su abogado defensor. Se observarán las 

reglas aplicables al desarrollo de la audiencia de juzgamiento en el 
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procedimiento ordinario. Se podrán efectuar las alegaciones por los 

asuntos a los que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 

innumerados agregado al artículo 226 de este Código, y si el Tribunal de 

Garantías Penales observare que las alegaciones respecto de la 

existencia de causas de nulidad del proceso están debidamente 

sustentadas, declarará la nulidad a partir del acto procesal que lo in 

valida. Descartando la existencia de vicios de procedimiento, 

procedibilidad e ilegalidad de pruebas, el Tribunal de Garantías Penales 

podrá expedir sentencia declarando su culpabilidad o ratificando su 

inocencia, aplicando de ser el caso, una pena o mayor a la solicitada por 

el fiscal. Si el Juez de Garantías Penales no consiente en la aplicación del 

procedimiento simplificado, continuará la causa en procedimiento 

ordinario, que se sustanciará conforme a las reglas previstas en este 

Código, sin perjuicio del derecho de apelación que tienen las partes. En 

este caso no estará limitado el fiscal por la pena previamente solicitada. 

4.3.2.1. Análisis de la normativa vigente. Podemos decir que es el 

proceso que se le sigue a un procesado en el cual se le puede imponer 

una pena, por la realización de un hecho contrario a la norma penal y en 

el cual se prescinde de la oralidad, la contradicción, la publicidad y etapa 

probatoria, siempre y cuando haya previo acuerdo entre el procesado y la 

Fiscalía. 

Esta facultad de negociación tiene fuertes argumentos des legitimadores, 

pues se afirma que en el primer mundo, de 10 casos 9 son negociados, y 

el acusado se encuentra en situación de indefensión y vulnerabilidad. La 
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situación de vulnerabilidad surge porque no tiene recursos propios para 

contar con una mejor defensa, y se encuentra abocado a aceptar los 

hechos imputados (no el delito necesariamente), recibiendo luego una 

condena con una pena negociada. Se cuestiona la constitucionalidad de 

tal procedimiento porque se estaría imponiendo una pena sin que preceda 

la correspondiente prueba de la culpabilidad y obviando la etapa del juicio 

que es la columna vertebral del modelo acusatorio oral. La finalidad de 

esta institución jurídica es facilitar a la administración pública la 

descongestión y agilidad de los procesos acumulados en los juzgados y 

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

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

quiere es la rapidez o celeridad en el juzgamiento. 

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

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

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

el procesado adquiere la oportunidad de que el fiscal solicite al juez una 

determina pena que puede incluso ser la mínima, por la comisión del 

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

beneficiarías de esta institución jurídica puesto que al procesado se 

puede conceder hasta el mínimo de la pena, la justicia agilita y acelera el 

trámite, y la sociedad se ahorra un costo económico. Es por ello que 

también se la llama justicia negociada muy practicada en Estados Unidos. 

Con esta forma de juicio el imputado previo su consentimiento evita 

someterse a un juicio ordinario y así no tiene la incertidumbre de que se le 

va aplicar una pena máxima, de tal manera que sabe de antemano y tiene 
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la certeza qué pena se le va aplicar, siendo en este caso la aplicación de 

una pena menor que la que recibiría si se realizara el juicio oral y público. 

En el juicio abreviado no se observan los elementos de oralidad, 

publicidad, contradicción e inmediación y no se lleva a cabo la producción 

de pruebas, lo que se hace es que una vez obtenida la confesión se 

aplica la pena evadiendo todas estas garantías. El procedimiento 

abreviado tiene mucha similitud con el plea bargaining de los EE UU 

como ya se dijo anteriormente, el cual consiste en las concesiones que el 

fiscal realiza a cambio de obtener la admisión de culpabilidad del 

imputado, ambos modelos buscan que el imputado admita su 

responsabilidad y en cambio el fiscal le solicita al tribunal la pena mínima, 

o la acusación se hace por un hecho más leve o presenta menor cantidad 

de hechos. 

El Sistema Acusatorio en materia penal a través del Código de 

Procedimiento Penal proyecta sus propósitos de solucionar los problemas 

de la gestión judicial y entre los puntos positivos como ya hemos 

analizado esta la oralidad en los juicios pero ahora vamos a estudiar entre 

los Procedimientos Especiales el Procedimiento Abreviado. 

El Procedimiento Abreviado al igual que el Procedimiento Penal 

"Ordinario" aplica la oralidad, y sin perder los mismos fines da la 

posibilidad de una salida alternativa y siendo  procedimientos especiales  

para dar una solución diligente al mayor número de casos posible, con un 

ahorro de actividad jurisdiccional y permitiendo a los intervinientes obtener 

ciertas ventajas. 
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Este procedimiento especial, aplicado correctamente debe ser una 

solución inmediata y eficaz al problema de la congestión de causas 

penales en los órganos judiciales tanto en el Ministerio Publico, en los 

Juzgados y Tribunales Penales. El entender al Procedimiento Abreviado 

su aplicación, alcance y limitaciones nos permitirá conocer la esencia del 

mismo así como su utilidad dentro de un proceso penal siendo igualmente 

necesario el debate de la aplicabilidad de este procedimiento en medio de 

la administración de justicia ecuatoriana. 

El sistema judicial pretende a través de este procedimiento especial 

desterrar la mayoría de problemas del sistema inquisitivo esto es reducir 

el tiempo y recursos en el despacho de un proceso penal. 

Al momento de implementarse en nuestro sistema de administración de la 

justicia vemos que tendrá que adaptarse con normas constitucionales 

como el debido proceso y los derechos humanos sobre todo del 

procesado - acusado, deberá además retarse ante las normas del código 

de procedimiento penal que en su mayoría habla detalladamente del 

procedimiento penal ordinario poniéndose en desventaja ante éste. 

El debate más fuerte en el estudio de este procedimiento especial es sin 

duda el de aplicabilidad frente a lo dispuesto por la Constitución del 

Ecuador en el tema de los derechos y garantías del procesado, 

presunción de inocencia, pero aunque controvertible el Procedimiento 

Abreviado es un medio legal eficaz para la realización de la justicia. 
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El Procedimiento Abreviado es la respuesta judicial a los delitos de menor 

gravedad o de menor escándalo social, esta observación fue hecha por el 

Fondo de Justicia y Sociedad quienes auspiciados por la Fundación 

Esquel sostienen "Si se parte del reconocimiento ontológico de la 

diversidad de problemas sociales sometidos a la tutela penal, resulta 

evidente que el anterior sistema era rígido y no ofrecía suficientes 

alternativas para dar respuestas adecuadas a los distintos tipos de casos, 

prácticamente era un diseño lineal que ofrecía una respuesta única sin 

importar la naturaleza o gravedad del caso concreto" 58     56 

Lo señalado por el Fondo de Justicia y Sociedad evidencia la necesidad 

jurídica de buscar sistemas judiciales más adecuados a necesidades 

sociales en los que también se tenga en cuenta la situación del ofendido 

de un delito, a fin de cumplir con el objetivo del Proceso Penal. Se debe 

resaltar los logros que trae consigo el Procedimiento Abreviado, el cual a 

más de constituirse en una vía de solución a los delitos de menor 

gravedad por medio de la agilidad del proceso penal, también se 

encuentra abonando con su presencia en la legislación ecuatoriana, a que 

en un futuro el Procedimiento Abreviado sea igualmente una opción 

jurídica para el juzgamiento de los delitos de mayor gravedad. 

