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La inconstitucionalidad que encontramos a diario en el procedimiento abreviado, no es más que un “arreglo judicial” que se da entre las partes 

implicadas en proceso, siendo tales: el ministerio público con el procesado, la cual se da con la aprobación del juez, la misma que irrumpe 

con los principios constitucionales. 
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encontramos los siguientes: el principio de indisponibilidad, el cual quiere decir que el fiscal no le está permitido entrar en transacciones con 

el sujeto pasivo del proceso, ni uno ni otro pueden disponer de las consecuencias procesales a su voluntad. Sin embargo, en el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) se viola el principio de indisponibilidad cuando se instaura lo que se ha dado en llamar “procedimiento 

abreviado”. 

Otro principio que se vulnera es el: principio de presunción de inocencia. 

 

 



iv 

X

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABTSRACT 

The unconstitutionality that we find daily in the abbreviated procedure is nothing more than a "judicial settlement" that occurs between the 

involved parties in process, being such: the public ministry with the accused, which is given with the approval of the judge, the same that breaks 

with the constitutional principles. 

Among the constitutional principles that are transgressed in this special procedure, known as "abridged procedure", we find the following: the 

principle of unavailability, which means that the prosecutor is not allowed to enter into transactions with the passive subject of the process, nor 

one or the other may dispose of the procedural consequences at will. However, the Integral Criminal Code (COIP) violates the principle of 

unavailability when establishing what has been called the "abridged procedure". 

Another principle that is violated is the principle of presumption of innocence. 

ADJUNTO PDF:  X    SI NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: 0960532014 E-mail: dage-1987@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 



v 
 

 

 

 
 
 

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
CARRERA DE DERECHO 

   UNIDAD DE TITULACIÓN   

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado  EDUARDO ARGUDO GONZÀLEZ, tutor del trabajo de titulación  certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por DIEGO ARMANDO GONZÀLEZ 

ESPINOZA, C.C: 092658796-5, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPÙBLICA. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO EN ECUADOR”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa antiplagio URKUND quedando el 6% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/29911087-398780-
678586#DcU7CoAwEEXRvaR+SOYbx62IhYhKCm0sxb07cC73LddTppkYZDVzUMs3AicGexohFUI5bZAQKA
VMYb6gPP28+9G39d72MtWhWhg3U1Vy8gj5fg== 

 

 

AB.EDUARDO ARGUDO GONZÀLEZ M.Sc. 
C.C. N.º 0923380083

https://secure.urkund.com/view/29911087-398780-678586#DcU7CoAwEEXRvaR+SOYbx62IhYhKCm0sxb07cC73LddTppkYZDVzUMs3AicGexohFUI5bZAQKAVMYb6gPP28+9G39d72MtWhWhg3U1Vy8gj5fg
https://secure.urkund.com/view/29911087-398780-678586#DcU7CoAwEEXRvaR+SOYbx62IhYhKCm0sxb07cC73LddTppkYZDVzUMs3AicGexohFUI5bZAQKAVMYb6gPP28+9G39d72MtWhWhg3U1Vy8gj5fg
https://secure.urkund.com/view/29911087-398780-678586#DcU7CoAwEEXRvaR+SOYbx62IhYhKCm0sxb07cC73LddTppkYZDVzUMs3AicGexohFUI5bZAQKAVMYb6gPP28+9G39d72MtWhWhg3U1Vy8gj5fg


iii 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
CARRERA DE DERECHO 

   UNIDAD DE TITULACIÓN   

Guayaquil, 04 de septiembre de 2017 

Sra. 

ABOGADA ZOILA ALVARADO MONCADA 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE DERECHO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENO ABREVIADO EN ECUADOR” del estudiante DIEGO 

ARMANDO GONZÀLEZ ESPINOZA, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 

estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

______________________________________   

AB.EDUARDO ARGUDO GONZÁLEZ M.Sc.  
C.C. N.º 0923380083 

 



iii 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
CARRERA DE DERECHO 

   UNIDAD DE TITULACIÓN   

Guayaquil, 21 de Septiembre de 2017 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR METODOLÒGICO 

 

Habiendo sido nombrado FRANCISCA URBANA LITARDO SALAZAR, revisor metodológico del 

trabajo de titulación ESTUDIO DE CASO certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado 

por DIEGO ARMANDO GONZÀLEZ ESPINOZA, con C.I. No.092658796-5 ,con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de ABOGADO DE LOS 

TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPÙBLICA DE ECUADOR , en la Carrera de Derecho, Facultad de 

Jurisprudencia  Ciencias Sociales y Políticas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 

encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

_______________________________ 

Ab. Francisca Urbana Litardo Salazar 

C.I. No. 090903901-8 

Revisor Metodológico 
 

 

 

 



iv 

 

 
 
 

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
CARRERA DE DERECHO 

   UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, DIEGO ARMANDO GONZÀLEZ ESPINOZA   con C.I. No. 092658796-5, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN ECUADOR” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y 

SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  

para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de 

Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

__________________________________________ 

DIEGO ARMANDO GONZÀLEZ ESPINOZA    

C.I. No.092658796-5 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 

actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines académicos.  



v 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo en primer lugar a Dios, a mis padres, familiares, 

amigos y compañeros de aula, a todos ellos por cuanto fueron un pilar 

muy importante dentro todo este proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.A.G.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco en primer lugar a Dios, por bendecirme para llegar hasta 

donde he llegado, porque hizo realidad este sueño anhelado. 

A mi familia que me ha brindado todo el apoyo necesario durante todo el 

camino universitario. 

A mis compañeros con los cuales hemos compartidos momentos buenos 

y malos en este tan anhelado sueño del llegar a ser un Profesional. 

A la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas, de la carrera de Derecho, por el aporte brindado a mi 

formación profesional. 

A mi director de tesis, Dr. Eduardo Argudo González, por su esfuerzo y 

dedicación, quien, con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y 

su motivación ha logrado en mí que pueda terminar mis estudios con 

éxito. 

 

 

D.A.G.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Resumen .................................................................................................................................... x 

Abstract ..................................................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 3 

1. Planteamiento del Problema..................................................................................................... 3 

2. Hipótesis del Problema ............................................................................................................. 4 

3. Delimitación del Problema.................................................................................................. 4 

4. Identificación de la línea y sublinea de investigación. ........................................................... 4 

5. Justificación e importancia. ....................................................................................................... 5 

6. Objetivos Generales. ................................................................................................................. 6 

7. Objetivos Específicos. ............................................................................................................... 6 

CAPÍTULO II .............................................................................................................................. 8 

MARCO TEORICO .................................................................................................................... 8 

a. Derecho comparado .............................................................................................................. 9 

b. Procedimiento Abreviado En Alemania ............................................................................. 10 

c. Procedimiento Abreviado En Italia. .................................................................................... 11 

d. Procedimiento Abreviado En Estados Unidos.................................................................. 12 

Marco Contextual ............................................................................................................................. 14 

Procedimiento Abreviado ............................................................................................................ 14 

a. Procedencia: ......................................................................................................................... 15 

b. Trámite ................................................................................................................................... 15 

c. Características del Procedimiento Abreviado: ................................................................. 18 

d. Justificación de su existencia ............................................................................................. 18 

Afectación a los derechos y garantías del debido proceso en el procedimiento abreviado.

 ........................................................................................................................................................ 20 

Marco Legal ...................................................................................................................................... 21 

Garantías del Debido Proceso en el Ecuador .......................................................................... 21 

a. El debido proceso y la constitución. .................................................................................. 22 

b. Principio y derecho a la inocencia. .................................................................................... 24 

c. Derecho a tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa. .......................... 27 

d) Prohibición de autoincriminación ........................................................................................... 32 

CAPÍTULO III ........................................................................................................................... 36 

MARCO METODOLOGICO .................................................................................................... 36 

a. Metodología cualitativa ........................................................................................................ 36 

b. Métodos ................................................................................................................................. 37 

c. Estudio de caso aplicado a las ciencias jurídicas ............................................................ 37 

d. Lógico histórico ..................................................................................................................... 38 

e. Técnicas ................................................................................................................................ 38 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................... 39 



viii 

 

PROPUESTA ........................................................................................................................... 39 

Justificación ............................................................................................................................. 39 

Objetivo General ...................................................................................................................... 39 

Objetivos específicos ............................................................................................................... 40 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL...... 42 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ................................. 48 

CONCLUSIONES .................................................................................................................... 51 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 53 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................................ 55 

ANEXOS .................................................................................................................................. 57 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Informe de Anexo………………………………………………………………..Anexo 1 

Reporte de Similitud…………………………………………………...………..Anexo 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
CARRERA DE DERECHO 

   UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

“INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN 

ECUADOR” 

 

Autor: Diego Armando  González Espinoza 

Tutor: Eduardo Argudo González 

 

Resumen 
 

La inconstitucionalidad que encontramos a diario en el procedimiento abreviado, no es más que 

un “arreglo judicial” que se da entre las partes implicadas en proceso, siendo tales: el ministerio 

público con el procesado, la cual se da con la aprobación del juez, la misma que irrumpe con los 

principios constitucionales. 

Entre los principios constitucionales que se transgreden en este procedimiento especial, 

conocido como “procedimiento abreviado”, encontramos los siguientes: el principio de 

indisponibilidad, el cual quiere decir que el fiscal no le está permitido entrar en transacciones 

con el sujeto pasivo del proceso, ni uno ni otro pueden disponer de las consecuencias procesales 

a su voluntad. Sin embargo, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se viola el principio de 

indisponibilidad cuando se instaura lo que se ha dado en llamar “procedimiento abreviado”. 

Otro principio que se vulnera es el: principio de presunción de inocencia. 
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The unconstitutionality that we find daily in the abbreviated procedure, is nothing more than 

a "judicial settlement" that occurs between the involved parties in process, being such: the 

public ministry with the accused, which is given with the approval of the judge, the same that 

breaks with the constitutional principles. 

