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“La vulneración del Estado de inocencia mediante la 

autoincriminación como último recurso a la defensa” 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de realizar el análisis de la 

vulneración del estado de inocencia mediante la autoincriminación como último 

recurso a la defensa a través de la identificación de las implicaciones jurídicas, 

sociales y psicológicas del procesado por acogerse a la cooperación eficaz. El 

estado de inocencia, debe ser valorado y no vulnerado porque  al momento de 

autoincriminarse significa aceptar la realización de ciertos hechos, donde los 

principios de inocencia y prohibición de autoincriminación quedan a un lado por 

el simple hecho de conseguir una reducción de pena, dejando sin valor alguno a 

esa garantía básica que debería existir en todo proceso sin excepción alguna del 

procedimiento que se vaya a aplicar, este tipo de análisis es de gran relevancia 

estudiarlo los profesionales y conocer la ciudadanía. En cuanto al diseño 

metodológico, se propone una metodología cuantitativa, debido a la naturaleza 

social del tema, seleccionando un nivel de investigación descriptivo- exploratorio, 

donde se detallaron en el marco contextual, las noticias y eventualidades de 

actualidad, presentando los casos de mayor repercusión social y legal, que 

posea relación con el problema investigado, se utilizó la encuesta como 

herramienta de recolección de datos. 

 

Palabras claves: Vulneración, estado de inocencia, autoincriminación, defensa, 

cooperación eficaz 
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Abstract  

The purpose of this research work is to analyze the violation of the state of 

innocence through self-incrimination as a last resort to defense through the 

identification of the legal, social and psychological implications of the accused for 

availing himself of effective cooperation. The state of innocence must be valued and 

not violated because at the time of self-incrimination means accepting the realization 

of certain facts, where the principles of innocence and prohibition of self-

incrimination are set aside for the simple fact of achieving a reduction of sentence, 

leaving no Any value to that basic guarantee that should exist in any process without 

any exception of the procedure to be applied, this type of analysis is highly relevant 

to study by professionals and know the citizens. Regarding the methodological 

design, a quantitative methodology is proposed, due to the social nature of the 

subject, selecting a descriptive-exploratory research level, where current news and 

eventualities were detailed in the contextual framework, presenting the cases with 

the greatest repercussion social and legal, which is related to the problem 

investigated, the survey was used as a data collection tool. 

 

Keywords: Violation, state of innocence, self-incrimination, defense, effective 

cooperation 
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INTRODUCCIÓN  

La libertad es el derecho más sagrado de los individuos garantizados en la 

constitución, el más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la constitución, y con ello evitar el abuso de la prisión 

preventiva por presunción de un acto atípico, por falta de pruebas suficientes dentro 

de la comisión u omisión de un delito, órdenes de prisión preventiva al margen de la 

ley, influencias de personas con poder político y económico en la administración de 

justicia y privaciones de la libertad sin formula de juicio, todo esto influye para que 

se vulnere los derechos de las personas ya que la orden de prisión preventiva 

genera un enfrentamiento con los derechos fundamentales (Devoto, 2006). 

 

La libertad personal, luego del derecho a la vida es uno de los derechos 

fundamentales inherentes a la personalidad humana, de cuyo goce depende el 

ejercicio de los otros derechos que contemplan la Constitución y las Leyes. 

 

Para una sociedad democrática es tan importante que se sancione al responsable 

de la comisión de un delito, como el hecho que la comprobación de la 

responsabilidad penal o la ausencia de ésta, se realice en forma justa que respete 

los derechos fundamentales del imputado. En ese sentido, Gonzalo Del Río 

Labarthe, afirma que dos son los errores de la Administración de Justicia que una 

sociedad repudia con mayor firmeza: la impunidad de un delincuente y el ingreso en 

prisión de un inocente, y es probablemente por esta razón que en el proceso penal 

se manifiesta con mayor claridad el carácter democrático de un Estado (Andrade 

Ubidia, 2009). 

 

El objetivo de esta investigación es el de realizar el análisis de la vulneración del 

estado de inocencia mediante la autoincriminación como último recurso a la defensa 

a través de la identificación de las implicaciones jurídicas, sociales y psicológicas del 

procesado por acogerse a la cooperación eficaz. 

 

A continuación, se ha detallado la información concerniente al detalle que compone 

y conforma cada uno de los capítulos desarrollados en el presente trabajo de 

titulación, bajo la finalidad de otorgar al lector una idea más clara sobre los mismos. 
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En este capítulo I, se desarrolla las generalidades que guían el proceso y líneas de 

investigación que permiten establecer el planteamiento del problema a investigarse, 

plantear objetivos, justificar nuestro problema de investigación, trazar los objetivos, 

hipótesis y variables del problema de investigación 

 

En el capítulo II, se realiza el marco conceptual y contextual de nuestra 

investigación, en la cual se desarrolla a profundidad en el ámbito teórico y 

contextual sobre el estado de presunción de inocencia, la autoincriminación, el 

debido proceso, la cooperación eficaz y el proceso abreviado, temas que pondrán 

las bases doctrinales y legales para sustentar el tema de investigación. 

 

En el capítulo III,  se realiza el marco metodológico, sección donde se describe el 

lineamiento metodológico con el que se realizó el desarrollo del trabajo, situando 

tanto la metodología empleada, como los tipos de investigación que se usaron para 

la realización y culminación del mismo, en este capítulo también se presentó la 

población de estudio y la encuesta realizada a la muestra seleccionada de la 

población de estudio, donde el tamaño de la muestra no probabilística se obtuvo 

seleccionando 200 abogados en libre ejercicio para aplicar la encuesta y se 

entrevistó a 3 abogados especialistas en derecho penal. 

 

En este capítulo IV, se realiza un análisis de un caso de procedimiento abreviado, 

que por vulneraciones al debido proceso y factores externos e internos del acusado, 

la presión del proceso lo codujo a acogerse al procedimiento abreviado a pesar de 

no tener elementos de convicción para ser acusado, pero por una mala defensa 

técnica y sumado a que el caso fue de dominio público, conmoción social y presión 

de la institución pública a la que pertenecía el acusado, lo sentenciaron por  

procedimiento abreviado, admitiendo culpabilidad del delito a pesar de no cometerlo. 

 

Línea y sublínea de investigación 

 

Línea: Seguridad Ciudadana 

Sublíneas: Incidencia del cambio de la política criminal en la sociedad ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1. Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El estado de inocencia es una de las garantías básicas dentro de cualquier 

proceso para que se asegure el derecho al debido proceso como lo establece la 

Carta Magna en su artículo 76 numeral 2, de igual manera en el artículo 5 

numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal (2018) encontramos como un 

principio procesal para el desarrollo de un causa donde recalca que toda 

persona debe mantener su estatus jurídico de inocencia, y a su vez debe ser 

tratada como tal hasta que exista una sentencia ejecutoriada que demuestre lo 

contrario (Asamblea Nacional, 2018) 

 

Dentro del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal en el numeral 8, tipifica 

como otro principio procesal Prohibición de Autoincriminación, constituyendo un 

derecho humano impidiendo al procesado a realizar versiones o declaraciones 

en contra de sí mismo, al contrario, la declaración que realice el procesado debe 

ser tomado como un medio de prueba en el uso de su derecho a la defensa 

(Asamblea Nacional, 2018). 

 

Por lo consiguiente nos topamos con un sin número de ocasiones donde el 

procesado sin existir una causa en su contra debe enfrentarse a juicios de valor 

o señalamientos que realiza la sociedad, que desde ya le imputa responsabilidad 

penal, hasta por el simple hecho de que exista una investigación previa, en el 

cual se pone en duda su estado de inocencia, presentándonos situaciones 

donde al finalizar el proceso el imputado ya ha sufrido del famoso linchamiento 

mediático. 

 

La fuente para encontrar el delito y la responsabilidad penal son las pruebas que 

surjan dentro de la investigación, para demostrar la culpabilidad o la 

responsabilidad en el hecho delictivo, es hasta ese momento donde se desvirtúa 

la inocencia del sujeto, por tal el mismo goza del de derecho a no incriminarse o 

no declarar contra sí mismo, a nivel de la investigación en nuestra legislación es 
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deber del Estado encontrar la verdad de los hechos, en otras legislaciones la 

negociación de la culpabilidad o la responsabilidad en el delito es parte de un 

acuerdo entre el sujeto y el fiscal, con la finalidad de aportar para encontrar más 

hechos y más sujetos implicados en el delito, se convierte en un modelo de 

negociación donde el procesado reconoce su culpabilidad para lograr una 

disminución de pena 

 

Es así como llegamos al famoso procedimiento abreviado que estipula en 

Código Orgánico Integral Penal, un procedimiento rápido pero transgresor de 

derecho a la defensa, derecho al debido proceso, principio de Inocencia y 

prohibición de autoincriminación; que con la disminución de pena seduce y 

envuelve al procesado para que de una u otra manera admita los hechos que se 

le atribuye que en sí se convierte en autoincriminarse y sentenciarse por sí solo. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo se vulnera estado de inocencia mediante la autoincriminación como 

último recurso a la defensa?  

 

1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cómo afecta la autoincriminación del procesado por acogerse a la 

cooperación eficaz? 

 

 ¿Qué implicaciones y efectos provoca la autoincriminación dentro del 

procedimiento abreviado? 

 

 ¿Qué consecuencias implica para el procesado la cooperación eficaz en 

el procedimiento abreviado? 