4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. Procedimiento abreviado en México.- El modelo procesal 

mexicano se ha caracterizado por una falta de centralismo procesal. Aun 

                                            
58 Zambrano Pasquél Alonso, Estudio Introductorio a las Reformas al Código del Procedimiento Penal Quito 
2009 



 

95 

 

cuando materialmente el modelo mexicano ha estado cerca del 

centralismo, los modelos procesales civiles y procesales penales siempre 

han sido una materia propia de las entidades federativas. Claro, que es 

frecuente el observar que las tendencias en materia procesal iniciadas ya 

por la federación, ya por las entidades federativas centrales se expanden 

de forma paulatina a otros códigos procesales, pero de alguna manera 

todos los códigos tanto de proceso civil, como de proceso penal, 

conservan particularidades que los distinguen unos de otros. Es 

importante puntualizar que la reforma procesal penal mexicana, durante 

su codificación, tomó más rasgos de Latinoamérica que del modelo 

Estadounidense. Es decir, los códigos procesales de Chile y Argentina 

representan un referente constante en la legislación procesal penal 

mexicana; lo cierto es que ha habido esfuerzos sumamente interesantes a 

nivel de los estados y de códigos modelos. Dentro de estos esfuerzos por 

implementar un modelo acusatorio-adversarial, como en la mayoría de 

códigos procesales penales de este corte, se ha incorporado la institución 

del procedimiento abreviado. Es decir, que actualmente el modelo penal 

mexicano es en gran medida escrito e inquisitivo, y sólo ciertos estados 

aislados han comenzado a implementar un modelo oral y acusatorio-

adversarial, importando también la institución del procedimiento abreviado 

En este breve opúsculo analizaremos inicialmente el caso legislativo de 

Chihuahua, que se ha convertido en caso paradigmático de la reforma 

procesal penal, y en un apartado distinto y de manera comparativa, 

algunos aspectos de los Códigos procesales de Nuevo León, y Oaxaca, 

brindándose breves referencias a otros códigos procesales penales. 
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Sin embargo, antes de entrar al análisis propiamente normativo, debemos 

puntualizar que ya la reforma constitucional de 18 de Junio de 2008, que 

dio un basamento jurídico constitucional a la reforma procesal penal, 

modificó el artículo 20 de la Constitución Mexicana para introducir el 

siguiente texto: 

Art. 20: …A) De los principios generales: 

….VII.- Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista 

oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en 

los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado 

reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente, con conocimiento de 

las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de 

convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará 

audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán 

otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad´´ 59        57. 

De lo anterior se colige que, en el modelo procesal penal mexicano, el 

procedimiento abreviado viene a tener una base constitucional y por tanto 

es un derecho del inculpado. Destaca la redacción final del inciso V al 

sostener dicha fracción del artículo constitucional, que deben existir 

medios de convicción suficientes que corroboren la imputación para poder 

realizar la citación para sentencia en un procedimiento abreviado. Esta 

parte de la normativa constitucional es muy importante. Creemos que una 

interpretación correcta del artículo 20 constitucional, vierte la conclusión 

                                            
59 Vázquez Marín, Óscar, y Rivas Acuña, Israel, “Los juicios orales en la justicia local, un breve estudio sobre 
los sistemas de Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y Oaxaca”, Reforma Judicial: Revista Mexicana de 
Justicia, Número 11, Enero-Junio, 2008, pp. 109-122.3 
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de que ante la ausencia de elementos que corroboren la imputación, el 

juez no puede citar a sentencia –y no en cambio dictar una sentencia 

absolutoria como se verá en el caso de Chihuahua-, introduciendo 

constitucionalmente una facultad al juzgador de control, mayor que la que 

señalen los códigos adjetivos pertinentes. 

De forma breve se señala que existen tres problemas graves dentro del 

procedimiento abreviado en su aplicación en el modelo mexicano: El 

abuso del procedimiento abreviado por parte del ministerio público, las 

cuestiones constitucionales sobre la disponibilidad del derecho al juicio 

previo y la co-imputación. La primera es una cuestión fáctica mientras que 

la segunda y la tercera cuestiones normativas. Restringiremos nuestro 

análisis a éstas últimas.  

A.- Cuestiones Constitucionales: El procedimiento abreviado es un 

acuerdo entre el ministerio público y el coimputado, que con la anuencia 

del juez de garantías, obvia la fase de Juicio oral. Materialmente la 

sentencia del procedimiento abreviado no es una sentencia derivada de 

un juicio por tanto ¿Vuelve el procedimiento abreviado nugatoria la 

garantía prevista por el artículo 14 constitucional? Recordemos que el 

supracitado numeral establece que para la privación de posesiones, 

derechos o libertad, se debe seguir previamente un juicio ante tribunales 

previamente establecidos y con las garantías debidas del proceso. ¿Es 

realmente el procedimiento abreviado un juicio? ¿En caso afirmativo? ¿El 

derecho a este juicio es un derecho disponible? Si un imputado dijera 

“Dispongo de mi derecho a Juicio previo y por tanto renuncio a él, 
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condéneme de forma arbitraria”, ¿Posteriormente habría perdido su 

derecho al amparo? ¿Sería constitucional esa sentencia? Creemos en 

base a los razonamientos anteriores que el derecho a juicio previo es 

indisponible y es una prerrogativa de orden público que concede un 

derecho subjetivo al ciudadano que éste no puede dejar de accionar por 

propia voluntad. Esto, abre la brecha para la presentación de amparos al 

respecto, como aconteció efectivamente en el caso argentino.  

B.- Caso de Coimputados: De igual manera, el procedimiento abreviado 

presenta problemas ante la presencia de coimputados. Supongamos que 

“a” y “b” se les acusa de cometer un delito. Al sujeto “a” se le ofrece un 

procedimiento abreviado y acepta, al sujeto “b” se le ofrece de igual 

manera pero éste prefiere ejercitar su derecho de juicio previo y en juicio 

oral, no sólo vence, sino destroza a la fiscalía, demostrando falsos todos 

los hechos imputados. Ahora bien, estos hechos no están aislados. Por el 

sólo hecho de que “a” haya aceptado un procedimiento abreviado, el 

ministerio público no excluirá su participación de la carpeta informativa, es 

decir, puede ser que “b” demuestre que los hechos que se les atribuyeron 

de forma conjunta a “a” y “b” son falsos. La sentencia de “a” en un 

procedimiento abreviado, se basa en la consideración de haber probado 

los hechos de la carpeta informativa, este es el presupuesto de esa 

sentencia. La sentencia que exonera a “b” se basa en un supuesto no 

diferente, sino radicalmente opuesto. Tendremos dos sentencias 

contradictorias. ¿Qué sucederá si la sentencia de “a” es de 7 años y “b” 

sale libre en un año tras haber sido absuelto en juicio oral? ¿Permanecerá 

“a” en prisión a pesar de que la sentencia ejecutoriada de “b” demuestra 
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su imposible participación en los hechos? Creemos que este es un 

problema notorio que debe ser resuelto ya prohibiendo el procedimiento 

abreviado en la co-imputación o ya previendo un recurso mediante el cual 

el coimputado remanente aproveche la suerte del coimputado en libertad. 

4.4.2. Procedimiento Abreviado en Chile.-  El artículo 388 y 

siguientes del Código Procesal Penal, regulan el Procedimiento 

Simplificado, el cual es un procedimiento especial que se tramita ante el 

juez de garantía, en los casos de faltas y simples delitos para los que el 

Ministerio Público requiere la imposición de una pena no superior a 

presidio o reclusión menores en su grado mínimo (no superior a 540 días) 

Las etapas en un Procedimiento Simplificado son las siguientes: 

1.- Requerimiento del Fiscal: Una vez recibida por el fiscal una denuncia 

de un hecho constitutivo  de falta o simple delito y existiendo 

antecedentes suficientes para adoptar una decisión persecutoria, el fiscal 

solicitará al juez de garantía la citación inmediata de todos los 

intervinientes a la audiencia de procedimiento simplificado. 

El requerimiento deberá contener: 

a) La individualización del imputado; 

b) Una relación sucinta del hecho que se le atribuyere, con indicación del 

tiempo y lugar de comisión y demás circunstancias relevantes; 

c) La cita de la disposición legal infringida; 
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d) La exposición de los antecedentes o elementos que fundamentaren la 

imputación 

e) La pena solicitada por el requirente, y 

f) La individualización y firma del requirente 

2.- Preparación del juicio: Una vez recibido el requerimiento del fiscal 

por el juzgado de garantía, se ordenará su notificación al imputado y se 

cita a todos los intervinientes al juicio, el que no podrá tener lugar antes 

de 20 ni después de 40 días contados desde la fecha de la resolución del 

tribunal 

3.- Audiencia del Procedimiento Simplificado: La audiencia comenzará 

con una breve relación del requerimiento y de la querella, según sea el 

caso. 