Among the constitutional principles that are transgressed in this special procedure, known as 

"abridged procedure", we find the following: the principle of unavailability, which means that 

the prosecutor is not allowed to enter into transactions with the passive subject of the 

process, nor one or the other may dispose of the procedural consequences at will. However, 

the Integral Criminal Code (COIP) violates the principle of unavailability when establishing 

what has been called the "abridged procedure". 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso penal ecuatoriano ha sufrido una serie de cambios en los últimos veinte 

años, los cuales ameritan un estudio enfocado a las nuevas normas procesales hay 

principios incluidos. Atrás quedo el antiguo proceso del Código de Procedimiento 

Penal de mil novecientos ochenta y tres, en el que no contemplaba los conceptos de 

oportunidad ni de negociación, peor las ideas de procedimientos abreviados o 

sumarios. El rol del fiscal paso de mero espectador a un verdadero agente de la 

investigación pública sobre los delitos denunciados y del juez penal, pasamos a un 

juez que debe garantizar los derechos del procesado en el sistema `punitivo. Es este 

panorama actualizado, y donde el derecho penal paso de un derecho punitivo y de 

venganza, pasamos a un derecho penal de naturaleza resarcitoria y garantista, 

estableciendo nuevos principios y dando nuevas interpretaciones a los antiguos.  

De conformidad con los proyectos que se contextualiza en el perfil de mi trabajo 

referente al estudio de caso, la línea y sublinea de investigación a seguir es la cultural 

jurídica, democrática, social y de derechos humanos. Los cuales están enmarcados 

en retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en nuestro país, 

dentro de los presupuestos históricos, teóricos y constitucionales, los mismos que son 

aprobados por la Universidad de Guayaquil.  

Ecuador, es un estado que con el transcurrir del tiempo ha evolucionado de una 

manera impresionante y que actualmente se ha hecho participe de modificar, crear y 

reformar ciertas leyes orgánicas, entre las cuales se modificó el caduco código de 

procedimiento penal por el código orgánico integral penal, el mismo que trae consigo 

un sinnúmero de tipos penales a nuestro sistema de justicia, que tiene por finalidad 

de dar cumplimiento a un estado de derechos y justicia social. 
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 En la actualidad dentro del código orgánico integral penal, existen procedimientos 

especiales entre los cuales está el “procedimiento abreviado”, el mismo que se ha 

implementado para evitar la congestión de causas y a su vez haya una celeridad en 

el debido proceso, sin embargo, este desconocimiento afecta a la persona involucrada 

en una infracción que tiene como objeto castigar al culpable.  

La problemática en la presente investigación se halla intrínsecamente de la aplicación 

de la ley penal a los delitos, contravenciones, etc. donde el procedimiento abreviado 

reflejaría como la alternativa más rápida para la no acumulación de procesos y de 

indagaciones para la fiscalía, así como para la premura procesal. Tomando en cuenta 

que se deja de lado la garantía del procesado a una defensa digna y de su presunción 

de inocencia. 

Es evidente que este procedimiento surge como una ayuda a los operadores de 

justicia, sin darnos cuenta que a su vez se convierte en un procedimiento aberrante 

e inquisitivo en el cual se busca culpar a alguien sin antes prever y luchar por la 

defensa de la presunción del estado de inocencia, principio consagrado en el 

artículo 76 numeral 2 de nuestra (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008), 

cabe recalcar que también se vulnera el artículo 77 numeral 7 literal c, el cual 

establece; Articulo 77: “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad 

a una persona, se observaran las siguientes garantías básicas”. (Constituciòn de 

la Repùblica del Ecuador, 2008) Numeral 7: “El derecho de toda persona a la 

defensa incluye; Literal C: “Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de si 

mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal” 

(Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008) 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

La problemática radica al momento de querer aplicar la celeridad procesal, debido a 

que la persona involucrada en un proceso se inculpa a una sanción de menor escala, 

para así de esta manera se dé su liberación de una forma rápida, aun sin demostrarse 

que es el que causo dicho delito.  

En el procedimiento abreviado, surgen  una índole de problemas que viene desde sus 

orígenes debidos a la urgencia de evitar que haya congestión y retraso en las causas 

dentro de un proceso común, donde el juicio se suprime y la etapa acusatoria queda 

a un lado. Por eso hago este estudio para que se tome en consideración los principios 

constitucionales que nos asiste y dejar en claro que no solo por buscar la salida más 

rápida a un proceso se puedan vulnerar nuestros derechos. 

Cabe señalar que muchos profesionales del derecho desconocen la 

inconstitucionalidad que surge al momento de acogerse a este procedimiento y de 

esta manera hacen que la persona procesada tome una decisión apresurada, sin 

darse cuenta que se están vulnerando principios constitucionales como; el derecho a 

la defensa que tiene y su calidad de presunción de inocencia. 

La forma más rápida de librarse de una contrariedad de carácter penal es  inculparse 

y aparentemente hacerse acreedor de un supuesto beneficio de un procedimiento 

“abreviado”  aparentemente legal. 

Si es bien cierto que este procedimiento ahorra tiempo y hace que se obtenga 

sentencias de una manera rápida, así mismo limita la actividad que realiza el abogado 

defensor y le otorga al fiscal un rol muy importante en el proceso, lo cual no es viable 

en cuanto el mismo se libera de efectuar los actos procesales de prueba propensos  
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a demostrar que existió dicho delito  y la responsabilidad del procesado, aun en el 

caso que la persona investigada o procesada se declare culpable de la infracción, 

contradiciendo a lo establecido en el (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

 

2. Hipótesis del Problema 

La inadecuada aplicación de los principios establecidos en la (Constituciòn de la 

Repùblica del Ecuador, 2008), fragua una inconstitucionalidad dentro las causas en 

la correcta administración de justicia y de esta manera encontraremos a muchas 

personas privadas de la libertad los cuales han sido juzgados de una forma aberrante, 

siendo víctimas de una trasgresión a los derechos inherentes a ellos como 

ciudadanos. 

3. Delimitación del Problema  

El objeto de estudio será el (Codigo Organico Integral Penal, 2014) dentro del campo 

de acción en unos de los procedimientos especiales que se dan en este cuerpo legal 

, siendo dicho procedimiento el “abreviado”, todo este estudio lo realizare en la 

universidad de Guayaquil en la facultad de jurisprudencia, escuela de derecho, 

aplicando las líneas y sublinea establecidas para el presente trabajo. 

4. Identificación de la línea y sublinea de investigación.  

De conformidad con los proyectos que se contextualiza en el perfil de mi trabajo 

referente al estudio de caso, la línea y sublinea de investigación a seguir es cultural 

jurídica, democrática, social y de derechos humanos. Los cuales están enmarcados 

en retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en nuestro país, 

dentro de los presupuestos históricos, teóricos y constitucionales, los mismos que son 

aprobados por la Universidad de Guayaquil. 
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5. Justificación e importancia. 

El presente trabajo de estudio de caso, tiene como objetivo principal esclarecer los 

principios de carácter constitucional que se vulneran al momento de acogerse a un 

procedimiento especial como sucede en el procedimiento abreviado. 

Además, no solo transgrede la norma constitucional, sino que también violenta 

principios procesales establecidos en el mismo cuerpo legal de donde es originario 

este procedimiento. 

La (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008), en el capítulo cuarto está 

contemplada la Función judicial Indígena, Sección primera, principios de la 

administración de justicia en su art. 169 establece: “ El sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia, las normas procesales consagraran los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificara la justicia por la sola omisión de formalidades” (Constituciòn de la 

Repùblica del Ecuador, 2008) 

 De tal modo el (Codigo Organico Integral Penal, 2014) en el art. 634 establece entre 

otros el Procedimiento Abreviado, como una iniciativa a la solución del inconveniente 

penal, en estos casos el fiscal propone al presunto implicado se autoincirmina  a 

cambio de una reducción en la imposición de la pena.  

No obstante, de ello, (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008), señala que 

en todo proceso se asegurara el debido proceso, donde se incluyen varias 

garantías básicas, entre ellas la Presunción de Inocencia, así que el artículo 76 

establece lo siguiente: “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que 
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incluirá las siguientes garantías básicas: numeral 2: Se presumirá la inocencia de 

toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. (Constituciòn de la Repùblica 

del Ecuador, 2008) 

Debo destacar que es importante la realización de este trabajo, por cuanto se dará a 

conocer a los profesionales del derecho y a todos las personas que están siendo 

procesadas bajo este procedimiento, que deben tomar en consideración que la 

rapidez y el juzgamiento prematuro de un caso, no siempre es la mejor alternativa 

para ser sancionados, debido que en este procedimiento solo se busca una sanción 

menos rigurosa, ,mas no se investiga a fondo, ni se defiende a cabalidad la calidad 

de inocencia del procesado.  

6. Objetivos Generales. 

Como objetivo general pretendo identificar el factor que determina la 

inconstitucionalidad dentro del procedimiento Abreviado, frente al principio de la 

presunción de inocencia.  

Identificar de qué manera influye el fiscal en el procedimiento para que se de este tipo 

de inconstitucionalidad y se deje al procesado en una condición de indefensión de su 

dignidad y a su vez hace renunciar a los principios que son inherentes al ser humano. 

7. Objetivos Específicos. 

Identificar como se vulnera el principio de inocencia en la aplicación del 

procedimiento abreviado, además analizare los factores, lineamientos que 

determinan la inconstitucionalidad del procedimiento. 
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Perpetrar una proposición y socialización de transformación al COIP, a fin de que 

no se transgreda el principio de inocencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Según el Dr. (Villagómez C., 2009), El Fiscal en el Procedimiento Penal Abreviado, 

indica que la conceptualización del procedimiento abreviado descansa sobre la 

“Rentabilidad Social”, y por ende justifica la existencia del procedimiento abreviado 

desde un punto de vista económico ya que al momento en que se lo aplica se 

ahorra tiempo y dinero tanto para el Estado como para las partes en conflicto, sin 

que por ello se descuiden el aspecto más importante en cuanto a la relación jurídica 

delito y sanción, ya que de hecho se garantiza una para el infractor por el hecho 

antijurídico en el que incurrió.  

