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Resumen 

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), prescribió la 

conceptualización de los diferentes tipos de procedimientos especiales capítulo único 

sobre las clases de procedimientos, pero nos enfocaremos en el procedimiento 

abreviado. Es desde allí que comienza la investigación, enfocándonos directamente en 

el procedimiento abreviado; conceptualizándolos en el artículo 635 del mismo Código 

en vigencia habla acerca del Trámite a realizar en el procedimiento y en el artículo 637 

habla sobre la audiencia según el COIP, se menciona el procedimiento Abreviado. En 

la actualidad no se valoran los derechos de los ciudadanos es por ello que se 

presentan tantos casos de robo en las calles, cuyos delincuentes no respetan los 

bienes del prójimo que les cuesta ser obtenido, mediante el trabajo, sino más bien 

tomando atribuciones para beneficiarse o en el peor de los casos para el consumo de 

vicios que no benefician en lo absoluto a la humanidad. 

 

Palabras claves: procedimientos, especiales, abreviado, delito, robo. 



xii 

 

 
 
 

 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

  

“The Application of the Procedure Abridged in a Case of Direct Procedure Inside 

The Judgment of Theft #2017-00938 that one follows against M.G.M.W.” 

Authors: Janet Torres Quezada 

 Edinson Peña Mosquera 

Tutor: Dr. Luis Santana Benavides, MSc 

Abstract 

In agreement to the Organic Integral Code Penal (COIP), it prescribed the 

conceptualization of the different types of special procedures the only chapter on the 

classes of procedures, but we will focus in the brief procedure. It is from there that we 

begin our investigation, focusing directly in the brief procedure; them conceptualizing in 

the article 635 of the same Code in force speech it brings over of the Step to realizing in 

the procedure and in the article 637 he speaks on the hearing according to the COIP, 

the direct procedure is mentioned. At present the rights of the citizens are not valued it 

is for it that so many cases of theft appear in the streets, which delinquents do not 

respect the goods of the neighbor who finds it hard to them to be obtained, by means of 

the work, but rather taking attributions to be of benefit or at worst for the consumption of 

vices that they do not benefit in the absolute thing to the humanity. 

 

Keywords: procedures, special, brief, crime, robe. 
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Introducción 

En el Ecuador existen muchos problemas sociales que perjudican a la sociedad, 

uno de estos problemas es el delito de robo lo podemos observar a diario en los 

medios de comunicación; las víctimas de robo en el país exigen justicia y que los 

culpables sean sancionados con las penas más severas dispuestas por la ley. El país 

busca mecanismos de sanción por parte del estado; para que estos a su vez se 

penalice con lo que indica el juzgamiento.  

En el país se busca descongestionar los juzgados en los procesos penales, con 

eficacia y eficiencia a la administración de justicia, es por ello que se da la aplicación de 

estos dos procedimientos, abreviado y el directo. Al tener un procedimiento especial 

como lo es el procedimiento abreviado se debe respetar y aplicar las normas del debido 

proceso, por ello se tratarán conceptos fundamentales que deben ser observados 

durante el juzgamiento y los derechos que se encuentren garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

En el momento de afrontar problemas como el delito de robo por el 

procedimiento abreviado se dice que es uno de los más mencionados por su enfoque 

asistencial y como un procedimiento oral , rápido y eficaz; es por eso que en esta 

investigación se analizaran este enfoque pero direccionado a una perspectiva jurídica, 

rigiéndose a las leyes penales, constitucionales e internacionales de este proceso 

especial “La aplicación del Procedimiento Abreviado en un caso de Procedimiento 

Directo dentro del Juicio de Robo #2017-00938 que se sigue contra M.G.M.W”. 

La investigación estará desarrollada en cuatro capítulos de estudios y análisis; el 

primer capítulo se refiere a la problemática del caso, objetivos generales y específicos 

a conseguir, el segundo capítulo está compuesto por la conceptualización de las 

variables jurídicas y la metodología que se aplicaran, en el tercer capítulo se podrán 

encontrar los resultados de la investigación reflejados bajo las técnicas cualitativas y 
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cuantitativas, que permitirá interpretar los resultados, las falencias que ocurren en la 

aplicación de este procedimiento abreviado en cuanto al debido proceso; culminando 

así el proyecto con conclusiones y recomendaciones sobre el tema de investigación. 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Cultura, Democracia y Sociedad 

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN: Cultura Jurídica y Derechos Humanos 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1. Planteamiento Del Problema 

El debido proceso ecuatoriano tiene como fin de proteger a las personas que se 

encuentren inmersas en un proceso judicial, que los derechos que se les garantiza en 

la constitución de la República del Ecuador se encuentren respaldados en diferentes 

leyes, convenios y tratados internacionales. En el Ecuador el debido proceso se ha 

vulnerado en reiteradas ocasiones aún con las leyes existentes, en busca de un 

verdadero respeto por los derechos y garantías de las partes. Este debido proceso en 

teoría constituye aquella tutela de las partes procesales en conflicto, puesto que como 

dice la ley es verdad que los procedimientos jurídicos tienen equidad, respeto por las 

partes de igual forma, pero la realidad es que no siempre las cosas son como se dicen 

ya que existe la ilegalidad. 

En este proceso especial como es “La Aplicación del Procedimiento Abreviado 

en un caso de Procedimiento Directo dentro del Juicio de Robo # 2017-00938 que se 

sigue contra M. G. M. W”, de tramitación distinta al juicio ordinario penal, que está a 

cargo de un juez o tribunal de garantías penales, y que ha sido realizado como una 

forma alternativa, más simple, rápida y de menor costo que el procedimiento ordinario, 

y que viene a constituir un mecanismo de descongestión del sistema penal.  

La finalidad de la audiencia de Procedimiento Abreviado es hacer cumplir los 

deberes y derechos de todo ciudadano aplicando el principio de celeridad por parte del 

titular de la fiscalía hacia la persona procesada, sin violentar los derechos 

constitucionales, entre ellos la acreditación de un abogado defensor de la justicia; 

considerando lo siguiente: a) Todo delito atenta en contra de la sociedad. El bien 

jurídico que la ley protege en este caso es la propiedad y la seguridad pública; b) Se 

debe cumplir con las leyes en general, y en particular, en los juicios garantizar el debido 

proceso consagrado en la Constitución de la República del Ecuador para las partes 

procesales; c) por esta razón, analizando el caso No. 09281-2017-00938 de la 
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audiencia de procedimiento abreviado en un caso de Procedimiento Directo por delito 

de robo, se pudo observar que se aplicaron los principios de publicidad, oralidad, 

contradicción, concentración, inviolabilidad de los derechos de defensa y dispositivo. 

Se puede decir que la problemática que se analizara está dado en el 

cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 579 numeral 4 del Código Orgánico Integral 

Penal, siendo como tal que se llevó a cabo la Audiencia de Procedimiento Abreviado, 

dentro del Expediente No. 09281-2017-00938, en la ciudad de Guayaquil, el 03 de 

marzo de 2017, a las 09h30, siendo los sujetos procesales Ab. José Bravo Salazar, 

Fiscal de lo Penal del Guayas, la Defensora Pública Ab. Magaly Vaca Zambrano, el 

procesado M. G. M. W., la decisión adoptada, el procesado se acogió a un 

procedimiento abreviado siendo responsable del delito de robo, art. 189 inciso segundo 

del Código Orgánico Integral Penal imponiéndole la sanción de dos años de pena 

privativa de libertad, la multa de 04 S.B.U.T.G, teniendo una duración de 25 minutos, 

dejando constancia además que la audiencia fue grabada y consta el acta resumen de 

la misma en el proceso. (Procedimiento Abreviado dentro del Juicio de Robo, 2017) 

 

1.2. Formulación Del Problema. 

¿Son afectados los derechos del procesado conforme a la Constitución de la 

República del Ecuador, en el cognitivismo del proceso penal decisionista del fiscal y 

puro ejercicio del poder sobre el procesado? 

 

Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las leyes, convenios o tratados internacionales que respaldan los 

derechos constitucionales del procesado? 

¿Cómo se disminuye la carga procesal al aplicar el procedimiento abreviado por 

delito de robo? 

¿Qué principios son aplicados en la audiencia en defensa de los derechos del 

procesado consagrado en la Constitución de la República del Ecuador? 



5 

 

 

 

1.3. Objetivos  

a) Objetivo General. -   

Analizar la Aplicación del Procedimiento Abreviado en un caso de Procedimiento 

Directo dentro del Juicio de Robo No. 2017-00938 que se sigue contra M.G.M.W. en el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) para aplicar una reforma a las mismas, 

mediante una investigación de campo mejorando la aplicación de este tipo de 

procedimiento. 

 

b) Objetivos Específicos. - 

 Evidenciar si con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se vulnera los 

derechos de los procesados. 

 Comprobar las desventajas de la aplicación en los procedimientos abreviados. 

 Demostrar los derechos vulnerados de las partes con este tipo de procedimiento. 

 Constatar las garantías de un proceso especial encaminado a un enfoque de 

gestión aplicable respetando los preceptos legales de cada individuo. 

 

1.4 Justificación  

La justificación de este caso está respaldada por el Código Orgánico Integral Penal 

en el título VIII de procedimientos especiales capítulo único sobre las clases de 

procedimientos que los dividen en cuatro y estos son el procedimiento abreviado, el 

directo, el expedito y para el ejercicio privado de la acción penal; para la investigación 

nos enfocaremos directamente al procedimiento abreviado. En el siguiente artículo 

habla sobre el trámite que se realiza para la aplicación del procedimiento abreviado y 

posteriormente en el momento de la audiencia, compuesto por seis reglas desde 

propuestas hasta infracciones con sus respectivas sanciones. 

El proceso de la audiencia es sujeto a disposiciones establecidas en la ley, en este 

caso en el artículo 637, donde se especifica el procedimiento a seguir dentro de esta, 
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sobre la verificación de los sujetos procesales, la formulación de cargos y la 

fundamentación jurídica que el proceso conlleva y que es de obligatoriedad. 

Lo que se busca con esta investigación es hacer énfasis y visualizar como se 

vulneran los derechos de los individuos que se encuentran inmersos en un 

procedimiento abreviado aplicable al delito de robo específicamente del Juicio de Robo 

#2017-00938 que se sigue contra M. G. M. W., ya que el procedimiento abreviado no 

es más que el acuerdo entre el fiscal y procesado. El debido proceso en el país se ha 

visto violentado, vulnerado en muchas ocasiones. Con la promulgación del Código 

Orgánico Integral Penal se pretende agilizar, efectivizar las garantías y derechos de las 

personas procesadas, que se materialice el debido proceso con un proceso justo e 

imparcial, para que se plasme la verdadera justicia. 

 

1.5 Delimitación 

Para tener una imagen más clara del entorno donde se desarrolla el trabajo de 

investigación se debe conocer la delimitación conceptual, espacial y temporal. 

 

Delimitación Conceptual. 

El móvil de esta investigación radicara en analizar la Aplicación del Procedimiento 

Abreviado en un Caso de Procedimiento Directo Dentro del Juicio de Robo #2017-

00938 que se sigue contra M. G. M. W., en la ciudadela Sauces 2, de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. La presente causa se puso en conocimiento a la 

Fiscalía mediante parte policial suscrito por los agentes aprehensores al mando del 

Cbop Anamanay Sinche Sergio Manrique quienes el día 24 de febrero del 2017 a las 

08H30 en las calles Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y Av. Benjamín Carrión de esta 

ciudad de Guayaquil, encontrándose de servicio el ECU 911 dispone que una unidad 

avance hasta el local OKI DOKI ubicado en la Mz. 27de la 12 ava. etapa de la Alborada 

por lo que avanzaron hasta el lugar donde tomaron contacto con el ciudadano Baque 

Orozco Edison Leandro de 19 años quien manifiesta que tenía identificado a un sujeto 

que minutos antes había sustraído el teléfono marca IPhone a su novia a la altura de 
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Sauces 2 mediante la cuenta (buscar mi Iphone) localizando al presunto infractor y 

procede a llamar al ECU 911 solicitando la colaboración policial por lo que, el señor 

policía Alex Segovia procede a realizarle un registro corporal al ciudadano de nombres 

M. G. M. W. a quien se le encontró el teléfono marca IPhone color blanco con protector 

color beige filos negros con la pantalla trisada en el bolsillo de su pantalón parte 

posterior izquierdo mismo que fue reconocido plenamente por el denunciante. 

 

Delimitación Espacial. 

La investigación tendrá cabida en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación Temporal. 

El trabajo de investigación como objeto de estudio se desarrolló en el Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 579 

numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, se llevó a cabo la Audiencia de 

Procedimiento Abreviado, dentro del Expediente No. 09281-2017-00938, en la ciudad 

de Guayaquil, el 03 de marzo de 2017, a las 09h30, siendo los sujetos procesales Ab. 

José Bravo Salazar, Fiscal de lo Penal del Guayas, la Defensora Pública Ab. Magaly 

Vaca Zambrano, el procesado M. G. M. W., la decisión adoptada, el procesado se 

acogió a un procedimiento abreviado siendo responsable del delito de robo, art. 189 

inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal imponiéndole la sanción de dos 

años de pena privativa de libertad, la multa de 04 S.B.U.T.G, teniendo una duración de 

25 minutos, dejando constancia además que la audiencia fue grabada y consta el acta 

resumen de la misma en el proceso. 

 

1.6  Hipótesis O Premisas  

Si los jueces aplican correctamente la ley en las denuncias por delito de robo, el 

procedimiento abreviado, cumpliendo con los requisitos previstos en el Código 

Orgánico Integral Penal; y si las personas denunciadas se beneficiarían con la 
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resolución y sobre todo con la pena reducida, además permitiría el 

descongestionamiento de los juzgados y los procesos tediosos referente al caso por 

delito de robo en el Ecuador.  

 

Variables. 

Variables Independientes 

El análisis del procedimiento abreviado en función al procedimiento directo a 

favor del procesado. 

 

Variable Dependiente 

Alternativas que remplacen el proceso directo por un procedimiento abreviado; y 

causales que intervengan en el desarrollo del caso. 

 

1.7 Operacionalizaciones 

Derechos Vulnerados 

Vulneración de los derechos de las personas que intervienen en un proceso penal – 

irrespeto a lo establecido en el debido proceso. 

Dimensiones. - legítima defensa, libertad-prueba 

Indicadores. - casos resueltos, injusticias 

Instrumentos. - observación, recopilación de información y encuestas 
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Debido Proceso 

Es que se respeten los preceptos legales que asisten a un individuo sometido a un 

proceso, por tal razón dichas normas deben ir encaminadas a garantizar a ese 

ciudadano su dignidad humana. 

Dimensiones. - derechos que se deben respetar, garantías de un proceso, igualdad. 

Indicadores. - violación a una defensa técnica, poco tiempo para prepararse y casos 

conocidos por la unidad de flagrancia. 

Instrumentos. - guía para la investigación, observación y recopilación de información 

mediante encuestas.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico y Normativas 

2.1 Antecedentes De La Investigación 

La problemática de la investigación va a estar respaldada por el sistema de 

justicia ecuatoriano, específicamente en el ámbito penal, ya que se está planteando un 

tema que pretende mejorar la administración de justicia en las denuncias por delito de 

robo en el Ecuador. A pesar de que es un tema nacionalmente conocido y tratado bajo 

diferentes parámetros de estudio con orientaciones científicas, tanto en trabajos 

académicos como en situaciones reales, en este trabajo se evidenciará un enfoque 

distinto y direccionándonos a la aplicación del procedimiento abreviado dentro de un 

juicio de robo. 

Después de investigar en bibliotecas y sitios web sobre el tema a desarrollar, se 

pudo obtener información relevante de Códigos, Organismos y Normativas que 

ayudaran a desarrollar el estudio de caso. 

“El Principio de Proporcionalidad entre Delitos y Penas en el Ecuador” es un 

interesante tema donde se analiza el tipo de estrategias y criterios que adoptan los 

jueces al momento de imponer una sentencia e ilustra de manera general el principio 

de proporcionalidad en el anterior Código de Procedimiento Penal, permitiendo poder 

comparar profundamente los cambios realizados al ponerse en vigencia el COIP, con lo 

cual se determinan los principios para la aplicación del estudio del caso. 

Szczaranski Vargas, Abogado Chileno en su artículo “Sobre la evolución del bien 

jurídico penal: un intento de saltar más allá de la propia sombra” valora la historia y 

evolución del concepto del bien jurídico, analizando la relación entre él y la legitimidad 

de las normas penales, este escrito nos sirve como base de la investigación para 

ahondar en dicho tema; por lo que se analiza las diferentes normas de legitimidad del 

bien jurídico aplicable al delito de robo. 