En el evento, que se encuentre presente la víctima, el juez instruirá a la 

víctima y al imputado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo 

reparatorio. Por otro lado, puede promoverse entre el fiscal y el imputado 

la suspensión condicional del procedimiento. 

Si el imputado tiene antecedentes favorables que no hacen aconsejable la 

imposición de la pena, el juez de garantía puede disponer en la sentencia 

la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente 

a la “REFORMAS NECESARIAS AL ART. 369 Y 370 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO”;  utilicé el método científico y dentro de él y como métodos 

auxiliares hice uso de la inducción a fin de obtener de los casos 

particulares observados una ley general válida también para los no 

observados. De esta manera pude analizar el problema como parte 

principal del estudio lo que me ayudó para realizar un análisis crítico de 

los aspectos que lo constituyen y lo rodean, aplicando los métodos: 

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO, es decir que primero partí de lo particular 

buscando el problema específico que he tratado en mi trabajo hasta llegar 

a lo general que en efecto nuestra Ley que regula no lo ha tomado como 

consideración. 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual he utilizado el  

materialismo histórico que me permitió conocer los aspectos que 

encierran la evolución histórica desde los inicios de esta figura jurídica 

hasta los actuales momentos, para caracterizar objetivamente el tema 

planteado con la finalidad de entenderlo como un proceso histórico que 

aún sigue evolucionando en todos sus aspectos. 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes 

técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada 

de una manera objetiva. 

Lectura Analítica.- De igual manera al hacer referencia varias leyes y de 

igual forma conceptos y criterios de varios autores que he citado en mi 
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trabajo ha tocado, analizar punto por punto tratado y llegar a unificar para 

poder llegar a sacar mis propias conclusiones. 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información 

mediante un cuestionario de siete preguntas aplicadas a treinta abogados 

en libre ejercicio profesional de la ciudad de Quito. La información 

recogida fue tabulada manualmente para obtener datos estadísticos para 

verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente 

mediante tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

y de la propuesta jurídica de reforma.  

Entrevistas y diálogos.- Aquí se realizó varios conversatorios tanto con 

compañeros de estudios para analizar desde la perspectiva de los futuros 

abogados y de igual forma con Profesionales del Derecho en libre 

ejercicio,  de la provincia del Pichincha, de la ciudad de Quito. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Presentación, interpretación y análisis de las encuestas 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: 

“REFORMAS NECESARIAS AL ART. 369 Y 370 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO”, he recurrido a la técnica de la encuesta como soporte para 

la estructura y  desarrollo de  la temática propuesta, la misma que ha sido 

aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Quito con la 

finalidad de hacer una recopilación de información necesaria. A 

continuación me permito exponer los resultados alcanzados luego de la 

aplicación de la técnica de recolección de información implementada: 

Primera Pregunta. 

¿Considera usted que nuestra legislación procesal penal es 

actualizada conforme las nuevas corrientes del Derecho Penal, 

respecto de los procedimientos especiales de juzgamiento? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Martha Cecilia Manjarrez Barrera                                    
Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Quito 



 

104 

 

 

Interpretación:Del total de la población encuestada, 18 personas que 

representan  el 60% respondieron que consideran que nuestra legislación 

procesal penal no está actualizada respecto de los procedimientos 

especiales de juzgamiento; mientras que 12 personas que representan el 

40%, respondieron que nuestra legislación penal y procesal penal se 

encuentra actualizada. 

Análisis: 

Con respecto a la respuesta obtenida en esta pregunta, coincido 

plenamente con la mayoría de los encuestados, en realidad nuestra 

legislación en general data de hace mucho tiempo atrás; y en materia 

procesal penal y penal en general no hay excepción. Pese a que se han 

realizado constantes reformas y codificaciones a la legislación penal, la 

Series1; SI; 40%; 
40%

Series1; NO; 60%; 
60%

SI

NO
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base doctrinaria de la misma no ha variado, por lo que en su contenido no 

se han adoptado nuevas corrientes. 

Segunda Pregunta. 

¿Según su criterio, considera usted que el procedimiento penal 

abreviado, debe ser considerado como un tipo de procedimiento 

especial de juzgamiento? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Martha Cecilia Manjarrez Barrera                                    
Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Quito 

 

 

Series1; SI; 80%; 
80%

Series1; NO; 20%; 
20%

SI

NO
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Interpretación: 

Del universo encuestado el 80 %  es decir 24 encuestados respondieron 

que en efecto el procedimiento abreviado debe ser considerado como un 

procedimiento especial para juzgamiento en materia penal; y, los 6 

encuestados restantes es decir el 20% dicen que no es un procedimiento 

especial, ya que debe procurarse que en vista de su rapidez sea posible 

aplicarse en forma general. 

Análisis: 

En esta pregunta es necesario aclarar las respuestas otorgadas por la 

mayoría de la población encuestada, respuestas que van dirigidas a 

determinar que en efecto el procedimiento abreviado es un procedimiento 

especial; afirmación que sostienen bajo el argumento de que no se aplica 

en la generalidad de casos ya que dependen de las condiciones 

impuestas en la ley; tampoco es nada despreciable lo que señala la 

minoría de encuestados, ya que para agilizar el procedimiento, debería 

procurar implementarse en el juzgamiento de algunos tipos de delitos. 

Tercera Pregunta. 

¿Considera usted que las disposiciones legales previstas en el 

Código de Procedimiento Penal respecto del Procedimiento 

Abreviado, regulan en forma eficiente la aplicación del mismo sin 

violentar los derechos de los procesados? 
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Autora: Martha Cecilia Manjarrez Barrera                                    
Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Quito 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 80%  es 

decir 24 personas, considera que las normas legales que regulan el 

procedimeinto abreviado no observan en buena forma lo referente a los 

derechos de los procesados; y, un 20%  es decir 6 personas, considera 

que el mencionado procedimiento tiene un buen sistema normativo. 

Análisis: Los resultados obtenidos, no hacen sino confirmar la propuesta 

realizada; el procedimiento abreviado en materia penal, en su estructura 

normativa no cuenta con una observación eficiente respecto del derecho 

de los procesados sino que más bien llega a constituirse en una especie 

Series1; SI; 
20%; 20%

Series1; NO; 80%; 
80%

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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de incriminación respecto de la culpabilidad de tal o cual acto ilícito; razón 

por la cual en su normativa es necesaria una reforma. 

Cuarta Pregunta. 

¿Según su criterio y experiencia profesional, considera usted que el 

procedimiento penal abreviado se plantea, en primer término, como 

una solución facilista para la eficacia de la justicia penal en la 

descongestión rápida de las causas? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 19 63% 

SI 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Martha Cecilia Manjarrez Barrera                                    
Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Quito 

 

Series1; SI; 63%; 
63%

Series1; NO; 37%; 
37%

SI

NO
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Interpretación: A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las 

personas encuestadas entonces manifestamos que 63% es decir 19 

personas consideran que el procedimiento abreviado tampoco es una 

solución facilista ya que requiere demasiados pre requisitos; mientras que 

un 37% es decir 11 personas, considera que si bien los requisitos 

necesarios deben cumplirse, en realidad lo que conlleva es mas a la 

descongestión del proceso penal que a la intención de defender al 

imputado. 

Análisis: 

Mi criterio al respecto; coincide con la minoría del total de encuestados; 

en efecto en nuestro ordenamiento jurídico existen requisitos que deben 

cumplirse para poder someterse al procedimiento abreviado sin embargo 

como se plantea en la pregunta considero  más bien que tal como consta 

en la normativa vigente el procedimiento penal abreviado se plantea, en 

primer término, como una solución facilista para la eficacia de la justicia 

penal en la descongestión rápida de las causas. 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted, que debe preverse en nuestro ordenamiento 

jurídico penal la posibilidad de reformar la tramitación del 

procedimiento abreviado, debido a sus inconsistencias 

constitucionales, respecto principalmente de la autoincriminación en 

el cometimiento del ilícito por parte del imputado? 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Martha Cecilia Manjarrez Barrera                                    
Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Quito 

 

Interpretación: En esta pregunta, un 73% es decir 22 personas,, 

considera que si  se debe considerar cambiar el ordenamiento jurídico de 

manera que sea posible observar los principios del debido proceso y los 

derechos de los imputados; y, un 27%  o sea 8 personas, considera que 

no hay necesidad de aquello. 