 

Por su parte Dr. Alberto Binder, Justicia Penal y Estado de Derecho, concluye que, 

para enmarcar conceptualmente el análisis de los mecanismos de simplificación 

del proceso, es ineludible tener en cuenta que, estos elementos perenemente 

representarán: a) una innovación en la formulación y en la configuración de la 

política criminal; b) un nuevo eje en el razonamiento entre la eficacia – garantía; y 

c) un cambio del proceso  redefinido, del conflicto y de sus tres métodos 

suplementarios como lo son: obtención de hechos, obtención de normas y 

obtención de valores.  

  

(Mera F., 2002), dice que la base del sistema acusatorio oral radica en el 

reconocimiento constitucional (Art. 23 y 24), de que toda persona es inocente y tiene 

derecho a un juicio previo oral y público, conforme las normas del Código Procesal 

Penal. (Guillín F., 2015) 
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No obstante, dentro del mismo sistema se procura establecer mecanismos 

alternativos al juicio oral, surge entonces el procedimiento abreviado que pretende 

evitar la realización de los juicios completos en un porcentaje alto de los casos, 

buscando alcanzar sentencias socialmente aceptables, de modo rápido y económico 

con el fin de hacer viable la reforma penal en términos de eficiencia y agilidad. (Guillín 

F., 2015) 

El procedimiento abreviado tiene como característica el reconocimiento de 

responsabilidad por parte del imputado en el hecho delictivo que se le atribuye, y a 

cambio de ello, se es acreedor a beneficios que se traducen en la reducción del marco 

de punibilidad de la pena a imponer; en si se reduce el extremo mínimo de la pena.  

a. Derecho comparado 

Los comentaristas que tratan de justificar la presencia del procedimiento abreviado 

exponen una variedad de argumentos que se extienden desde el aumento de la 

delincuencia, la saturación de las leyes penales al crearse cada día nuevos tipos 

penales sin mayor estudio sobre la conveniencia de la criminalización de las nuevas 

conductas, el consiguiente aumento de trabajo a jueces penales hasta el hacimiento 

de los presos sin condena que abarrotan las penitenciarías y cárceles del mundo. 

Algunos países han acogido con beneplácito el procedimiento abreviado, tanto si esos 

países pertenecen a la esfera de influencia anglo-sajona, como si pertenecen a la 

herencia romanista. Por supuesto son innumerables los pensadores que critican 

severamente el procedimiento abreviado en tanto este colisiona con las normas del 

debido proceso penal reconocidas tanto internacional como nacionalmente. 

Para esta finalidad seguiremos el valioso comentario de la autora argentina García 

Torres, la que hace especial hincapié en las legislaciones de Alemania, Italia Y 
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Estados Unidos lo que nos servirá para hacer la comparación con el procedimiento 

abreviado reconocido en nuestra legislación procesal penal. 

b. Procedimiento Abreviado En Alemania  

En cuanto a la legislación procesal penal alemana esta diferencia los procedimientos 

abreviados en tres clases, a saber: “el procedimiento por mandato legal”, “el 

procedimiento acelerado” y “el absprache”-. De todos ellos nos interesa comentar el 

último de los mencionados porque es el que más se asemeja al procedimiento 

abreviado   que reconoce nuestra legislación procesal penal. 

Se fundamenta el "absprache" en un acuerdo previo entre los sujetos activo y pasivo 

del proceso sobre la rápida terminación del proceso fundamentada en ciertas ventajas 

para el acusado. Consolidado el acuerdo entre las partes procesales se debe también 

tomar en consideración el consentimiento del juez. El acuerdo puede referirse tanto 

al objeto del proceso, esto es, la infracción, como a la cantidad de pena a imponerse, 

todo lo dicho a cambio del reconocimiento de la culpabilidad del imputado. El acuerdo 

debe dejar claramente establecido si es que se refiere a la forma de finalizar el 

proceso, esto es, si tiende al archivo del mismo o a fijar una sentencia previamente 

acordada. Pero, indudablemente, el acuerdo tiene como eje principal el 

reconocimiento de la culpabilidad del acusado, en cuyo caso al juez le corresponde 

establecer la veracidad del predicho reconocimiento. Sin embargo, es obtener la 

celeridad del procedimiento lo que inspira la institución que estudiamos, pese a que 

frecuentemente para cumplir dicha celeridad se violen fundamentales principios 

constitucionales. 
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c. Procedimiento Abreviado En Italia. 

 Entre los procedimientos especiales se encuentra el llamado "juicio abreviado", 

producto de la reforma que se hiciera al Código procesal penal en 1988. En el 

procedimiento abreviado se tiende a evitar la etapa del juicio oral. El origen de este 

procedimiento se lo encuentra en la voluntad del acusado aceptada por el fiscal, por 

el cual aquel pide al juez la aplicación del procedimiento especial, todo lo cual debe 

constar en un documento suscrito por ambas partes. En el acuerdo el imputado debe 

renunciar a la presentación de los medios de prueba contradictorios, lo que supone 

que la sentencia debe sustentarse en los medios de prueba aportados por la fiscalía; 

de contrapartida el justiciable se beneficia con la rebaja de pena hasta un tercio de lo 

que le hubiera correspondido a través del procedimiento ordinario. 

Es importante referirse al sistema procesal abreviado adoptado por los países anglo-

sajones por cuanto es en esta fuente que nuestro CPP absorbió el sistema 

mencionado y que en Estados Unidos de América es conocido como "plea 

bargaining", esto es, en traducción libre "súplica negociada" y que es presentada en 

sus lineamientos generales por John Langbein172 al decir que surge "cuando el fiscal 

inculpador incita al inculpado a manifestar su culpa y a embelesar su legítimo derecho 

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

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

prometer un favor en dos orientaciones, conforme de la manera inmediata 

comprimiendo las acusaciones o disimuladamente mediante la venia que cree el 

magistrado de la influencia que versa en el fallo  o resolución firme ". De la concepción 

antes transcrita surge un hecho esencial: el procedimiento se establece en la 

revelación del inculpado, a mismo que le se plantea un "acuerdo" por parte del fiscal, 

el mismo que le tiene un sinnúmero  de proposiciones  que concebir al justiciable a 
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cambio de un solo acto proveniente del mismo, cuál es su declaración en la cual 

acepta la autoría en el delito, objeto de la imputación, como resultado de lo cual, 

aparentemente, son favorecidas las dos partes procesales, esto es, el fiscal puesto 

que se escatima el compromiso de probar la objetividad legal del acto punible  y la 

culpa del inculpado; y éste porque se beneficia con el tiempo de la posible condena 

que podría recaerle si se sustanciara el proceso normalmente. 

d. Procedimiento Abreviado En Estados Unidos  

El sistema abreviado norteamericano, según García Torres se presenta en tres 

categorías, a saber: El "sentence bargaining", el "charge bargaining" y la forma mixta. 

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

Ministerio Público, el mismo que se da por el intercambio del reconocimiento del 

cometimiento del hecho punible del procesado, donde se le promete la imposición de 

una pena concreta entre varias posibilidades. Por la segunda categoría el incriminado 

confiesa su culpa por la atribución de "uno o más incidentes punibles a canje de la 

palabra de que no se instruirá la conducta punitiva de terceras contravenciones que 

no son atribuidos; y ante lo cual el prosecutor desvirtúa entonces la imputación, 

sustituyendo el hecho que originalmente sostenía la acusación por uno menos grave, 

e incluso, y de existir varías imputaciones, dejando de perseguir alguna de ellas". 

Finalmente, la tercera categoría es una compleja aplicación tanto del sentence 

bargaining como del charge bargaining, por cuya mixtificación la revelación del 

culpado logra aparentar la disminución de los cargos existentes contra él y también la 

contracción de la condena. Lo que importa es concluir estableciendo: a) que la 

aplicación del procedimiento especial o excepcional se fundamenta única y 

exclusivamente sobre la confesión del acusado; y, b) que dicha confesión incide en la 

reducción de cargos, o de la cantidad de pena que debe imponerse al confesante. 
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Con lo explicado hasta el momento estamos en condiciones de iniciar el comentario 

sobre las normas que, en relación con el procedimiento abreviado, establece nuestro 

COIP, el cual, en el art. 635, dice: 

"Hasta el instante de la conclusión del juicio, se puede proponer la aplicación del 

procedimiento abreviado previsto en este Título cuando: 1. Se trate de un delito 

que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años; 2. El imputado admita 

el acto atribuido y consienta la aplicación de este proceso; y, 3. El defensor 

acredite, con su firma, que el imputado ha prestado su consentimiento libremente. 

La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de 

ellos" (Codigo Organico Integral Penal, 2014).  

El procedimiento abreviado que, como se ha observado, tiene fines utilitarios que 

pretenden reemplazar, ora la incapacidad del Estado para proveer a la administración 

de justicia de los medios necesarios para que cumpla con eficiencia su función, ora la 

ineficacia de los jueces penales y de los fiscales para cumplir con su deber en la 

sustanciación de los procesos penales dentro del plazo razonable que la ley exige, es 

una institución que violenta normas constitucionales que enuncian y garantizan 

principios que protegen el debido proceso penal, como son las de la inocencia del 

justiciable, la exigencia del juzgamiento oral, público, contradictorio, el no ser 

conminado de manera alguna a auto incriminarse y, en fin, el principio de legalidad al 

negociar penas no previstas en la ley en la calidad y cantidad respectiva. 
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Marco Contextual 
 

Procedimiento Abreviado 

 

Para saber exactamente que es el procedimiento abreviado lo desglosare de la 

siguiente forma:  

a. Procedimiento: “En el campo del derecho, se conoce como procedimiento a una 

actuación que se desarrolla a partir de un trámite judicial. En este contexto se 

asume el respeto por diversas normas que están fijadas por la ley. Todo 

procedimiento judicial está compuesto por diversos actos jurídicos que son 

autónomos respecto al proceso y que tienen como finalidad producir un efecto 

jurídico” (DEFINICION.DE , s.f.). 

b. Abreviado: “ La palabra abreviado, significa que es de corto tiempo, que se 

hará de una manera más rápida y directa sin prolongar algo, sino más bien que 

se acorte el tiempo. 