 

1.4. Justificación e importancia 

La presente investigación tiene la finalidad analizar detalladamente sobre el 

estado de inocencia, puesto que debería ser valorado y no vulnerado porque  

al momento de autoincriminarse significa aceptar la realización de ciertos 

hechos, donde los principios de inocencia y prohibición de autoincriminación 
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quedan a un lado por el simple hecho de conseguir una reducción de pena, 

dejando sin valor alguno a esa garantía básica que debería existir en todo 

proceso sin excepción alguna del procedimiento que se vaya a aplicar, este 

tipo de análisis es de gran relevancia estudiarlo los profesionales y conocer la 

ciudadanía. 

 

Es importante entender que para garantizar el principio de inocencia, es 

imposible garantizarlo en el procedimiento abreviado sino no es más que una 

forma de ahorrar recursos jurisdiccionales mediante sentencias en corto 

tiempo, aclarando que el objetivo de este procedimiento es lograr sentencias 

de manera más rápida, coadyuvando a la eficiencia del sistema de justicia, y 

dentro de una perspectiva numérica se refiere esencialmente a la medida de 

número de sentencias obtenidos en el menor tiempo, logrando generar 

rentabilidad en el sentido económico. 

 

Así mismo quita oportunidades de acceder a un sistema judicial justo y 

efectivo, donde pueda presentar mantener su estatus jurídico de inocencia y 

no tenga necesidad alguna de autoincriminarse, es como estirar la soga que 

el mismo procesado pone sobre su cuello, llegando al caso extremo de 

impedir presentar un recurso de apelación.  

 

Por lo tanto, esta investigación tiene una relevancia social porque da a 

conocer al ciudadano sobre las consecuencias de acogerse a la 

autoincriminación a través de ciertos mecanismos que ofrezca la fiscalía, 

siendo estos la defensa eficaz o un procedimiento abreviado frente a la 

vulneración y supremacía del estado de inocencia hasta agotar todos los 

recursos procesales. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Realizar el análisis de la vulneración del estado de inocencia mediante la 

autoincriminación como último recurso a la defensa a través de la 

identificación de las implicaciones jurídicas, sociales y psicológicas del 

procesado por acogerse a la cooperación eficaz. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar la vulnerabilidad del principio del estado de inocencia a través de 

la autoincriminación del procesado por acogerse a la cooperación eficaz 

 

 Identificar las implicaciones y efectos que provoca la autoincriminación 

dentro del procedimiento abreviado por vulneración al estado de inocencia 

 

 Determinar los resultados de las consecuencias a la cooperación eficaz 

mediante la aplicación de una reforma al procedimiento abreviado por 

vulnerar el estado de inocencia 

 

1.6. Delimitación de la investigación 

 

Tabla 1. Delimitación de la investigación 

Campo Derecho Constitucional 

Campo de acción 

 

Vulneración del derecho al estado de inocencia 

Delimitación 

temporal   

Investigación realizada con datos del año 2019 a 2020 

Marco Espacial  La presente investigación se ha centrado en el estudio del caso 

sobre la vulneración del del estado de inocencia mediante la 

autoincriminación como último recurso a la defensa 

Elaborado por: Autores 

 

 

1.7. Hipótesis 

La vulneración del estado de inocencia mediante la autoincriminación como 

último recurso a la defensa contribuye a las implicaciones negativas en el 

ámbito jurídico, social y psicológico del procesado por acogerse a la 

cooperación eficaz. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2. Operacionalización 

Variable Definición conceptual Dimensión Indicador 

La vulneración 

del estado de 

inocencia 

mediante la 

autoincriminación 

como último 

recurso a la 

defensa 

 

Chaguan Sarras, (2002) 

manifiesta, que: “En las causas 

criminales no se podrá obligar al 

inculpado a que declare bajo 

juramento sobre hecho propio” 

 

 

Principio de Estado de 

Inocencia 

Autoincriminación 

La defensa 

El Debido Proceso 

Cooperación Eficaz 

Procedimiento abreviado 

Números de 

Procedimientos 

abreviados 

 

Número de 

condenas por 

procedimiento 

abreviado 

Las implicaciones 

negativas en el 

ámbito jurídico, 

social y 

psicológico del 

procesado por 

acogerse a la 

cooperación 

eficaz. 

 En el Código Orgánico Integral 

Penal; se establece la institución 

jurídico penal de la Cooperación 

Eficaz, como un mecanismo o medio 

o técnica de investigación, que, en 

este caso, va encaminada a la 

obtención de información 

proporcionada por quien cometió o 

fue partícipe de un delito, aportando 

información que deberá ser útil y 

eficaz para la investigación, tales 

como: datos, instrumentos, o 

cualquier tipo de informaciones 

precisas (Asamblea Nacional, 2018). 

Testigos Protegidos 

 

Separación de familias 

 

Desempleo 

 

Enfermedades psicológicas 

 

Tasa de familias 

disfuncionales 

 

Tasa de índice de 

delincuencia en 

menores de edad 

Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Estos antecedentes de la investigación alcanzan investigaciones previas recogidas 

en tesis, artículos científicos, proyectos y otros materiales bibliográficos que se han 

presentado con anterioridad al tema investigado, siendo los más esenciales, a 

criterio del investigador, los siguientes:  

 

Al momento de referirnos sobre la vulneración del principio de inocencia nos 

basamos lo que nos redacta de Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el vínculo 

que tiene con la estructura política del Estado. A su vez darnos cuenta que se basa 

bajo una organización política y que es administrada por fiscales, jueces y tribunales 

que  

muestran el manejo judicial del Estado. 

 

Según Darwin Sigüenza en su investigación sobre “LA VULNERACION DEL 

PRINCIPIO DE INOCENCIA, EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, EN 

FLAGRANCIA DE TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS 

A FISCALIZACION.” De la Universidad Autónoma Regional Los Andes, no dice:  

 

“La presunción de Inocencia, es un producto histórico cultural, es una conjetura, un 

prejuicio como acto individual o colectivo, que puede ser correcta o incorrecta, 

objetiva o subjetiva, acertada o desacertada, la palabra presunción se compone de 

la preposición prae y el verbo sunco, que significan tomar anticipadamente; porque 

por las presunciones se forma o deduce un juicio u opinión acerca de las cosas y de 

los hechos, antes de que estos se nos demuestren o parezcan por sí mismos, este 

juicio se debe interiorizar en el juzgador, pues la presunción de inocencia, se rompe 

en base a la carga de la prueba, que el estado mediante la práctica de diligencia 

probatorias o investigativas, debe aportar en el proceso, para que se esta forma se 

rompa el principio de inocencia, nuestra Constitución de la República del Ecuador, 

establece como un derecho de protección, la presunción de inocencia de toda 

persona y por lo tanto debe tratársela como tal, mientras no se declare su 
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responsabilidad mediante resolución o sentencia en firme. En este sentido, en los 

procesos que se han tramitado procedimientos abreviados, en flagrancia de tráfico, 

por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, han tenido como 

base una prueba preliminar de campo, que no responde a una prueba plena, pues 

de la experiencia esta prueba no responde científicamente, por su connotación 

misma de preliminar, entonces nace la paradoja, si se rompió o no el principio de 

inocencia. La sola aceptación del procesado a someterse a este procedimiento, no 

conlleva la exoneración de este prueba, que pruebe la existencia de la infracción, 

que en estos casos le corresponde tan y solo al Estado, por medio de su sistema 

procesal penal, que basado en pericias científicas, demuestran que la sustancia que 

corresponde a una de las sujetas a fiscalización, en el peso que determina la escala 

para aplicar” (Singuenza, 2016). 

 

Igualmente, en otra investigación se desarrolla alrededor de la vulneración de este 

principio, así es como Edwin Vélez Naranjo Trabajo de Titulación modalidad 

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Abogado de los 

Tribunales y Juzgados de la República “Principio De Inocencia y No 

Autoincriminación en la Conciliación sobre Materia de Tránsito” de la Universidad 

Central Del Ecuador.  

 

“La Constitución de la República del Ecuador del 2008 reconoce en su artículo 190 el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos como mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos, por ende, en materia de tránsito obviamente para la aplicación 

de esta medida se expide mediante Resolución 327-2014 del Consejo de la 

Judicatura el respectivo Reglamento Para La Conciliación En Asuntos Relacionados 

Con Infracciones De Tránsito. Que, naturalmente se aplicado en las respectivas 

unidades de tránsito, cuyo aspecto en cuestión de tramitología es llegar a una 

conciliación entre las partes. En el presente proyecto investigativo se analiza el 

derecho fundamental de presunción de Inocencia, que va de la mano con la garantía 

de la No Autoincriminación, contemplado en los Art. 76 numeral 2 y Art. 77 numeral 7 

literal c) de la Constitución de la República del Ecuador.” (Velez, 2018) 
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2.2. Estado de inocencia  

2.2.1. Antecedentes 

El origen de la Presunción de Inocencia, se encuentra en la Revolución 

Francesa de 1879, con la “Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano”, por cuanto en ella se consagra por primera vez la 

presunción de inocencia como una garantía procesal para todos 

aquellos inculpados de hechos delictuosos. Dicha Declaración en su 

artículo nueve, consagra: “Presumiéndose inocente a todo hombre 

hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable 

arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona 

debe ser severamente reprimido por la ley” (francesa, 1789) 

 

Si bien podemos encontrar antecedentes del principio de presunción 

de inocencia en el Derecho Romano, especialmente influido por el 

cristianismo, este se vio invertido por las prácticas inquisitivas de la 

baja Edad Media. Así, es solo en la Edad Moderna que autores como 

Hobbes, Montesquieu y Beccaria, por nombrar algunos, reafirman este 

principio (Rañas, 2011). 

 

De esta manera, Beccaria, en su obra capital De los Delitos y de las 

Penas establece que la presunción de inocencia es un principio 

necesario, manifestando que: "…un hombre no puede ser llamado reo 

antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública 

protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo 

los que fue concedida" (Beccaria, 1974). 