Análisis: Con respecto a esta pregunta mi criterio se inclina por aquel 

emitido por la mayoría del total de encuestados; como se ha tratado en el 

contenido teórico y como se ha planteado en el proyecto de investigación; 

creo que es necesario que nuestro país renueve su ordenamiento jurídico 

Series1; SI; 73%; 
73%

Series1; NO; 27%; 
27%

SI

NO
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en materia procesal penal; la ciencia del derecho cambia constantemente 

y debe adecuarse a la nueva forma de vida; a nuevas corrientes 

filosóficas y doctrinarias; y, nuestro país no puede estar al margen de esta 

situación; por ello estimo que nuestro ordenamiento jurídico penal, debe 

considerar incluir en su texto normas legales que permitan obtener un 

procedimiento abreviado verdaderamente ágil; cuidadoso al máximo de 

los principios del debido proceso; y, sobre todo de los derechos de las 

partes. 

Sexta Pregunta: 

¿Considera usted, que sería conveniente, a fin de asegurar un eficaz 

ejercicio del sistema procesal penal; que se reforme el Código de 

Procedimiento Penal, respeto de sus Arts. 369 y 370? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 2 7% 

NO CONTESTA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Martha Cecilia Manjarrez Barrera                                    
Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Quito 
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Interpretación 

En esta pregunta, un 90% o sea 27 personas, considera que si  se debe 

reformar el Código de Procedimiento Penal; un 7%  es decir 2 personas, 

considera que no es necesaria una reforma a ningún cuerpo legal en 

materia penal; y; un 3%  o sea 1 persona no contesta a esta pregunta. 

Análisis: Considero que con los datos obtenidos se confirma que a 

efectos de poder obtener un procedimiento abreviado constituido por 

normas legales valederas se debe reformar el procedimiento penal ya que 

la normativa que sustenta al procedimiento abreviado de la manera en 

que se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Penal genera 

vacíos importantes para su correcto entendimiento como aplicación; 

principalmente no constituye un procedimiento amparado por las 

garantías fundamentales y básicas reflejadas en el debido proceso, para 

de esta manera, producir cambios significativos y profundos 

Series1; SI; 90%; 
90%

Series1
NO

7%

Series1
NO CONTESTA

3%

SI

NO

NO CONTESTA
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Séptima Pregunta. 

¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como 

reforma al Código de Procedimiento Penal? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

En el Art. 370 12 40% 

Garantías 

constitucionales 
6 20% 

Requisitos de 

admisibilidad 
8 27% 

Derogatoria 3 7% 

No contesta 1 6% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Martha Cecilia Manjarrez Barrera                                    
Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Quito 

 

 

 

Series1; Reforma 
al C.P.; 40%; 40%

Series1; 
Reforma al 
C.P.P; 20%; 

20%

Series1
Reforma general 

al C.P. y C.P.P.
27%

Series1
Nueva Ley

7%

Series1
No 

contesta
6%
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Interpretación: 

Un 40 % de encuestados es decir 12 personas, consideran que se debe 

reformar únicamente el Código Penal; mientras que un 20%  es decir 6 

personas, considera que se debe reformar únicamente el Código de 

Procedimiento Penal; y; un 27%  es decir 8 personas, considera que la 

reforma al respecto debe ir dirigida tanto al Código Penal como al Código 

de Procedimiento Penal;  existe también un 7%  es decir 3 personas, que 

considera que no se debe reformar ninguna de las leyes vigentes, sino 

más bien que debe emitirse una nueva ley que en los dos casos coinciden 

en que podría denominarse Ley de determinación jurídica de 

responsabilidades; y que en esta ley se determinaría lo referente a la 

responsabilidad tanto civil como penal; de las personas jurídicas. 

Finalmente un 6% o sea 1 persona no nos da ninguna respuesta a esta 

pregunta. 

Análisis: 

Esta pregunta iba dirigida a obtener el criterio de los encuestados sobre la 

mejor propuesta jurídica de reforma que se podría contestas; y, de los 

resultados obtenidos podemos observar que la mayoría de los 

encuestados consideran que solamente es necesario reformar el Código 

penal, lo cual fue la propuesta inicial de esta investigación, y que en la 

actualidad incluye un reforma al Código de Procedimiento penal, lo cual 

es considerado también en los encuestados como viable. 
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Respecto de la emisión de una nueva ley considero que en nuestro 

ordenamiento jurídico tenemos un gran número de leyes, algunas de las 

cuales se tornan inaplicables debido a que la norma general podríamos 

decir aquella que regula en forma primaria tal o cual circunstancia no es 

reformada, personalmente considero que se debe reformar tanto el 

Código Penal como el de Procedimiento Penal. 
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7. DISCUSION 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en el punto de la Revisión de 

Literatura que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL.- 

Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico del 

régimen legal de la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Penal; y, Código de Procedimiento Penal respecto de la responsabilidad 

penal; los principios del debido proceso; y el procedimiento abreviado. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en el marco doctrinario y 

jurídico en general, con el estudio de la legislación en lo referente al 

procedimiento abreviado, tema en el cual con la ayuda de la opinión de 

diferentes tratadistas, así como con el análisis personal de la normativa 

legal existente en nuestro país respecto al tema me ha sido posible dar 

cumplimiento a este objetivo. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

En mi proyecto de investigación me plantee cuatro objetivos específicos 

detallándolos así: 
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-Realizar un análisis histórico del procedimiento abreviado; y su aplicación 

práctica en la legislación penal ecuatoriana. 

-Determinar los requisitos de admisibilidad determinados en la legislación 

penal respecto de la aplicación del procedimiento abreviado en procesos 

penales. 

-Determinar la incongruencia jurídica entre la normativa prevista en los 

artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal; respecto del 

procedimiento abreviado, en relación con los principios del debido 

proceso. 

-Proponer un proyecto de reforma a los Arts. 369 y 370 del Código de 

Procedimiento penal, respecto  de los requisitos de admisibilidad del 

procedimiento abreviado; y, de la renuncia del derecho a la defensa en el 

procedimiento abreviado. 

Podemos observar en este trabajo, que en efecto con el estudio de la 

normativa prevista, como se puede deducir de mi trabajo investigativo, 

estos han sido cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo de los 

capítulos con contenido teórico como con la investigación de campo. 
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7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

En mi proyecto de Investigación me plantee una hipótesis que se refería 

a: 

¿La admisión de los hechos por parte del procesado en la aplicación del 

procedimiento abreviado; y, la renuncia del derecho a la defensa en la 

forma como se encuentran determinados en los Art. 369 y 370 del Código 

de Procedimiento Penal; contravienen claras disposiciones legales 

referentes a los principios del debido proceso; por lo que es necesario 

reformar las mencionadas normas legales de manera que  debe estar 

absolutamente claro dentro de artículos relacionados con el trámite del 

procedimiento penal abreviado? 

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que la 

suposición realizada es verdadera puesto que del análisis de la 

investigación de campo podemos ver que además de existir grandes 

vacíos en la aplicación práctica del procedimiento abreviado se atenta 

gravemente contra los derechos de los procesados, tomando en 

consideración que las normas previstas en los artículos analizados, llegan 

a constituir una incriminación del mismo procesado en su contra al 

aceptar el cometimiento del hecho ilícito, circunstancia que debe 

modificarse reformando los mencionados artículos. 
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8. CONCLUSIONES. 

-El procedimiento abreviado permite al Fiscal concertar sus esfuerzos en 

los casos más graves y difíciles, al tiempo que los tribunales tendrán 

mejores oportunidades para fijar, conocer y fallar los juicios. 

-Como requisito fundamental para que el procedimiento abreviado se trate 

que el procesado admita el acto atribuido, la admisión del hecho no 

supone una confesión sino simplemente la expresión del procesado que 

admite la participación en el hecho delictivo que no es lo mismo que la 

declaración de la culpabilidad. El procesado no debería aceptar la 

responsabilidad penal porque a quien le corresponde determinar la 

responsabilidad penal y el grado de la misma es al Juez de Garantías 

sobre base de las pruebas recibidas durante la instrucción fiscal, 

simplemente el procesado debería aceptar la conformidad con la pena 

que el fiscal le imponga. 