Una vez conociendo la significación de la las palabras que componen la oración 

procedimiento abreviado, podemos deducir que se trata de una forma o un método 

que tiene por finalidad buscar una mayor celeridad y evitar la prolongación de un 

proceso como se da en los procesos ordinarios.  

Son muchos los factores que han surgido para instaurar dentro de (Codigo Organico 

Integral Penal, 2014) los tipos de procedimientos especiales, entre ellos del que hablo 

en mi tesis, esta clase de procedimiento se alejan de los procesos comunes, en el 

cual las personas implicadas en el mismo están sujetas a un tipo de negociación con 

el fiscal como ente público para poder obtener una sanción menos rigurosa a la que 

normalmente les tocaría, menoscabando su situación jurídica de inocencia a ser 

culpable y sin tener la opción de poder defenderse. 
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El mencionado procedimiento carece de las motivaciones suficientes de las que 

podemos observar en otros procedimientos, debido a que la persona que está siendo 

procesada, o por causa de la cargo administrativa que ocupaba al tiempo de realizar 

un acto punible, o en razón al medio del ejercicio de la acción, sino que se trata de un 

“negociación que se da entre el órgano estatal “fiscal” con el supuesto implicado 

“procesado” y sin embargo esto se da con el consentimiento de los jueces, de tal 

forma se vulnera los principios constitucionales, entre los cuales está el derecho a la 

presunción de inocencia. 

Acorde a lo anterior dicho debo aclarar que este procedimiento “abreviado” es un 

procedimiento especial en cuanto abole normas de los procedimientos ordinarios o 

comunes pronosticada para la sustanciación de los procesos penales.  

Este procedimiento está inmerso en una serie de problemas de índole 

inconstitucional, debido a que se irrespeta y transgrede principios inherentes a todas 

las personas y que están contemplados en nuestra (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

a. Procedencia:  

El procedimiento abreviado en Ecuador, está en vigencia a partir del día 10 de agosto 

del 2014, el cual ha sido implantado a manera de ayuda al sistema judicial para evitar 

la congestión de causas y como apoyo a la celeridad procesal, para que el proceso 

una vez iniciado no se dilate, ni se retrase y tenga mayor eficacia en cuanto a su 

rapidez. 

b. Trámite 

 

Según lo estipulado en el art. 636 de (Codigo Organico Integral Penal, 2014) “la o el 

fiscal propondrá a la persona procesada y a la o al defensor público o privado 
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acogerse al procedimiento abreviado y de aceptar acordara la calificación jurídica del 

hecho punible y la pena” (Codigo Organico Integral Penal, 2014). 

“La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su representada o 

representado la posibilidad de someterse a este procedimiento, explicando de forma 

clara y sencilla en que consiste y las consecuencias que el mismo conlleva” (Codigo 

Organico Integral Penal, 2014). 

“La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados 

y de la aplicación d circunstancia atenuantes conforme a lo previsto en este código, 

sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal” 

(Codigo Organico Integral Penal, 2014). 

“La o el fiscal solicitara por escrito o de forma oral el sometimiento procedimiento 

abreviado al juzgado competente, acreditando todos los requisitos previstos, asi como 

la determinación de la pena reducida acordada” (Codigo Organico Integral Penal, 

2014). 

Art.637.- Audiencia.- “recibida la solicitud la o el juzgador, convocará a los sujetos 

procesales, dentro las 24 horas siguientes, a audiencia oral y publica en la que se 

definirá si se acepta o rechaza el procedimiento abreviado. Si es aceptado, se 

instalara la audiencia inmediatamente y dictara la sentencia condenatoria” (Codigo 

Organico Integral Penal, 2014). 

“La o el juzgador escuchará a la o al fiscal y consultara de manera obligatoria 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 de 

acuerdo que este podría significar. La victima podrá concurrir a la audiencia y 
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tendrá derecho a ser escuchado por la juzgadora o el juzgador” (Codigo Organico 

Integral Penal, 2014). 

“En la audiencia, verificada la presencia de los sujetos procesales, la o el juzgador 

concederá la palabra a la o al fiscal para que presente de forma clara y precisa los 

hechos de la investigación con la respectiva fundamentación jurídica. 

Posteriormente, se concederá la palabra a la persona procesada para que 

manifieste expresamente su aceptación al procedimiento” (Codigo Organico 

Integral Penal, 2014). 

“En el caso de que la solicitud de procedimiento abreviado se preséntese en 

audiencia de calificación de flagrancia, formulación de cargo en la preparatoria de 

juicio, se podrá adoptar el procedimiento abreviado en la misma audiencia, sin que 

para tal propósito se realice una nueva” (Codigo Organico Integral Penal, 2014). 

Art. 638.- Resolución.- “La o el juzgador, en la audiencia, dictara su resolución de 

acuerdo con las reglas de este código que incluirá la aceptación del acuerdo sobre 

la calificación del hecho punible, la pena solicitada para la o el fiscal y la reparación 

integral de la víctima, de ser el caso (Codigo Organico Integral Penal, 2014)”.  

Art. 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- “Si la o el juzgador considera que 

el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en este 

código, que vulnera derechos de la persona procesada o de la víctima, o que de 

algún modo no se encuentra apegado a la constitución e instrumentos 

internacionales o rechazara y ordenara que el proceso penal se sustancie en 

trámite ordinario” (Codigo Organico Integral Penal, 2014).  

“El acuerdo no podrá ser prueba dentro del procedimiento ordinario” (Codigo Organico 

Integral Penal, 2014).  
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Como se puede evidenciar, este tipo de procedimiento especial, se formula de tal 

manera que sea expedito, por cuanto se depone la primicia de carga de la prueba, 

dado a que en la circunstancia de asumir la culpabilidad, no es preciso el 

develamiento de la situación.  

c. Características del Procedimiento Abreviado:  

❖ Es un procedimiento que se aplica para las personas que cometen infracciones 

que estén sancionadas con pena máxima privativa hasta diez años.  

❖ Aparte aquí se hace un consenso entre un ente público y la persona implicada. 

❖ La audiencia se hará de manera oral y publica. 

❖ Una de las características más relevantes es que se hace de una manera ligera 

evitando toda clase de retrasos, como se dan en los procesos comunes u 

ordinarios  

d. Justificación de su existencia 

 

“En nuestra legislación constitucional se establece en su artículo 169, lo siguiente 

“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagraran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. Además no se sacrificara la justicia por la sola omisión de 

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

De tal forma, (Codigo Organico Integral Penal, 2014)en el art. 634, establece entre 

otros el Procedimiento Abreviado, como salida alternativa a la solución del conflicto 

penal, en estos casos el fiscal, propone al presunto implicado se auto incrimine a 

cambio de una reducción en la imposición de la pena. No obstante, de ello, la 

Constitución ecuatoriana, manda que en todo proceso asegurara el debido proceso, 
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donde se incluyen varias garantías básicas, entre ellas la Presunción de Inocencia, 

así tiene que el art. 76 numeral 2 determina:  

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

Este principio garantiza a las personas su propio derecho a la defensa, relacionado 

con el principio de no autoincriminación a fin de que en cualquier asunto de materia 

penal se dé pleno cumplimiento de las garantías del debido proceso y que a su 

culminación se pueda establecer la presencia del elemento de la contravención y la 

carga penal del inculpado; mientras que con la aplicación del Procedimiento 

Abreviado, el  condenado no hace valer su derecho de refutar los medios de prueba 

que el fiscal pone a la vista para plantear el medio alternativo por tanto, el Corte de 

Garantías Penales al ilustrarse sobre la propuesta del abreviado posee para su 

discernimiento lo que el fiscal le muestra, y no lo que consiguiera mostrar el inculpado, 

por lo tanto se condena a la persona sin comprobar la existencia del hecho y 

responsabilidad del procesado y más aún se impone una pena negociada.  

Con esto lo que pretendo en la investigación es que las personas que están siendo 

procesadas por un delito que jamás cometieron no se inculpen o atribuyan una pena 

a cambio de su libertad.  

(El Dr. Jorge Zavala Baquerizo ) nos manifiesta: “El estado de inocencia es de una 

importancia fundamental dentro del Estado de Derecho, pues obliga a los poderes 

públicos y a los particulares acusadores a enervar, en los respectivos procesos, esto 
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es, durante el desarrollo del proceso, el estado de inocencia de una persona acusada, 

lo que constituye una garantía para el justiciable. 

Quiero llegar, a que todo ciudadano tiene derecho a un debido proceso, a que hasta 

el final de la investigación se considere la inocencia del procesado, que se recopilen 

las pruebas necesarias para inculpar o no a una persona, sin dejar de lado sus 

derechos. 

Afectación a los derechos y garantías del debido proceso en el procedimiento 

abreviado. 

 

No debemos inobservar que el procedimiento abreviado es el efecto que se obtiene 

al momento de hacer o llegar a un acuerdo entre el fiscal y la persona procesada, de 

la cual surge un desequilibrio entre las partes, siendo la parte más débil el inculpado, 

debido a que se lo impulsa a auto incriminarse, con la finalidad de que se le establezca 

una sanción menor de la que se presume que le correspondería. Estamos al frente 

de una eminente transgresión a los principios constitucionales. 

Debo señalar que este procedimiento quebranta el debido proceso, de tal manera que 

no se cumple con el tiempo adecuado para preparar una apropiada defensa. 
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Marco Legal 
 

Garantías del Debido Proceso en el Ecuador 

 

Las garantías constitucionales son los medios que nos brinda la (Constituciòn de la 

Repùblica del Ecuador, 2008), a los pueblos, comunidades, nacionalidades e inclusive 

a la naturaleza con el fin de advertir la transgresión de nuestros derechos como 

ciudadanos, rectificar cuando han sido violentados, conseguir auxilio de una autoridad 

competente para defensa de nosotros y exigir el respeto de nuestros derechos. 