El dominio es un derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida 

a la voluntad y a la acción de una persona. El Código Penal le confiere a la propiedad 
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una extensión mucho mayor". Y agrega que no sólo se protege el dominio, propiamente 

dicho, sino otros derechos reales, derechos personales, derechos administrativos y "la 

vinculación de hecho entre una persona y las cosas, de posesión y tenencia". Por lo 

que, sostiene Núñez, el bien jurídico es la propiedad, en el sentido que le confiere la 

Constitución Nacional, "la cual le reconoce a toda persona el derecho de usar y 

disponer de su propiedad. Esta propiedad comprende, tratándose de los delitos contra 

ella, todos los intereses apreciables que una persona física, jurídica, privada o pública, 

tiene fuera de los derechos de la personalidad, de los derechos de familia y de los 

derechos políticos que, con arreglo a su naturaleza, le pueden corresponder", mediante 

la cual propone analizar los derechos y parámetros a la prudencia del juez para la 

cuantificación del delito de robo en el Ecuador. 

Tomando en consideración las investigaciones anteriores se puede determinar la 

aplicación del procedimiento abreviado en un caso de Procedimiento Directo dentro del 

juicio de robo, en función del sistema penal ecuatoriano, con un organismo que 

establezca normas garantizando el derecho a la seguridad de los ciudadanos del 

Ecuador y una adecuada administración de justicia. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Antecedentes 

En el marco teórico legal se han incluido doctrinas como medio para la 

resolución de conflictos, en este caso denuncias por juicio de robo y así se las 

interpreta en los diferentes lineamientos que detallaremos a continuación en 

base a los artículos de la Constitución y los Organismos de control. 

Se comenzara analizando el concepto legal de lo que es un robo según lo 

dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal en la sección novena sobre 

delitos contra el derecho a la propiedad en el Artículo 189.- Robo.- La persona 

que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble 

ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el 
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momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, 

cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de 

somnolencia, inconsciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que 

con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. Si a consecuencia del robo se 

ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se 

sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años. Si el delito se 

comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las 

circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio. Si a consecuencia del 

robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a 

veintiséis años. 

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, 

municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014).  Como podemos apreciar en el artículo habla sobre la definición de robo 

legalmente hablando y la penalidad que este tiene en el caso de una infracción, 

pero en ningún momento habla sobre el procedimiento abreviado como un caso 

especial o directo en el debido proceso; por ende, se busca un lineamiento más 

explícito que nos ayude a entender sobre el tema en cuestión. 

En el Ecuador, con la Constitución del 2008, se ha implementado un 

nuevo modelo de Estado Constitucional de derechos y justicia, estableciendo la 

tutela judicial efectiva a los derechos y libertades constitucionales que son 

justiciables ante los jueces ordinarios y Corte Constitucional. 

No basta que se establezca un conjunto de normas y reglas que regulen 

el proceso para la finalidad establecida, sino, es necesario contar con las 

condiciones que aseguren la adecuada defensa de los derechos u obligaciones 

que están siendo sometidos a consideración de una decisión ya sea judicial, 
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administrativa u otra similar, a las cuales se les ha denominado “el debido 

proceso”. 

No obstante, al hablar de debido proceso se hace directamente referencia 

a toda una gama de derechos, principios y garantías que lleva consigo mismos 

que son de obligatorio cumplimiento y sirven para una buena defensa técnica 

dentro de un proceso penal, recordando que el proceso penal es un instrumento 

que sirve para posibilitar la aplicación de las normas de Derecho penal 

sustantivo aquellas que establecen los fundamentos jurídicos genéricos de 

imputación, definen específicamente los delitos y les asignan las penas  a una 

hipótesis comportamental verificada en la realidad. 

El derecho al debido proceso es un derecho primordial propio del Estado 

Garantista Constitucional, por cuanto es de fiel cumplimiento por las partes 

procesales intervinientes en el llamado proceso penal; ya que en todo proceso 

penal en donde se vean involucrados derechos y garantías es de obligatoriedad 

respetar el debido proceso. 

Trayendo consigo una correcta aplicación del derecho por partes de los 

sujetos procesales, sin dejar en estado de indefensión a ningún interviniente; por 

ende, el juez es quien tiene la potestad jurisdiccional de dirigir el proceso, y 

vigilar que no se vulnere, omita ninguna solemnidad o vulneración de derechos 

con la finalidad de aplicar de manera correcta la ley. 

El debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter 

instrumental, continente de numerosas garantías de las personas, y constituido 

en la mayor expresión del derecho procesal. Se trata de una institución integrada 

a la Constitución y que posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una 

tutela ciara de sus derechos.  

Dicho derecho fundamental debe posibilitar que los procedimientos sean 

instrumentos diáfanos para la obtención de un derecho justo, sin que pueda 

negarse la posibilidad de participación de los sujetos interesados que han de 
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intervenir en una perfecta situación de igualdad en aras de realizar un 

reconocimiento mutuo.  

Se puede decir que el debido proceso es el conjunto de normas, 

principios, y garantías establecidas por un Estado Constitucional de Derechos, 

mismo que tiene como objetivo regular el poder punitivo del Estado entre 

particulares. Este derecho se encuentra establecido en la Ley de Leyes en los 

artículos 76; y, 77 misma que en todos los procesos se deberá aplicar las 

garantías que establece la Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

 

2.2.2 Definiciones de Procedimiento Abreviado 

Se define el procedimiento abreviado como un mecanismo procesal que 

permite el descongestionamiento en el sistema judicial, siempre y cuando llegue 

al juzgado para dictaminar una solución fiscal entre las partes involucradas. El 

Código Orgánico Integral Penal en la sección primera define el Procedimiento 

Abreviado en los artículos 635-638 habla sobre seis reglas que deben emplearse 

en el momento de la aplicación de un procedimiento abreviado desde lo que 

debe cumplir la persona procesada hasta las infracciones que se les pueden 

otorgar con el respaldo de la ley. Y por último tenemos especificado las 

sugerencias para la resolución por el juzgador dependiendo del caso presentado 

y favoreciendo con justicia. 

 

2.2.3 Criterios sobre el Procedimiento Abreviado 

El diario el telégrafo en la publicación del 30 de Noviembre del 2016, tomo 

en consideración el tema sobre procedimiento abreviado por lo cual se expresó 

de la siguiente manera, lo tomaremos como parte de nuestro análisis 

relacionándola con la problemática en cuestión. 

En este procedimiento, la autoridad fiscal da la opción u oportunidad al 

presunto infractor de abreviar el proceso del juzgamiento, mediante el 
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reconocimiento de la infracción cometida, garantizándole la rebaja de, al menos 

un tercio de la pena correspondiente al delito que se sanciona. Sé que a muchos 

de nosotros no nos causaría mayor gracia tener que reconocer el cometimiento 

de una infracción, sin embargo, para aquel que se encuentra inmiscuido en un 

proceso judicial penal, significa la oportunidad de acortar o disminuir de forma 

muy considerable la pena sobre la que seguramente resultará reo luego del 

proceso. ¿Qué obtiene el Estado con la aplicación de este procedimiento? El 

Estado disminuye los costos que demanda la atención de los casos 

correspondientes a la administración de justicia, lo que en muchas ocasiones 

representa Juez, Secretario, Fiscal, Ayudantes e incluso Defensores Públicos, 

que son los llamados a patrocinar a ciudadanos carentes de recursos para pagar 

los honorarios de un defensor particular. A quien acepta acogerse al 

procedimiento abreviado, se le garantiza la reducción de la pena, en atención de 

la circunstancia atenuante del reconocimiento de la infracción y como tal, la 

colaboración del reo a la administración de justicia, pretendiendo la norma 

descongestionar las unidades judiciales del país del represamiento de causas, 

agilitando sus resoluciones con este tipo de mecanismos prácticos que incluso 

por la voluntad del infractor, permitirá una mejor rehabilitación social. Mucho se 

ha hablado sobre el principio de celeridad que presentan las nuevas normas en 

materia de procedimientos judiciales en todas sus materias, siendo esta 

denominada celeridad uno de los principales rasgos con que el legislador busca 

dinamizar la administración de la justicia en el país. Durante décadas, todos los 

ciudadanos y en especial los profesionales del Derecho manifestamos nuestro 

rechazo a la lentitud con que se sustanciaban las causas judiciales, siendo 

obviamente el principal blanco de críticas los operadores de justicia y no 

necesariamente la norma que apañaba en su contexto una serie de estrategias 

que en muchos casos solo buscaban dilatar de forma innecesaria la velocidad 

con que normalmente debieron ser atendidas las causas. 

Por otra parte, el diario El Comercio del 17 de octubre del 2016, expresa 

lo siguiente sobre el procedimiento abreviado: es un tipo de juicio rápido que 

existe en la legislación ecuatoriana desde el 2001. Sin embargo, antes del COIP 
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esta figura se usaba solo en los delitos cuyas penas estaban por debajo de los 

cinco años de cárcel. Desde el 2014, ese rango se amplió. Ahora se puede 

aplicar en delitos con sentencia de hasta 10 años de cárcel. Esto incluye 

procesados por, delito de robos, lavado de dinero, delincuencia organizada... Así 

lo explica la jurista Lorena Palacios. Para que este mecanismo se pueda aplicar, 

la ley penal determina como requisito que el detenido reconozca los hechos que 

la Fiscalía le imputa. 

Ricardo Vaca, abogado de Fausto Tamayo, ex comandante de la Policía 

indagado en el caso de corrupción al interior de la Policía cuestiona la aplicación 

de estas figuras. El defensor asegura que hay un doble beneficio para los 

imputados. Y que a través de mecanismos “no se cumple con el sentido de 

hacer justicia”. La asambleísta Reyta Dahik señala que esta figura no debería 

aplicarse en los delitos relacionados con abuso sexual, odio o contra la 

administración pública. Ella también presentó en junio pasado reformas a ese 

procedimiento. Comentarios como estos se difunde por los medios de 

comunicación acerca del procedimiento abreviado en el Ecuador. 

 

2.2.4 Caso Práctico 

El presente caso de estudio es un proceso penal No. 09281-2017-00938 

en la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos 

Flagrantes de Guayaquil, sustanciado por la Jueza Dra. Luisa Tanya Macías 

Burgos, cuyos hechos de interés son los siguientes: 

PRIMERO: Encontrándose reunidos los presupuestos del Art. 527 del Código 

Orgánico Integral Penal, conforme al Art. 529 se calificó la legalidad de la aprehensión 

del procesado; en la audiencia celebrada en fecha 24 de febrero del 2017 a las 20H35 

en la que el señor agente fiscal dio inicio a la etapa de Instrucción Fiscal por el delito 

tipificado y reprimido en el Art. 189 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, 

esto es, el de Robo en el grado de autor; por lo que, se notificó a las partes con la 

formulación de cargos conforme al Art. 595 del Código Orgánico Integral Penal y se dio 
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paso a la audiencia de juicio directo por encontrarse reunidos los presupuestos del Art. 

640 del Código Orgánico Integral Penal. 

SEGUNDO: Conforme lo que determina el numeral 1 del artículo 640 del Código 

Orgánico Integral Penal esta audiencia de juicio directo concentra todas las etapas del 

procedimiento; en virtud de lo cual, instalada la audiencia de juicio directo dentro del 

plazo que determina la ley, el señor agente fiscal de conformidad con el ultimo inciso 

del artículo 636 del Código Orgánico Integral Penal solicita en forma oral la aplicación 

del procedimiento abreviado toda vez que propuso a la persona procesada y a su 

defensa acogerse al procedimiento abreviado acordando la calificación jurídica del 

hecho punible y la pena; por lo que el señor agente fiscal acreditó todos los requisitos 

previstos, así como la determinación de la pena reducida. 

CUARTO: La suscrita, doctora Luisa Tanya Macías Burgos, Jueza de la Unidad 

Judicial Penal con competencia en delitos flagrantes es competente para conocer y 

resolver la presente causa en virtud a lo dispuesto en el Art. 18 de la segunda 

disposición reformatoria del Art. 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

QUINTO: La defensa no advirtió vicio formal o sustancial que pueda afectar lo 

actuado y de la revisión del cuaderno procesal no se encuentra que se hubiere 

incurrido en omisión de solemnidad sustancial alguna que pudiere influir en la decisión 

final de la causa, por el contrario, se han observado las garantías del debido proceso, 

por lo que declaro la plena validez formal de este proceso. 

SEXTO: Los datos personales del procesado son: M G M W ecuatoriano de 48 

años de edad con cedula de ciudadanía No. 0911344471, de estado civil casado, 

domiciliado en esta ciudad de Guayaquil. 

SEPTIMO: La presente causa se puso en conocimiento a la Fiscalía mediante 

parte policial suscrito por los agentes aprehensores al mando del Cbop Anamanay 

Sinche Sergio Manrique quienes el dia 24 de febrero del 2017 a las 08H30 en las calles 

Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y Av. Benjamín Carrión de esta ciudad de Guayaquil, 

encontrándose de servicio el ECU 911 dispone que una unidad avance hasta el local 
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OKIDOKI ubicado en la Mz. 27de la 12 ava. etapa de la Alborada por lo que avanzaron 

hasta el lugar donde tomaron contacto con el ciudadano Baque Orozco Edison Leandro 

de 1|9 años quien manifiesta que tenía identificado a un sujeto que minutos antes había 

sustraído el teléfono marca IPhone a su novia a la altura de Sauces 2 mediante la 

cuenta (buscar mi Iphone) localizando al presunto infractor y procede a llamar al ECU 

911 solicitando la colaboración policial por lo que, el señor policía Alex Segovia 

procede a realizarle un registro corporal al ciudadano de nombres M G M W a quien se 

le encontró el teléfono marca IPhone color blanco con protector color beige filos negros 

con la pantalla trizada en el bolsillo de su pantalón parte posterior izquierdo mismo que 

fue reconocido plenamente por el denunciante. 

DECIMO: La existencia de la infracción ha quedado demostrada con los 

siguientes elementos de convicción y medios de prueba: a) el parte de aprehensión, b) 

La denuncia y la versión de la denunciante concordante con el contenido del parte de 

aprehensión; c) El informe de reconocimiento de objetos No. DCGIT1701190 que tiene 

como fundamento técnico el reconocimiento de evidencias, la fijación de dichas 

evidencias, manifestando en sus conclusiones que corresponde a un teléfono celular 

marca IPhone color blanco con protector color beige filos negros y luego de haber 

cumplido con la diligencia dispuesta fueron devueltos a su custodio, d) El informe de 

reconocimiento del lugar de los hechos; y con la aceptación de su responsabilidad en 

los hechos que se le acusan de parte del procesado, se ha probado la existencia del 

nexo causal entre la materialidad de la infracción y el procesado. 

DECIMO PRIMERO: La suscrita juzgadora consciente de que le corresponde 

garantizar los derechos de los ciudadanos y aplicar el principio de celeridad, acepta la 

propuesta de aplicación de Procedimiento Abreviado por parte de la Fiscalía como 

titular de la acción penal de acuerdo con la persona procesada con la acreditación de 

su abogado defensor de que lo hace en forma libre y voluntaria sin violación a los 

derechos constitucionales de su defendido, considerando lo siguiente: a) Todo delito 

atento en contra de la sociedad. El bien jurídico que la ley protege en este caso es la 

propiedad y la seguridad pública; b) Se debe cumplir con las leyes en general, y en 

particular, en los juicios garantizar el debido proceso consagrado en la Constitución de 



19 

 

 

la República para las partes procesales; c) por esta razón, se aplicó en esta audiencia 

los principios de publicidad, oralidad, contradicción, concentración, inviolabilidad de los 

derechos de defensa y dispositivo. 

DECIMO SEGUNDO:  

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LEYES DE LA REPUBLICA, 

dicta sentencia DECLARATORIA DE CULPABILIDAD en contra de: M G M W 

ecuatoriano de 48 años de edad con cedula de ciudadanía No. 0911344471, de estado 

civil casado, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, a quien se lo considera AUTOR 

del delito de ROBO tipificado y reprimido en el artículo 189, segunda parte del Código 

Orgánico Integral Penal vigente; se impone la pena de DOS AÑOS DE PRIVACION DE 

LIBERTAD que cumplirá en el Centro de Privación de Libertad de personas adultas en 

conflicto con la Ley Penal, debiendo tener en cuenta el tiempo que por esta causa se 

encuentre privado de su libertad, se impone además la multa proporcional de cuatro 

salarios básicos unificados del trabajador en general conforme al Art. 70 numeral 7 del 

Código Orgánico Integral Penal, debiéndose tener en cuenta lo contemplado en el Art. 

69 inciso primero ibídem; esto es, el pago íntegro e inmediato de la multa una vez 

ejecutoriada la presente sentencia. No se aportó de parte de la Fiscalía prueba alguna 

que permita determinar un monto económico a la víctima como reparación integral por 

lo que tomando en consideración el Art. 78 numeral 1 del Código Orgánico Integral 

Penal, como medida de restitución, la recuperación del objeto sustraído a su legítimo 

propietario, así como las disculpas públicas que ha realizado el procesado a la víctima 

presente en la audiencia. Las partes se dieron por legalmente notificadas.- Actúe el 

abogado Rodolfo Guilindro Limones, secretario de esta Judicatura.- CÚMPLASE y 

NOTIFÍQUESE 
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2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Macro 

La Constitución de la República del Ecuador a partir del 2008 dio cabida a 

garantizar el constitucionalismo como estado de derecho y justicia, relacionados 

con resguardar los aspectos de la dignidad humana y vincular el bienestar físico, 

psicológico y moral de todo ciudadano para protegerlo. Es por eso que en este 

trabajo investigativo se pretende realizar un amplio estudio del sistema Penal 

Nacional sobre el procedimiento abreviado en el caso de delito de robo, en virtud 

de que existen diferentes criterios sobre la problemática planteada. 