-Sin duda el procedimiento es una novedosa incorporación a nuestro 

sistema la cual debe regular detalladamente, que busca una respuesta 

rápida del órgano jurisdiccional y al mismo tiempo ayuda que las causas 

no se siga acumulando en los juzgados penales del país. Sin embargo la 

tradición jurídica ecuatoriana no ha podido aplicar este procedimiento por 

el desconocimiento de los particulares y el desinterés por los 

profesionales del derecho de optar por este nuevo procedimiento. 
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-La eliminación de la incertidumbre respecto de la suerte de un procesado 

constituye tanto para este como para la víctima, la sanción del derecho a 

una justicia pronta y cumplida. 

-El conocimiento y el fallo oportuno de caso implican una importante 

reducción de presos sin condena, es decir, evitar que las largas esperas 

para la realización del juicio estando en prisión convierta al encierro 

preventivo en una verdadera condena anticipada. 

-El procedimiento abreviado por otra parte conlleva una más racional 

distribución de los recursos afectados por el Estado al proceso penal. 

-Desde otro deslinde la economía procesal es la consecuencia del 

concepto del que debe tratarse de obtener el mayor resultado con el 

mínimo de empleo de la actividad procesal este principio lo que permite 

es alcanzar una justicia barata, para lo cual responde la jerarquía judicial, 

estableciendo jueces con circunscripción territorial más pequeña y que 

por lo tanto estén más cerca del lugar del litigio de las partes. 

-Respecto de la pena le permite al procesado conocer anticipadamente 

que no será condenado más allá de lo acordado pues este acuerdo 

producto de la confesión conlleva a obtener una reducción de la pena 

dentro de los límites de la escala penal conminada para el delito que se 

imputa.   

-Así los procesados privados de la libertad, obteniendo una pronta 

condena inician su tratamiento penitenciario, lo que les permite logar más 

rápidamente los beneficios que establece para los penados de la ley. 
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-Dentro de los procedimientos especiales la oralidad se presencia 

esencialmente en la tramitación del procedimiento abreviado cuando el 

Art. 360 en su inciso segundo dispone que el Juez de Garantías debe oír 

al procesado, al ofendido o querellante y de ello dictar la resolución que 

corresponda, esto es, se sugiere que como parte del trámite se realice 

una audiencia pública, en la que el Juez de Garantías indistintamente de 

quien haga la petición conocerá de la causa oyendo directamente a cada 

sujeto del proceso, sobretodo, la decisión en conseguir esta nueva vía 

procesal y en aceptar que ha cometido el delito y sus consecuencias; en 

dicha audiencia que será muy corta es Juez de Garantías además, en 

razón del acuerdo alcanzado y en razón del requerimiento fiscal emitirá 

sentencia ya condenando o ya absolviendo, sentencia que de otro modo 

podrá ser apelada. 
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9. RECOMENDACIONES. 

-La tarea de los profesionales del derecho es igualmente instruir y orientar 

a los clientes en la posibilidad de solucionar el problema y llegar a una 

sentencia de una manera más ágil a través del Procedimiento Abreviado. 

-Otra solución para la implementación del procedimiento abreviado en el 

contexto de la sociedad ecuatoriana es la formación a los abogados 

quienes hasta cierto punto deben dejar a un lado ciertos intereses de que 

los procesos penales duren y se alarguen pues de ello dependen sus 

honorarios ya que de acortarse el tiempo del proceso implica también una 

reducción de los honorarios a los profesionales del derecho. 

-La incorporación de estas instituciones constituye un gran adelanto su 

adecuada aplicación dependerá de una oportuna planificación que 

involucre distintas aéreas de trabajo y demanden el compromiso de todas 

instituciones del sistema al final de obtener resultados esperados. 

-Si bien los directos beneficiarios de la aplicación del Procedimiento 

Abreviado será mayormente el procesado, este es un tema de interés 

para la sociedad en general, ya que como se sabe todos los individuos 

somos litigantes potenciales, razón por la cual es importante informar a la 

población sobre la introducción de las salidas alternativas al juicio. 

-Precisamente con el procedimiento abreviado se busca el logro de un 

considerable número de sentencia en plazos cortos, con un significado 

ahorro de recursos y actividad judicial para el caso de delitos menos 

graves y sin que se afecten esenciales garantías del proceso debido 
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-El procedimiento abreviado indudablemente constituye uno de los 

procedimientos especiales llamados a otorgar al proceso penal los 

anhelados atributos de simplificación, celeridad, oralidad y economía 

procesal, para, de tal manera permita dé una respuesta rápido a un gran 

número de casos (de acción pública de gravedad menor) que ser 

dirimidos ante los estrados de la justicia penal. 

-La abreviación del proceso fortalece las normas, constituye a la 

adaptación social de los procesados y pueden responder a las 

pretensiones sociales que puede visualizar una justica que funciona. 

-Se debe destacar asimismo que la implementación de un procedimiento 

penal como el abreviado rebasa del contexto de los estrictamente jurídico 

– procesal pues su implementación también va ligada a cuestiones 

extrajurídicas y necesarias como la ética 

-No existe aún implementado un sistema auténtico de defensoría pública 

nacional, sin cuya presencia no se puede hablar de la existencia de un 

modelo acusatorio real en el Ecuador. Existe ya la propuesta del proyecto 

de Ley Orgánica de La Defensoría Pública Nacional en el Congreso de la 

República y la posibilidad de llegar a institucionalizar la defensa en el 

proceso penal, de manera técnica, imparcial y autónoma. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario tomar en consideración los antecedentes penales para 

limitar un beneficio de excarcelación o de rebajas penales, crea una 

situación de excepción que es violatoria del derecho a la seguridad 

jurídica y a las garantías del debido proceso que estaban previstas en el 

artículo 23 numerales 26 y 27, y artículo 24 in extenso de la Constitución 

Política de la República de 1998, y en k vigente del 2008 en su artículo 76 

numerales 2 y 3 que constitucionalizan 'el I derecho penal de acto, que se 

irradian al Código Penal 

Que la Constitución de la República del Ecuador, expresamente señala: 

Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la ley penal ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida. 

Que el artículo 76, numeral 3 de la Constitución del 2008, dice: Para 

asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías 

básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los 

instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia;… 3. Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 
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de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

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

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

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

de cada procedimiento; 

Que es necesario sostener que la constitucionalización de las garantías 

del debido proceso, y entre ellas la entronización de un derecho penal de 

acto, se irradian al sistema penal pues tanto la normativa sustantiva como 

la adjetiva o de procedimiento, expresamente la reconocen. 

Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República establece como atribución de la 

Función Legislativa la de expedir, codificar, 

reformar, derogar leyes e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio; y, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales expide la siguiente; 

Expide: LEY REFORMATORIA A LOS ARTICULOS 369 Y 370 DEL 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL; 

Art. 1. –Agréguese el siguiente inciso al Art. 369: 
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…Para la procedencia del procedimiento abreviado una vez verificados 

los requisitos de admisibilidad, la admisión de los hechos por parte del 

procesado el fiscal presentará, conjuntamente con la solicitud firmada por 

el abogado, un escrito pidiendo la práctica de las diligencias necesarias 

para incorporar como prueba los elementos recogidos hasta ese momento 

dentro de una audiencia oral y pública, la cual será desarrollada con los 

fundamentos de un juicio respecto a la contradicción e inmediación en la 

labor del juez como una parte activa para la búsqueda de la verdad 

procesal. 

Art. 2. – Agréguese el siguiente inciso al final del Art. 370: 

.. En la audiencia que se menciona en el artículo precedente el juez 

deberá oír al imputado y dictar la resolución que corresponda, sin más 

trámite.  

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 

20 días del mes de abril del año 2013. 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

Dra. Libia Rivas O. 

Secretaria General 
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11. ANEXOS   

 Anexo I: Encuesta Aplicada. 