 

Sin duda fue Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, el que alcanzó 

más notoriedad en el examen de las instituciones penales de su 

época, materiales y procesales, su única obra "De los Delitos y de las 

Penas", “le valió incluso el título de fundador de la ciencia penal 

moderna. Confeso discípulo de Montesquieu, Beccaria postuló una 

reforma total en materia penal y procesal penal; observó el 

encarcelamiento preventivo como una pena anticipada y por ello exigió 

para su procedencia que la ley estableciera suficientes elementos que 
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fundaran una probabilidad satisfactoria sobre la participación del 

individuo en el delito que se le acusaba; demandó la separación en los 

recintos carcelarios entre acusados y convictos fundada en que: "un 

hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la 

sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté 

decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida", 

favoreció el juicio por jurados en audiencia oral y pública, atacó el 

sistema de prueba legal y estuvo por morigerarlo, clasificando las 

pruebas legales en perfectas e imperfectas” (Beccaria, 1974). 

 

2.2.2. Definición de presunción 

Según el autor Albán defina como “La presunción, consiste en un juicio 

en virtud del cual, se considera como cierto un hecho con fundamento 

en las reglas o máximas de la experiencia, que indican el modo normal 

como el mismo sucede; de este modo, la presunción, es una guía para 

la valoración de las pruebas, o sea que éstas deben demostrar la 

certidumbre en el hecho presunto o del hecho presumible” (Albán, 

2011). 

 

También Rañas lo defino como: “La presunción, es el conocimiento 

que se adquiere o la inferencia o deducción que en virtud del 

razonamiento extrae el juzgador del conjunto de indicios, en relación 

con las demás probanzas que obren dentro del proceso, y que lo 

llevan a concluir que el hecho desconocido es cierto” (Rañas, 2011). 

 

2.2.3. Definición de estado de inocencia 

 

Según Müller “El estado jurídico de inocencia, conocido por todos 

como "presunción de inocencia", es uno de los elementos esenciales 

que integran al garantismo procesal. Esta condición de derecho de la 

persona frente al ius puniendi del Estado ha sido tratada por los 

autores en el estudio del principio de inocencia y de sus repercusiones 

en los diversos ámbitos de la justicia penal, principio que es 

fundamento inmediato de otros y que junto con él conforman una de 
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las principales directrices de un moderno modelo de enjuiciamiento 

criminal, cual es, la garantía del proceso justo. Diversos son los textos 

que lo consagran, tanto en el ámbito internacional como en los 

ordenamientos nacionales, siendo todas las fórmulas utilizadas 

similares, siguiendo muy de cerca a la versión original del principio 

contenida en el art. 9° de la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano” (Müller, 1999). 

 

Para Gozani “Tradicionalmente la presunción de inocencia trabaja 

como presupuesto de los procesos penales. Toda persona es inocente 

mientras la culpa no se demuestre. En caso de duda se debe estar a 

favor del imputado. Estas reglas evolucionaron hasta transformarse en 

garantías básicas del derecho de defensa en juicio, como lo 

testimonia, entre muchos otros ejemplos, el Art. 18 de la constitución 

Nacional Argentina. Por ello, la inocencia no es una presunción que 

beneficia al procesado en los casos de inseguridad sobre la autoría o 

culpabilidad de un hecho delictual; es un derecho constitucional que 

tiene base en el derecho de defensa, y una garantía contra la 

arbitrariedad judicial que, sin prueba o con duda razonable, condena 

sin atender el principio” (Gozaini, 2006). 

 

Como señala Ferrajoli, "el principio de jurisdiccionalidad  al exigir en su 

sentido lato que no exista culpa sin juicio, y en sentido estricto que no 

haya juicio sin que la acusación sea sometida a prueba y a refutación 

postula la presunción de inocencia del imputado hasta prueba en 

contrario sancionada por la sentencia definitiva de condena” (Ferrajoli, 

2001). 

 

Luigi Lucchini señalará que la presunción de inocencia es 

un "colorario lógico del fin racional asignado al proceso" y la "primera 

y fundamental garantía que el procesamiento asegura al ciudadano: 

presunción juris, como suele decirse, esto es, hasta prueba en 

contrario” (Lucchini, 1995). 
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Luzón Cuesta, citado por Raúl Cárdenas Rioseco señala que: "la 

presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha 

elevado a la categoría de derecho humano fundamental que posee su 

eficacia en un doble plano: por una parte, opera en las situaciones 

extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el 

trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o 

análogos a éstos; por otro lado, el referido derecho opera 

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo en el 

régimen jurídico de la prueba" (Cárdenas, 2006) 

 

La significación de la presunción de inocencia, como expresión 

concreta "representa una actitud emocional de repudio al sistema 

procesal inquisitivo de la Edad Media, en el cual el acusado debía 

comprobar la improcedencia de la imputación de que era objeto" 

(Magalháes, 1994) 

 

Es necesario señalar que la presunción de inocencia representa una 

condición inherente a la persona que, en tanto sujeto de derecho, 

puede ser objeto de persecución penal por existir probabilísticamente 

la posibilidad infinitesimal de ser culpado de un delito, consecuencia 

que únicamente se alcanzaría si y solo si se logra el grado de 

incertidumbre suficiente, exigido en un ordenamiento jurídico dado, 

para adquirir la convicción de que la probabilidad infinitesimal que se 

tenía al inicio del proceso penal se ha incrementado de tal modo que, 

por elementos empíricos se ha transformado en la verdad procesal que 

se refleja en una sentencia definitiva condenatoria, verdad que aunque 

relativa, pues ella deviene de un razonamiento inductivo, es la única 

que se puede alcanzar y que como miembros de un Estado de 

Derecho se acepta tácitamente, ya que es el medio que se ha dado 

para proteger valores que se estiman esenciales (Rañas, 2011). 

 

Con lo anteriormente establecido, se tiene el fundamento de muchas 

instituciones procesales, como el in dubio pro reo o el onus probandi, 

entre otras, dado que si los órganos del Estado, encargados de llevar 



 
 

21 
 

adelante la acción penal y la investigación de ella, no logran, por medio 

de elementos de convicción empíricos, acrecentar la probabilidad 

infinitesimal, que tiene una persona, de ser culpado de un crimen, se 

debe optar por considerar como verdad procesal la inocencia de 

aquella, pues es esta la condición la que goza de mayor grado de 

certeza (Rañas, 2011). 

 

En nuestra Constitución (2008) el Principio de Presunción de Inocencia 

se encuentra expresado en el de Artículo 76, numeral 2, así tenemos: 

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: Se presumirá la inocencia de 

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

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada...” 

(Asamblea Nacional, 2008). 

 

Según Moreno “La presunción de inocencia, es el derecho que tienen 

todas las personas, a que se considere a priori como regla general, 

que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de 

acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, 

mientras un juez o jueza competente no adquiera la convicción, a 

través de los medios de prueba legal, de su participación y 

responsabilidad en el hecho punible determinado por una sentencia 

firme y fundada, obtenida  respetando todas y cada una de las reglas 

del debido y justo proceso” (Moreno, 2000). 

  

Hay que señalar, que, en atención a este principio, el procesado no 

está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia, 

y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes, la 

demostración de culpabilidad del procesado; recordando que, para 

dictar sentencia condenatoria, según dispone el Código Orgánico 

Integral Penal, en el Art. 5 No. 3: “Duda a favor del reo: la o el 

juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el 
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convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más 

allá de toda duda razonable” (Nacional, 2014).   

 

De tal manera que el principio constitucional de  presunción de 

inocencia, según Arregui exige que el procesado sea tratado como 

inocente en la sustanciación del proceso; esto es reconocer el derecho 

a permanecer en libertad durante el proceso, o sea a considerar que el 

procesado no puede ser sometido a una pena, y por tanto no puede 

ser tratado como culpable, hasta que no se dicte la sentencia firme de 

condena, esto constituye el principio rector para expresar los límites de 

las medidas de coerción procesal contra él; pues la presunción de 

inocencia es una garantía básica y vertebral del proceso penal, que 

constituye un criterio normativo del derecho penal sustantivo y adjetivo, 

descartando toda normativa que implique una presunción de 

culpabilidad y, establezca la carga al procesado de probar su inocencia 

por regla general, toda vez que en determinados delitos tipificados en 

el COIP, se reinvierte la carga de la prueba, especialmente en los 

delitos ambientales (Arregui, 2019). 

 

Por tal, hay que tener en cuenta, que el principio de presunción de 

inocencia, es la clave explicativa de todo el régimen de garantías 

procesales, de tal manera que la jueza o juez de garantías penales, 

debe motivar racionalmente su decisión al dictar una orden de prisión 

preventiva y el fiscal al solicitarla, especialmente al momento de 

valorar los elementos de convicción e indicios que establece el Art. 534 

del COIP, para dictar la prisión preventiva.  

 

En cambio, para Gutiérrez, Cantos y Durán “La presunción de 

inocencia, es un principio que se desarrolla a base del principio de 

legalidad y de ponderación, que dispone entre otras circunstancias, 

que nadie puede ser sancionado sin juicio previo, y que tampoco 

puede ser condenado ni privado de su libertad a quien todavía no ha 

sido hallado culpable del delito por el que se le acusa” (Gutiérrez, H., 

Cantos, R. & Durán, A., 2019). 
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Con razón el señor Dr. Ernesto Albán Gómez en sus clases señalaba 

que varios son los principios que sustentan al derecho penal, pero dos 

son los pilares fundamentales, esto es el de presunción de inocencia 

en el Art. 76.2 y el de legalidad en el 76.3, pues sirven para interpretar 

las leyes penales, pero hoy el Art. 13 del COIP señala las reglas de 

interpretación de las normas contenidas en dicho cuerpo legal, cuyo 

análisis en parte ya lo hice en un artículo anterior (Albán, 2011). 