 

2.3.2 Meso 

El enfoque meso de esta investigación está compuesta por tres factores 

establecidos; el primer factor es el acuerdo de las partes en el juicio tanto el 

denunciante como el denunciado bajo el criterio de un juez determinan una 

resolución concreta compuesta por posibilidades que beneficien en nombre de la 

justicia competente; el segundo factor es la declaración de los hechos 

presentados en este caso sobre el delito de robo los cuales sostienen las 

acusaciones de las partes involucradas; y por último se tiene el tercer factor que 

compone el enfoque y es la sentencia que se dictamina ya sea por resolución de 

un juez a causa de una confesión o según el criterio de los administradores de 

justicia, adicional a esto se aplicara la reducción de pena si este lo amerita. 

 

2.3.3 Micro 

En este aspecto se enfocará netamente en la prudencia del juez en 

establecer la condena para los procesados por delito de robo y que se rigen bajo 

la ley a la aplicación de procedimiento abreviado según lo dispuesto en el 

Código Orgánico Integral Penal; lo que ha generado la alteración de la paz social 

y vulneración de seguridad jurídica de los ecuatorianos. Se analiza este caso 
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tomando como ejemplo de base legal con el propósito de garantizar que se 

cumplan los derechos de todo ciudadano. 

 

2.4 Marco Conceptual 

Siguiendo la conceptualización del marco teórico se encontrarán términos 

relacionados con el tema de investigación por lo que a continuación se conceptualizará 

y definirá jurídicamente hablando. 

 

2.4.1 Procedimiento Abreviado 

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

Código de Procedimiento Penal promulgado el 11 de Enero del 2000, esta 

reciente herramienta jurídica se encuentra contemplada en el Título V Los 

Procedimientos Especiales, Capítulo I del Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano, pero la Ley no sugiere un concepto o definición por lo que se debe 

recurrir a la doctrina. 

El Proceso Abreviado es una moderna herramienta al servicio de la 

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

penal en donde la intervención del Fiscal y la aceptación del procesado y su 

abogado de su intervención en el hecho y de la aplicación de este procedimiento 

hace que esta nueva forma de proceso se torne debatible, pero imposible a la 

ves de reconocer sus méritos. Este procedimiento alternativo es un medio para 

llegar a la justicia de forma más ágil, ya que en corto tiempo se impone una pena 

al infractor de un delito, así como en la misma sentencia se impone el pago de 

daños y perjuicios causados. 

Se constituye en una vía nueva y alternativa al Procedimiento Penal 

ordinario que pretende bajo ciertos requisitos sancionar o absolver al procesado 

de un delito de forma más rápida y eficaz, cuya característica primordial es el 

consenso de los intervinientes. 
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El análisis de la incorporación a esta institución al panorama legal 

ecuatoriano es la búsqueda de opciones a los múltiples procedimientos 

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

población tome conciencia de asumir sus responsabilidades. 

 

2.4.2 Requisitos formales de admisibilidad del procedimiento abreviado 

Para que proceda el procedimiento abreviado es necesario que: 

a) Que la infracción investigada por la fiscalía tenga un apena máxima de 

hasta 10 años de prisión. 

Esta disposición legal es tan determinante en el sentido de que obliga a 

observar al juzgador cual es el delito por el que se inició la instrucción fiscal debido 

a que este procedimiento tan solo podrá ser planteado desde el inicio de la 

instrucción hasta la audiencia preparatoria de juicio. 

Una de las cuestiones que deben ser observadas por los sujetos procesales 

al querer plantear un procedentito abreviado es la pena. La rebaja de la pena se la 

realiza al momento de analizar los hechos constitutivos de la infracción penal 

conjuntamente con las atenuantes para el momento en la que el juez va a imponer 

la misma y no como se lo hacía con la pena en concreto que formo parte de las 

políticas del consejo consultivo de la función judicial y que en la actualidad ya se 

encuentran derogadas. 

Es por esto que el requisito sine que non para la admisibilidad del 

procedimiento abreviado es que se trata de un delito que su pena mayor simple y 

llanamente se encuentre establecida en no más de diez años. 

b) Que la propuesta de aplicación de procedimiento abreviado se la realice 

desde el inicio de la instrucción fiscal hasta la audiencia preparatoria de juicio. 

Es necesario explicar que la frase hasta la audiencia preparatoria de juicio 

implica que en el desarrollo de la misma audiencia se puede plantear la aplicación 

del procedimiento abreviado. Es decir, se la puede solicitar hasta antes que el 
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juzgador declare determinada la audiencia ya que una vez finalizada hubiese 

precluido el tiempo de proposición. 

El Art. 560 Nro. 4 del Código Orgánico Integral Penal permite a los sujetos 

procesales el uso de la voz y presentar libremente sus propuestas intervenciones y 

sustentos razón por la cual se puede colegir que en cualquier momento del 

desarrollo de la audiencia preparatoria puede el fiscal proponer dicho 

procedimiento. 

c) La presencia de varios procesados no impide a aplicación del 

procedimiento abreviado para uno de ellos. 

El derecho penal es individual, no hay pena colectiva la acción volitiva y de 

conciencia es personal de cada individuo, no necesita de la voluntad de otra 

persona para disponer sobre sus actuaciones. 

Dicho esto, se puede deducir que cada persona puede elegir libremente la 

aplicación del procedimiento con la finalidad de beneficiarse de una sanción menor 

debido a que en el acuerdo entre la persona procesada y el fiscal la pena nunca 

será inferior al tercio del mínimo a la señalada para ese delito. 

 

2.4.3 Requisitos esenciales de admisibilidad del procedimiento abreviado. 

Que la persona procesada consienta la aplicación del procedimiento 

abreviado. 

El consentimiento es una institución que proviene del derecho civil que tienen 

como fundamento el hecho de que se necesita de dos voluntades para que se 

perfeccione el consentimiento, no se puede consentir solo, tiene que existir otro acto 

o declaración de voluntad para que hecha la propuesta esta sea aceptada y al 

confluir las dos voluntades se perfecciona el consentimiento. 

El convencimiento es una institucional bipartita, que necesita de las dos 

voluntades para su perfeccionamiento. Así, es menester explicar que la fiscalía es 
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quien propone ante la o el juez competente, la aplicación del procedimiento 

abreviado, que para su procedencia se debió haber acordado con antelación que el 

procesado consienta en el mismo y en su participación fáctica y en el apena que ha 

de imponerse. 

Es por esto que el procesado debe consentir en la aplicación del 

procedimiento, el defensor deber de advertir en forma explícita cuales son las 

consecuencias que conlleva la aplicación de este procedimiento. 

a) Que la persona procesada admita su participación en el hecho que se le 

atribuye. 

Esta es una de las condiciones con las que el juzgador al administrar justicia 

funda su resolución en que la persona procesada admitió libre y voluntariamente su 

participación en el hecho delictivo, y que se encuentra de acuerdo con la pena que 

se le impondrá y que al mismo tiempo es merecedor de la misma por los actos 

cometidos. 

b) El defensor del procesado acreditara con su firma que la prestación del 

consentimiento ha sido libre y voluntario. 

Esta disposición legal tiene mucha lógica debido a que la única persona en la 

que confía el procesado es su defensor y es este el llamado a explicarle con lujos 

de detalles las consecuencias del procedimiento y peligro que corre en caso de 

aceptar el mismo. 

Ahora bien, en un sentido estrictamente practico el procesado acepta el 

planteamiento de un procedimiento abreviado cuando tiene la certeza de que con 

los elementos de convicción reunidos a lo largo de la investigación, se le impondrá 

una pena mayor a la que se le impondría en un proceso ordinario, razón por la cual 

al aceptar este procedimiento este sería el único beneficiado. 

c) La pena que se imponga a la persona procesada nunca será superior o 

más grave a la sugerida por el fiscal ni será inferior al tercio de la pena mínima 

prevista en el tipo penal. 



25 

 

 

 

2.4.4 Procedimiento directo 

En la sección segunda del Código Orgánico Integral Penal indica sobre el 

procedimiento directo su conceptualización mediante ocho reglas que este proceso 

conlleva desde la audiencia, las sanciones con sus respectivas penalidades ya sea 

con privativa de libertad o con montos de dinero, especifica también quienes están 

absueltos a estas penalidades. Los jueces son quienes disponen la fecha y hora de 

la audiencia y quienes están obligados a resolver el procedimiento directo, en el 

caso de ser suspendida una audiencia ellos están obligados a establecer una fecha 

posterior para seguir con el proceso hasta que finalmente se dicte una sentencia. 

 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Constitución De La República Del Ecuador 

Entonces el debido proceso como garantía fundamental de todo proceso 

penal busca que los intervinientes en el llamado proceso penal deberán estar 

sujetos a lineamientos que plante, en especial respetando y garantizando 

derechos mismos que se encuentran establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, específicamente en su artículo 76 donde habla acerca de 

las garantías penales en un extracto de siete ítems y trece garantías a defensa 

de todo ciudadano; tenemos desde el cumplimiento de las normas y derechos, 

las responsabilidades de las partes ejecutoriadas, la garantía del proceso en el 

juicio y que debe ser dictaminada por un administrador de justicia, garantizan 

también la presentación de pruebas a favor de las partes y en el caso de 

incumplir en alguna parte del proceso pues se especifica su sanción y 

penalización por parte del juez competente y bajo los parámetros de la ley. 

 



26 

 

 

2.5.2 Declaración de los Derechos Humanos en el Ecuador 

El Ecuador en materia de derechos humanos tiene antecedentes 

comunes a las naciones latinoamericanas. La defensa de los derechos y 

libertades de las personas fue una constante histórica, como lo fueron también 

por desgracia las violaciones a los atributos de la dignidad humana. 

En el art. 11 numeral. 9 de la Carta Magna del Estado, “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que 

garantiza esta Constitución”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Actualmente, los derechos humanos como tales están garantizados por la 

Constitución y la Ley y avalados por los distintos tratados internacionales 

ratificados por el Estado Ecuatoriano. El ámbito de los derechos humanos nos 

confirma que son precisamente estos derechos y libertades los que constituyen 

el fin último de la actividad estatal. Se tiene pues en consideración que 

únicamente en un sistema político democrático, es donde los seres humanos 

pueden desarrollarse en su integridad plena. 

En el Ecuador existen dos organizaciones no gubernamentales de gran 

relevancia que velan por el respeto a los derechos humanos como son la 

Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) y la Comisión 

Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), las cuales se encargan de 

respaldar a las víctimas de atentados contra los derechos civiles y políticos y 

precautelar estos derechos. 

Por otra parte, el Ministerio del Ambiente tiene como misión principal la 

protección de los derechos difusos, es decir aquellos que tienen que ver con la 

protección del medio ambiente y el derecho de la población a vivir en un medio 

no contaminado. Estos tres pilares de protección y respaldo dan la pauta para la 

lucha y defensa de los derechos de las personas y de los ciudadanos, en cuanto 

a derechos civiles y políticos. 

Pero por encima de la ley y del derecho las violaciones a los derechos 

humanos se producen todos los días en distintas formas y desde distintas 
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esferas, vienen de parte del gobierno al no asignar el presupuesto suficiente 

para la salud, la educación, para el sistema penitenciario, etc.; proviene de la 

policía nacional al agredir y maltratar a los procesados o acusados, está en los 

Jueces al no dictar sentencias adecuadas para cada caso y extender sin piedad 

las medidas cautelares personales produciendo un hacinamiento inhumano en 

los distintos centros de rehabilitación y por último en el ciudadano común que ha 

perdido la sensibilidad y el respeto por la vida; hemos visto como han proliferado 

los delitos de robo, asesinato, violaciones, secuestros, entre otros. 

Las violaciones a los derechos y libertades a lo largo de la historia se han 

nutrido del autoritarismo ejercido desde el poder, arbitrario por naturaleza, de las 

luchas entre hermanos (fratricidas), de la estratificación y marginación social, de 

la intolerancia y tantos otros flagelos que azotan a la humanidad. 

Según los informes de amnistía internacional, el Ecuador había dejado de 

ser un país de paz, era evidente el gran retroceso en materia de derechos 

humanos. Terminado este período de gobierno, la imagen del país ante la 

comunidad internacional era deplorable, la inestabilidad y la desconfianza eran 

muy altas. 

Después de dos décadas si bien algo cambio, la inestabilidad y la 

desconfianza continúan, puesto que la seguridad no es precisamente una 

cualidad que campea en nuestro país, la delincuencia prolifera en relación a los 

secuestros de personas con el único afán de solicitar a cambio de la vida del 

secuestrado millonarias sumas de dinero y citaré el caso del Dr. Echeverría, del 

Dr. Bozano, del hijo de Rodrigo Paz, y últimamente los llamados secuestros 

express. 

Como otro vitral están los últimos acontecimientos en alta mar que han 

tenido que vivir los compatriotas a causa de la pobreza y el desempleo, tratando 

de buscar mejores condiciones de vida en el extranjero sin importarles los 

riesgos que esto conlleva y como hemos sido testigos, existen personas 

inescrupulosas que se aprovechan de la desesperación de los demás para 



28 

 

 

obtener beneficios económicos, que atentan gravemente los derechos humanos, 

exponiendo a los migrantes a todo tipo de atropello y como ya se ha visto hasta 

el naufragio y la muerte, transportándoles en condiciones totalmente inhumanas. 

El coyoterismo se ha convertido en un medio de enriquecimiento ilícito en el cual 

se hallan inmersas muchas autoridades ya que no se frena y se juzga con la 

debida severidad a este cruel e inhumano trato, en este círculo vicioso, se 

encuentran inmersos también los llamados “chulqueros”, que son los directos 

responsables de la pobreza galopante de nuestros compatriotas ya que los 

intereses que deben pagar son excesivamente altos, lo cual desemboca en la 

indigencia de toda la familia, convirtiéndose esto en un problema de índole 

social. 

Los paros carcelarios que se mantienen latentes en todas las cárceles del 

país y no reciben atención de ninguna autoridad, son otro reflejo de los 

atropellos a los derechos humanos, El trato cruel e inhumano, el hacinamiento, 

la poca vigilancia interna que existe ha sido el motivo por el cual se han perdido 

vidas humanas por riñas y venganzas entre los reclusos, la falta de salubridad 

en los centros de rehabilitación ha causado graves epidemias como hepatitis B, 

meningitis, tifoidea, etc. 

El presupuesto del Estado que se designa para este rubro no es suficiente 

por lo cual la ración diaria de comida no abastece la necesidad de nutrición de 

un ser humano, siendo esto también una causal de deterioros de la salud, que 

produce como consecuencia enfermedades como la tuberculosis. No nos 

alejemos de la realidad, si bien es cierto que los reclusos están privados de la 

libertad por el cometimiento de un delito y han sido consignados a pagar sus 

deudas con la sociedad, son seres humanos y entre ellos hay varios internos 

que han sido acusados injustamente o son personas que no han sido juzgadas y 

por la falta de celeridad en la aplicación de las leyes permanecen meses e 

incluso años privados de su libertad, demostrándose así otra infracción a los 

derechos humanos, aumentando de esta manera la desconfianza en los Jueces 
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y magistrados que administran justicia, convirtiéndonos en un país calificado 

como corrupto. 

Otra clara violación al debido proceso y por ende a los derechos humanos 

y constitucionales, es la falta de consenso para nombrar a los magistrados de la 

institución más importante del sistema judicial como es la Jueces de la Corte 

Nacional de Justicia, ya que ha transcurrido casi medio año y al parecer esta se 

ha vuelto una tarea titánica que se sale de las manos; lo cual nos ha dejado en 

una situación de desamparo y por ende expuestos a que se cometan graves 

atropellos y violaciones al debido proceso. 

 

2.5.3 El Debido Proceso en el Ecuador. 

La primera fuente de la Institución Jurídica del Debido Proceso la 

encontramos en los convenios y tratados Internacionales, las Normas 

Constitucionales, la actual Constitución de la República del Ecuador que 

promulga un Estado Garantista. La persona que considere que se han vulnerado 

alguno de sus derechos o bienes jurídicos, por parte de otra persona natural o 

jurídica, tiene la facultad legal de acudir a las Unidades Judiciales o Tribunales 

Jurisdiccionales en demanda de justicia observándose el fuero legal, en razón 

del territorio, las cosas, las personas y de los grados. 