La encuesta que fue aplicada a un grupo de  treinta Abogados en  libre 

ejercicio de su profesión de la provincia del Pichincha de la ciudad de 

Quito con las preguntas que a continuación se describen, obteniendo el 

resultado que fue descrito, analizado y graficado oportunamente. 

1.- ¿Considera usted que nuestra legislación procesal penal es 

actualizada conforme  las nuevas corrientes del Derecho Penal, respecto 

de los procedimientos especiales de juzgamiento? 

2.- ¿Según su criterio, considera usted que el procedimiento penal 

abreviado, debe ser considerado como un tipo de procedimiento especial 

de juzgamiento? 

3.- ¿Considera usted que las disposiciones legales previstas en el código 

de Procedimiento Penal respecto del Procedimiento Abreviado, regulan 

en forma eficiente la aplicación del mismo sin violentar los derechos de 

los procesados? 

4.- ¿Según su criterio y experiencia profesional, considera usted que el 

procedimiento penal abreviado se plantea, en primer término, como una 

solución facilista para la eficacia de la justicia penal en la descongestión 

rápida de las causas?  

5.- ¿Considera usted, que debe preverse en nuestro ordenamiento 

jurídico penal la posibilidad de reformar la tramitación del Procedimiento 
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Abreviado, debido a sus inconsistencias constitucionales, respecto 

principalmente de la autoincriminación en el cometimiento del ilícito por 

parte del imputado? 

6.- ¿Considera usted, que sería conveniente, a fin de asegurar un eficaz 

ejercicio del sistema procesal penal; que se reforme el código de 

Procedimiento Penal, respecto de sus Arts. 369 y 370? 

7.- ¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como reforma 

al Código de Procedimiento Penal? 
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1. TEMA. 

“REFORMAS NECESARIAS A LOS ARTS. 369 Y 370  DEL CAPÍTULO 

1 DEL TÍTULO V DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO” 

2. PROBLEMÁTICA 

El Capítulo I del Título V del CPP, se refiere al procedimiento abreviado; 

en donde se ha podido establecer un grave problema respecto de lo 

regulado en los Arts. 369 y 370 del mencionado cuerpo legal, en donde 

debido a la estructura misma de la norma legal se configuran una especie 

de autoincriminación.  

El procedimiento penal abreviado de la manera en que se encuentra 

regulado en el Código de Procedimiento Penal genera vacíos importantes 

para su correcto entendimiento como aplicación.  

Esto en relación al hecho de que el procedimiento penal abreviado se 

plantea, en primer término, como una solución facilista para la eficacia de 

la justicia penal en la descongestión rápida de las causas, pero no como 

una introducción amparada por las garantías fundamentales y básicas 

reflejadas en el debido proceso, para de esta manera, producir cambios 

significativos y profundos; para ello; es necesario que se refuercen y 

profundicen las condiciones de admisibilidad del mismo.  

Por otra parte, también sería conveniente que se desarrolle en una forma 

más precisa y extensa lo mencionado en el Art. 370, para que de esta 
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manera la renuncia del derecho de defensa no signifique también el 

abandono de las garantías fundamentales enunciadas en el Código de 

Procedimiento Penal en concordancia con lo que manda la Constitución 

de la República. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enmarca en el ámbito de la investigación 

jurídica, específicamente dirigida a realizar un estudio sobre la normativa 

prevista en el Código de Procedimiento Penal en referencia al 

procedimiento abreviado. 

La problemática que pretendo investigar, encuentra su justificación 

académica, jurídica y social en los siguientes aspectos: 

Justificación Académica: De acuerdo a la problemática planteada, la 

presente investigación jurídica, previa a la obtención del Título de 

Abogada; se enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; trabajo cuya 

elaboración me permitirá adentrarme en un campo del derecho, que si 

bien ha convocado al estudio de una gran cantidad de tratadistas; aún 

existen aspectos que nuestra legislación no ha determinado en forma 

eficaz, lo que provoca graves vacíos legales que impiden una aplicación 

efectiva de las normas legales penales; esta circunstancia me permitirá 

poner en práctica la formación académica e investigativa inculcada por 

nuestra Universidad Nacional de Loja. 
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Justificación Jurídica: Mi proyecto de investigación se justifica por 

cuanto debemos considerar, las implicaciones que ha conllevado y que 

conlleva la aplicación del procedimiento abreviado como una forma ágil de 

resolución de una causa penal. La Constitución de la República del 

Ecuador determina en forma exacta principios y derechos relativos al 

debido proceso en causa penales; lo cual se relaciona con los principios 

del debido proceso que nuestra legislación penal contiene. Sin embargo, 

en la manera como se encuentra previsto el procedimiento abreviado en 

nuestra legislación, constituye una suerte de autoincriminación que aleja 

al procedimiento mismo de los principios anteriormente enunciados. Por 

ello, es necesario regular de mejor manera el procedimiento abreviado en 

general; y en forma específica este asunto de la renuncia del derecho a la 

defensa, a fin de que por el hecho de la renuncia no se tome en 

consideración un abandono de las garantías constitucionales; y, de los 

principios del debido proceso. 

Justificación Social: Cuando no existe armonía en la legislación, los 

vacíos jurídicos producen problemas de toda índole, en este caso, la falta 

de armonía entre los principios del debido proceso y la norma que regula 

en materia penal el procedimiento abreviado; produciría graves problemas 

no sólo en los sujetos procesales intervinientes en una causa sino 

también de la sociedad en general ya que dichos vacíos y contradicciones 

generan inseguridad jurídica;  
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Estimo cumplir con todos los requisitos establecidos en la reglamentación 

vigente y por lo tanto me considero apta para presentar, elaborar y 

exponer mi tesis de investigación. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL.-   

Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico del 

régimen legal de la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Penal; y, Código de Procedimiento Penal respecto de la responsabilidad 

penal; los principios del debido proceso; y el procedimiento abreviado. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

Realizar un análisis histórico del procedimiento abreviado; y su aplicación 

práctica en la legislación penal ecuatoriana. 

Determinar los requisitos de admisibilidad determinados en la legislación 

penal respecto de la aplicación del procedimiento abreviado en procesos 

penales. 

Determinar la incongruencia jurídica entre la normativa prevista en los 

artículos 369 y 370 del Código de Procedimiento Penal; respecto del 

procedimiento abreviado, en relación con los principios del debido 

proceso. 

Proponer un proyecto de reforma a los Arts. 369 y 370 del Código de 

Procedimiento penal, respecto  de los requisitos de admisibilidad del 
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procedimiento abreviado; y, de la renuncia del derecho a la defensa en el 

procedimiento abreviado. 

5. HIPÓTESIS.-  

¿La admisión de los hechos por parte del procesado en la aplicación del 

procedimiento abreviado; y, la renuncia del derecho a la defensa en la 

forma como se encuentran determinados en los Art. 369 y 370 del Código 

de Procedimiento Penal; contravienen claras disposiciones legales 

referentes a los principios del debido proceso; por lo que es necesario 

reformar las mencionadas normas legales de manera que  debe estar 

absolutamente claro dentro de artículos relacionados con el trámite del 

procedimiento penal abreviado? 

6. MARCO TEORICO: 

La doctrina moderna, con referencia al Derecho Penal, en las sociedades 

que se desenvuelven, bajo un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia Social, distingue tres elementos básicos para su estructuración y 

desarrollo: 

El primer elemento, está constituido por el poder del Estado, que a 

través de la Función Legislativa determina los tipos de delito y sus 

respectivas penas, o medidas de seguridad que se establezcan para 

quienes incurran en una trasgresión.  En el Código Penal ecuatoriano y en 

algunas otras normas complementarias se hallan descritos los delitos con 

la correspondiente penalidad, se lo denomina también Ley Penal 

Sustantiva, Sustancial o Derecho Material; al mismo Estado y Función 
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Legislativa les corresponde el procedimiento para juzgar las infracciones, 

e! mismo, se halla previsto dentro del cuerpo de normas del 

Procedimiento Penal o llamado también Ley Procesal Penal Adjetiva. 

El segundo elemento; si dado el caso, que una persona cometa un 

delito, lo lógico es que, en base a la sustanciación respectiva, al ser 

hallada responsable, deba recibir la pena o sanción a la que hubiere lugar 

por su ofensa causada a un bien jurídico de !a sociedad. Entonces 

aparece el deber del Estado para garantizar la tutela jurídica ante esta 

afectación y subsanar sus efectos, a través de la Función Judicial. 