 

2.2.4. Características de la Presunción de Inocencia 

 

El Dr. José García Falconí nos dice que “la doctrina señala que el 

ámbito de aplicación del principio de presunción de inocencia, es el 

siguiente:  

a) Toda persona es inocente, mientras no se demuestre lo 

contrario; 

b)  La inocencia se presume, la culpabilidad se prueba, la carga 

de la prueba actualmente la tiene la Fiscalía General del Estado 

en los delitos de ejercicio de la acción penal pública; mientras 

que, en los delitos de ejercicio de la acción privada, la tiene la 

víctima; 

c) La persona debe ser tratada como si fuera inocente, mientras 

está tramitándose el proceso penal;  

d) Sólo mediante sentencia condenatoria en firme o ejecutoriada, 

se desvanece la presunción de inocencia de una persona;  

e) El debido proceso, va encaminado a demostrar que el 

procesado o acusado es culpable, no para que éste demuestre 

su inocencia, pues la carga de la prueba la tiene la Fiscalía 

General del Estado en delitos de ejercicio de la acción penal 

pública; y la víctima en los delitos de ejercicio de la acción 

penal privada;  

f) Con excepción de la sentencia condenatoria y debidamente 

ejecutoriada, no existe otra forma de declarar culpable a una 

persona; y,  
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g) Quien ha sido procesado y/o acusado en un delito penal, sino 

se dicta sentencia condenatoria ejecutoriada o firme conforme 

la ley, el procesado, sigue siendo inocente” (Albán, 2011). 

 

2.2.5. El onus probandi  

Para González “Es la base de la presunción de inocencia de cualquier 

sistema jurídico que respete los derechos humanos. Significa que para 

toda persona se presume su inocencia hasta que se demuestre su 

culpabilidad. Es una presunción que admite prueba en contrario, pero 

en la cual lo relevante es que quien acusa es quien tiene que 

demostrar la acusación, es decir, el acusado no tiene que demostrar 

su inocencia, ya que de ella se parte” (González, 2019). 

 

El onus probandi, significa vamos probando los hechos que las partes 

hayan introducido en el proceso; tiene por objeto ejercer la carga o 

actividad probatoria sobre los hechos que afirma o acusa; este 

principio, sirve para destruir la presunción de inocencia de la que goza 

el procesado al haberse probado su responsabilidad en el delito 

imputado en audiencia de juicio, es decir corresponde a un postulado 

en el que quien acusa debe probar sus afirmaciones, o en otras 

palabras, que quien afirma un hecho tiene la obligación jurídica de 

probarlo (González, 2019).  

 

En cambio, Albán cita a la Constitución, donde la acción de ejercer la 

acusación en los delitos de acción pública le corresponde a la Fiscalía, 

por lo que, le compete la carga de la prueba, es decir el onus probandi 

recae exclusivamente sobre el acusador y no sobre el acusado, quien 

goza de antemano del beneficio de la presunción de inocencia la 

misma que constituye una presunción juris tantum. El derecho no 

impide que el acusado asuma la carga de aportar medios de prueba 

sobre los hechos que se narran en el proceso, sino que establece una 

limitante según la cual el acusado no debe asumir la carga de la 

prueba, esto es que no se debe invertirse la carga de la prueba en la 

que implique que el acusado deba demostrar su inocencia. Las cargas 
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procesales asignan a la parte adjudicarse ciertas diligencias o 

abstinencias cuya inobservancia puede componer riesgos de una 

sentencia perniciosa y, por ende, el no reconocimiento de sus 

derechos subjetivos (Albán, 2011) 

 

El propósito último del dinamismo probatorio es obtener el 

convencimiento del juez para que se forme una convicción sobre los 

hechos, por lo que el deber de contribuir pertinentemente con las 

pruebas en el proceso, corresponde a la parte interesada de alcanzar 

una sentencia favorable a sus intereses (Albán, 2011). 

 

2.2.6. La favorabilidad de la Norma 

Según la Constitución (2008) establece que: 

“El principio de Favorabilidad de la Norma permite garantizar el 

debido proceso en un estado de derecho, a este principio según 

la doctrina se lo conoce como el axioma de Favor Rei, el cual se 

encuentra contemplado en la Constitución en el artículo 76 

numeral 5, el cual nos demuestra que en el caso de existir 

conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción, y en caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 

persona infractora (Asamblea Nacional, 2008). 

 

En cambio en el COIP, artículo 5 que trata sobre los principios 

procesales en materia penal, específicamente en el numeral 2, 

prescribe a la favorabilidad como: 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 (Asamblea Nacional, 2018).  

 

El profesor Ferrajoli mantiene que el principio favor al reo es incluso 

una condición necesaria para integrar el tipo de certeza racional 
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perseguida por el garantismo penal; es decir, el mentado jurista nos 

muestra que en un estado de derecho siempre se debe velar por la 

aplicación de la norma que más beneficie al reo, ya que solo así se 

practicaría un verdadero garantismo penal (Ferrajoli, 2001).  

 

2.2.7. El derecho a la defensa 

La Constitución establece que “todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho 

al debido proceso que incluirá entre las garantías básicas el derecho a 

la defensa, a su vez, el literal a) indica que nadie podrá ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento” 

(Asamblea Nacional, 2008). 

 

Sostiene Alfredo Vélez que con respecto al derecho a la defensa lo 

siguiente: “El Derecho de Defensa es un derecho fundamental e 

imprescindible en un debido proceso. Es el derecho subjetivo público 

individual del imputado de acreditar su inocencia o cualquier 

circunstancia capaz de excluir o atenuar su responsabilidad; constituye 

una actividad esencial del proceso, integrando el triángulo formal de la 

justicia represiva, en cuanto nadie puede ser condenado sin ser oído ni 

defendido” (Velez, 2018). 

 

El derecho a la defensa es aplicable en cualquiera de las fases del 

procedimiento penal, que tiene como objetivo asegurar la ejecución de 

los principios procesales de contradicción, que asigna a los juzgadores 

el compromiso de impedir variabilidades procesales entre las partes 

intervinientes, y frenar que las limitaciones de cualquiera de las partes 

consigan converger en un contexto de indefensión (Ferrajoli, 2001). 

 

Según Vélez (2018) menciona que “la indefensión se origina cuando la 

transgresión de una norma procesal induce a una restricción del 

derecho a la defensa, ocasionando un detrimento inalterable para 

alguna de las partes, lo cual provoca una violación de este derecho, 

cuando se despoja al justiciable de medios de defensa efectivos dentro 
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de los medios que la ley adjetiva establece. En virtud de lo antes 

expuesto se puede desglosar la siguiente clasificación en torno a los 

elementos que conforman el derecho a la defensa en el proceso penal 

 El derecho al conocimiento de la imputación o acusación 

 Derecho a permanecer en silencio 

 Derecho a la asistencia letrada para la defensa en el proceso 

penal 

 Derecho a ser oído en cualquier momento 

 Contar con el tiempo suficiente para la preparación de la 

defensa” (Velez, 2018). 

 

2.3. Procedimiento Abreviado 

Según el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal, las reglas del 

Procedimiento Abreviado, nos dice que “deberá sustanciarse de conformidad 

con las siguientes reglas:  

 Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad 

de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado. 

 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. 

 La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la 

aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le 

atribuye. 

 La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada 

haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus 

derechos constitucionales. 

 La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación 

de las reglas del procedimiento abreviado. 

 En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la 

sugerida por la o el fiscal” (Asamblea Nacional, 2018). 

 

También el mismo código en su artículo 636, tipifica el trámite del 

Procedimiento Abreviado, el cual indica que la o el fiscal propondrá a la 
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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. 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 juzgador competente, acreditando todos los requisitos 

previstos, así como la determinación de la pena reducida acordada. 

(Asamblea Nacional, 2018). 

 

En cambio, en el artículo 637 del COIP (2018) establece que la audiencia en 

el Procedimiento Abreviado, una vez el administrador de justicia reciba la 

solicitud, este 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 
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la misma audiencia, sin que para tal propósito se realice una nueva 

(Asamblea Nacional, 2018). 

 

Y en cuanto a la Resolución de este procedimiento en el artículo 638, la o el 

juzgador, en la audiencia, dictará su resolución de acuerdo con las reglas del 

Código Orgánico Integral Penal, 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 (Asamblea Nacional, 2018). 

 

Si existiera negativa de aceptación del acuerdo en el artículo 639, dice que, si 

la o el juzgador considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no 

reúne los requisitos exigidos en el COIP, 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 (Asamblea Nacional, 2018). 

 

2.4. El debido proceso 

Según García “El debido proceso, que constituye un límite a la actividad 

estatal, se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las 

instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de 

defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que 

pueda afectarlos. En materia penal incluye tanto las garantías mínimas 

previstas en el artículo 8 de la Convención Americana, como otras 

adicionales que pudiera ser necesarias para la integración de este concepto, 

requiere en consecuencia, que un justiciable pueda hacer valer sus derechos 

y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad 

procesal con otros justiciables” (García, 2012).  

 

Torres menciona que “El debido proceso como garantía básica, se 

fundamenta en los denominados DESCA o derechos colectivos y 

ambientales, donde el Estado se convierte en garante y actor de tales, 

desplazando la prioridad dada a las garantías individuales de la anterior 

Constitución, instituida en la Carta Magna vigente, promulgada en el Registro 
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Oficial Nº 449 del 20 de octubre del 2008, fundamentado en el Título II, 

Derechos, Capítulo Octavo de los Derechos de Protección, Art.75, el acceso 

gratuito a la justicia y tutela efectiva, imparcial de los derechos e intereses de 

las personas; y como garantías básicas del debido proceso los Arts. 76 y 77” 

(Torres, 2014). 