La primera Ley de Procedimiento Penal se dictó en 1839, pues no existían 

tribunales Pluripersonales, todos eran singulares, sin que se pueda decir que se 

seguía un sistema de procedimiento definido, la redacción de las instituciones 

procesales penales carecía de sistematización. En 1948 el procedimiento penal 

ecuatoriano adoptó el sistema mixto, pues dentro de la organización del sumario 

se dispone el secreto de la denuncia y la orden que tanto el Juez como el fiscal 

están obligados a guardar reserva, bajo la pena de ser juzgados por prevaricato 

en caso de que faltaren a la defensa. 

Desde 1939 en Ecuador se han dictado algunas leyes de procedimiento 

penal bajo diversos regímenes políticos, que poco a poco han alterado el 
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sistema mixto de procedimiento. La denuncia reservada se mantuvo hasta el 

Código de Enjuiciamiento en materia criminal elaborado por la Academia de 

Abogados de Quito en 1920 quedando excluida la reserva en 1938 el mismo que 

en su artículo 48 expresa que la denuncia será siempre pública, pues dicho 

principio se mantiene en la actualidad en el artículo 44 del Código de 

Procedimiento Penal. 

El principio de oficialidad se ha desplazado del Juez al Fiscal, que es 

quien tiene actualmente todos los poderes de investigaciones que antes tenía el 

titular del órgano jurisdiccional penal. Se dice de esta manera se ha establecido 

en nuestro país el sistema acusatorio que antes regía. 

 

2.5.4 Estado de derecho y debido proceso en la democracia. 

No se puede concebir al debido proceso sin la existencia del Estado de 

Derecho porque hay una relación entre éste y aquel. Estado de Derecho y 

Debido Proceso, son los pilares fundamentales del Estado moderno que 

consagra y garantiza los derechos del hombre como tal. 

Es estado de derecho es aquel en donde imperan las normas jurídicas 

legalmente establecida y todos se someten y les acatan fielmente. Como se 

puede deducir, el Estado de Derecho es el establecido en una sociedad 

civilizada y políticamente organizada, única y exclusivamente, a través de un 

sistema jurídico válidamente instituido. Son las Normas jurídicas las que reinan y 

rigen, por lo tanto, la arbitrariedad y el abuso, en cualquiera de sus formas no 

tienen cabida. 

En el Estado de Derecho el capricho del gobernante y del funcionario está 

definitivamente desterrado porque, obligatoriamente, debe someter sus 

decisiones al imperio de la ley. En el listado de derecho nada hay más poderoso 

y soberano que el imperio legal, nadie está sobre él; todos sujetos y objetos 

están bajo él. “El imperio en el Estado civilizado moderno no es un poder 

arbitrario, sino un poder determinado por preceptos legales. La característica del 
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Estado de Derecho no puede requerir ninguna acción ni imponer ninguna 

omisión, no puede mandar ni prohibir a sus súbitos más que en virtud de un 

precepto legal”. (Borja, 2009) 

 

2.5.5 Función constitucional de nuestro estado social de derecho. 

   La Constitución de la República del Ecuador se refiere a los derechos, 

garantías y deberes que constituyen la esencia de un Estado Social de Derecho. 

El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantizan la Constitución, así como también los que se 

encuentran en las Declaraciones, Pactos, Convenios y más Instrumentos 

Internacionales vigentes. 
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CAPÍTULO III 

Metodología De La Investigación 

3.1 Enfoque Metodológico  

 

3.1.1 Modalidad de la Investigación 

Para desarrollar el trabajo de investigación de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la Universidad se utilizará la siguiente metodología con el fin de 

desarrollar el estudio de caso. 

 Utilizará el método de investigación de campo mediante entrevistas y 

encuesta a los conocedores del tema tanto como abogados, como a expertos en 

el COIP Código Orgánico Integral Penal y a los estudiantes de la carrera de 

derecho, para que ayuden a entender la aplicación del procedimiento abreviado 

en un caso de procedimiento directo dentro del juicio de robo #2017-00938 que 

se sigue contra M.G.M.W. Se utilizará el método cuantitativo, en función de la 

doctrina, ley, jurisprudencia, derecho comparado, lo que permitirá conocer el 

desarrollo y surgimiento histórico que ha tenido el debido proceso. De donde 

proviene esta problemática y cuáles son los casos que se han presentado en el 

Ecuador durante el 2017, para relacionarlos con la actual reforma. También se 

utilizará el método Cuantitativo, el cual permitirá conocer los números para 

investigar analizar y comprobar información y datos.  

Otro de los métodos que se utilizara es el inductivo-deductivo que 

sintetizara los conceptos generales sobre el delito de robo hasta llegar a lo 

particular que se necesita para el procedimiento abreviado y el procedimiento 

directo. Adicionando al análisis del caso, el método explicativo-descriptivo que 

describirá los procesos por aplicarse en la nueva reforma respaldadas por el 

COIP Código Orgánico Integral Penal y explicando por qué se busca la 

aprobación para esta reforma. 
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3.2 Métodos de la Investigación 

Siendo esta investigación de tipo cuantitativa, se aplicó los siguientes métodos: 

 

3.2.1 Método Bibliográfico-Documental 

“Se definió -para los efectos de este Esquema de Clases- la investigación 

bibliográfica y documental como un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del 

material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente 

teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada. (Guía de Tesis, 2013) 

Este método permitió obtener una idea general sobre el tema de 

investigación por medio de los doctrinarios, jurisconsultos y tratadistas que han 

sido plasmados en libros, revistas científicas y textos sobre el procedimiento 

abreviado en un caso de procedimiento directo dentro del juicio de robo #2017-

00938 que se sigue contra M.G.M.W. 

 

3.2.2 Método Lógico-Deductivo 

“El método deductivo se refiere a aquel método donde se va de lo general 

a lo especifico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma válidos, 

para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o 

suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde existen determinadas reglas y 

procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones partiendo de 

ciertos enunciados o premisas. (CONCEPTODEFINICION.DE, 2014) 

Con este método se obtuvieron los criterios utilizados por los operadores 

de justicia a nivel nacional, al momento de las sentencias o resoluciones 

aportando información para demostrar la problemática investigada. 
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CASO PRÁCTICO 

El presente caso de estudio es un proceso penal No. 09281-2017-00938 en la 

Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de 

Guayaquil, sustanciado por la Jueza Dra. Luisa Tanya Macías Burgos, cuyos hechos 

de interés son los siguientes: 

PRIMERO: Encontrándose reunidos los presupuestos del Art. 527 del Código 

Orgánico Integral Penal, conforme al Art. 529 se calificó la legalidad de la aprehensión 

del procesado; en la audiencia celebrada en fecha 24 de febrero del 2017 a las 20H35 

en la que el señor agente fiscal dio inicio a la etapa de Instrucción Fiscal por el delito 

tipificado y reprimido en el Art. 189 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, 

esto es, el de Robo en el grado de autor; por lo que, se notificó a las partes con la 

formulación de cargos conforme al Art. 595 del Código Orgánico Integral Penal y se dio 

paso a la audiencia de juicio directo por encontrarse reunidos los presupuestos del Art. 

640 del Código Orgánico Integral Penal. 

SEGUNDO: Conforme lo que determina el numeral 1 del artículo 640 del Código 

Orgánico Integral Penal esta audiencia de juicio directo concentra todas las etapas del 

procedimiento; en virtud de lo cual, instalada la audiencia de juicio directo dentro del 

plazo que determina la ley, el señor agente fiscal de conformidad con el ultimo inciso 

del artículo 636 del Código Orgánico Integral Penal solicita en forma oral la aplicación 

del procedimiento abreviado toda vez que propuso a la persona procesada y a su 

defensa acogerse al procedimiento abreviado acordando la calificación jurídica del 

hecho punible y la pena; por lo que el señor agente fiscal acreditó todos los requisitos 

previstos, así como la determinación de la pena reducida. 

CUARTO: La suscrita, doctora Luisa Tanya Macías Burgos, Jueza de la Unidad 

Judicial Penal con competencia en delitos flagrantes es competente para conocer y 

resolver la presente causa en virtud de lo dispuesto en el Art. 18 de la segunda 

disposición reformatoria del Art. 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función 

Judicial. 
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QUINTO: La defensa no advirtió vicio formal o sustancial que pueda afectar lo 

actuado y de la revisión del cuaderno procesal no se encuentra que se hubiere 

incurrido en omisión de solemnidad sustancial alguna que pudiere influir en la decisión 

final de la causa, por el contrario, se han observado las garantías del debido proceso, 

por lo que declaro la plena validez formal de este proceso. 

SEXTO: Los datos personales del procesado son: M.G.M.W, ecuatoriano de 48 

años de edad con cedula de ciudadanía No. 0911344471, de estado civil casado, 

domiciliado en esta ciudad de Guayaquil. 

SEPTIMO: La presente causa se puso en conocimiento a la Fiscalía mediante 

parte policial suscrito por los agentes aprehensores al mando del Cbop Anamanay 

Sinche Sergio Manrique quienes el dia 24 de febrero del 2017 a las 08H30 en las calles 

Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y Av. Benjamín Carrión de esta ciudad de Guayaquil, 

encontrándose de servicio el ECU 911 dispone que una unidad avance hasta el local 

OKIDOKI ubicado en la Mz. 27de la 12 ava. etapa de la Alborada por lo que avanzaron 

hasta el lugar donde tomaron contacto con el ciudadano Baque Orozco Edison Leandro 

de 1|9 años quien manifiesta que tenía identificado a un sujeto que minutos antes había 

sustraído el teléfono marca IPhone a su novia a la altura de Sauces 2 mediante la 

cuenta (buscar mi Iphone) localizando al presunto infractor y procede a llamar al ECU 

911 solicitando la colaboración policial por lo que, el señor policía Alex Segovia 

procede a realizarle un registro corporal al ciudadano de nombres M.G. M. W, a quien 

se le encontró el teléfono marca IPhone color blanco con protector color beige filos 

negros con la pantalla trizada en el bolsillo de su pantalón parte posterior izquierdo 

mismo que fue reconocido plenamente por el denunciante. 

DECIMO: La existencia de la infracción ha quedado demostrada con los 

siguientes elementos de convicción y medios de prueba: a) el parte de aprehensión, b) 

La denuncia y la versión de la denunciante concordante con el contenido del parte de 

aprehensión; c) El informe de reconocimiento de objetos No. DCGIT1701190 que tiene 

como fundamento técnico el reconocimiento de evidencias, la fijación de dichas 

evidencias, manifestando en sus conclusiones que corresponde a un teléfono celular 

marca IPhone color blanco con protector color beige filos negros y luego de haber 
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cumplido con la diligencia dispuesta fueron devueltos a su custodio, d) El informe de 

reconocimiento del lugar de los hechos; y con la aceptación de su responsabilidad en 

los hechos que se le acusan de parte del procesado, se ha probado la existencia del 

nexo causal entre la materialidad de la infracción y el procesado. 

DECIMO PRIMERO: La suscrita juzgadora consciente de que le corresponde 

garantizar los derechos de los ciudadanos y aplicar el principio de celeridad, acepta la 

propuesta de aplicación de Procedimiento Abreviado por parte de la Fiscalía como 

titular de la acción penal de acuerdo con la persona procesada con la acreditación de 

su abogado defensor de que lo hace en forma libre y voluntaria sin violación a los 

derechos constitucionales de su defendido, considerando lo siguiente: a) Todo delito 

atento en contra de la sociedad. El bien jurídico que la ley protege en este caso es la 

propiedad y la seguridad pública; b) Se debe cumplir con las leyes en general, y en 

particular, en los juicios garantizar el debido proceso consagrado en la Constitución de 

la República para las partes procesales; c) por esta razón, se aplicó en esta audiencia 

los principios de publicidad, oralidad, contradicción, concentración, inviolabilidad de los 

derechos de defensa y dispositivo. 

DECIMO SEGUNDO: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LEYES DE 

LA REPUBLICA, dicta sentencia DECLARATORIA DE CULPABILIDAD en contra de: 

M.G.M.W, ecuatoriano de 48 años de edad con cedula de ciudadanía No. 0911344471, 

de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, a quien se lo 

considera AUTOR del delito de ROBO tipificado y reprimido en el artículo 189, se 

impone la pena de DOS AÑOS DE PRIVACION DE LIBERTAD que cumplirá en el 

Centro de Privación de Libertad de personas adultas en conflicto con la Ley Penal, 

debiendo tener en cuenta el tiempo que por esta causa se encuentre privado de su 

libertad, se impone además la multa proporcional de cuatro salarios básicos unificados 

del trabajador en general conforme al Art. 70 numeral 7 del Código Orgánico Integral 

Penal, debiéndose tener en cuenta lo contemplado en el Art. 69 inciso primero ibídem; 

esto es, el pago íntegro e inmediato de la multa una vez ejecutoriada la presente 

sentencia. No se aportó de parte de la Fiscalía prueba alguna que permita determinar 
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un monto económico a la víctima como reparación integral por lo que tomando en 

consideración el Art. 78 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, como medida de 

restitución, la recuperación del objeto sustraído a su legítimo propietario, así como las 

disculpas públicas que ha realizado el procesado a la víctima presente en la audiencia. 

Las partes se dieron por legalmente notificadas.- Actúe el abogado Rodolfo Guilindro 

Limones, secretario de esta Judicatura.- CÚMPLASE y NOTIFÍQUESE.- 

 

3.2.3 Método Lógico-Inductivo 

“El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. (Pérez & Merino, 2012) 

Al aplicar este método se dedujo la resolución del Juez, que a través del 

estudio del caso práctico de procedimiento abreviado en un caso de 

procedimiento directo dentro del juicio de robo #2017-00938 que se sigue contra 

M.G.M.W., nos ayudó a obtener una conclusión más clara sobre la problemática 

en cuestión. 

 

3.2.4 Método Científico-Analítico 

“El método científico-analítico es el conjunto de normas y procedimientos 

que se siguen para, dado un problema planteado, descubrir su forma de 

existencia, procesos y conexiones internas y externas, y poder explicar, 

demostrar y hacer experimentos con las técnicas dadas. (Ruiz, 2016) 

Aplicando este método se estableció la confrontación y análisis de la 

Normativa Legal existente en el Ecuador en este caso el COIP Código Orgánico 

Integral Penal, en lo referente al procedimiento abreviado en un caso de 
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procedimiento directo dentro del juicio de robo #2017-00938 que se sigue contra 

M.G.M.W. 

 

3.3 Técnicas de Investigación 

Se utilizaron fichas nemotécnicas para la recolección de información y bibliografía 

de las fuentes que analizamos para la realización de este trabajo de estudio del caso. 

Adicionalmente realizo una investigación de campo, en la cual se aplicó una encuesta y 

un cuestionario como instrumentos investigativos. 

 

a) La Encuesta 

      Aplicación: se obtuvieron datos para analizar la aplicación del procedimiento 

abreviado en un caso de procedimiento directo dentro del juicio de robo #2017-

00938 que se sigue contra M.G.M.W., también para establecer criterios sobre las 

sentencias dictadas por los jueces en relación con el tema de investigación. 

Obtención: se obtuvo criterios sobre la importancia de implementar el 

procedimiento abreviado en un caso de procedimiento directo dentro del juicio de 

robo. 

Población: la encuesta fue dirigida a profesionales, abogados, conocedores 

del tema de investigación y estudiantes de la carrera de derecho, en el Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Muestra: la encuesta se les realizó a 50 personas quienes validaron la 

problemática planteada, así como el objetivo general y los específicos. 

                Población y Muestra: 50 

Fuente: Profesionales, Estudiantes de Derecho y Abogados Conocedores 

del tema de Investigación del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

         Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 
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b) Cuestionario de Preguntas 

   El cuestionario de consta de 7 preguntas cerradas en función de instrumento 

para la recolección de datos, para posteriormente su interpretación y análisis. 

             Para llevar a cabo el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos a       

través de la encuesta, se realizó una breve revisión del perfil de los 50 participantes 

profesionales y estudiantes de derecho, lo que permitirá establecer conocimientos y la 

información proporcionada. Las preguntas de la encuesta realizada son las que se 

detallan a continuación. 

 

Preguntas: 7 

Fuente: Profesionales, Abogados y Estudiantes De Derecho. 

Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres 

1. ¿Sabe usted sobre el delito de robo? 

R:   SI …40……           NO …10… 

2. ¿Conoce usted sobre algún caso por delito de robo? 

R:    SI…40….             NO…10…. 

3. ¿Sabe usted sobre el procedimiento abreviado? 

R:   SI…30….             NO…20…. 

4. ¿Sabe usted sobre el procedimiento directo? 

R:   SI…35….             NO…15… 

5. ¿Considera Usted que debe aplicarse el procedimiento abreviado en los 

casos por delito de robo? 
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R:   SI…30….             NO…20… 

6. ¿Piensa usted que los jueces aplican correctamente la ley, para la 

aplicación del procedimiento abreviado? 

R:   SI…10….             NO…40… 

7. ¿Piensa usted que se debe exigir la aplicación del procedimiento abreviado 

en los casos por delito de robo hasta 10 años? 

R:   SI…30….             NO…20… 

  



41 

 

 

3.4. Resultados y Análisis de la Encuesta Empleada.  

Pregunta No. 1 ¿Sabe usted sobre el delito de robo? 