Estas garantías constitucionales, la puede interponer cualquier persona en el 

momento que se estén vulnerando o trasgrediendo un principio constitucional.  

En este momento en nuestro país las garantías procesales han alcanzado la mayor 

escala posible, especialmente en el orden procesal penal, debido que no conseguirá 

que  exista una condena valida si el camino que se perpetuo para efectos de su  

imposición, siempre y cuando el Estado no haya respetado las Garantías 

Constitucionales, las vuales deben ser respetadas desde primer instancia en que la 

persecución criminal empieza hasta la ejecución completa de la sentencia que se 

dicte en dicho proceso.  

Mi criterio respeto a las Garantías Constitucionales, es que las mismas no constituyen 

un obstáculo para que se dé una adecuada aplicación de la Ley Penal, más bien es 

un medio para prevenir la arbitrariedad y vulneración de principios establecidos en 

nuestra legislación, y que no es como otras personas piensan, que por ser un sistema 

penal será más eficiente cuando este se aplique de una forma severa y represiva, 

vejando garantías que reconozcan al procesado. 
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a. El debido proceso y la constitución.  

El debido proceso tiene por finalidad que se cumpla con los requisitos establecidos 

en la (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008), la misma que garantiza una 

adecuada administración de justicia a la medida de la dignidad humana, debido a que 

el proceso se realiza entre seres humanos y no subordina a nada, de tal manera que, 

si finalmente se condena a alguien, esta sea condenada de forma correcta sin que 

haya irregularidades. 

Según el jurista español Leonardo Pérez, quien es citado por José García Falconí 

manifiesta que el debido proceso “es aquel juzgamiento que debe efectuarse 

conforme a las reglas y derechos establecidos por el constituyente en un Estado 

democrático, las cuales deben ser recogidas y garantizadas eficazmente por el 

legislador procesal” (Garcìa Falconì, 2011) 

El debido proceso como derecho exigible en el marco de los procesos previstos para 

la protección de los derechos fundamentales, resalta de modo particular que las 

victimas también tienen derecho a obtener protección judicial de conformidad con el 

debido proceso legal, lo cual supone indudablemente el establecimiento de un 

principio de bilateralidad en el goce de derecho de lo ante dicho.  

Al hablar sobre el debido proceso estamos hablando de un principio jurídico procesal 

que todos los ciudadanos poseemos, destinados a aseverar un resultado equitativo y 

justo dentro de un litigio penal, respetando todos sus derechos que se encuentran 

consagrados en la Constitución como el derecho a la presunción inocencia. 

La finalidad concreta del debido proceso es precautelar y proteger al individuo contra 

el poder punitivo del estado. 
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El debido proceso en nuestra constitución se encuentra estipulado en los arts. 76 

y 77 respectivamente, en los que se establecen las pautas normativas a seguirse 

en todo proceso y que a manera de resumen se los puede trazar de la siguiente 

forma: la exteriorización del razonamiento permite el control de la corrección 

sustancial y de la legalidad formal del juicio exigido por la constitución de la 

república en su art. 76 lt 7 letra l (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008) 

y art. 5 numeral 4 del código orgánico integral penal (Codigo Organico Integral 

Penal, 2014)  

“Con relación a lo dispuesto en el art. 8 numeral 2 de la Convencion Americana de 

Derechos Humanos, para asegurar el respeto a los derechos individuales y 

garantías ante la justicia, todo individuo al que se le esté atribuyendo una infracción 

o contravención, posee el derecho a que se presuma su estado de inocente hasta 

que no se demuestre lo contrario mediante una resolución firme o ejecutoriada”. 

(Convención Americana de los Derechos Humanos) 

El recordado maestro universitario Dr. Edmundo Durán Díaz comentaba que “El 

proceso penal es una peligrosa intimidación frente a los derechos humanos puesto 

que puede transformarse en una condena precipitada antes del fallo” (Edmundo 

Duràn Diaz) 

Un proceso penal manejado, dirigido o manipulado por jueces ignorantes, 

corruptos o subordinados al poder político, es una de la más nefasta diligencia que 

puede sufrir un pueblo” (Edmundo Duràn Diaz), precisamente estos eventuales 

riesgos se precautelan con el debido proceso en cuanto derecho irrestricto de toda 

persona a la recta administración de justicia.  
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b. Principio y derecho a la inocencia. 

También conocido como presunción de inocencia, conforme su declaración clásica 

corresponde probar la culpabilidad del imputado al acusador particular, desde que 

toda persona es considerada inocente hasta que no se expida una resolución firme 

de condena que destruya ese estado jurídico que el sistema legal reconoce a todos 

los seres humanos y por su trascendental incidencia dentro de la prisión preventiva 

ha sido identificado como el “principio de principios” con su significado trascendente 

en el estado de derecho. 

En este sentido la Corte Internacional de Derechos Humanos, indica que “El principio 

no afirma que el imputado sea, en verdad, inocente, es decir que no haya participado 

en la comisión de un hecho punible, su significado consiste, en cambio, en atribuir a 

toda persona un estado jurídico que exige el trato de inocente, sin importar para ello, 

el hecho de que sea realmente culpable o inocente por el hecho que se le atribuye”. 

La doctrina internacional establece que, por la presunción de inocencia el Estado 

está obligado, respetando las garantías del debido proceso, a probar la culpabilidad 

del imputado; “no puede prever a ningún individuo de delincuente salvo que se 

haya justificado la imputación extrínsecamente de toda perplejidad prudente”. 

(Corte IDH Informe N.º 12/96. Citado por A. Bovino.) 

“También, la presunción de inocencia lía el derecho a ser tratado de conformidad 

con este principio. Por lo tanto, todas las potestades gubernamentales poseen la 

necesidad de no enjuiciar el efecto de un juicio”. (Corte IDH Informe N.º 12/96. 

Citado por A. Bovino.) 

Este principio se halla regulado dentro del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos mediante instrumentos universales y regionales; en consecuencia, en el 
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Derecho Internacional de los Derechos Humanos, “Todo individuo inculpado de 

quebrantamiento a la ley, posee derecho a que se conjeture su inocencia mientras 

no se pruebe su culpa acorde a la ley y en juicio público en el que se tengan 

fortalecido todas las cauciones suficientes para su amparo. (Humanos) 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la parte 3 y articulo 14 

numeral 2 nos dice lo siguiente: “Toda Persona acusada de un delito tiene derecho a 

que se presuma de su estado de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley” (UNIDAS, NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS , s.f.) 

En la Declaración Americana de los Derechos y deberes del hombre, en su primer 

capítulo, para ser precisos en el Art. XXVI que nos habla del derecho a seguir un 

proceso regular nos dice lo siguiente: “ Se presume que todo acusado es inocente, 

hasta que se pruebe que es culpable” (HUMANOS, s.f.) 

Convencion Americana Sobre Derechos Humanos. “Todo individuo acusado de 

infracción o incumplimiento de la ley, tiene derecho a que se conjeture su inocencia 

hasta que no se instaure legítimamente su culpa” (Art. 8 numeral 2. Convencion 

Americana Sobre Derechos Humanos) 

Los efectos del principio de inocencia, se muestran a través de estas exigencias: de 

juicio previo, de la aplicación del principio onus probandi; y de ser tratado el imputado 

como inocente durante la sustanciación del proceso. 

Juicio previo en cuanto necesidad penal que observe las garantías del debido proceso 

para que finiquite con la sentencia de condena que dañe el estado jurídico de 

inocencia del imputado.  

Principio in dubio pro reo, establece que la sentencia condenatoria y la pena sean 

resultado de la certeza a que arriba el tribunal respecto de la responsabilidad del 
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imputado. “La inexactitud de evidencia representa la imposibilidad del estado de echar 

abajo la situación de inocencia, cimentada por la ley (presunción), que ampara al 

imputado, motivo por la cual ella conduce a la absolución. (B. Mayer, Julio en cita de 

A. Bovino Op. Cit., pág. 440). Si el inculpado es inocente, en caso de duda se ha de 

sentenciar en el sentido que más le favorezca. 

El jurista (B. Mayer, Julio ibìdem) nos señala que el Onus Probandi, se imputa a la 

carga de la prueba al acusador oficial y particular (de haber este último) y que 

demuestren indudablemente la responsabilidad del imputado o acusado, desde 

que él no tiene la penuria de fundar su inocencia, ya edificada por la presunción 

que lo acoge, eventualidad que, anteriormente bien, quien lo censura tiene el deber 

de  echar abajo esa perspectiva, alcanzando a la convicción sobre la participación 

de un acto incalificable.  

El imputado debe ser tratado como inocente en la sustanciación del proceso. Esta 

consecuencia se traduce fundamentalmente en el derecho a permanecer en 

libertad mientras dure el proceso, en el caso de Ecuador vimos que el imputado 

goza de libertad en el caso de delitos con pena de prisión de hasta un año y que 

igualmente puede obtenerla a través de las medidas alternativas de la prisión 

cautelar; la doctrina expresa “para que no vulnere el principio de inocencia,, la 

aplicación concreta de las medidas de coerción procesal debe, ineludiblemente, 

cumplir con una serie de requisitos y condiciones que determinan su legitimidad” 

(Alberto Bovino. Op Cit., pág. 431) 

El artículo 2 de la (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008) dispone “Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 
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declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. 

(Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008) 

El Libro Preliminar (Codigo Organico Integral Penal, 2014) en el capítulo segundo, el 

cual trata sobre los Principios Rectores y Garantías en el Proceso Penal en el artículo 

5, señala los 21 principios procesales y entre ellos, el principio de inocencia en el 

numeral 4 en el que dice lo siguiente: 

“Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada 

como tal, mientras no se ejecutorié una sentencia que determiné lo contrario”. (Codigo 

Organico Integral Penal, 2014) 

c. Derecho a tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa. 