 

“La aplicación de las normas constitucionales del debido proceso generan 

indudablemente un clima de garantía jurídico procesal porque el Juez, la 

Fiscalía, los Jueces de Paz (Intendentes y Comisarios), la Defensoría del 

Pueblo, la Defensoría Pública, la Policía, las partes procesales (Actor y 

Demandado; Fiscal y Defensor Público) y los profesionales del Derecho, 

llegan a conocer con claridad y exactitud las reglas de juego eliminando así 

los vestigios de la corrupción y en muchos casos a la arbitrariedad de la 

policía, de los operadores y administradores de justicia” (Vargas, 2010). 

 

Para el doctor Julio César Trujillo, el debido proceso es un derecho de todo 

ser humano que se encuentre de forma transitoria o permanente en el 

territorio ecuatoriano, siempre que esté sometido a un proceso en el que va a 

decidirse un conflicto de sus derechos con los de otros que reclaman lo 

contrario y comprende, a su vez, varios derechos y garantías (Trujillo, 2013). 

 

2.4.1. Naturaleza Jurídica del Debido Proceso 

La naturaleza jurídica del debido proceso tiene, sin lugar a dudas, el 

carácter de derecho humano constitucionalizado, al encontrarse 

establecido como derecho fundamental dentro de las disposiciones 

constitucionales (Carbonell, M. & Astudillo, C., 2007). 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 

8, 9, 10 y 11 reconoce varias garantías enmarcadas dentro del debido 

proceso. Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos, 

en sus artículos 8 y 9, establece como uno de los derechos humanos a 

ser respetado y garantizado por los Estados parte de esta Convención, 

el debido proceso, por lo tanto, este derecho, junto con sus respectivas 

garantías, es un derecho subjetivo, pues busca impedir que los 
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derechos de los individuos se puedan ver afectados por ausencia de 

un adecuado o justo proceso (Lúa, Juan. y Luzarraga, Ramón, 2018). 

 

2.4.2. Característica del Debido Proceso 

 

Para Torres, las características del derecho al debido proceso, al ser 

un derecho fundamental, son: 

 Universal: Este derecho pertenece a toda persona, sin ningún 

tipo de discriminación, puede ser invocado en cualquier Estado, 

jurisdicción y normativa, e inclusive, se encuentra por encima de 

la soberanía estatal, y de la ciudadanía que posea el individuo, 

tanto a nacionales como a extranjeros.  

 Indivisible: Las garantías de este derecho no se pueden 

desmembrar o separar, pues dejaría de ser debido proceso. 

Tampoco deben existir jerarquías entre las garantías que 

impidan el cumplimiento de todas por igual. 

 Interdependiente: Las garantías consagradas dentro del 

debido proceso ameritan su cumplimiento integral, pues el 

menoscabo de una de estas acarrea que otra no se cumpla. 

 Inalienable e imprescriptible: Ninguna persona puede ser 

despojada o desposeída de su derecho al debido proceso bajo 

ninguna circunstancia; pues, al ser un derecho inherente al ser 

humano, la persona nace y muere con el mismo. A su vez, no 

puede perderse o modificarse de ninguna forma por el paso del 

tiempo. 

 Irrenunciable: Nadie puede renunciar a este derecho; incluso si 

es de forma voluntaria, todo acto tendiente a desistir se lo debe 

considerar como inexistente. 

 Irreversibilidad: Una vez que se reconoce el derecho al debido 

proceso como derecho fundamental, mediante legislación 

interna o tratados internacionales, los Estados no puedan 

desconocerlo en el futuro. 

 Intrasmisible e intransferible: Al ser un derecho personalísimo 

no puede transmitirse o transferirse a otras personas. 
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 Exigible: Cada Estado debe garantizar que se cumpla de forma 

efectiva el derecho al debido proceso, a través de la normativa y 

mecanismos de aplicación correspondientes (Torres, 2014) 

 

2.4.3. Principios del Debido Proceso 

Según Iñaki Esparza, a pesar de la discrepancia de los autores en 

relación a la determinación de los principios rectores del debido 

proceso, la doctrina ha sido unánime en establecer aquellos comunes 

a todos los procesos (Esparza, 1995), más allá de su naturaleza, a 

saber:  

 

a) Dualidad de posiciones. – Según Eduardo Couture, la idea de 

proceso hace referencia a un mecanismo jurídico que permite 

dirimir conflictos de intereses con relevancia jurídica. Se trata de un 

principio rector en la medida en que de él se derivan las garantías 

procesales para cada una de las partes (actor y demandado); de 

ahí su carácter inherente al debido proceso (Couture, 2010). 

b) Contradicción o audiencia. –  Este principio del debido proceso, 

dice que existe contradicción cuando nadie puede ser condenado o 

sancionado, sin ser oído y vencido en un proceso jurisdiccional. La 

contradicción permite que, tanto actor como demandado, puedan 

incorporar al proceso las argumentaciones, pruebas y todo 

mecanismo que le permita argumentar justificadamente sus 

aseveraciones en el proceso, para la obtención de una sentencia 

que ponga fin al conflicto jurídico (Esparza, 1995). 

c) Igualdad de las partes. - En virtud de este principio, las partes 

procesales quedan proscritas de la existencia de privilegios para 

alguna de ellas. Según Devis Echandía, dos consecuencias se 

desprenden del principio de igualdad, a saber, a) en el curso del 

proceso las partes gozan de igualdad de oportunidades para el 

ejercicio de su derecho de acción y contradicción, respectivamente; 

b) no son aceptables procedimientos privilegiados, excepto en los 

casos de fuero (Echandia, 2009). Del principio de igualdad entre las 

partes se desprenden las garantías del debido proceso referentes a 
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la prueba, la defensa y motivación jurídica de la sentencia. 

Adicionalmente, la Constitución del 2008 en el artículo 75 establece 

que: “Artículo. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a 

la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

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

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por 

la ley” (Asamblea Nacional, 2008).  

 

Tenemos como principios del Debido Proceso a los siguientes: 

 Principio de Legalidad 

 Principio de Igualdad 

 Principio de Indubio Pro Reo 

 Principio de No Bis In Idem 

 Principio de Proporcionalidad 

 Principio de Sentencia Justa 

 Principio de Tutela Judicial Efectiva 

 Derecho a un Juez Imparcial 

 Derecho a la defensa 

 

En este contexto podemos deducir que, adicionalmente, a los 

principios rectores del debido proceso que la doctrina ha 

establecido como comunes, la constitución da reconocimiento de 

aquellos derechos que considera deben ser imperativos en los 

procesos judiciales: 

 Acceso gratuito a la justicia; 

 Tutela efectiva e imparcial;  

 Además, incorpora dos principios adicionales como medios 

coadyuvantes para la realización de la justicia: inmediación 

procesal; y celeridad. (Lúa, Juan. y Luzarraga, Ramón, 

2018). 
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2.4.4. Garantías del Debido Proceso 

En la Constitución de la República del Ecuador contempla estas 

garantías en los artículos 76 y 77, que expresan:  

“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: 1. 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 

partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, será 

tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 3. Nadie 

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

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se 

podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente 

y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 4. 

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de 

eficiencia probatoria. 5. En caso de conflicto entre dos leyes de 

la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un 

mismo hecho, se aplicara la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicara en el 

sentido más favorable a la persona infractora. 6. La ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 7. 

El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa 

en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el 

tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones. d) Los procedimientos serán públicos 

salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán 
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acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. e) Nadie podrá ser interrogado, ni aun 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 interprete, 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 de la comunicación libre y privada 

con su defensora o defensor. h) Presentar de forma verbal o 

escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. i) Nadie podrá 

ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. j) Quienes actúen como testigos 

o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o 

autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. k) Ser 

juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o 

por comisiones especiales creadas para el efecto. l) Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncien las normas 

o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los 

actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 

encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. m) 

Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos (Asamblea Nacional, 2008).  
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Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la 

libertad a una persona, se observaran las siguientes garantías 

básicas: 1. La privación de libertad no será la regla general y se 

aplicara para garantizar la comparecencia del imputado o 

acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una 

justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o 

juez competente, en los casos, por el tiempo y con las 

formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona 

detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las 

medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad 

con los casos, plazos condiciones y requisitos establecidos en la 

ley. 2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de 

privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o 

juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las 

personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen 

privadas de libertad permanecerán en centros de privación 

provisional de libertad legalmente establecidos. 3. Toda 

persona, en el momento de la detención, tendrá el derecho a 

conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de 

su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la 

ordeno, la de quienes la ejecutan y la de las personas 

responsables del respectivo interrogatorio. 4. En el momento de 

la detención, la agente o el agente informara a la persona 

detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o 

defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí 

mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona 

que indique. 5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien 

lleve a cabo la detención informara inmediatamente al 

representante consular de su país. 6. Nadie podrá ser 

incomunicado. 7. El derecho de toda persona a la defensa 

incluye: a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su 
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lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y 

procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la 

autoridad responsable de la acción o procedimiento. b) 

Acogerse al silencio. c) Nadie podrá ser forzado a declarar en 

contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su 

responsabilidad penal. 8. Nadie podrá ser llamado a declarar en 

juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto 

en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán 

admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un 

delito o de los parientes de 56 estas, con independencia del 

grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y 

proseguir la acción penal correspondiente. 9. Bajo la 

responsabilidad de la jueza que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por 

delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de 

delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, 

la orden de prisión preventiva quedara sin efecto. La orden de 

prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso 

jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier 

medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o 

impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar 

su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o 

produjere la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de 

juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores 

de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en 

falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con 

la ley. 10. Sin excepción alguna, dictado el auto de 

sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida 

recobrara inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera 

pendiente cualquier consulta o recurso. 11. La jueza o juez 

aplicara las medidas cautelares alternativas a la privación de 

libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se 

aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y 
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requisitos establecidos en la ley. 12. Las personas declaradas 

culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por 

sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros 

de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas 

alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá 

un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la 

infracción atribuida. El estado determinara mediante ley 

sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de 

la libertad será establecida como último recurso, por el periodo 

mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. 14. Al resolver la 

impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación 

de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona 

con violación de estas normas será sancionado. La ley 

establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la 

fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de 

contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios. 