Tabla No. 1 Resultados pregunta 1 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 

Grafico No. 1 Tabulación pregunta 1 

 

               Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

               Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 
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Presentación de Resultados:  

El 80% de los encuestados respondieron saber sobre el delito de robo; en 

contraposición del 20% que indicó desconocerlo. 

 

Interpretación y análisis de datos: 

De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría de las personas 

encuestadas conocen sobre el delito de robo ya sea que estén a favor o en contra de 

ello, la minoría dice no saber nada sobre este tema del delito de robo y todo lo que 

conlleva. 
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Pregunta No. 2 ¿Conoce usted sobre algún caso por delito de robo? 

Tabla No. 2 Resultados pregunta 2 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 

 

Gráfico No. 2 Tabulación pregunta 2 

 

               Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

               Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 
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Presentación de Resultados:  

Si observamos el grafico podemos concluir que el 80% de las personas 

encuestadas conocen sobre algún caso de delito de robo en el Ecuador, mientras que 

el 20% desconocen sobre algún caso de denuncia por delito de robo. 

 

Interpretación y análisis de datos: 

El porcentaje indica que la gran mayoría de los encuestados conocen sobre 

algún caso de delito de robo en nuestro país, ya que en la actualidad se han 

presentado muchos de estos casos; por medios de comunicación, lo han vivido, 

además algún familiar o amigo, ha sido víctima de este delito; mientras que en menor 

porcentaje se encuentran las personas que no conocen ningún caso en específico 

sobre el tema. 
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Pregunta No. 3 ¿Sabe usted sobre el procedimiento abreviado? 

Tabla No. 3 Resultados pregunta 3 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 30 60% 

NO 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 

 

Gráfico No. 3 Tabulación pregunta 3 

 

               Fuente: Estudiantes profesionales, abogados conocedores del tema. 

               Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 
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Presentación de Resultados:  

El 60% de las personas encuestadas respondieron conocer sobre el 

procedimiento abreviado, en contraparte tenemos el 40% de los encuestados quienes 

dicen no saber en absoluto sobre el procedimiento abreviado. 

 

Interpretación y análisis de datos: 

Analizando los resultados de esta pregunta podemos determinar que la mitad de 

las personas encuestadas conoce en realidad sobre el procedimiento abreviado, 

indiferente a si este en lo correcto o no su conceptualización, mientras que la otra parte 

de los encuestados no tiene conocimiento en lo absoluto sobre el procedimiento 

abreviado. 
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Pregunta No. 4 ¿Sabe usted sobre el procedimiento directo? 

Tabla No. 4 Resultados pregunta 4 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 35 70% 

NO 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 

 

Gráfico No. 4 Tabulación pregunta 4 

 

              Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

             Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 
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Presentación de Resultados:  

Los resultados de esta pregunta demuestran que el 70% de las personas 

encuestadas respondieron conocer sobre el procedimiento directo, en contraparte 

tenemos el 30% de los encuestados quienes dicen no saber en absoluto sobre el 

procedimiento directo. 

 

Interpretación y análisis de datos: 

Analizando los resultados de esta pregunta podemos determinar que menos de 

la mitad de las personas encuestadas conoce en realidad sobre el procedimiento 

directo, indiferente a si este en lo correcto o no su conceptualización, mientras que más 

de la mitad no tiene conocimiento en lo absoluto sobre el procedimiento directo. 
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Pregunta No. 5 ¿Considera usted que debe aplicarse el procedimiento abreviado 

en los casos por delito de robo? 

Tabla No. 5 Resultados pregunta 5 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 30 60% 

NO 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 

 

Gráfico No. 5 Tabulación pregunta 5 

 

             Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

             Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 
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Presentación de Resultados:  

El 60% de las personas encuestadas están de acuerdo con que debe aplicarse 

el procedimiento abreviado en los casos por delito de robo, mientras que el 40% de los 

encuestados no están de acuerdo con la aplicación del Procedimiento Abreviado en los 

casos por delitos de Robo. 

 

Interpretación y análisis de datos: 

En esta pregunta los resultados alcanzados demuestran que debe aplicarse el 

procedimiento abreviado en los casos por delito de robo, mostrando un grado de 

sinceridad y justicia para que el proceso sea libre y transparente; mientras que en un 

porcentaje poco representativo indicaron no estar de acuerdo con la aplicación del 

Procedimiento Abreviado en los delitos de robo. 
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Pregunta No. 6 ¿Piensa usted que los jueces aplican correctamente la ley, para la 

aplicación del procedimiento abreviado? 

Tabla No. 6 Resultados pregunta 6 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 

 

Gráfico No. 6 Tabulación pregunta 6 

 

               Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

               Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 
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Presentación de Resultados:  

Tan solo el 20% de las personas encuestadas están de acuerdo con que los 

jueces aplican correctamente la ley para la aplicación del procedimiento abreviado, 

mientras que el 80% de los encuestados piensan que los jueces no aplican 

correctamente la ley. 

 

Interpretación y análisis de datos: 

De los resultados alcanzados en poca proporción piensan las personas que los 

jueces cumplen con la ley de manera justa para el análisis y para la aplicación del 

procedimiento abreviado en los delitos de robo, esto se da por el concepto que tiene el 

país hacia los Jueces dictadores de justicia; mientras que la mayoría piensa que no 

cumplen con la ley correctamente para determinar dicho procedimiento, puesto que 

fijan sentencias desproporcionadas para el caso de robo en el Ecuador. 
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Pregunta No. 7 ¿Piensa usted que se debe exigir la aplicación del procedimiento 

abreviado en los casos por delito de robo hasta 10 años? 

Tabla No. 7 Resultados pregunta 7 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 30 60% 

NO 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 

 

Gráfico No. 7 Tabulación pregunta 7 

 

           Fuente: Estudiantes, profesionales, abogados conocedores del tema. 

          Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 
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Presentación de Resultados:  

En esta pregunta el 60% de las personas encuestadas piensan que se debe 

exigir la aplicación del procedimiento abreviado en los casos por delito de robo hasta 

10 años, mientras que el 40% no está de acuerdo con que se establezcan parámetros 

de exigencia para aplicar la ley. 

 

Interpretación y análisis de datos: 

De los resultados alcanzados en esta pegunta podemos observar que la mayoría 

de las personas si están de acuerdo que se debe exigir la aplicación del procedimiento 

abreviado en los casos por delito de robo hasta 10 años, mientras que la minoría no 

está de acuerdo con que se exija la aplicación del procedimiento abreviado en los 

casos por delito de robo hasta 10 años, 
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CAPÍTULO IV 

Propuesta del Trabajo 

4.1 Descripción y justificación 

La justificación de este caso está respaldada por el Código Orgánico Integral 

Penal en el título VIII de procedimientos especiales capítulo único sobre las clases de 

procedimientos que los dividen en los cuatro grupos, pero hablaremos detenidamente 

sobre el procedimiento abreviado y todo lo que conlleva la aplicación de dicho proceso.  

Lo que se busca con esta investigación es hacer énfasis y visualizar como se 

vulneran los derechos de los individuos que se encuentran inmersos en un 

procedimiento abreviado aplicable al delito de robo específicamente del Juicio de Robo 

#2017-00938 que se sigue contra M. G. M. W., ya que el procedimiento abreviado no 

es más que el acuerdo entre el fiscal y procesado. El debido proceso en el país se ha 

visto violentado, vulnerado en muchas ocasiones. Con la promulgación del Código 

Orgánico Integral Penal se pretende agilizar, efectivizar las garantías y derechos de las 

personas procesadas, que se materialice el debido proceso con un proceso justo e 

imparcial, para que se plasme la verdadera justicia. 

 

4.2 Objetivo de la propuesta 

La propuesta del trabajo tiene como objetivo principal analizar el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) en lo que respecta a los procedimientos especiales 

abreviado para exigir su aplicación, mediante una investigación de campo mejorando la 

aplicación de este tipo de procedimiento; mientras que adicionalmente evidenciaremos 

si con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se vulneran los derechos de los 

procesados, comprobando las desventajas de la aplicación en los procedimientos 

abreviados y demostrando los derechos vulnerados de las partes con este tipo de 

procedimiento, en busca de beneficio para el procesado. 
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4.3 Fundamento legal 

La investigación se encuentra fundamentada por el Código Orgánico Integral 

Penal direccionada a los artículos 634, 635, 636 y 637 que explica sobre el 

procedimiento abreviado, su procedimiento, su aplicación, su trámite y audiencia. 

 

4.4 Trámite y requisitos 

 La propuesta de investigación tiene como finalidad ser admitida por la autoridad 

competente de la Asamblea Nacional por motivos suficientes, referida a la materia 

penal, con el propósito de que se haga efectiva. 

 

4.5 Esquematización de la iniciativa 

Figura No. 1 Esquema de la Iniciativa 

 

Fuente: (Asamblea Constituyente, 2008) 

Elaborado por: Edinson Peña y Janet Torres. 
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4.6 Estructura del proyecto 

La presente investigación penal se ha basado en el análisis del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) en lo que respecta a los procedimientos especiales abreviado 

para exigir su aplicación. Luego de ser presentada la propuesta de estudio es 

importante entrar al debate sobre si es factible o no la aplicación de este procedimiento, 

para perfeccionar la misma fundamentándose en la iniciativa constitucional para la 

aplicación de ley. La implementación de la propuesta debe contar con estrategias 

específicas a fin de que tengamos éxito; mediantes campañas informativas, charlas en 

universidades, institutos y escuelas de derecho. 

Una vez implementado el proyecto necesariamente debe contar con un 

seguimiento durante su proceso hasta su publicación oficial. Los consejos cantonales 

Integral Penal son los encargados de resguardar el proceso y logros obtenidos de 

nuestro proyecto para previamente su evaluación y análisis de viabilidad. 
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Conclusiones 

Una vez concluido el trabajo de investigación y de acuerdo con los resultados 

obtenidos en las diferentes metodologías empleadas, entre ellas, encuestas, 

cuestionarios, gráficos estadísticos, método de observación, etc.; podemos concretar 

en atención al alcance de los objetivos trazados lo siguiente: 

 

1. El procedimiento abreviado es garantizado por lo establecido en los artículos de 

la Constitución de la República del Ecuador, los tratados internacionales de los 

Derechos humanos, las normativas del Código Penal del Ecuador y el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP); en atención al interés superior de los 

ciudadanos en busca de resguardar su integridad, la moral, el buen vivir y la 

supervivencia. 

2. El dictamen de la sentencia está dado por un juez de justicia, en el caso especial 

del procedimiento abreviado en un caso de procedimiento directo dentro del 

juicio de robo #2017-00938 que se sigue contra M.G.M.W.  dado en la Unidad 

Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de 

Guayaquil, sustanciado por la Jueza Dra. Luisa Tanya Macías Burgos, dicta 

sentencia declaratoria de culpabilidad para el acusado; o en otro de los casos la 

sentencia dictaminada por los Jueces de la corte en el momento de un juicio 

busca una resolución justa para el bienestar, la sobrevivencia y buen vivir de los 

ciudadanos. 

3. La ausencia de exigencia de la norma sobre el procedimiento abreviado en el 

Ecuador, además de convertirse en un desafío para los juzgadores, provocan 

alteraciones en la paz social y vulnerabilidad en la seguridad jurídica del estado 

ecuatoriano, ya que los fallos emitidos por delito de robo no guardan uniformidad 

ni proporcionalidad y en cierta manera son exagerados perjudicando a ambas 

partes del juicio.  
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Recomendaciones 

Una vez concluido el trabajo de investigación y de acuerdo con los resultados 

obtenidos en las diferentes metodologías empleadas, entre ellas, encuestas, 

cuestionarios, gráficos estadísticos, método de observación, etc.; podemos recomendar 

lo siguiente: 

 

1. Exponer las causas y consecuencias que producen la no aplicación de la ley sobre el 

procedimiento abreviado en el juicio por delito de robo, difundiendo los contenidos de 

las disposiciones legales y constitucionales a la sociedad ecuatoriana, con el fin de 

resguardar la integridad de los ciudadanos y evitar que existan demandas extensas que 

perjudiquen al bienestar de las personas. 

 2. Exigir el cumplimiento de la legislación penal ecuatoriana, en el sentido de que el 

Juez por ser el único en determinar el dictamen sobre los casos por delito de robo sea 

quien cumpla con la aplicación de la ley, además se considere parámetros definidos, 

claros y aplicables de acuerdo con el caso de manera independiente para la aplicación 

del procedimiento abreviado. 

 3. Proponer la creación de una normativa que exija a los Fiscales, no violentar el      

debido proceso ni vulnerar los derechos y garantías constitucionales que tiene el 

procesado para proponerle y no obligarlo captar un procedimiento abreviado en un 

delito de robo que haya participado  sancionado con una pena de hasta diez años de 

prisión y así administrar una mejor justicia, con agilidad y equidad a favor del 

procesado y en busca de la recuperación de confianza de dichos ciudadanos en los 

procesos penales .   
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
www.funcionjudicial.gob.ec 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES 

DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS 

 

No. proceso:                               09281-2017-00938 

No. de Ingreso:                           1 

Acción/Infracción:                      189 ROBO, INC.2 

Actor(es)/Ofendido(s): ABG. FRANCISCO CAMPOS QUINTANA, FISCAL PRIMERO DE LA UNIDAD DE 
DELINCUENCIA ORGANIZA, TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL 

Demandado(s)/Procesado(s):   MIRANDA GAMBOA MILTON WASHINGTON 

 
Fecha                Actuaciones judiciales 
 

07/04/2017          OFICIO 

17:31:00 

Guayaquil, 07 de abril de 2017 
 

 
Oficio No. 00938-UJGPCDFG-RGL-2017 
 

 
Señor. 

Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas.- 

Ciudad.- 

 
En su despacho: 
 

 
Por disposición de la Dra. Luisa Tanya Macías Burgos, Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en 

Delitos Flagrantes de Guayaquil, dentro de la causa penal No. 09281-2017-00938, seguida en contra de Miranda Gamboa Milton 

Washington, por delito de ROBO, a usted solicito lo siguiente: 

 
Se ha dispuesto oficiar a usted, con la finalidad de solicitarle viabilice el cobro de la multa de CUATRO SALARIOS BASICOS 

UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, misma que se le impuso a MIRANDA GAMBOA MILTON WASHINGTON, con 

cédula de ciudadanía No. 0911344471, atento a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 70 del Código Orgánico Integral Penal, 

en sentencia de fecha 13 de marzo 2017, a las 07h47, toda vez que el mismo no ha cumplido con el pago ordenado. 

 
Para lo cual adjunto a la presente copia certificada de la sentencia, de la razón de estar debidamente ejecutoriada y orden cobro. 

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes de ley. 

Atentamente. 
 

 
 
 
 
 
Ab. Rodolfo Guilindro Limones 

SECRETARIO 

Unidad Judicial de Garantías Penales con 

Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil 
 

 
07/04/2017          ACTUARIALES 

17:31:00 

EMITIDO POR:Dra. Luisa Tanya Macías Burgos Jueza de La Unidad De Flagrancia 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS O RAZON SOCIAL DEL DEUDORMiranda Gamboa Milton Washington 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
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NÚMERO DE CÉDULA O RUC DEL DEUDOR0911344471 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESETANTE LEGAL 

N° DE CEDULA DEL REP. LEGAL 

MATRICULA DEL FORO O COLEGIO DE ABOGADOS 

CONCEPTO POR EL QUE SE EMITE CON EXPRESION DE SU ANTECEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,” declara a Miranda Gamboa Milton Washington, CULPABLE en el grado de 

AUTOR por el delito de ROBO, y SE LE IMPONE LA PENA DE DOS AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, Y MULTA DE 

CUATRO SALARIOS BASICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, ACORDE AL NUMERAL 7 DEL ART. 70 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

AUTORIDAD QUE GENERA LA OBLIGACIÓNJUEZA DE GARANTÍAS PENALES 

TIPO DE OBLIGACIÓNMULTA IMPUESTA EN SENTENCIA 

VALOR DE LA OBLIGACIÓN$1.500.00 dólares de los Estados Unidos de América 

FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO13/03/2017 

FECHA DE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN17/03/2017 

PROVINCIA DONDE SE GENERÓ LA OBLIGACIÓNGUAYAS 

DOMICILIO DEL DEUDOREn esta ciudad de Guayaquil 

MEDIOS  DE  CONTACTOCasil la  Judic ial  5621,  5616,  correo  electrónico  juzgamientotr i@defensoria.gob.ec ;  

investigacion@defensoria.gob.ec; 
 

 
17/03/2017          EJECUTORIA 

10:08:00 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL 

Juicio No. 2017-00938 

RAZON: Siento como tal, que la SENTENCIA, expedida el día 13 de marzo de 2017, las 07h47, y notificada el mismo día, mes, 

año y hora, a los sujetos procesales se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley.- Lo certifico.- 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.- 

Guayaquil, 17 de marzo de 2017 

 

 
 
Ab. Rodolfo Guilindro Limones 

SECRETARIO 

Unidad Judicial de Garantías Penales con 

Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil 
 

 
17/03/2017          EJECUTORIA 

09:33:00 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL 

Juicio No. 2017-00938 

RAZON: Siento como tal, que la SENTENCIA, expedida el día 13 de marzo de 2017, las 07h47, y notificada el mismo día, mes, 

año y hora, a los sujetos procesales se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley.- Lo certifico.- 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.- 

Guayaquil, 16 de marzo de 2017 

mailto:juzgamientotri@defensoria.gob.ec
mailto:juzgamientotri@defensoria.gob.ec
mailto:investigacion@defensoria.gob.ec
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Ab. Rodolfo Guilindro Limones 

SECRETARIO 

Unidad Judicial de Garantías Penales con 

Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil 
 

 
13/03/2017          RAZON 

07:51:00 

En Guayaquil, lunes trece de marzo del dos mil diecisiete, a partir de las siete horas y cuarenta y siete minutos, mediante boletas 

judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede a: FISCALÍA 12° ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 

FLAGRANTES en la casilla No. 3130 y correo electrónico alvarezw@fiscalia.gob.ec del Dr./Ab. ALVAREZ VALENCIA WILSON 

ENRIQUE . MIRANDA GAMBOA MILT ON W ASHINGTON en la cas i l la No. 5616 y correo e lec t rón ico 

juzgamientotri@defensoria.gob.ec, investigacion@defensoria.gob.ec del Dr./Ab. RUDDY JAHAIRA ZAMBRANO LOOR. 