Del órgano legislador del Estado emanan las normas y disposiciones que 

se refieren a la organización y competencia de los órganos 

jurisdiccionales con poder para administrar justicia en esta materia, del 

ejercicio de la acción e inicio del proceso, el mismo que llevará a 

determinar la existencia concreta del delito, identificar a sus responsables, 

y, en consecuencia, establecer la sanción que corresponda. 

Aquellas normas forman parte y se hallan contenidas en el Código de 

Procedimiento Penal, o también, Ley Adjetiva, la misma que señala al 

órgano con jurisdicción encargado de la aplicación del Derecho Penal 

Sustantivo y Adjetivo. 

El tercer elemento; es que, de haberse dictado sentencia condenatoria 

obviamente que la misma debe llevarse a su ejecución. 

Las normas aplicables a este caso se hallan contenidas en el Derecho 

Penal Ejecutivo. Es el Estado, que para cumplir su finalidad de efectivizar 
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la sanción para los responsables de un delito, encarga a los órganos 

competentes ejecutar aquella sentencia sancionadora impuesta por el 

órgano jurisdiccional. 

Estas normas se hallan recogidas en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social y su Reglamento General. 

De este análisis de los elementos básicos del derecho Penal centro mi 

atención en el segundo elemento estructural, como lo he llamado, y que 

se relaciona al estudio de las normas del Proceso Penal. 

Con relación a este enunciado, LLORE MOSQUERA, citado por Ricardo 

Vaca Andrade dice:  

“La Ley Sustantiva Penal tipifica los delitos y las penas con los que han de 

ser reprimidos. Pero este ordenamiento jurídico será ineficaz sin el 

derecho Penal Adjetivo, de carácter eminentemente tutelar del primero. 

Con su inmediata actuación por medio de los correspondientes órganos 

jurisdiccionales, juzgando en cada caso concreto, no solamente que da 

eficacia a la norma penal, sino que restaura el orden social alterado por el 

delito” 60    58. 

En esta concepción se fundamenta este análisis por cuanto se destaca la 

complementariedad y estrecha relación que  por supuesto, existe entre el 

Derecho Penal Sustantivo y el derecho Penal Adjetivo, este último, que 

                                            
60 VACA ANDRADE Ricardo, “Manual del Derecho Procesal Penal” 1ra. Edición. Corporación de Estudios 
publicaciones. Ecuador. Año 2001 Pág. 2 
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permite el cumplimiento de las normas del primero, por medio de los 

órganos con jurisdicción dentro de este particular ámbito del Derecho. 

Adentrándome a la materia que me ocupa – Derecho Procesal Penal – es 

necesario tomar en cuenta las siguientes opiniones de importantes 

tratadistas conocedores de esta temática:  

“FLORIAN, en cambio, toma como base de su definición, el concepto del 

proceso, para decir que el Derecho Procesal Penal “es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan y disciplinan el proceso, sea en su conjunto, 

o sea en los actos particulares que lo integran”..., al definir el proceso 

penal dice que “es el conjunto de las actividades y formas, mediante las 

cuales los órganos competentes, preestablecidos en la ley observando 

ciertos requisitos, proveen juzgando, a la aplicación de la ley penal en 

cada caso concreto”61.       59 

MANZINI, dice que 

“es aquel conjunto de normas, directa o indirectamente sancionadas, que 

se funda en la institución del órgano jurisdiccional y regula la actividad 

dirigida a la determinación de las condiciones que hacen aplicable en 

concreto el derecho penal sustantivo”. 62    60 

ALDO PRIETO MORALES, dice que: 

“es el conjunto de normas jurídicas emanadas del poder del Estado, que 

ordenan el proceso, sea en su conjunto sea en los actos particulares que 

                                            
61ObCitPag. 3 
62VACA ANDRADE Ricardo, “Manual del Derecho Procesal Penal” Ob. Cit. Ibídem. 
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lo integran, y que tiene por finalidad aplicar el derecho material para 

restablecer la legalidad quebrantada”.63       61 

De los conceptos resaltados cabe resaltar las siguientes puntualizaciones: 

Las normas del Derecho Procesal Penal provienen del Estado, para 

regular, ordenar y disciplinar el proceso penal, en su conjunto y en sus 

actos particulares; 

El proceso penal es el conjunto de actividades concatenadas que 

desarrollan los órganos jurisdiccionales competentes; y, 

Persigue la aplicación de las normas jurídicas del Derecho Penal 

Sustantivo o material para restablecer la legalidad quebrantada. 

El derecho procesal penal contiene los siguientes caracteres esenciales 

público, instrumental, práctico y autónomo. Es de carácter público, porque 

el Estado mediante sus órganos jurisdiccionales, busca proteger los 

intereses  públicos cuando un delito afecte el orden social. 

Su carácter instrumental está dado porque es un medio y por lo tanto 

posibilita la plena aplicación del Derecho Penal Sustantivo. 

El carácter práctico está dado, en cuanto a que sus normas deben 

aplicarse a los casos de delitos que lesionan los bienes jurídicos en los 

que intervienen jueces y tribunales para conocer y resolver sobre los 

actos tipificados como delitos. 

                                            
63Ob. Cit. Pág 4 
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Y finalmente, el derecho Procesal es autónomo, debido a que en sus 

inicios formó parte del derecho Procesal Civil, y con su separación ha 

alcanzado especialidad y personalidad propia. 

Dentro del Procedimiento penal, existen varias figuras jurídicas que 

constituyen diferentes modalidades de juzgamiento o procedimientos 

especiales de conocimiento de causas penales. Entre uno de los 

procedimientos especiales, encontramos el procedimiento penal 

abreviado, institución con antecedentes en los Estados Unidos de 

América, en el plano europeo y en el contexto latinoamericano. 

El procedimiento penal abreviado es una figura traída de los Estados 

Unidos, que se ha generalizado en diversos países alrededor de todo el 

mundo a través de modelos específicos para su aplicación. El 

mencionado procedimiento especial responde a las necesidades de 

optimización y eficacia de la justicia penal en los últimos tiempos, por lo 

mismo, se han buscado soluciones alternativas para la descongestión 

rápida de las causas. En los Estados Unidos el aparecimiento del 

procedimiento penal abreviado se debe al desarrollo del plea  bargaining 

(negociación entre el fiscal y el acusado en la que éste acuerda limitar las 

acusaciones que formulará o las penas que solicitará, y el acusado 

conviene reconocer su culpabilidad respecto de ciertas acusaciones) que 

aparece en el apogeo de los procedimientos destinados a suprimir la 

producción de la prueba, aminorar los costos y favorecer la solución de 

antemano de muchos casos en que la prueba disponible hace casi segura 

la condena del imputado 
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Pero el procedimiento penal abreviado es una innovación que genera 

fuertes críticas en torno al problema de la autoincriminación, desde el 

momento en que el procesado, para acceder al mismo, debe renunciar a 

su derecho de defensa. Consiguientemente, la renuncia al derecho de 

defensa o a la no autoincriminación distorsiona el debido proceso, este 

como una de las garantías fundamentales del procesado dentro del 

proceso penal. 

Respecto al procedimiento penal abreviado, José I. Cafferata Nores, 

expresa lo siguiente: 

“El procedimiento penal abreviado como la idea de lograr sentencias en 

un lapso razonable, con fuerte ahorro de energía y recursos 

jurisdiccionales y sin desmedro de la justicia tradicionalmente aceptada 

para delitos leves” 64      62. 

En relación a esto, Julio Maier señala que la  

“base de este procedimiento especial es la conformidad del ministerio 

público, del imputado y su defensor, y del tribunal respecto de la manera 

de proceder (consenso)” 65      63.  