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la 

ley” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

2.5. La no Autoincriminación 

Vélez define a “El principio de no autoincriminación constituye un derecho 

humano en el cual no permite que el imputado sea obligado a declarar contra 

sí mismo, es decir no puede declararse culpable, generando así que pueda 

acogerse al silencio, no puede responder, tampoco se puede aplicar ningún 

medio incriminatorio para obtener información, las declaraciones realizadas 

por el imputado solo deben tomarse como fuente de prueba del uso de su 

derecho a la defensa” (Velez, 2018). 
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Nemo Tenetur Se Ipsum Accusore o el derecho a no declarar contra sí mismo 

abarca también el ejercicio del derecho a guardar silencio y presunción de 

inocencia (Velez, 2018). 

 

Como antecedente, dentro del marco internacional tenemos el siguiente 

ordenamiento jurídico, que mantiene las bases del derecho a la no 

autoincriminación. 

 

Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, en su artículo 21, numeral 4, 

literal g) dice: “A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse 

culpable” (Organización de las Naciones Unidas, 2016). 

 

Estatuto Internacional de Ruanda Artículo 20, numeral 4, literal g): “A no ser 

obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable” Estatuto de la 

Corte Penal Internacional Artículo 75, numeral, literal a): “Nadie será obligado 

a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”; Convención Americana 

de los Derechos Humanos Artículo 8, numeral 2, literal g): “Derecho a no ser 

obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”; Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos Artículo 14, numeral 3, literal 

g): “A no ser obligado a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”; 

Convención sobre derechos del niño: Artículo 40, numeral 2, literal a): “Que 

no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o 

declare culpable a ningún niño de haber infringido las leyes, por actos u 

omisiones que estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales 

en el momento en que se cometieron” (Velez, 2018). 

 

En cambio, para Martin “La no autoincriminación constituye un Derecho 

humano, que permite que el imputado no pueda ser obligado a declarar 

contra sí mismo ni a declarase culpable. El inculpado, protegido por la 

cláusula de no autoincriminación, conserva la facultad de no responder, sin 

que pueda emplearse ningún medio coactivo ni intimidatorio contra éste y sin 

que quepa extraer ningún elemento positivo de prueba de su silencio” (San 

Martín, 2014). 
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Jorge Zavala Baquerizo en su obra El Debido Proceso dice: “La culpabilidad 

del acusado procesalmente debe obtenerse de fuente de pruebas 

independientes a su propia persona, pues si es considerado inocente hasta 

que se pruebe su culpabilidad dentro de un proceso legalmente desarrollado, 

esa inocencia debe ser destruida por medios de prueba cuya fuente sea 

extraña a la persona. (…) El nexo causal entre este y el acusado y de la 

culpabilidad del acusado, no puede descansar en la persona del incriminado” 

(Zabala, 2002). 

 

2.5.1. Características del Principio de no Autoincriminación  

Para Pérez (2017) las características del principio de no 

autoincriminación son: 

 Es una garantía constitucional, que otorga la facultad al 

imputado de no declararse culpable, mientras no exista un 

debido proceso que lo pruebe. 

 El ejercicio del principio de no autoincriminación abarca el 

derecho a la defensa y la presunción de inocencia. 

 La no autoincriminación es parte fundamental del derecho 

procesal penal, en el ámbito de encontrar la verdad de los 

hechos, basados en pruebas, y no en la sola confesión. 

 Se vincula directamente con el derecho a guardar silencio 

(Pérez, 2017). 

 

2.5.2. Aplicación Del Principio De No Autoincriminación  

Para Sánchez y Vallejo la aplicación del principio de no 

autoincriminación en La Legislación Ecuatoriana “es fundamental para 

el derecho procesal penal, con la finalidad de que, en el ejercicio de 

este derecho, se puede llegar a la verdad, sin embargo, la garantía 

constitucional se puede ver afecta en su aplicación, un claro ejemplo 

es el de la aplicación del conocido procedimiento abreviado. El 

procedimiento abreviado no es más que una forma de ahorrar recursos 

jurisdiccionales mediante sentencias en corto tiempo, aclarando que el 

objetivo de este procedimiento es lograr sentencias de manera más 
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rápida, coadyuvando a la eficiencia del sistema de justicia, y dentro de 

una perspectiva numérica se refiere esencialmente a la medida de 

número de sentencias obtenidos en el menor tiempo, logrando generar 

rentabilidad en el sentido económico” (Sánchez, Ana & Vallejo, 

Lisbeth, 2020) 

 

2.6. Cooperación eficaz 

Para el autor Jara defina a “la figura del colaborador eficaz se debe de 

estudiar desde sus inicios, históricamente, para la iglesia, la confesión de los 

pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano, libera y 

facilita la reconciliación de los hombres. Mediante la confesión el hombre 

hace frente a los pecados de los cuales se siente culpable; asume su 

responsabilidad, y por ello, se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la 

Iglesia” (Jara, 2018). 

 

William Salazar Quiroz señala que: “La colaboración eficaz no es una 

institución nueva: nació en la época romana en función de la recompensa, y 

fue en Italia donde tuvo un desarrollo legislativo como normatividad de 

emergencia frente al nacimiento, evolución y crecimiento de las diferentes 

organizaciones mafiosas” (Salazar, 2014) 

 

La profesora española Isabel Sánchez García de Paz, refiere que el Derecho 

Penal Premial: “es un conjunto de normas de atenuación o remisión de la 

pena orientadas a premiar y así fomentar conductas de desistimiento y 

arrepentimiento eficaz de la conducta criminal o bien de abandono futuro de 

las actividades delictivas y colaboración con las autoridades de persecución 

penal en el descubrimiento de los delitos ya cometidos o, en su caso, el 

desmantelamiento de la organización criminal a que pertenezca el inculpado” 

(Sánchez, 2014). 

 

Se debe tomar en consideración que el colaborador eficaz se centra en el 

ámbito objetivo, ya que se solicita información acerca de los hechos que son 

perpetrados por las organizaciones. Si bien es cierto la persona ha sido 

partícipe en la comisión de un hecho delictivo, también debe valorarse en su 
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justa medida la aportación procesal que hace para el esclarecimiento de los 

hechos delictivo y la localización o ubicación de sus autores o participes, 

pues cierto es que, sin embargo, el mismo ofrece información ya sea para la 

investigación o la persecución de los miembros de estos grupos (Jara, 2018). 

 

La definición legal y sus requisitos se encuentran establecidos en el Art. 491 

(COIP): "Se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de 

datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y 

comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los 

hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables o sirvan 

para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros 

delitos de igual o mayor gravedad" (Asamblea Nacional, 2018). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. Metodología 

3.1. Tipo de investigación 

La propuesta de investigación será de naturaleza dоcumental y cоnsiste en 

un prоceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundariоs, es decir, los obtenidоs y registrados por 

otros investigadоres en fuentes dоcumentales: impresos, audiovisuales o 

electrónicоs. Comо en toda investigación, el prоpósitо de este diseño es la 

cоntribución de nuevos conоcimientos (Arias, 2006). 

 

En cuanto al diseño metodológico, se propone una metodología cuantitativa, 

debido a la naturaleza social del tema, seleccionando un nivel de 

investigación descriptivo- exploratorio, donde se detallaron en el marco 

contextual, las noticias y eventualidades de actualidad, presentando los 

casos de mayor repercusión social y legal, que posea relación con el 

problema investigado." (Hernández Sampieri, 2010), por lo tantо, al trabajar 

con elementоs bibliográficos, es una investigación bibliоgráfica, es decir, 

cоnsiste en la revisión del material bibliоgráfico existente con respectо al 

tema a estudiar. Es uno de los pasоs principales para cualquier investigación 

e incluye la selección de fuentes de infоrmación (Matos Ayala, 2018). 

 

El alcance de este estudiо, según su Diseño es Exploratоriо, mediante el cual 

se ejecuta con el fin de acentuar los aspectоs fundamentales del prоblema 

establecidо y encontrar los procedimientos adecuadоs para elaborar una 

investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al 

contar con sus resultadоs, se simplifica abrir líneas de investigación y 

prоceder a su verificación (Espinoza Freire & Toscano Ruíz, 2015).  

 

Es Descriptivо, mediante este tipo de investigación, que utiliza el métоdo de 

análisis, es posible caracterizar un оbjeto de estudiо o una situación cоncreta, 

para indicar sus características y prоpiedades. Cоmbinado con ciertоs 
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criteriоs de clasificación utilizadоs para clasificar, agrupar o sistematizar los 

objetоs invоlucradоs en el trabajo de investigación (Hernández Sampieri, 

2010).  

 

Las fuentes utilizadas fuerоn Primaria y Secundaria; las fuentes principales 

son los dоcumentos primarios: libros, revistas científicas y de entretenimientо, 

periódicos, dоcumentоs оficiales de instituciоnes públicas, infоrmes técnicos 

y de investigación de instituciones públicas о privadas, patentes, estándares 

técnicоs (Hernández Sampieri, 2010). 