TESTIGOS ACUSACION PARTICULAR en el correo electrónico nutelavergara20@gmail.com, comparencias@dnpj.gob.ec; 

DIRECCION CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY en la casilla No. 

1601 del Dr./Ab. CEPEDA MENDOZA VERÓNICA MARGARITA . Certifico: 
 
 
 

 
GUILINDRO LIMONES RODOLFO DAVID 

SECRETARIO 

 
RODOLFO.GUILINDRO 
 

 
13/03/2017          SENTENCIA 

07:47:00 

VISTOS.- Instalada la audiencia de procedimiento directo a fin de resolver la situación jurídica del procesado MIRANDA GANBOA 

MILTON WASHINGTON en la cual el señor agente fiscal abogado José Bravo Salazar solicitó la aplicación del procedimiento 

abreviado, acreditando todos los requisitos previstos, así como la determinación de la pena reducida acordada en acuerdo con el 

procesado a través de su abogada defensora pública Magaly Vaca Zambrano siendo el estado el de motivar la resolución misma 

que fue notificada en la audiencia respectiva conforme al Art. 563 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, para hacerlo se 

considera: PRIMERO: Encontrándose reunidos los presupuestos del Art. 527 del Código Orgánico Integral Penal, conforme al Art. 

529  se calificó la legalidad de  la aprehensión del procesado; en la audiencia celebrada en fecha 24 de febrero del 2017 a las 

20H35 en la que el señor agente fiscal dio inicio a la etapa de Instrucción Fiscal por el delito tipificado y reprimido en el Art. 189 

inciso segundo del Código Orgánico Integral  Penal, esto es, el de Robo en el grado de autor;  por lo que, se notificó a las partes 

con la formulación de cargos conforme al Art. 595 del Código Orgánico Integral Penal y se dio paso a la audiencia de juicio directo 

por encontrarse reunidos los presupuestos del Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal. SEGUNDO: Conforme lo que 

determina el numeral 1 del artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal esta audiencia de juicio directo concentra todas las 

etapas del procedimiento; en virtud de lo cual, instalada la audiencia de juicio directo dentro del plazo que determina la ley, el 

señor agente fiscal de conformidad con el ultimo inciso del artículo 636 del Código Orgánico Integral Penal solicita en forma oral la 

aplicación del procedimiento abreviado toda vez que propuso a la persona procesada y a su defensa acogerse al procedimiento 

abreviado acordando la calificación jurídica del hecho punible y la pena; por lo que el señor agente fiscal acreditó todos los 

requisitos previstos, así como la determinación de la pena reducida. TERCERO: Con estos antecedentes, atendiendo los 

principios constitucionales de oralidad, inmediación, celeridad y mínima intervención penal, se dio paso a la audiencia de 

admisibilidad y resolución del procedimiento abreviado conforme lo determina el Art. 637 del Código Orgánico Integral Penal; por lo 

que se declara instalada la audiencia de admisibilidad y resolución de procedimiento abreviado. En el extracto de la audiencia 

consta que el procesado, a viva voz, en forma libre y voluntaria,  admite el hecho atribuido en su contra y consiente expresamente 

en la aplicación del procedimiento abreviado, siendo advertido principalmente de su renuncia a la etapa de juicio y a la posibilidad 

de solicitar la suspensión condicional de la pena. Su abogada defensora acredita que la persona procesada ha prestado su 

consentimiento libremente y sin violación a sus derechos constitucionales conforme a las reglas contempladas en el Art. 635 del 

Código Orgánico Integral Penal. Por su parte, el representante de la Fiscalía acordó con la persona procesada y su defensa la 

pena de 24 meses de privación de libertad y la calificación jurídica del hecho punible. Dentro de los parámetros que exige la norma 

invocada y aplicando el principio de celeridad en el despacho de las causas con el fin de que el procesado reciba la pena 

impuesta, esta Juzgadora tomando en cuenta que la aplicación del procedimiento puede ser propuesto desde la audiencia de 

calificación de flagrancia, formulación de cargos o en la preparatoria de juicio, conforme a lo que manifiesta el Art. 640 numeral 1: 

mailto:alvarezw@fiscalia.gob.ec
mailto:alvarezw@fiscalia.gob.ec
mailto:juzgamientotri@defensoria.gob.ec
mailto:juzgamientotri@defensoria.gob.ec
mailto:investigacion@defensoria.gob.ec
mailto:investigacion@defensoria.gob.ec
mailto:nutelavergara20@gmail.com
mailto:nutelavergara20@gmail.com
mailto:comparencias@dnpj.gob.ec
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Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, conforme a las reglas generales previstas en el 

Código Orgánico Integral Penal, se admitió a trámite el planteamiento realizado por las partes por estar el pedido de acuerdo con lo 

dispuesto en el Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal. Se escuchó al señor agente fiscal quien acreditó todos los 

requisitos previstos y se consultó a la persona procesada su conformidad con el procedimiento planteado en forma libre y 

voluntaria, explicando de forma clara y sencilla los términos y consecuencias del acuerdo. El procesado ratificó a viva voz que es 

su deseo manifiesto que se aplique el procedimiento abreviado. Esta Juzgadora por su parte, tomando en cuenta todas y cada una 

de las circunstancias propias de este procedimiento especial, acepta el pedido de las partes procesales para el juzgamiento del 

procesado. Se toma la resolución oralmente y se ofrece a las partes notificar la sentencia motivada, todo lo cual consta en acta. 

CUARTO: La suscrita, doctora Luisa Tanya Macías Burgos, Jueza de la Unidad Judicial Penal con competencia en delitos 

flagrantes es competente para conocer y resolver la presente causa en virtud a lo dispuesto en el Art. 18 de la segunda 

disposición reformatoria del Art. 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. QUINTO: La defensa no advirtió vicio 

formal o sustancial que pueda afectar lo actuado y de la revisión del cuaderno procesal no se encuentra que se hubiere incurrido 

en omisión de solemnidad sustancial alguna que pudiere influir en la decisión final de la causa, por el contrario, se han observado 

las garantías del debido proceso, por lo que declaro la plena validez formal de este proceso. SEXTO: Los datos personales del 

procesado son: MIRANDA GAMBOA MILTON WASHINGTON ecuatoriano de 48 años de edad con cedula de ciudadanía No. 

0911344471, de estado civil casado,  domiciliado en esta  ciudad de Guayaquil. SEPTIMO: La presente causa se puso en 

conocimiento a la Fiscalía mediante parte policial suscrito por los agentes aprehensores al mando del Cbop Anamanay Sinche 

Sergio Manrique quienes el dia 24 de febrero del 2017  a las 08H30 en las calles  Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y Av. Benjamín 

Carrión de esta ciudad de Guayaquil, encontrándose de servicio el ECU 911 dispone que  una unidad avance hasta el local OKI 

DOKI ubicado en la Mz. 27de la 12 ava. etapa de la Alborada por lo que avanzaron hasta el lugar donde tomaron contacto con el 

ciudadano Baque Orozco Edison Leandro de 1|9 años quien manifiesta que tenía identificado a un sujeto que minutos antes había 

sustraído el teléfono marca IPhone a su novia a la altura de Sauces 2 mediante la cuenta (buscar mi Iphone) localizando al 

presunto infractor y procede a llamar al ECU 911 solicitando la colaboración policial por lo que, el señor policía Alex Segovia 

procede a realizarle un registro corporal al ciudadano de nombres MIRANDA GAMBOA MILTON WASHINGTON a quien se le 

encontró el teléfono marca IPhone color blanco con protector color beige filos negros con la pantalla trizada en el bolsillo de su 

pantalón parte posterior izquierdo mismo que fue reconocido plenamente por el denunciante. OCTAVO: Los principios 

consagrados en la Constitución para el debido proceso, disponen entre otros, la inmediación, celeridad, oralidad, contradicción y 

economía procesal   que fueron debidamente aplicados en esta causa; por lo que, la admisibilidad de la aplicación del 

procedimiento abreviado está directamente relacionada con la utilidad, ventaja y facilidad que este sistema proporciona, tanto para 

la administración de justicia a fin de que sea rápida, oportuna, justa, proporcional, así como, para que la Fiscalía cumpla con sus 

objetivos específicos. NOVENO: El procedimiento penal abreviado es un mecanismo jurídico que facilita la justicia diligente y 

oportuna que permite la agilidad procesal. Es un procedimiento especial, diverso al genérico que permite abreviar el procedimiento 

ordinario, siempre y cuando haya la admisión del hecho fáctico por parte del acusado; así como, logra descongestionar los centros 

de privación de libertad. Permite al fiscal ofrecer un beneficio en dos direcciones: en forma directa reduciendo los cargos o, 

indirectamente, a través de la aprobación que haga el juez de la recomendación sobre la sentencia, por lo tanto aceptar una pena 

convenida  y proporcional al hecho consumado, o una menor a la propuesta. DECIMO: La existencia de la infracción ha quedado 

demostrada con los siguientes elementos de convicción y medios de prueba: a) el parte de aprehensión, b) La denuncia y la 

versión de la denunciante concordante con el contenido del parte de aprehensión; c) El informe de reconocimiento de objetos No. 

DCGIT1701190 que tiene como fundamento técnico el reconocimiento de evidencias, la fijación de dichas evidencias, 

manifestando en sus conclusiones que corresponde a un teléfono celular marca IPhone color blanco con protector color beige filos 

negros y luego de haber cumplido con la diligencia dispuesta fueron devueltos a su custodio, d) El informe de reconocimiento del 

lugar de los hechos; y con la aceptación de su responsabilidad en los hechos que se le acusan de parte del procesado, se ha 

probado la existencia del nexo causal entre la materialidad de la infracción y el procesado. DECIMO PRIMERO: La suscrita 

juzgadora consciente de que le corresponde garantizar los derechos de los ciudadanos y aplicar el principio de celeridad, acepta la 

propuesta de aplicación de Procedimiento Abreviado por parte de la Fiscalía como titular de la acción penal de acuerdo con la 

persona procesada con la acreditación de su abogado defensor de que lo hace en forma libre y voluntaria sin violación a los 

derechos constitucionales  de su defendido,  considerando lo siguiente: a) Todo delito atento en contra de la sociedad. El bien 

jurídico que la ley protege en este caso es la propiedad y la seguridad pública;  b)  Se debe cumplir con las leyes en general, y en 

particular, en los juicios garantizar el debido proceso consagrado en la Constitución de la República para las partes procesales; c) 

por esta razón, se aplicó en esta audiencia los principios de publicidad, oralidad, contradicción, concentración, inviolabilidad de los 

derechos de defensa y dispositivo. DECIMO SEGUNDO: Con los antecedentes, consideraciones, análisis y conclusiones 

precedentes, esta Juzgadora, en ejercicio de su competencia y fundamentado en los artículos 76.6, 82, 168, y 169 de la 

Constitución de la República, artículos 634, 635, 636, 637 del Código Orgánico Integral Penal y al Art. 18 de la segunda 

disposición reformatoria del Art. 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LEYES DE LA REPUBLICA, 

dicta sentencia DECLARATORIA DE CULPABILIDAD en contra de: MIRANDA GAMBOA MILTON WASHINGTON ecuatoriano de 

48 años de edad con cedula de ciudadanía No. 0911344471, de estado civil casado,  domiciliado en esta  ciudad de Guayaquil, a 
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quien se lo considera AUTOR  del delito de ROBO  tipificado y reprimido en el artículo 189, segunda parte del Código Orgánico 

Integral Penal vigente; tomando en consideración que la norma antes indicada establece como pena mínima la de tres años, 

habiendo  sugerido  el señor agente fiscal la pena de veinte y cuatro meses y considerando el inciso sexto del artículo 635 del 

Código Orgánico Integral Penal que dice: “ (…) en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida 

por la o el fiscal” y por acuerdo entre las partes se impone la pena de DOS AÑOS  DE PRIVACION DE LIBERTAD  que cumplirá en 

el Centro de Privación de Libertad de personas adultas en conflicto con la Ley Penal, debiendo tener en cuenta el tiempo que por 

esta causa se encuentre privado de su libertad, se impone además la multa proporcional de cuatro salarios básicos unificados del 

trabajador en general conforme al Art. 70 numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal, debiéndose tener en cuenta lo 

contemplado en el Art. 69 inciso primero ibídem; esto es, el pago íntegro e inmediato de la multa una vez ejecutoriada la presente 

sentencia. No se aportó de parte de la Fiscalía prueba alguna que permita determinar  un monto económico a la víctima como 

reparación integral por lo que tomando en consideración el Art. 78 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, como medida de 

restitución, la recuperación del objeto sustraído a su legítimo propietario, así como las disculpas públicas que ha realizado el 

procesado a la víctima presente en la audiencia. Las partes se dieron por legalmente notificadas.- Actúe el abogado Rodolfo 

Guilindro Limones, secretario de esta Judicatura.- CÚMPLASE y NOTIFÍQUESE.- 

 
03/03/2017          RAZON 

13:41:00 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS 

Juicio: 09281-2017-00938 

RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 579 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, siento como tal que se 

llevó a cabo la Audiencia de Procedimiento Abreviado, dentro del Expediente No. 09281-2017-00938, en la ciudad de Guayaquil, 

el 03 de marzo de 2017, a las 09h30, siendo los sujetos procesales Ab. José Bravo Salazar, Fiscal de lo Penal del Guayas, la 

Defensora Pública Ab. Magaly Vaca Zambrano, el procesado Miranda Gamboa Milton Washington, la decisión adoptada, el 

procesado se acogió a un procedimiento abreviado siendo responsable del delito de robo, art. 189 inciso segundo del Código 

Orgánico Integral Penal imponiéndole la sanción de dos años de pena privativa de libertad, la multa de 04 S.B.U.T.G, teniendo una 

duración de 25 minutos, dejando constancia además que la audiencia fue grabada y consta el acta resumen de la misma en el 

proceso.- Lo certifico.- 

 
Guayaquil, 03 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Ab. Rodolfo Guilindro Limones 

Secretario de la Unidad Judicial de Garantías Penales 

con competencia en Delitos Flagrantes del Guayas 

 
03/03/2017          Acta Resumen 

13:40:20 

ESCUCHADOS A LOS SUJETOS PROCESALES EN EL MOMENTO PROCESAL DE ANUNCIAR MI RESOLUCIÓN EN ESTA 

AUDIENCIA DE JUICIO DE PROCEDIMIENTO DIRECTO, POR EL PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN, LOS SUJETOS 

PROCESADOS HAN ACORDADO EN SOMETERSE A UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO, POR LO TANTO LA FISCALÍA HA 

SUSTENTADO SU ACUSACIÓN, EN CONTRA DEL PROCESADO MIRANDA GAMBOA MILTON WASHINGTON, POR 

CONSIDERARLO RESPONSABLE DE LA INFRACCIÓN TIPIFICADA Y SANCIONADA EN EL ART. 189 INCISO SEGUNDO DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, ESTO ES AUTOR DEL DELITO DE ROBO: PRIMERO.- LA SUSCRITA JUEZA, ES 

COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE PEDIDO DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO, CONFORME 

LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 635, 636 Y 637 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, ASÍ COMO LO 

ESTIPULADO EN EL ART. 167 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; SEGUNDO.- CONSIDERANDO 

QUE TODO LO ACTUADO DURANTE EL DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL, NO SE ADVIERTE NI SE OBSERVA 

OMISIÓN DE SOLEMNIDAD SUSTANCIAL ALGUNA, NI VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE CUESTIONES PREJUDICIALES 

QUE PUEDAN ACARREAR LA NULIDAD O AFECTAR LA VALIDEZ DE LA CAUSA, SE DECLARA PLENAMENTE VÁLIDO EL 

PROCESO; TERCERO: EL FISCAL AB. JOSÉ BRAVO SALAZAR, SUGIRIÓ COMO PENA PARA EL PROCESADO MIRANDA 

GAMBOA MILTON WASHINGTON, EL TIEMPO DE VEINTICUATRO MESES DE PRISIÓN. CUARTO: EL PROCEDIMIENTO 
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ABREVIADO SOLICITADO EN ESTA AUDIENCIA, REÚNE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, CONTENIDO EN EL ART. 