El articulo 76 numeral 7, letras (a, b, c, e y g), de la (Constituciòn de la Repùblica 

del Ecuador, 2008), dispone. “En todo proceso en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que 

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

defensa incluirá las siguientes garantías: (Constituciòn de la Repùblica del 

Ecuador, 2008) 

a. “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento”. (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008) 

b. “Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa”. (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008) 

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

(Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008) 
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d. “Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento”. (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008) 

e. “Nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de investigaciones, por la 

Fiscalía General del Estado por una autoridad policial o por cualquier otra, sin 

la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto” (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 

2008) 

f. “Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o interprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento” 

(Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008). 

g. “En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor” (Constituciòn de 

la Repùblica del Ecuador, 2008) 

“En la sección novena que trata de personas usuarias y consumidoras en su 

artículo 54 nos indica que las personas serán responsables por la mala práctica en 

el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas” (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 

2008) 

En los principios de la Función Judicial, podemos observar lo que claramente nos 

indica el artículo 174: “La mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la 

generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la 

ley” (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008) 
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Con el propósito de garantizar que las personas puedan preparar en forma apropiada 

la defensa de sus derechos, este inciso contempla en forma conjunta dos exigencias: 

por un lado, que se otorgue tiempo suficiente para el ejercicio del derecho de defensa; 

y por otro, que se concedan los medios adecuados para hacerlo. 

La determinación de cuánto tiempo es adecuado o suficiente, dependerá de las 

circunstancias de cada caso. Si bien la jurisprudencia no ha establecido en forma 

expresa ningún estándar para evaluar la adecuación del tiempo para la preparación 

de la defensa, parecen perfectamente aplicables a este punto los criterios sentados 

por la (Corte Internacional De Derechos Humanos) IDH para analizar la 

razonabilidad del plazo de duración del proceso, es decir, I) la complejidad del 

asunto, II) la actividad procesal del interesado, III) la conducta de las autoridades 

judiciales. Esta parece haber sido la solución seguida por la Corte IDH en el Caso 

del Tribunal Constitucional, para decidir que el plazo (inicialmente de 48 horas, y 

luego extendido a una semana) otorgado para la defensa de los acusados, fue 

extremadamente corto, considerando la necesidad del examen de la causa y la 

revisión del acervo probatorio a que tiene derecho cualquier imputado. 

El tiempo adecuado para la preparación de la defensa se aplica a todas las etapas 

del proceso, exigiéndose, por lo tanto, la notificación con tiempo razonable de 

anticipación de todos los actos procesales que puedan afectar el derecho de 

defensa del acusado. 

El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, 

o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se 

imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un derecho 

que se da en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las 
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fases del procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil 

(alegaciones, prueba y conclusiones). Asimismo, se impone a los tribunales de 

justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e 

impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una 

situación de indefensión. 

La (UNIDAS, 1948) por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre no es un tratado internacional que vincule jurídicamente a los Estados 

que lo firmen, pero sí ha llegado a ser considerada como una norma de Derecho 

Internacional consuetudinario, dada su amplia aceptación; además, algunos 

ordenamientos nacionales se remiten a ella para la interpretación de sus propios 

derechos fundamentales. La Declaración regula el derecho a la defensa en sus 

artículos 10 y 11:1 

Articulo 10.-  “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal” (UNIDAS, 1948) 

Articulo 11 N.º 2.- “nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento 

de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión 

del delito” (UNIDAS, 1948) 

A diferencia de la Declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

sí es un tratado internacional cuyo cumplimiento es exigible a los Estados que lo han 

ratificado. Además, el Pacto creó un organismo independiente, el Comité de Derechos 

Humanos, encargado de supervisar el cumplimiento de sus estipulaciones. 
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El artículo 14.3 del Pacto regula el derecho a la defensa de las personas acusadas 

de haber cometido una contravención en las sucesivas cláusulas: Durante el juicio, 

todo individuo inculpado de una infracción poseerá derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 

a. “A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella” 

(UNIDAS, NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS , s.f.) 

b. “A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y a comunicarse con un defensor de su elección” (UNIDAS, 

NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS , s.f.) 

c. “A ser juzgado sin dilaciones indebidas” (UNIDAS, NACIONES UNIDAS 

DERECHOS HUMANOS , s.f.)  

d. “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida 

por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del 

derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, 

a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciera de medios 

suficientes para pagarlos” (UNIDAS, NACIONES UNIDAS DERECHOS 

HUMANOS , s.f.) 

e. “A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en 

las mismas condiciones que los testigos de cargo” (UNIDAS, NACIONES 

UNIDAS DERECHOS HUMANOS , s.f.) 

f. “A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma empleado en el tribunal” (UNIDAS, NACIONES UNIDAS DERECHOS 

HUMANOS , s.f.) 
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g. “A no ser obligada a ser declarar contra si misma ni a confesarse culpable” 

(UNIDAS, NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS , s.f.) 

d) Prohibición de autoincriminación 

 

El Art. 77, numeral 7, literal c, nos dice lo siguiente “El derecho de toda persona a 

la defensa incluye: c) “Nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo, 

sobre cuestiones que puedan originar su responsabilidad penal” (Constituciòn de 

la Repùblica del Ecuador, 2008).  

De la norma constitucional citada, se deduce, que nos encontramos ante la presencia 

inequívoca del principio de no autoincriminación, en su más amplia y contemporánea 

expresión, el cual viene a ser una legítima y abierta reafirmación de los derechos de 

defensa y de la presunción de inocencia, reconocidos por las modernas sociedades 

democráticas , de manera especial en nuestro ordenamiento jurídico, en las cuales el 

respeto de los derechos humanos, de las garantías constitucionales y procesales, son 

el pilar fundamental en su estructuración y a la vez constituyen un limitante al poder 

del Estado, como así categóricamente lo sostiene (Julio Maier )“una garantía frente al 

Poder del Estado y representa una limitación al poder estatal”. 

El derecho de no autoincriminación, en nuestra Constitución se hace extensivo a la 

familia, conforme así se encuentra establecido en el artículo 77, numeral 8, 

(Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008) ya que debido a los naturales 

vínculos de solidaridad y afecto que se dan dentro del círculo familiar valorados y 

respetados por el orden jurídico, que al proteger a ciertos familiares mediante este 

derecho , como excepcionalmente se lo hace, el Estado se abstiene de invadir la 

esfera íntima de las relaciones familiares, en aras de preservar la armonía y unidad 

de esta célula básica de la sociedad, abandonando definitivamente los métodos de 
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averiguación de la verdad que prescindiendo  de este concepto, admitían cualquier 

forma de llegar a ella. De esta manera, se proscribe las presiones ejercidas sobre los 

acusados o sus familiares, que bajo el apremio del juramento o cualquier otra forma 

de intimidación moral, física o psicológica, conduzcan al declarante a confesar su 

delito o a delatar a aquellos con quienes está unido por vínculos muy cercanos de 

parentesco; por ello, el principio de no incriminación, se concreta en una regla jurídica 

de respeto a la persona y su dignidad humana. 

Instrumentos Internacionales que consagran la No Autoincriminación, en el contexto 

de este análisis, también en el derecho convencional, sea desarrollado y consagrado, 

el derecho al debido proceso, el derecho a guardad silencio, el cual se ha protegido 

como derecho fundamental del procesado en los diferentes instrumentos 

internacionales, tanto en materia de derechos humanos, como en materia del derecho 

penal internacional. Incluso, ha tenido mayor protección el derecho a la no 

autoincriminación, que en materia de estándares internacionales ha implicado el 

amparo directo al derecho a guardar silencio sin que aquella actuación implique, 

cualquier tipo de indicio en contra de procesado. Al efecto encontramos diferentes 

normas internacionales, tales como: 

(El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia) Artículo 21, 

numeral 4, literal g); y en el Estatuto del Tribunal Internacional de Ruanda, artículo 

20, numeral 4, literal g), manifiestan: “Derechos del acusado (…) 4. Toda persona 

contra al cual pese una acusación en virtud del presente Estatuto tiene derecho, 

en uso del principio de plena igualdad, de al menos las siguientes garantías: (…) 

g) De no ser forzado a testimoniar en contra de sí mismo o de declarase culpable”, 

artículo 55: “Derechos de las personas durante la investigación. 1. En las 
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investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto: a) Nadie será 

declarado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. 

artículo 8: “Garantías Judiciales. (…) 2. Todas personas inculpadas de delito tienen 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 

las siguientes garantías mínimas: (…) g) derecho a no ser obligado a declarar 

contra sí mismo ni a declararse culpable (…)”. 

La Corte Penal Internacional, artículo 55: “Derechos de las personas durante la 

investigación: (…)2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido 

un crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por 

el Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud hecha de 

conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá además los derechos siguientes, 

de los que será informada antes del interrogatorio: (...) b) A guardar silencio, sin que 

ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia"; 

preceptos que han sido recogidos en los indicados instrumentos internacionales, a fin 

de proteger el derecho a la no incriminación, de ahí la obligación de los 

administradores de justicia, de desarrollar criterios jurisprudenciales, que hagan 

efectiva su vigencia, y de esta manera garantizar el respeto a la dignidad humana, 

haciendo propicio lo que sostiene (Claus Roxin: )“…la jurisprudencia llega allí donde 

la ley escrita  calla”. 

La autoincriminación es la actitud que una persona imputada, sea obligada a 

responsabilizarse del cometimiento de un ilícito. 

En las épocas pasadas, la persona imputada es sometida a métodos de tortura 

crueles y humillantes, para conseguir la confesión de sus delitos. 
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En los Siete Partidos aún se lo atormentaba al encausado cuando se presumía que 

ha cometido un delito, y no se le autorizó la presencia ni ayuda ningún defensor. 

La Santa Inquisición de vinculación religiosa, asoció a la confesión con la penitencia, 

como una forma de purificación del alma y ser perdonado. 

Actualmente, este procedimiento está completamente desacreditado y ha sido 

proclamado como la más inútil y vergonzosa de todas las pruebas. El reo puede 

acogerse al derecho del silencio, sin que nadie pueda hacerle algún reproche. 

Ninguna persona será forzada a efectuar ninguna evidencia contra sí mismo. 