 

Las fuentes secundarias contienen infоrmación organizada y elabоrada, 

producto de análisis, extracción o reorganización que se refiere a 

documentоs primariоs originales. Sоn fuentes secundarias: enciclоpedias, 

antologías, directоriоs, libros o artículos que interpretan otras obras o 

investigaciones (Hernández Sampieri, 2010). 

 

3.2. Métodos a utilizar  

Los métodos que se emplearán en esta investigación son:  

 

Inductivo - Deductivo. - Método con el que se podrá extraer, a partir de 

determinadas observaciones o experiencias particulares. 

 

Analítico - Sintético. - Para poder realizar una auténtica valoración del 

problema, separar sus partes hasta llegar a conocer la conclusión del mismo 

 

Histórico - Lógico. - Porque previo al desarrollo de la propuesta este trabajo 

se basará en el origen y evolución del caso de los derechos laborales en el 

contexto del conflicto colectivo. 

 

Hermenéutico: Relativo a la interpretación de los textos y del mensaje que 

transmiten, como un amplificador de la teoría que procura establecer, desde 

una óptica dialéctica, que el todo siempre es más que la suma de sus partes. 
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3.3. Técnicas de Investigación 

Estas técnicas están relacionadas con la experiencia práctica, por lo cual se 

tomará como herramienta a la Recolección de Información a través de la 

encuesta y entrevista 

 

3.3.1. Tipo de muestra 

El tipo de muestra que utilizaremos es la muestra no probabilística.  

 

3.3.2. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se obtendrá seleccionando 200 abogados en libre 

ejercicio para aplicar la encuesta y se entrevistó a 3 abogados especialistas 

en derecho penal. 

 

3.3.3.  La entrevista 

Se entrevistó a 3 profesionales del derecho especialistas en materia 

penal, siendo los siguientes: 

 

 Entrevistado N° 1: Abg. Pedro Jara Sotomayor 

 Entrevistado N° 2: Abg. Francisco Miranda León 

 Entrevistada N° 3: Abg. Carlos Mata Dávila 

 

Las entrevistas se realizaron mediante nota de voz de WhatsApp, 

resguardando la salud de los entrevistados. 

 

Tabla 3. Respuestas de los entrevistados 

 PREGUNTAS RESPUESTAS DE ENTREVISTADOS 

1 ¿Usted piensa que la Norma 
Constitucional garantiza el Debido 
Proceso en la aplicación de la 
Administración de Justicia en el Ecuador? 

 
Entrevistado 1: La Constitución garantiza 
el debido proceso, pero este principio en 
algunas ocasiones es vulnerado por la 
Función Judicial. 
 
Entrevistado 2: El Ecuador es un estado 
garantista de derechos en la letra, pero en 
la práctica muchos procesos judiciales 
vulneran los principios constitucionales 
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Entrevistado 3: La carta Magna establece 
el marco jurídico que las leyes deben 
aplicarse, pero son las personas quienes 
tergiversan la aplicación de la misma  

2 ¿Cree usted, qué se debería realizar un 
estudio jurídico científico sobre el principio 
de no autoincriminación en el Derecho 
Procesal Penal, para evitar la vulneración 
de los derechos fundamentales de los 
procesados? 

 
Entrevistado 1: Si y que dentro de ese 
estudio jurídico se realicen nuevas 
propuestas donde tenga como prioridad 
salvaguardar los derechos fundamentales 
 
Entrevistado 2: Se debería Realizar un 
estudio científico entre todos los 
profesionales de derecho que aporten en 
el cumplimiento de las garantías 
constitucionales de los procesados 
 
Entrevistado 3:  Si, sobre todo en el 
procedimiento abreviado, que es el 
procedimiento por su condición, 
automáticamente vulnera este principio de 
no autoincriminación 

3 ¿Considera que el procedimiento 
abreviado es el mejor recurso para los 
procesados? 

 
Entrevistado 1: Definitivamente no porque 
este procedimiento quita un derecho tan 
importante como es la impugnación, 
debido a que, al momento de acogerse a 
este procedimiento para obtener rebaja de 
la pena privativa, el procesado acepta 
voluntariamente los hechos. 
 
Entrevistado 2: Para procesados 
agarrados en flagrancia, es un proceso 
que se puede anticipar el conocimiento de 
la pena antes y lograr inmediatez del juico 
 
 
Entrevistado 3: Si 

4  ¿Cree usted que el Procedimiento 
Abreviado transgrede principios 
constitucionales? 

 
Entrevistado 1: Si, derecho al debido 
proceso, derecho a la defensa, porque de 
una u otra manera es una forma de 
autoincriminarse por recibir beneficios de 
este procedimiento 
 
Entrevistado 2: Si, trasgrede todos los 
principios constitucionales 
 
Entrevistado 3: En ocasiones si, pero es 
un procedimiento que ayuda a 
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descongestionar las unidades judiciales y 
evitar procesos largos 

5 ¿Por qué se vulnera el principio de estado 
de inocencia al autoincriminarse en un 
proceso abreviado? 

 
Entrevistado 1: Porque el sometimiento 
de este proceso, niega el derecho de 
impugnación, apelar a la pena impuesta y 
deja sin alternativas de seguirse 
defendiendo en un proceso, el reo cae en 
desesperación y le llama la atención en 
resolver pronto su situación jurídica, 
dejando de lado la prioridad de defender 
su inocencia. 
 
Entrevistado 2: porque se pierde la 
apelación de la sentencia y el acusado 
toma la decisión bajo presión de no recibir 
una pena mayor solicitada por la Fiscalía 
 
Entrevistado 3:  Porque en ocasiones 
cuando las pruebas no son suficientes o 
existe presión de la prensa u opinión 
pública, los administradores de justicia 
ofrecen al acusado este procedimiento 
para reducirles la pena o buscar una 
cooperación eficaz  

6 ¿En qué beneficia al procesado acogerse 
a la cooperación eficaz? 

 
Entrevistado 1: Rebaja de pena nada 
más. 
 
Entrevistado 2: Tener una sentencia en 
poco tiempo 
 
Entrevistado 3:  Conocer la pena 
anticipadamente y acogerse a medidas 
cautelares al poco tiempo de cumplidas las 
sentencias 

Elaborado por: Autores 
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3.3.4. La Encuesta 

Pregunta 1: ¿Considera que existe vulneración de los derechos de los 

procesados, como consecuencia de la falta de aplicación del principio de no 

autoincriminación en los procesos penales?  

 

Tabla 4. Vulneración de los derechos de los procesados 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 173 85% 

NO 27 15% 

TOTAL 200 100% 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 1. Vulneración de los derechos de los procesados 

 

Elaborado por: Autores 

 

De los Encuestados el 85% consideran que existe vulneración de los derechos de 

los procesados como consecuencia de la falta de aplicación del principio de no 

autoincriminación, mientras que el 15% consideran que no 

 

 

 

 

[VALOR] 

15% 

¿Considera que existe vulneración de los 
derechos de los procesados, como 

consecuencia de la falta de aplicación del 
principio de no autoincriminación?  

SI NO
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Pregunta 2: ¿Considera usted que el Procedimiento Abreviado debería 

desaparecer como herramienta procesal en el Código Integral Penal? 

 

Tabla 5. Desaparición del Procedimiento Abreviado 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 144 72% 

NO 56 28% 

TOTAL 200 100% 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 2. Desaparición del Procedimiento Abreviado 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

Los resultados arrojaron que el 72% los encuestados consideran que el 

Procedimiento Abreviado debería desaparecer como herramienta procesal en 

el Código Integral Penal, mientras que el 28% que no 

 

 

 

 

 

[VALOR] 

28% 

¿Considera usted que el Procedimiento 
Abreviado debería desaparecer como 

herramienta procesal en el Código 
Integral Penal? 

SI NO
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Pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo que la persona procesada deba admitir 

culpabilidad del hecho investigado a pesar de que se presuma su inocencia?  

 

Tabla 6. Admisibilidad de la culpabilidad del hecho investigado 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 50 25% 

NO 150 75% 

TOTAL 200 100% 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 3. Admisibilidad de la culpabilidad del hecho investigado 

 

Elaborado por: Autores 

 

El 75% de los encuestaron respondieron que no están de acuerdo que la persona 

procesada deba admitir culpabilidad del hecho investigado a pesar de que se 

presuma su inocencia, mientras que el 25% dijeron que si deben admitir culpabilidad 

sobre todo en delitos de flagrancia 

 

 

 

 

 

25% 

75% 

¿Está usted de acuerdo que la persona 
procesada deba admitir culpabilidad del 

hecho investigado a pesar de que se 
presuma su inocencia 

SI NO
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Pregunta 4: ¿Cuál sería la solución práctica para la Aplicación del 

Procedimiento Abreviado?  

 

Tabla 7. Solución para la aplicación del procedimiento abreviado 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Investigación completa 31 15% 

Pruebas que justifiquen 
el cometimiento del 

delito  

120 60% 

Aceptación del hecho 
después de la 
investigación  

49 25% 

TOTAL 200 100% 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 4. Solución para la aplicación del procedimiento abreviado 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Los 200 encuestados respondieron lo siguiente: con el 60% consideran que la 

solución práctica para la aplicación del procedimiento abreviado sería las 

pruebas que justifiquen el cometimiento del delito, el 25% dicen que debería 

ser la aceptación del hecho después de la investigación y por último con el 

15% después de la investigación completa 

15% 

60% 

25% 

¿Cuál sería la solución práctica para la 
Aplicación del Procedimiento 

Abreviado?  

Investigación completa

Pruebas que justifiquen
el cometimiento del
delito

Aceptación del hecho
después de la
investigación
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Pregunta 5: ¿Usted cree que en el Ecuador funciona la medida de “testigo 

protegido” luego de una cooperación eficaz?  