 

 

 
635 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Y ESCUCHADO QUE FUE AL PROCESADO, A QUIEN SE LE INSISTIÓ 

SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE ESTE PROCEDIMIENTO, A LO QUE MANIFESTÓ QUE ADMITÍA DE MANERA LIBRE Y 

VOLUNTARIAMENTE SIN PRESIÓN DE NINGUNA NATURALEZA, TENGO COMO ACREDITADO CONFORME CONSTA EN 

LA DENUNCIA, PARTE DE APREHENSIÓN, INFORME DE RECONOCIMIENTO DE OBJETOS, INFORME DE 

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS, MOTIVO POR EL CUAL, AL ENCONTRARSE COMPROBADA LA 

EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN INVESTIGADA, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO COMO AUTOR, 

ARTÍCULO DEL DELITO TIPIFICADO Y REPRIMIDO ART. 189 INCISO SEGUNDO DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, ESTO ES AUTOR DEL DELITO DE ROBO, LA SUSCRITA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS 

PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL, DRA. LUISA TANYA MACIAS BURGOS, DICTA 

SENTENCIA DECLATORIA DE CULPABILIDAD, A MIRANDA GAMBOA MILTON WASHINGTON, CUYAS GENERALES DE LEY 

SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE PROCESAL EN EL GRADO DE AUTOR DEL DELITO TIPIFICADO Y REPRIMIDO EN EL 

ART. 189 INCISO SEGUNDO DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEL DELITO DE ROBO, IMPONIÉNDOLE LA 

PENA ATENUADA DE DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, QUIEN LA CUMPLIRÁ EN EL CENTRO DE 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY DE GUAYAQUIL, QUE SE DESCONTARÁ 

CON EL TIEMPO QUE TIENE GUARDANDO PRISIÓN, SE LE IMPONE LA MULTA CONTEMPLADA EN EL ART. 70 NO. 7 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, ESTO ES CUATRO SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN 

GENERAL. SOBRE LA REPARACIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA SE ACOGE LAS DISCULPAS PÚBLICAS ATENTO A LO 

ESTABLECIDO EL ART. 78 SE ORDENA LA RESTITUCIÓN DEL OBJETO. LAS PARTES SE DAN DEBIDAMENTE 

NOTIFICADAS CON LA DECISIÓN ORAL, SIN PERJUICIO QUE LA SENTENCIA ESCRITA DEBIDAMENTE MOTIVADA SERÁ 

NOTIFICADA EN SUS CASILLAS JUDICIALES. CON LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA PRESENTE AUDIENCIA. El 

contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme lo dispone 

la Ley, por la/el Secretaria/o del/de la UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS 

FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS,el mismo que certifica su contenido. Las partes quedan notificadas con 

las decisiones adoptadas en la presente audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las 

casillas judiciales que las partes procesales han señalado para tal efecto. 

 
03/03/2017          ACTA RESUMEN 

13:38:00 

Identificación del órgano jurisdiccional: 

Órgano Jurisdiccional: 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL CANTÓN GUAYAQUIL. 

Juez/ Jueza/ Jueces: 

DRA. LUISA TANYA MACIAS BURGOS 

Nombre del Secretario/a: 

AB. RODOLFO DAVID GUILINDRO LIMONES 

Identificación del Proceso: 

Número de Proceso: 
 

 
00938-2017 
 

 
Lugar y Fecha de Realización: 

GUAYAQUIL, 03 DE MARZO DE 2017 

Hora de Inicio/reinstalación: 
 

 
09H30 
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Presunta Infracción: 
 

 
ROBO Art. 189 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal 
 
 
 
Desarrollo de la Audiencia: 

Tipo de Audiencia: 

Audiencia de Calificación de Flagrancia:(     ) 

Audiencia de Formulación de Cargos:(     ) 

Audiencia Preparatoria de Juicio:(     ) 

Audiencia de Juicio:(     ) 

Audiencia de Juzgamiento:(     ) 

Audiencia de Sustitución de Medidas:(     ) 

Audiencia de Suspensión Condicional:(     ) 

Audiencia de Acuerdos Reparatorios:(     ) 

Audiencia de Revocatoria de Suspensión Condicional:(     ) 

Audiencia de Medida Cautelar de Prisión Preventiva:(     ) 

Audiencia de Procedimiento Abreviado:( X ) 

Audiencia de Procedimiento Simplificado:(     ) 

Audiencia de Legalidad de Detención:(     ) 

Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares:(     ) 

Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares:(     ) 

Audiencia de Juicio de Procedimiento Directo: ( X ) 

 
Intervinientes en la Audiencia: 
 

 
Nombre del Fiscal:Casilla Judicial y correo electrónico: 

AB. JOSE BRAVO SALAZAR3130 

 
 
 
 
Nombre del Ofendido/ Acusador Particular:Nombre del Abogado Patrocinador:Casilla Judicial y correo electrónico: 

VERGARA RODRIGUEZ MARIANELA YOLANDA c.c. 0958628521 

 
Procesado/s:Nombre del Abogado Defensor:Casilla Judicial y correo electrónico: 

MIRANDA GAMBOA MILTON WASHINGTONAB. MAGALY VACA ZAMBRANO5621 

juzgamientotri@defensoria.gob.ec 

Testigos Defensa:Testigos Fiscalía:Testigos de Acusador Particular: 

Peritos:Traductores o intérpretes: 

 
*Registrar junto al nombre si la intervención ha sido realizada por videoconferencia. 
 

 
Prueba documental del Procesado: Prueba documental de Fiscalía:Prueba documental del Acusador Particular: 
 
 
 
Actuaciones: 
 

 
Actuaciones del Procesado: 

Justifica Arraigo Social: SI (    )   NO ( x ) 

Medidas Sustitutivas: SI (    )   NO ( x )  

mailto:juzgamientotri@defensoria.gob.ec
mailto:juzgamientotri@defensoria.gob.ec
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Solicita Pericia: SI (    )   NO ( x ) 

Vicios de Procedibilidad: SI (    )   NO ( x ) 

Vicios de Competencia Territorial: SI (    )   NO ( x ) 

Existen Vicios Procesales: SI (    )   NO ( x ) 

Solicita Procedimiento Abreviado: SI (    )   NO ( x ) 

Solicita Acuerdo Reparatorio: SI (    )   NO ( x ) 

Otro (Especifique): La defensa del procesado manifiesta se han observado las reglas del procedimiento, no hay ningún vicios de 

procedibilidad ni de procedimiento, usted es el competente, declare válido el proceso. La defensa y el procesado hemos llegado a 

un acuerdo con la Fiscalía en someternos al procedimiento abreviado. El procesado Miranda Gamboa Milton Washington, 

renuncia al derecho que sea la Fiscalía la que debe probar lo que alega, acepta en forma libre y voluntaria someterse al 

procedimiento abreviado, manifiesta si todo lo que dice la niña es verdad, acepto el delito que cometí y le pido perdón a la niña, 

renuncia a la posibilidad de una suspensión condicional de la pena. La defensa acepta y acredita haber asesorado en legal y 

debida forma sin violaciones a sus derechos constitucionales y él está consciente en someterse al procedimiento abreviado y 

también se le han hecho saber las consecuencias de dicho procedimiento, no hay objeción con la documentación presentada por 

la Fiscalía, está de acuerdo con la pena sugerida, pero considere el principio de proporcionalidad. 

Actuaciones de Fiscalía: 

Acusa:  SI (   )  NO ( x ) 

Solicita Prisión Preventiva: SI (   ) NO ( x ) 

Solicita Pericia: SI (   ) NO ( x ) 

Dictamen Acusatorio: SI (   ) NO ( x ) 

Dictamen Abstentivo: SI (   ) NO ( x ) 

Acepta Procedimiento Abreviado: SI (   ) NO ( x ) 

Solicita Procedimiento Simplificado:SI (   ) NO ( x ) 

Acepta Acuerdo Reparatorio: SI (   ) NO ( x ) Solicita 

Medidas Cautelares Reales:SI (   ) NO ( x ) Solicita 

Medidas Cautelares 

Personales:SI (   ) NO ( x ) 

Otro (Especifique): La Fiscalía no existe ningún vicio formal ni de procedibilidad ni de procedimiento, el proceso es válido, usted es 

la competente. Mediante los principios de mínima intervención y objetividad, de paso al pedido de procedimiento abreviado acorde a 

lo establecido en los Arts. 635, 636 y 637 del Código Orgánico Integral Penal. Teoría del caso. Lee parte de aprehensión y 

denuncia. La Fiscalía manifiesta que hemos llegado a un acuerdo con el procesado y su abogada en someterse al procedimiento 

abreviado, elementos de convicción consta como antecedente denuncia, parte de aprehensión, informe de reconocimiento de 

objetos, informe de reconocimiento del lugar de los hechos. Una vez que el procesado MIRANDA GAMBOA MILTON 

WASHINGTON, ha admitido libre y voluntariamente haber reconocido el hecho fáctico que se le atribuye, se ha comprobado la 

materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado, lo acuso como autor directo del delito de Robo, tipificado y 

reprimido en el art. 189 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, sugiere la pena de veinticuatro meses de prisión, le 

imponga la multa establecida en el art. 70 del Código Orgánico Integral Penal, la reparación integral de la víctima la que usted 

pondere. 

 
Actuaciones del Acusador Particular: 

Solicita conversión de la acciónSI (   ) NO ( x ) 

SolicitaPrisión Preventiva: SI (   ) NO ( x ) 

Solicita se condena al pago de 

daños y perjuiciosSI (   ) NO ( x ) 

Otro ( Especifique): La víctima iba caminando hacia la parada de bus de la Universidad seguí caminando siendo por la parte de 

atrás coge la maleta me pide el celular y me dijo que no diga nada que me mete un tiro, localice el celular de iphone a iphone el 

policía lo revisó y encontró el celular. 

 
Extracto de la Resolución: 

Escuchados a los sujetos procesales en el momento procesal de anunciar mi resolución en esta audiencia de juicio de 

procedimiento directo, por el principio de concentración, los sujetos procesados han acordado en someterse a un procedimiento 

abreviado, por lo tanto la Fiscalía ha sustentado su acusación, en contra del procesado Miranda Gamboa Milton Washington, por 

considerarlo responsable de la infracción tipificada y sancionada en el Art. 189 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, 

esto es autor del delito de Robo: PRIMERO.- La suscrita Jueza, es competente para la resolución de este pedido de aplicación de 

procedimiento abreviado, conforme lo estipulado en los Artículos 635, 636 y 637 del Código Orgánico Integral Penal, así como lo 
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estipulado en el Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador; SEGUNDO.- Considerando que todo lo actuado durante el 

desarrollo de la instrucción fiscal, no se advierte ni se observa omisión de solemnidad sustancial alguna, ni vicios de 

procedimiento o de cuestiones prejudiciales que puedan acarrear la nulidad o afectar la validez de la causa, se DECLARA 

PLENAMENTE VÁLIDO EL PROCESO; TERCERO: El Fiscal Ab. José Bravo Salazar, sugirió como pena para el procesado 

Miranda Gamboa Milton Washington, el tiempo de veinticuatro meses de prisión. CUARTO: El Procedimiento Abreviado solicitado 

en esta audiencia, reúne los requisitos de admisibilidad, contenido en el Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal, y escuchado 

que fue al procesado, a quien se le insistió sobre las consecuencias de este procedimiento, a lo que manifestó que admitía de 

manera libre y voluntariamente sin presión de ninguna naturaleza, tengo como acreditado conforme consta en la denuncia, parte 

de aprehensión, informe de reconocimiento de objetos, informe de reconocimiento del lugar de los hechos, motivo por el cual, al 

encontrarse comprobada la existencia de la infracción investigada, así como la responsabilidad del procesado como autor, artículo 

del delito tipificado y reprimido Art. 189 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, esto es autor del delito de ROBO, la 

suscrita JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE 

GUAYAQUIL, DRA. LUISA TANYA MACIAS BURGOS, dicta SENTENCIA DECLATORIA DE CULPABILIDAD, a MIRANDA 

GAMBOA MILTON WASHINGTON, cuyas generales de ley se encuentra en el expediente procesal en el grado de autor del delito 

tipificado y reprimido en el Art. 189 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal del delito de ROBO, imponiéndole la pena 

atenuada de DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, quien la cumplirá en el Centro de Privación de Libertad de 

Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Guayaquil, que se descontará con el tiempo que tiene guardando prisión, se le 

impone la multa contemplada en el Art. 70 No. 7 del Código Orgánico Integral Penal, esto es cuatro salarios básicos unificados del 

trabajador en general. Sobre la reparación integral a la víctima se acoge las disculpas públicas atento a lo establecido el art. 78 se 

ordena la restitución del objeto. Las partes se dan debidamente notificadas con la decisión oral, sin perjuicio que la sentencia 

escrita debidamente motivada será notificada en sus casillas judiciales. Con lo que se declara concluida la presente audiencia. 

 

 
 
Razón: 
 

 
El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme lo 

dispone la Ley, por el Secretario de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del cantón 

Guayaquil, el mismo que certifica su contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la presente 

audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las partes 

procesales han señalado para tal efecto, y que esta audiencia fue grabada, teniendo una duración de veinticinco minutos. 

 
Hora de Finalización: 
 

 
09H55 

SECRETARIA 
 
 
 

 
Ab. Rodolfo Guilindro Limones 

Secretario de la Unidad Judicial Penal con 

Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas 
 

 
02/03/2017          OFICIO 

08:17:00 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL CANTON GUAYAQUIL 
 
 
 
Oficio No. 2017-00938-UJGPCDF-G. 

Guayaquil, 02 de Marzo del 2017. 

 

 
 
Señor 

ZONA 8 DE LA POLICIA NACIONAL 

Ciudad.- 
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De mis consideraciones: 
 

 
Dentro de la Causa Penal No. 09281-2017-00938, que se sigue en esta Unidad Judicial Penal, en contra de MIRANDA GAMBOA 

MILTON WASHINGTON, por el supuesto delito de ROBO, se ha dispuesto oficiar a usted, a fin de que se sirvan rendir testimonio 

los señores: CBOP. ANAMANAY SINCHE SERGIO MANRIQUE, para la realización de Audiencia Oral, Pública y Contradictoria de 

Juicio Directo señalada para el 03 DE MARZO DEL 2017 A LAS 09H30, en la Sala de Audiencia de esta Unidad Judicial de 

Flagrancia.- 

 
P  a  r  t  i  c  u  l  a  r        q  u  e        c  o  m  u  n  i  c  o        a        u  s  t  e  d        p  a  r  a        l  o  s        f  i  n  e  s        d  e        l  e  y  .  -   
 
 
 

 
Atentamente. 
 