Tanto en el Ecuador como en otros países se han dispuesto varias normas que 

protegen al encausado. El derecho resguarda a toda persona para que no sea forzada 

a testificar en su contra, sin un perjuicio de cónyuge o pariente, por tanto, la 

autoinculpación está negada, no se admite que sea "forzado en hablar hacia si mismo, 

ni a auto incriminarse". 

"Se reconoce el derecho de toda persona a no auto incriminarse" 

(El numeral 8 del artículo 4 del C.O.I.P)., en forma clara y precisa sobre la prohibición 

de autoincriminación dice:  

"Ninguna persona podía ser obligada a declarar contra sí misma en asunto que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal" (Codigo Organico Integral Penal, 2014). 

En síntesis, no está permitido la autoincriminación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

a. Metodología cualitativa 

La metodología cualitativa es una de las dos metodologías de investigación que se 

esgrime tradicionalmente en las ciencias prácticas, la cual se basa en los aspectos 

que no son susceptibles de cuantificación, cabe señalar que el estudio que he 

realizado es descriptivo con una orientación cualitativa ya que en la misma he recogido 

reseñas o mecanismos sobre diversos aspectos que abarca el tema planteado: 

“INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN ECUADOR”, 

para en base de ello efectuar un estudio y control de los mismos. En Relación de este 

tipo de investigación (Medina, C. R., 2006) ha señalado:  

Recaba información para conocer las relaciones y aspectos de los fenómenos que son 

objeto de estudio. Busca alcanzar un panorama más preciso de la magnitud del 

problema o situación, jerarquizar los problemas, derivar elementos de juicio para 

estructurar políticas, conocer las variables que se asocian y señalar los lineamientos 

para la prueba de hipótesis.  

El objetivo principal de estas indagaciones está en proporcionar una buena 

investigación de las características de hechos   que   tienen   lugar   internamente   de   

esa   realidad   y   que   la   delimitan   o   especifican metódicamente.  Para esto, se 

seleccionan una sucesión de argumentos y se mide o recoge información sobre cada 

una de ellas, para así describir lo que se investiga. Para lo cual he utilizado libros 

encontrados en la biblioteca de la facultad de jurisprudencia de la universidad de 

Guayaquil, a su vez otro mecanismo para la investigación han sido los editoriales 

tantos de diarios y páginas web de Ecuador.   
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b. Métodos  

Para la investigación de mi tema de titulación he recurrido a los siguientes métodos:  

Inductivo. - Es un método que permite investigar desde lo particular a lo general, 

analizaremos los factores que influyen para la inaplicación del Derecho a la Inocencia, 

partiendo desde un tema específico a la problemática de esta investigación.  

Deductivo. – Es aquel método que va desde lo general a lo particular. Este método 

nos permite analizar los factores de la inaplicación del Derecho a la Inocencia, 

partiendo desde la Norma hasta el problema específico.  

Analítico – Sintético. – Este método investiga de manera amplia, general el problema 

y el objeto en esencia de manera particular. Método que nos permitirá comprender los 

hechos dentro del ámbito legal y general. 

c. Estudio de caso aplicado a las ciencias jurídicas 

El estudio del tema único es de representación práctica, se cimienta en torno a un 

inconveniente histórico o general, se utiliza para enseñar o suscitar el discernimiento 

teórico en que se contiene la contrariedad designada y, por último, es uno de las 

principales formas de preparar e ingresar en el estudio de la complicación del 

procedimiento general, tanto en sus semblantes actuales como en el pretérito. 

El estudio del caso accede, por una parte, edificar deliberaciones frecuentes 

comenzando de lo particular, o bien, trasladar sapiencias generales al estudio de lo 

específico, el ocuparse en asuntos evidentes, llenas de significado por su valor o 

presencia existente y, sobre todo, por su afluencia admite a los alumnos obtener un 

valioso nivel de importancia conceptual o afectivo en su semejanza con el argumento 

y la ambición de percibirlo. 

Por consiguiente, cualquier argumento de los que puedan promover en un estudio d 

caso tiene carácter tridimensional. La aproximación perspicaz   a una situación 
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determinante accede ver su extensión y su hondura. De un tema germinan otras que 

componen su adecuada base estructural, de ahí su tercera extensión conceptual que 

presume el perfil holográfico antedicho.     

d. Lógico histórico  

En el presente trabajo de titulación se analizarán los antecedentes a partir de la 

admisión del (Código Orgánico Integral Penal Ecuador) y su marcha hasta la 

actualidad de la institución jurídica.  

Según el tratadista (Jimenez, P.R , 2000), la investigación histórica se trata de:  

Una investigación retrospectiva; trata de la experiencia pasada, se aplica no solo a la 

historia sino también a las ciencias de la naturaleza, al derecho a la medicina, y a 

cualquier otra disciplina científica. En la actualidad, la investigación histórica se 

presenta como una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos 

del pasado. 

e. Técnicas 

En   el   presente   trabajo de titulación obtuve información   a   través   de   la   

exploración documental bibliográfica, al concurrir a bibliotecas para examinar libros,  

enciclopedias  y obras  que sujeten información referente al tema, de lo cual utilice 

fichas nemotécnicas para anexar los aspectos más importantes del contenido de los 

libros, de revistas e un artículo periodístico y páginas web, tales como: conceptos. A 

su vez utilice como material de investigación las pequeñas entrevistas que realice a 

diferentes abogados en libre ejercicio. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Justificación  

Mediante Plan de Tesis presentado que se refiere al “INCONSTITUCIONALIDAD 

DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN ECUADOR”, lo que se pretende es que, 

modificando en ciertos aspectos la normativa referente a este tema pueda ser usada 

la institución procesal penal del “procedimiento abreviado” en mayor escala en el 

quehacer jurídico procesal penal, lo que devendría en beneficio extremo tanto a quien 

está involucrado con la acción delictiva, a quienes han sido víctimas de la infracción, 

cuanto a operadores de justicia, lo que redundaría en general a que sea vista la 

administración de justicia como solvente y ágil. 

Otro de los aspectos que se ha podido auscultar en nuestra investigación, es que esta 

institución del “procedimiento abreviado”, en la forma como están establecidos sus 

requisitos y parámetros para su acceso, sólo dan a comprender que se busca una 

economía procesal, cuanto lo primordial radica en que, aplicando este modo de 

abreviación procesal, la sociedad vea que la administración de justicia es rápida, 

eficaz con relación a la imposición punitiva al que ha delinquido y con respecto a una 

reparación global y satisfactoria a la víctima resultante de la infracción, lo que 

indudablemente llevaría a que las partes procesales que intervengan en un proceso 

penal busquen como la mejor manera de solución la conclusión procesal de modo 

abreviado. 

Objetivo General  

El objetivo de la presente investigación es que, con la aplicabilidad del procedimiento 

abreviado se determine el nivel de aplicación de este procedimiento especial como 

mecanismo alternativo al juicio oral en materia penal. 
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Objetivos específicos 

Con la reforma planteada al artículo 635 y 636 del Código Integral Penal, entre los 

objetivos específicos podemos establecer los siguientes: 

❖ Determinar conflictos de aplicabilidad en el Art. 635 y 636 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) e incorporar reformas para un mejor desempeño y brindar 

una Garantía eficaz al procesado. 

❖ Demostrar a la sociedad que la aplicabilidad del procedimiento abreviado no 

solo sea vista de la forma como economía procesal sino demostrar que la 

Administración de Justicia es Rápida y Eficaz. 

❖ Que el procedimiento abreviado sea accesible la petición a todas las partes 

procesales, en este caso más al procesado para que acuda directamente al 

juzgador y se dé la aplicación de medida de solución alternativa. 

❖ En la propuesta planteada se demuestra que el COIP da oportunidad solo al 

Fiscal para realizar la petición, esto previo acuerdo con el procesado, lo que 

significa que si el fiscal no acude con el acuerdo no habría la posibilidad que se 

aplique este procedimiento abreviado, de esta manera se solicita se incorpore 

que sea cualquiera de las partes procesales que lo solicite.      

La siguiente reforma se presentará en la capital de la República del Ecuador, en la 

sede de la Asamblea Nacional, proyecto de ley que tiene como finalidad una justicia 

rápida y eficaz. 

Los beneficiarios directos de la propuesta reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

a algunas disposiciones de la Institución del procedimiento abreviado, son todos los  

ciudadanos del Ecuador ya que es una Ley Orgánica que rige a nivel Nacional y lo 

que busca es la eficacia y rapidez procesal dentro del procedimiento penal. 
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Los beneficiarios indirectos son todas aquellas personas que hoy en día no 

acarreamos una responsabilidad penal sobre un delito menor, sin embargo al ser 

aprobada esta reforma beneficiaría a todas las personas sean de esta generación o 

aquellas que en un futuro necesitarían de una justicia rápida y eficaz siguiendo el 

principio de economía procesal. 

La creación de la Reforma a las disposiciones de la institución del procedimiento 

abreviado dentro del Código Orgánico Integral Penal nace de la ley, lo cual implica la 

búsqueda de la norma jurídica, como garantía del principio de legalidad. En este 

aspecto, solo el Estado a través de la Función Legislativa en nuestro caso Asamblea 

Nacional podrá expedir leyes hacia todos los ciudadanos. Esta Facultad solo se 

encuentra en de manera exclusiva para la Asamblea Nacional en la cual es factible 

expedir leyes que se encuentren acorde al bien común o convivir social sean estas 

nuevas o reformas a las mismas. 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo uno, reconoce al país 

como un Estado Constitucional de derechos y justicia, y por ende prevalecen los 

derechos de las personas y la supremacía de la Constitucional. 

 Que, la Constitución es a norma suprema y cualquier norma o disposición que la 

contravenga carece de eficacia jurídica, conforme su artículo 424 que estipula: 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica.  

 La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. (Ecuador, 

Asamblea Constituyente, 2008. 

 Que el artículo 76 de la Constitución de la República reconoce el derecho al debido 

proceso, y a sus garantías básicas entre las que se encuentran, la presunción de 

inocencia, la eficacia probatoria, el derecho a la defensa y  la motivación, prescribiendo 

en lo principal: 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas:   
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.   

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.   