Este consenso es la piedra angular en la que se apoya el procedimiento 

penal abreviado y la afirmación de su validez, por medio del mismo, este 

procedimiento facilitaría la economía procesal en cuanto a los recursos y 

                                            
64VACA ANDRADE, RICARDO. Manual de derecho procesal penal. 3ra. edición. Corporación de estudios y 
publicaciones, p. 402. 
65CARRIÓN PAZ, FRANCO. Inconstitucionalidad del procedimiento abreviado. Universidad Andina Simón 
Bolívar, Monografía, págs. 31 -32. 
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el tiempo, para descongestionar un aparato judicial sobrecargado de 

causas. El autor Marcelo Narváez, expresa que el procedimiento penal 

abreviado se resume en un conjunto de mecanismos y fórmulas para 

racionalizar y simplificar de una manera óptica los procedimientos, 

entendiéndose que este se aplicaría a delitos de menor gravedad.  

En el caso de nuestro país, el procedimiento penal abreviado se resume 

apenas en dos artículos referentes a su admisibilidad y trámite, lo cual 

considero absolutamente deficiente para resguardar y garantizar los 

derechos del imputado concretizados en el debido proceso.  

Precisamente, el debido proceso conlleva una serie de limitaciones para 

el poder punitivo del Estado y a la vez, representa el ejercicio de las 

facultades de la persona dentro de una democracia, desde la perspectiva 

tanto del agraviado y del acusado como de la sociedad en general. Esto 

significa que se “establece así el proceso para garantizarles a los sujetos 

procesales, a la víctima y a la sociedad misma una cumplida y recta 

justicia, pues el proceso no es solo garantía para el procesado, sino 

también para todo los que están interesados en sus resultados.  

El procedimiento penal abreviado, según la opinión de un amplio sector 

de la doctrina, atenta contra el debido proceso a través de la eliminación 

de la posibilidad del ejercicio de contrarréplica y la discrecionalidad del 

fiscal en mayor o menor medida de acuerdo a los modelos presentados 

en los capítulos anteriores y que cada uno de los países adecua a su 

sistema de justicia penal, pero la cuestión fundamental aquí es que los 

procedimientos abreviados deben fijar un marco preciso de acción dentro 
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de la más estricta objetividad para no caer en vacíos y contradicciones, 

que se traduzcan en posibles subjetividades por parte del juez y el fiscal. 

Si efectivamente se deja espacio para que el procedimiento penal 

abreviado se convierta en una forma cómoda para que el juez y el fiscal 

adopten posiciones facilistas, respecto a la falta de continuidad de la labor 

investigativa en la acreditación y sustentación de la responsabilidad más 

allá de la duda razonable, el mismo no se estaría ajustando al debido 

proceso.  

Lo mencionado, en relación a que el debido proceso: 

“consiste en que nadie puede ser juzgado sino de conformidad con la 

ritualidad establecida, para que se cumpla aquel axioma de que nadie 

puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio con la 

plenitud de las formalidades legales, lo cual se manifiesta como 

autoincriminación” 66       64 

Autoincriminación, debido a que además de dejarse de oír al procesado, a 

pesar de haber sido este consiente en la renuncia de su derecho a la 

defensa y su declaración sea libre de coerción física o psicológica, no se 

le está garantizando sus garantías fundamentales en la forma correcta, ya 

que la redacción de los artículos antes citados resulta demasiado simple, 

básica y ambigua, en especial cuando se precisa que la sentencia debe 

                                            
66SUÁREZ SÁNCHEZ, ALBERTO. El debido proceso penal. 2da. edición. Universidad Externado de Colombia, 
2001, p. 192. 
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contener los requisitos del Art. 309 del mismo cuerpo legal de modo 

conciso.  

La admisión del acto atribuido al procesado necesariamente debe ir 

acompañada de más elementos de convicción establecidos en el mismo 

código de procedimiento penal, no solamente del consentimiento del 

acusado en la aplicación del procedimiento abreviado y la firma del 

defensor que acredite que la presto de manera libre y voluntaria. Los 

elementos de convicción, como ya se expresó, deben ir más allá de la 

duda razonable para que el juez llegue a una certeza absoluta de la 

responsabilidad del acusado en el delito, además de la verdad de las 

circunstancias en que el mismo se produjo. 

Ante todo lo expuesto el procedimiento penal abreviado debería ser sujeto 

a una reforma, con la cual se incluyan aspectos que refuercen y 

profundicen las condiciones de admisibilidad del mismo, esto se podría 

lograr si se precisa en qué consiste la admisión de los hechos por parte 

del procesado, además del acompañamiento de más requisitos.  

Por otra parte, también sería conveniente que se desarrolle en una forma 

más precisa y extensa lo mencionado en el Art. 370, para de esta manera 

la renuncia del derecho de defensa no signifique también el abandono de 

las garantías fundamentales enunciadas en el código de procedimiento 

penal en concordancia con lo que manda la Constitución de la República, 

mismas que deben prevalecer a través de los principios de inmediación y 

contradicción dentro de la etapa de juicio, en donde las aseveraciones del 

fiscal sean correctamente comprobadas, a pesar de la declaración de 
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culpabilidad por parte del procesado como premisa para la aplicación del 

procedimiento penal abreviado. Solo de esta manera se podría hablar de 

un procedimiento penal abreviado con fundamento y sentido dentro del 

contexto ecuatoriano, no basta para su validez que se realice una 

audiencia pública y oral que no guarda relación alguna con la audiencia 

de juzgamiento del proceso ordinario, aunque se diga que se deberá 

desarrollar de acuerdo a la reglas establecidas en el cuerpo legal citado, 

de ser así, el procedimiento abreviado adquirirá características del 

proceso normal y perdería sentido. De ser necesario, se deberían incluir 

más artículos que permitan un desarrollo coherente y lógico del 

procedimiento penal abreviado de acuerdo a la realidad procesal 

ecuatoriana. 

La propuesta respecto al contenido mínimo que se debería incluir para la 

regulación adecuada del procedimiento penal abreviado sería la siguiente: 

En el artículo 369 referente a los requisitos de admisibilidad para la 

aplicación del procedimiento penal abreviado, la admisión de los hechos 

por parte del procesado debería ir acompañada de la obligación del fiscal 

de presentar, conjuntamente con la solicitud firmada por el abogado, un 

escrito pidiendo la práctica de las diligencias necesarias para incorporar 

como prueba los elementos recogidos hasta ese momento dentro de una 

audiencia no solo con características de oralidad y de publicidad, sino 

desarrollada con los fundamentos de un juicio respecto a la contradicción 

e inmediación en la labor del juez como una parte activa para la búsqueda 

de la verdad procesal. 
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De la misma manera, en el Art. 370 se debería especificar las 

dimensiones de que el juez deba oír al imputado y dictar una resolución 

que corresponda, sin más trámite. Esto significa que en un artículo aparte 

se establezca en qué condiciones se debe oír al imputado y como se 

traduce lo que el mismo diga, a pesar de que se resuma en una 

confirmación de la declaración de culpabilidad de acuerdo a lo que señala 

el Art. 370. 1 respecto al desarrollo de la audiencia, pero que de todas 

maneras debe estar absolutamente claro dentro de artículos relacionados 

con el trámite del procedimiento penal abreviado. Consiguientemente, 

todos los puntos mencionados en el antedicho artículo tendrían que ser 

elaborados en artículos individuales para cada uno de ellos, de una 

manera amplia y profunda. 
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7. METODOLOGÍA.- 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, 

me serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, 

el método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto : recto con la realidad objetiva, es por ello que en el presente 

trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, como el método 

general del conocimiento, así como también en los siguientes: 

INDUCTIVO.- Este método me permitirá, primero conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo general, 

en algunos casos. 

DEDUCTIVO.-  Con este método nos permite que partiendo de lo general 

se pueda arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros 

casos. 

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.    

 DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolló el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 
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ANALÍTICO.- Me permitirá estudiar el problema enfocando desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico analizar así sus efectos. 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. 

ESTADÍSTICO.-  El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad de una o varias consecuencias 

verticales deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional  para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una 

investigación analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que sean necesarios. 

En cuanto a las técnicas; utilizaré la técnica de la encuesta, en un número 

de treinta encuestas dirigidas a Abogados en libre ejercicio de la Ciudad 

de Quito. 
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Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá por 

mandato reglamentario de la institución en el siguiente método  se 

realizará un análisis de acuerdo con la profundidad del estudio de la 

investigación será explicativa y descriptiva.     
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