 
 
 
 
 
AB. RODOLFO GUILINDRO LIMONES 

SECRETARIO 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES 

CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS 
 

 
02/03/2017          RAZON 

08:07:00 

En Guayaquil, jueves dos de marzo del dos mil diecisiete, a partir de las ocho horas y seis minutos, mediante boletas judiciales 

notifiqué el DECRETO que antecede a: AB. WILSON ALVAREZ VALENCIA - FISCAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 

FLAGRANCIA en la casilla No. 3130 y correo electrónico alvarezw@fiscalia.gob.ec del Dr./Ab. ALVAREZ VALENCIA WILSON 

ENRIQUE . MIRANDA GAMBOA MILT ON W ASHINGTON en la cas i l la No. 5616 y correo e lec t rón ico 

juzgamientotri@defensoria.gob.ec, investigacion@defensoria.gob.ec del Dr./Ab. RUDDY JAHAIRA ZAMBRANO LOOR. POLICIA 

NACIONAL en el correo electrónico nutelavergara20@gmail.com, comparencias@dnpj.gob.ec. Certifico: 

 
 
 
 
GUILINDRO LIMONES RODOLFO DAVID 

SECRETARIO 

 
GABRIELA.PINCAY 
 

 
02/03/2017          CONVOCATORIA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO DIRECTO 

08:06:00 

Vistos: En virtud de la resolución oral dictada en audiencia de fecha 24 de Febrero del 2017 que antecede: 1).- Se les recuerda a 

las partes que la AUDIENCIA, ORAL, PUBLICA Y CONTRADICTORIA DE JUICIO DIRECTO, se llevará a efecto el día 03 DE 

MARZO DEL 2017 A LAS 09H30; 2).- Incorpórese al expediente el escrito presentado por el Ab. Wilson Alvarez Valencia  Fiscal de 

turno, de fecha 24 de febrero del 2017 a las 23H10.- Atendiendo al mismo, considérese como anunciadas las pruebas 

documentales y testimoniales que presenta el agente fiscal, por estar dentro del término de ley; 3).- Notifíquese realizando los 

respectivos oficios a las entidades correspondientes solicitadas, por las partes procesales, para la comparecencia de los testigos 

y/o peritos, de conformidad a lo que preceptúa el Art. 611 del Código Orgánico Integral Penal; 4).- Se les recuerda a las partes su 

responsabilidad de llevar a sus testigos para su comparecencia, según lo dispuesto en el Art. 611 del Código Orgánico Integral 

Penal; 5).- Se advierte a la persona procesada, que en caso de inasistencia del defensor particular, la diligencia se la realizará con 

la intervención de uno de los señores Defensores Públicos asignados a esta Unidad Judicial, para el efecto se dispone notificar en 

la casilla judicial, número: 5616, y el correo electrónico: investigacion@defensoria.gob.ec; 6).- Se previene a los sujetos 

procesales, testigos y/o peritos, que en el caso de la no comparecencia a la instalación de la Audiencia Oral, Pública y 

Contradictoria de Juicio Directo, se procederá a lo establecido en el Art. 613 del Código Orgánico Integral Penal; el cual expresa 

textualmente: “Art. 613.- Audiencia de juicio fallida.- Si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los 

jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se 

trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones administrativas 

mailto:alvarezw@fiscalia.gob.ec
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mailto:juzgamientotri@defensoria.gob.ec
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que correspondan.”; 7).- Actúe el Ab. Rodolfo Guilindro Limones, Secretario de la Unidad Judicial Penal con Competencia en 

Delitos Flagrantes de Guayaquil.- Notifíquese y Cúmplase.- 
 

 
24/02/2017              OFICIO AL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, PARA LA 

EJECUCION DEL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

22:35:00 

Guayaquil, 24 de febrero de 2017 
 

 
Oficio No. 00938-UJGPCDFG-2017 
 

 
CASILLA No. 1601 

Señor 

DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ZONAL 8 REGIONAL GUAYAS 

Ciudad.- 

 
En su Despacho: 
 

 
Por disposición expresa de la Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes Dra. Luisa 

Tanya Macías Burgos, y bajo absoluta responsabilidad de la autoridad judicial, tengo a bien oficiar a usted, a fin de hacerle 

conocer que dentro de la Instrucción Fiscal No. 09281-2017-00938, seguida en contra del procesado MIRANDA GAMBOA 

MILTON WASHINGTON, por el presunto delito de ROBO, se ha señalado la Audiencia de Procedimiento Directo, a celebrarse el 

día 03 de marzo de 2017, a las 09h30, por lo que, con las debidas seguridades del caso trasladen al procesado antes nombrado, 

hasta las instalaciones de esta Unidad Judicial Penal Norte No. 2, ubicada en la Albán Borja de Guayaquil. 

 
Lo que comunico a Ud., para los fines de Ley. 

Atentamente, 

 

 
 
Ab. Rodolfo David Guilindro Limones 

SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES 

CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL 

 
24/02/2017              OFICIO AL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, PARA LA 

EJECUCION DEL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

22:35:00 

Guayaquil, 24 de febrero de 2017 
 

 
Oficio No. 00938-UJGPCDFG-2017 
 

 
CASILLA No. 1601 

Señor 

DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY 

GUAYAQUIL No. 1 (VARONES) 

Ciudad.- 
 

 
En su Despacho: 
 

 
Por disposición expresa de la Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes Dra. Luisa 

Tanya Macías Burgos, y bajo absoluta responsabilidad de la autoridad judicial, tengo a bien oficiar a usted, a fin de hacerle 

conocer que dentro de la Instrucción Fiscal No. 09281-2017-00938, seguida en contra del procesado MIRANDA GAMBOA 

MILTON WASHINGTON, por el presunto delito de ROBO, se ha señalado la Audiencia de Procedimiento Directo, a celebrarse el 

día 03 de marzo de 2017, a las 09h30, por lo que, con las debidas seguridades del caso trasladen al procesado antes nombrado, 

hasta las instalaciones de esta Unidad Judicial Penal Norte No. 2, ubicada en la Albán Borja de Guayaquil. 
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Lo que comunico a Ud., para los fines de Ley. 

Atentamente, 

 

 
 
Ab. Rodolfo David Guilindro Limones 

SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES 

CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL 

 
24/02/2017              OFICIO AL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, PARA LA 

EJECUCION DEL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

21:50:00 

Guayaquil, 24 de febrero de 2017 
 

 
Oficio No. 00938-UJGPCDFG-2017 
 

 
Señor. 

DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY 

GUAYAQUIL No. 1 (SECCIÓN VARONES) 

Ciudad.- 
 

 
De mis consideraciones: 
 

 
Adjunto al presente sírvase a encontrar la Boleta de Encarcelación elaborada en contra del procesado MIRANDA GAMBOA 

MILTON WASHINGTON, la que ha sido dictada dentro del proceso No. 09281-2017-00938, por el delito de ROBO, ya que se 

inició Instrucción Fiscal dentro de la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, y se dictó auto de prisión 

preventiva por encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los Arts. 534 y 522 numeral 6 del Código de Orgánico Integral 

Penal, a fin de que sea ingresado en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley, Sección de 

Varones No. 1 Guayaquil, donde quedará a órdenes de esta Unidad Judicial. 

Adjunto sírvase encontrar la correspondiente Boleta Constitucional de Encarcelación; y, el Acta de Audiencia mencionada en 

líneas anteriores. 

 
Lo que comunico a usted para los fines de ley pertinentes.- 

Atentamente. 

 

 
 
Dra. Luisa Tanya Macías Burgos 

JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES 

CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL 
 

 
24/02/2017          RAZON 

21:46:00 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS 

Juicio: 09281-2017-00938 

RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 579 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, siento como tal que se 

llevó a cabo la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, dentro del Expediente No. 09281-2017-00938, 

en la ciudad de Guayaquil, el 24 de febrero de 2017, a las 20h35, siendo los sujetos procesales Ab. Wilson Álvarez Valencia, 

Fiscal de lo Penal del Guayas, Defensora Pública Ab. Ruddy Zambrano Loor, el procesado Miranda Gamboa Milton Washington, 

la decisión adoptada notifica inicio de instrucción, por el delito robo art. 189 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, 

dicta medida cautelar privativa de libertad, se somete a juicio procedimiento directo, teniendo una duración de 10 minutos, dejando 

constancia además que la audiencia fue grabada y consta el acta resumen de la misma en el proceso.- Lo certifico.- 



 

Fecha Actuaciones judiciales 
 

 

 
 

Guayaquil, 24 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Ab. Rodolfo Guilindro Limones 

Secretario de la Unidad Judicial de Garantías Penales 

con competencia en Delitos Flagrantes del Guayas 

 
24/02/2017          ACTA RESUMEN 

20:52:00 

Identificación del órgano jurisdiccional: 

Órgano Jurisdiccional: 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL CANTÓN GUAYAQUIL. 

Juez/ Jueza/ Jueces: 

DRA. LUISA TANYA MACIAS BURGOS 

Nombre del Secretario/a: 

AB. RODOLFO GUILINDRO LIMONES 
 
 
 
Identificación del Proceso: 

Número de Proceso: 

00938-2017 
 

 
Lugar y Fecha de Realización: 

GUAYAQUIL, 24 DE FEBRERO DE 2017 

Hora de Inicio/reinstalación: 
 

 
20H35 
 

 
Presunta Infracción: 
 

 
ROBO Art. 189 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal. 

Desarrollo de la Audiencia: 

Tipo de Audiencia: 
 

 
Audiencia de Calificación de Flagrancia: ( X ) 

Audiencia de Formulación de Cargos: ( X ) 

Audiencia Preparatoria de Juicio: () Audiencia 

de Juicio: (     ) 

Audiencia de Juzgamiento: (    ) 

Audiencia de Sustitución de Medidas: (    ) 



 

Fecha Actuaciones judiciales 

Audiencia de Suspensión Condicional: (    ) 

 

 

 
Audiencia de Acuerdos Reparatorios: (    ) 

Audiencia de Revocatoria de Suspensión Condicional: (    ) 

Audiencia de Medida Cautelar de Prisión Preventiva: (    ) 

Audiencia de Procedimiento Abreviado: () 

Audiencia de Procedimiento Simplificado: (    ) 

Audiencia de Legalidad de Detención: (    ) 

Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares: (    ) 

Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares: (    ) 

Otro: (Especifique): 

 
Intervinientes en la Audiencia: 
 

 
Nombre del Fiscal:Casilla Judicial y correo electrónico: 

AB. WILSON ALVAREZ VALENCIA3130 

 

Nombre del Ofendido/ Acusador Particular:Nombre del Abogado Patrocinador:Casilla Judicial y correo electrónico: 

Procesado/s:Nombre del Abogado Defensor:Casilla Judicial y correo electrónico: 

MIRANDA GAMBOA MILTON WASHINGTONAB. RUDDY ZAMBRANO LOOR5621 

juzgamientotri@defensoria.gob.ec 

Testigos Defensa:Testigos Fiscalía:Testigos de Acusador Particular: 

Peritos:Traductores o intérpretes: 

 
*Registrar junto al nombre si la intervención ha sido realizada por videoconferencia. 
 

 
Prueba documental del Procesado: Prueba documental de Fiscalía:Prueba documental del Acusador Particular: 
 
 
 
Actuaciones: 

Actuaciones del Procesado: 
 

 
Justifica Arraigo Social: SI (   ) NO ( x ) 

Medidas Sustitutivas: SI (   ) NO ( x ) 

Solicita Pericia: SI (   ) NO ( x ) 

Vicios de Procedibilidad: SI (   ) NO ( x ) 

Vicios de Competencia Territorial: SI (   ) NO ( x ) 

Existen Vicios Procesales: SI (   ) NO ( x ) 

Solicita Procedimiento Abreviado: SI (   ) NO ( x ) 

Solicita Acuerdo Reparatorio: SI (   ) NO ( x ) 

Otro (Especifique): La defensa se le han respetados y leídos sus derechos constitucionales, estamos dentro de las 24 horas 

declare flagrante el hecho. En cuanto a la formulación de cargos no puedo oponerme por ser exclusividad de la Fiscalía dentro del 

tiempo de la instrucción presentará los descargos, no contamos con un arraigo para solicitar una medida alternativa. 

Actuaciones de Fiscalía: 

Acusa:  SI (   )  NO ( x ) 

Solicita Prisión Preventiva: SI ( x ) NO (   ) 

Solicita Pericia: SI (   ) NO ( x ) 

Dictamen Acusatorio: SI (   ) NO ( x ) 

mailto:juzgamientotri@defensoria.gob.ec
mailto:juzgamientotri@defensoria.gob.ec
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Dictamen Abstentivo: SI (   ) NO ( x ) 

Acepta Procedimiento Abreviado: SI (   ) NO ( x ) 

Solicita Procedimiento Simplificado: SI (   ) NO ( x ) 

Acepta Acuerdo Reparatorio: SI (   ) NO ( x ) Solicita 

Medidas Cautelares Reales:SI (   ) NO ( x ) Solicita 

Medidas Cautelares 

Personales:SI (   ) NO ( x ) 

Solicita Medidas de ProtecciónSI (   ) NO ( x ) 

Otro (Especifique): La Fiscalía del parte de aprehensión se detalla las circunstancias, estamos dentro de las 24 horas, se le han 

respetado sus derechos constitucionales como consta en el parte de aprehensión, declare legal la detención y califique la 

flagrancia. Lee parte de aprehensión, denuncia, comprobante ingreso de evidencia, versión y libre voluntaria del agente 

aprehensor que se ratifica en el contenido íntegro del mismo, con los elementos de convicción por lo que formula cargos al 

procesado Miranda Gamboa Milton Washington, por el delito de Robo Art. 189 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, 

como presunto autor, se notifique con la instrucción al procesado en especial a su defensora pública, este expediente sea 

sometido a un juicio de procedimiento directo. 

 
Actuaciones del Acusador Particular: 
 

 
Solicita conversión de la acciónSI (   ) NO ( x ) 

Solicita Prisión Preventiva: SI (   ) NO ( x ) 

Solicita se condena al pago de 

daños y perjuiciosSI (   ) NO ( x ) 

Otro (Especifique): 

 
Extracto de la Resolución: (800 caracteres).- 

Declara la legalidad de la detención y la flagrancia del delito, cumple con lo estipulado en el Art. 527 y 529 del Código Orgánico 

Integral Penal. Habiendo escuchados a los sujetos procesales. El Fiscal de lo Penal del Guayas, Ab. Wilson Álvarez Valencia, en 

uso de sus atribuciones de dirigir la investigación preprocesal y procesal penal resolvió dar inicio a la etapa de instrucción fiscal, 

en contra de Miranda Gamboa Milton Washington, delito tipificado y reprimido de Robo Art. 189 inciso segundo del Código 

Orgánico Integral Penal, se notifica al procesado con el inicio de la presente instrucción, a través de la defensora pública Ab. 

Ruddy Zambrano Loor, los elementos de convicción que cuenta la Fiscalía, parte de aprehensión, denuncia, comprobante ingreso 

de evidencia, versión y libre voluntaria del agente aprehensor que se ratifica en el contenido íntegro del mismo, no existe 

documentación de un arraigo laboral, domiciliario, social o nexo comunitario suficiente de que va a comparecer a juicio o 

cumplimiento de la pena, en tal virtud acoge el pedido fiscal, por cumplir con los requisitos establecidos Arts. 534, 522 No. 6 del 

Código Orgánico Integral Penal, resuelve dictar auto de prisión preventiva en contra del procesado MIRANDA GAMBOA MILTON 

WASHINGTON, por cuanto no garantiza su inmediación al juicio o cumplimiento de la pena, por consiguiente gírese la 

correspondiente Boleta Constitucional de Encarcelación, a fin de que el procesado sea trasladado hasta el Centro de Privación de 

Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley No. 1 de Guayaquil Sección Varones. En Aplicación a lo establecido en el 

Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, cabe el Procedimiento Directo, se dispone para el día 03 DE MARZO DE 2017, A 

LAS 09H30, para la realización de la misma, los sujetos procesales presentará los anuncios de pruebas tres días antes de la 

misma. Las partes se dan por notificadas de este acto procesal, por Secretaría se oficiará al Centro de Privación de Personas 

Adultas en Conflicto con la Ley para el traslado de los procesados en el día de la Audiencia. Con lo que se declara concluida la 

presente audiencia. 

 
Razón: 

El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme lo 

dispone la Ley, por el Secretario de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del cantón 

Guayaquil, el mismo que certifica su contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la presente 

audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las partes 

procesales han señalado para tal efecto, dicha audiencia ha sido grabada, teniendo una duración de diez minutos. 

 
Hora de Finalización: 
 

 
20h45 



 

 

 

 
Ab. Rodolfo Guilindro Limones 

Secretario de la Unidad Judicial Penal con 

Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas 
 

 
24/02/2017          ACTA DE SORTEO 

15:44:58 

Recibida el día de hoy, viernes 24 de febrero de 2017, a las 15:44 la petición de Audiencia de Formulación de Cargos, por el Delito 

FLAGRANTE de Tipo de acción: ACCIÓN PENAL PÚBLICA,    presentado por: FISCALIA DEL GUAYAS,    En contra de: 

MIRANDA GAMBOA MILTON WASHINGTON.-   Por sorteo correspondió a JUEZ: Abogado Vergara Puertas Fernando, 

SECRETARIO: Espinoza Silva Segundo Daniel, en (el/la) 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA 

DE GUAYAS con el proceso número: 09281-2017-00938 (1) Primera Instancia , con número de parte 000 y número de expediente 

de fiscalía 000.Al que se adjunta los siguientes documentos: 

1) Petición Inicial (original) 

Total de fojas: 7 

GUAYAQUIL,  viernes 24 de febrero de 2017. 



 

 

 

1. ¿Sabe usted sobre el delito de robo? * 

Sí 

No 

Encuesta sobre el Delito de Robo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     2. ¿Conoce usted sobre algún caso por delito de robo? * 

 

Sí 
 

 

No 
 

 
 
 

3. ¿Sabe usted sobre el procedimiento abreviado? * 
 

Sí 
 

 

No 
 

 
 
 

4. ¿Sabe usted sobre el procedimiento directo? * 
 

Sí 
 

 

No 
 

 

5. ¿Considera usted que debe aplicarse el procedimiento abreviado en 

los casos por delito de robo? * 

 

Sí 
 

 

No 
 

 



 

 

 

6. ¿Piensa usted que los jueces aplican correctamente la ley, para  
la aplicación del procedimiento abreviado? * 

 

 

Sí 
 

 

No 
 

7. ¿Piensa usted que debe existir una ley que exija la aplicación 

del procedimiento abreviado en todos los casos por delito de 

robo? * 
 
 

 

Sí 
 

 

No 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