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

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

procedimiento.   

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

defensa.   

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

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las 

partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.   

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de 

un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para 

el efecto.   

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.   

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor.   

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 

las que se presenten en su contra.   
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i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.   

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.   

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será 

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto.   

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que 

se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 

Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados.  (Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008) 

 Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, numeral 9, 

prescribe: 

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

garantizados en la Constitución.  

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 

una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de 

los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o 

por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  
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El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado 

o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a 

la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o 

judiciales, se repetirá en contra de ellos. (Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008) 

 Que el Art. 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 

cuanto a la presunción de inocencia, prescribe que: “Puesto que cualquier hombre se 

considera inocente hasta no ser declarado culpable, si se juzga indispensable 

detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe 

ser severamente reprimido por la Ley. (Comuna de París, 1789)” 

Que el numeral 2 del Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

declara: “2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.” (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1976) 

Que el Art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su numeral 1, 

establece: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 

en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” 

(Organización de las Naciones Unidas, 1948) 

Que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su Art. 8, numeral 2, 

reconoce a la presunción de inocencia, declarando: “Toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 

su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 
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las siguientes garantías mínimas: (…)” (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 1969)  

Que el artículo 66 del Estatuto de Roma, incorpora el reconocimiento a la presunción 

de inocencia, manifestando: “1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras 

no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable. 

2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado. 3. Para dictar sentencia 

condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más 

allá de toda duda razonable.” (Estatuto de Roma, 1999) 

Que el artículo 5, numeral 2, 3, 4, 8, 13, 14 y 18 del Código Orgánico Integral Penal, 

impone que:  

Artículo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio 

de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por los siguientes principios: 

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que 

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

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe 

tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de 

toda duda razonable.  

4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada 

como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario. 

8. Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada a declarar 

contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las 

razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las 
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otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su 

contra. 

14. Dirección judicial del proceso: la o el juzgador, de conformidad con la ley, ejercerá 

la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará 

dilaciones innecesarias. 

En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para 

solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas. 

18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se 

pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos 

procesales durante el proceso. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2014) 

 Que el artículo 453, del Código Orgánico Integral Penal, respecto a la finalidad de la 

prueba, estipula: “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada.” (Ecuador, Asamblea Nacional, 2014) 

 Que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 454, establece a los principios 

a los que debe someterse la prueba, estableciendo entre ellos: la oportunidad, la 

inmediación, la contradicción, la libertad probatoria, la pertinencia, la exclusión y la 

igualdad de oportunidades. 

 Que el numeral 5 del artículo 120 de la Constitución de la República, impone: “La 

Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que 

determine la ley: (…)5. Participar en el proceso de reforma constitucional.” (Ecuador, 

Asamblea Constituyente, 2008) 
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EXPIDE 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 1.- DERÓGUESE, por vulnerar los derechos y garantías del debido proceso 

penal,  al procedimiento abreviado, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal 

en los siguientes artículos: 

Artículo 635.- Reglas.- El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de 

conformidad con las siguientes reglas:  

 1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez 

años, son susceptibles de procedimiento abreviado.   

 2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación 

de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.   

 3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este 

procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.  

 4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya 

prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales.  

 5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas 

del procedimiento abreviado.  

 6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida 

por la o el fiscal.   

 Artículo 636.- Trámite.- La o el fiscal propondrá a la persona procesada y a la o al 

defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado y de aceptar acordará 

la calificación jurídica del hecho punible y la pena.  

 La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su representada o 

representado la posibilidad de someterse a este procedimiento, explicando de forma 

clara y sencilla en qué consiste y las consecuencias que el mismo conlleva.   
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La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados 

y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo previsto en este Código, 

sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal.  

 La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a procedimiento 

abreviado a la o al juzgado competente, acreditando todos los requisitos previstos, así 

como la determinación de la pena reducida acordada.  

 Artículo 637.- Audiencia.- Recibida la solicitud la o el juzgador, convocará a los sujetos 

procesales, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a audiencia oral y pública en 

la que se definirá si se acepta o rechaza el procedimiento abreviado. Si es aceptado, 

se instalará la audiencia inmediatamente y dictará la sentencia condenatoria.  

La o el juzgador escuchará a la o al fiscal y consultará de manera obligatoria 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 que este podría significarle. La víctima podrá concurrir a la audiencia y tendrá 

derecho a ser escuchada por la o el juzgador.  

En la audiencia, verificada la presencia de los sujetos procesales, la o el juzgador 

concederá la palabra a la o al fiscal para que presente en forma clara y precisa los 

hechos de la investigación con la respectiva fundamentación jurídica. Posteriormente, 

se concederá la palabra a la persona procesada para que manifieste expresamente 

su aceptación al procedimiento.  

En el caso de que la solicitud de procedimiento abreviado se presente en la audiencia 

de calificación de flagrancia, formulación de cargos o en la preparatoria de juicio, se 

podrá adoptar el procedimiento abreviado en la misma audiencia, sin que para tal 

propósito se realice una nueva.  
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Artículo 638.- Resolución.- La o el juzgador, en la audiencia, dictará su resolución de 

acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la aceptación del acuerdo sobre 

la calificación del hecho punible, la pena solicitada por la o el fiscal y la reparación 

integral de la víctima, de ser el caso.  

Artículo 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador considera que 

el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en este 

Código, que vulnera derechos de la persona procesada o de la víctima, o que de algún 

modo no se encuentra apegado a la Constitución e instrumentos internacionales, lo 

rechazará y ordenará que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario.   

El acuerdo no podrá ser prueba dentro del procedimiento ordinario.  

Disposición final: La presente reformatoria de ley, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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CONCLUSIONES 

En base a lo expuesto en el presente trabajo he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. En nuestro país Ecuador, se da inicio al procedimiento abreviado a través del 

Registro Oficial No. 360 de 13 de enero de 2000, el mismo que empezó a regir 

desde 13 de Julio de 2001, donde se han producido algunos cambios, 

lamentablemente a pesar de ellos no se ha logrado definir la protección 

incondicional del inculpado y hemos visto que en varios de los casos se han 

incriminado para tener una rebaja de pena y no se ha defendido su estado de 

presunción de inocencia. 

 

2. Asumiendo que vivimos en un país autónomo democrático y en un estado 

garantista, debemos tomar en consideración que tenemos una constitución 

llena de garantías y principios que nos protege como ciudadanos, por lo tanto, 

no debemos consentir que nuestros derechos sean constreñidos meramente 

para adquirir una libertad más rápida. 

 

3. Opino que la forma adecuada de utilizar este procedimiento es conversar con 

la persona privada de la libertad, a su vez manifestarle como es su aplicación 

y además que, él como ciudadano está declinando a sus derechos que por 

naturaleza le pertenecen y que admite el cometimiento de la infracción o 

contravención a cambio de una condena amenorada. 

 

4. En la aplicación de este procedimiento especial en múltiples circunstancias, se 

da el caso en el que el Ministerio Público pide al órgano contralor de la 

indagación la aplicación del mismo, contando únicamente con la aceptación de 
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los hechos por parte del inculpado; sin tomar en consideración que no tiene 

medios de investigación que certifiquen la intervención del procesado en el 

hecho que se le acusa.  

 

5. En el desarrollo de este trabajo he analizado uno de los procedimientos 

especiales contemplados en el (Codigo Organico Integral Penal, 2014) para 

ser exacto el Procedimiento Abreviado, en el cual hemos observado un 

sinnúmero de vulneraciones que afectan a los principios consagrados en el 

mencionado cuerpo legal y la Constitución.  
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RECOMENDACIONES 

1. A todas las personas que habitan en nuestro territorio sean ecuatorianas o 

extranjeras, les propongo ilustrarse con nuestra Constitución y demás leyes 

existentes y los tratados internacionales, para que así tengan conocimientos de 

sus deberes, obligaciones y derechos que tienen como ciudadano y de esta 

manera sepan cómo actuar cuando estén ante una trasgresión de sus derechos 

que por naturaleza somos merecedores.  

 

2. Además, debemos tener en claro que el cometimiento de una infracción no se 

soluciona con fugarse, o de adjudicarse una culpabilidad o más aun siendo 

inocente auto incriminarse, sino haciendo conciencia de que el trabajo sano, 

libre, no afecta cuál sea este, es el producto de nuestro esfuerzo cotidiano por 

algo legal y justo. 

 

3. Promover por parte del Estado medidas de conocimiento general sobre las 

leyes existentes en nuestro país dentro de  las instituciones educativas de toda 

la República Ecuatoriana para una mayor fluidez de conocimientos de nuestras 

leyes para así tengan en claro conocimiento  a que atenerse en cuanto a un 

supuesto delito o contravención , también para llevar a cabo un impacto de 

manera general a la población de los  adolescentes que muchas veces son 

quienes por desconocimiento cometen errores que son sancionados 

drásticamente con la pérdida de su libertad que es lo más valioso para todo ser 

humano .   
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4. Mas control por parte del órgano estatal que realiza o mejora las leyes de 

nuestro país ya que una vez planteado este procedimiento abreviado 

transformo de los  deberes de responsabilidad que se le otorgan  a los fiscales 

de nuestra nación que se encuentra desempeñando la misión de averiguar todo 

hecho inaudito consecuente de un delito , al nacer el procedimiento que 

tratamos  en el actual trabajo ,el Coip le ha permitido violar el principio de 

indisponibilidad que no es otro cosa que el Fiscal no debe entra en 

transacciones con el sujeto pasivo del proceso , es decir el al instaurar el 

procedimiento abreviado se rompe todo esquema del principio de 

indisponibilidad.    

 

5. Modificar el procedimiento abreviado en la cual es bien que se agilita el proceso 

penal pero el resultado de la eficiencia y rapidez procesal es la vulneración de 

los derechos del procesado ya que se declara prácticamente culpable en la cual 

la validez del proceso no debe afectar al procesado, tener claramente que se 

debe cambiar partes del procedimiento para la ayuda necesaria de la persona 

que se les rompen sus principios constitucionales. 
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