 

Tabla 8. Funcionabilidad del “Testigo Protegido” en la cooperación eficaz 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 14 7% 

NO 186 93% 

TOTAL 200 100% 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 5. Funcionabilidad del “Testigo Protegido” en la cooperación eficaz 

 

Elaborado por: Autores 

 

Los resultados de la encuesta arrojaron que el 93% de los encuestados creen 

que en el Ecuador no funciona la medida de “testigo protegido” luego de una 

cooperación eficaz, mientras que el 7% creen que si, pero por lado de las 

entidades judiciales 

 

 

 

 

 

 

7% 

93% 

¿Usted cree que en el Ecuador funciona 
la medida de “testigo protegido” luego de 

una cooperación eficaz?   

SI NO
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Pregunta 6: ¿Considera necesario reformar o eliminar el proceso abreviado 

en el Código Integral Penal?  

 

Tabla 9. Reforma o eliminación del Proceso Abreviado 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

REFORMAR 92 46% 

ELIMINAR 108 54% 

TOTAL 200 100% 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 6. Reforma o eliminación del Proceso Abreviado 

 

Elaborado por: Autores 

 

Las opiniones vertidas de los encuestados están divididas, puesto que el 54% 

escogieron la opción de eliminar el proceso abreviado del Código Integral Penal, 

mientras que el 46% mencionaron que este procedimiento se debe reformar. 

 

 

 

 

 

46% 54% 

¿Considera necesario reformar o 
eliminar el proceso abreviado en el 

Código Integral Penal?  

REFORMAR ELIMINAR
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

4. Desarrollo de la propuesta de investigación 

El desarrollo que antecede a esta propuesta, ubica al lector en el punto donde 

en el presente apartado se desarrolla de manera prolija los objetivos de la 

investigación sin más trámite.  

 

Constituye el criterio de quienes desarrollamos el presente trabajo que existen 

casos de vulneración del principio de estado de inocencia por parte, del 

operador  de justicia y quien es la entidad encargada de dirigir las 

investigaciones como lo es la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, quien sin las 

pruebas concluyentes y ofreciendo “penas más bajas” y generando economía 

procesal para el estado, ofrece a los procesados el procedimiento abreviado, 

procedimiento que ocasiona la autoincriminación del mismo y la vulneración de 

sus derechos y un justo debido proceso 

 

Efectivamente, la Unidad Judicial Norte 1 Penal con sede en el cantón Guayaquil 

mediante juicio N° 09285201603706 dictó sentencia con el delito tipificado en el 

artículo 369 DELINCUENCIA ORGANIZADA, INC.1, actor: Fiscalía General del 

Estado en contra de 22 procesados: 

 

 

 

SENTENCIA  

En la ciudad de Guayaquil el día miércoles 28 de diciembre de 2016, a las 15:39, 

la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO abre el proceso Penal COIP, Acción 

penal pública por 369 delincuencia organizada, inc.1, en contra de Z.V. O, 

Á.P.AJ, R.R.Á, C.C.L.A., V.R.E.J, R.R.A.L, C.O.E.D, M.M.J.W, L.C.F.J, G.S.J.M, 

Y.Q.J.L., V.V.G.G, P.S.J.A, O.LJ.D, F.S.T.C, I.A.S.V, B.V.J.W 

PRIMERA: ANTECEDENTES. - En la audiencia de formulación de cargos de fecha 23 

de diciembre de 2016, a las 21H05, el señor Fiscal XXXXXX, fiscal de lo Penal del 

Guayas, formula cargos y resuelve iniciar instrucción fiscal en contra de los procesados: 

Z.V. O, Á.P.AJ, R.R.Á, C.C.L.A., V.R.E.J, R.R.A.L, C.O.E.D, M.M.J.W, L.C.F.J, G.S.J.M, 

GSJM ACOGIDO AL 

PROCESO ABREVIADO 
SOBRESEIDOS 
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Y.Q.J.L., V.V.G.G, P.S.J.A, O.LJ.D, F.S.T.C, I.A.S.V, B.V.J.W, por el delito tipificado y 

reprimido en el Art. 369 del Código Orgánico Integral Penal, siendo en legal y debida 

forma notificados en la misma audiencia con el inicio de instrucción fiscal; la instrucción 

fiscal tendrá una duración de 90 días, y se ordenó la prisión preventiva en contra de los 

procesados a excepción de V.V.G.G, a quien se le otorgo las medidas cautelares 

establecidas en el Art. 522 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal. 

Mediante dictamen abstentivo presentado con fecha 02 de mayo de 2017, el señor fiscal 

Ab. XXXXX, se abstiene de acusar a los procesados: O.L.J. D, R.R.A.L y F.S.T.C; en 

base a ese dictamen se resuelve emitir sobreseimiento a favor de dichos procesados. 

Posterior a ello la Fiscalía solicita señale día y hora para que tenga lugar la audiencia de 

evaluación y preparatoria de juicio, en la cual se conocerá y resolverá sobre el 

procedimiento abreviado solicitado por los procesados: 11 procesados, siendo resuelta 

la situación jurídica de estos procesados mediante sentencia que obra del proceso. Con 

fechas 16 de agosto y 18 de septiembre de 2017, se realizó las audiencias de 

procedimiento abreviado en contra de los procesados G.S.J.M (expolicía), una vez 

realizada las audiencias y de forma oral este juzgador resolvió aceptar el procedimiento 

abreviado y por ende dicté sentencia declarando la culpabilidad en contra de dichos 

procesados y para hacerlo se consideró lo siguiente.  

SEGUNDA: COMPETENCIA. - Este Juez, es competente para conocer, tramitar y 

resolver el procedimiento abreviado, conforme lo establece el Art. 225 numeral 5 del 

Código Orgánico de la Función Judicial.  

TERCERA: VALIDEZ PROCESAL. - No se ha vulnerado los derechos de los sujetos 

procesales en la tramitación del procedimiento abreviado, y tampoco se ha omitido 

solemnidades sustanciales que pueda afectar la validez procesal, motivo por el cual se 

declara la validez procesal.  

CUARTA: DEBIDO PROCESO. - El Código Orgánico Integral Penal, vigente, exige que 

tanto la existencia de la infracción que se acusa, como la declaración de culpabilidad del 

acusado e imposición de una pena vaya precedida de actividad probatoria de cargo 

suficiente para destruir la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable, de 

modo que la única actividad probatoria válida es la que se realiza en el juicio oral bajo 

los principios de inmediación, contradicción, publicidad y demás garantías de carácter 

constitucional y procesal.  

QUINTA: INFRACCIÓN ACUSADA.- Los procesados Z V V O, C O EN, G GV V y 

G.S.J.M fueron acusados por el delito tipificado y reprimido en el artículo 369 primero y 

segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal, en armonía con el Art. 42, numeral 

1, literal a) ibídem, es decir en calidad de autores directos; por lo que este Juzgador se 

pronuncia sobre los hechos que tienen relación o conexión con los determinados en la 
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acusación fiscal, sobre la base de los medios probatorios producidos en la audiencia y 

aceptados por la defensa técnica de los condenados.  

SEXTA: PETICIÓN DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO. - 6.1) ………6.1.2) audiencia 

de fecha 18 de septiembre de 2017, con la defensa de la Página 28 de procesada (G G 

V V y G.S.J.M) hemos llegado a un acuerdo para la aplicación del procedimiento 

abreviado, el tipo penal es el establecido en el Art. 369 inciso 2 del Código Orgánico 

Integral Penal, con acuerdo de pena privativa de libertad de 20 meses. 6.2) Los señores 

abogados: “…, Ab. XXXX, en representación de G.S.J.M, dando cumplimiento a lo que 

establece el Art. 635 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, manifiestan que sus 

defendidos prestaron su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

constitucionales, además establecieron que el pedido de procedimiento abreviado 

cumple con los requisitos establecidos en el Art. 635 y siguientes del COIP. 6.3) Los 

procesados “… y G.S.J.M, a las preguntas efectuadas por el suscrito Juez, 

respondieron cada uno, si señor Juez admito el hecho fáctico, a someterme al 

procedimiento abreviado y la pena acordada. 

SÉPTIMA: ACEPTACIÓN DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO. - “…. La o el fiscal 

solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento al procedimiento abreviado a la o al 

juzgador competente, acreditando todos los requisitos previstos, así como la 

determinación de la pena reducida acordada”. El Art. 76 numeral 1 de la Constitución de 

la República del Ecuador, consagra la obligación de todo Juez de garantizar la 

aplicación de los derechos de las partes teniendo este derecho armonía con lo 

consagrado en el Art. 169 ibídem que determina el sistema procesal es un medio para 

la realización de la justicia donde el Juez debe garantizar el debido proceso, en tal, 

sentido la Fiscalía resolvió basar su acusación en el Art. 369 del Código Orgánico 

Integral, en el grado de autores directos, y solicita se les imponga la pena acordada de 

20 meses de privación de libertad a los procesados C O E, G GV V y G.S.J.M; y 28 

meses de privación de libertad al procesado Z V V O, tipo penal que sanciona con una 

pena privativa de libertad de 7 a 10 años y de 5 a 7 años de privación de libertad. 

Además, es importante analizar el primer inciso del Art. 636 del COIP, …”, “acepto el 

procedimiento abreviado formulado por los procesados Z V V O, C O E, G GV V y 

G.S.J.M y la Fiscalía. OCTAVO: INTERVENCIONES DE LOS SUJETOS 

PROCESALES.- Continuando con la audiencia de forma inmediata se concede la 

palabra al señor fiscal Ab. Jorge Cárdenas Verdezoto, para que presente de forma 

Página 29 de 87 clara y precisa los hechos de la investigación con la respectiva 

fundamentación jurídica: 7.1) Fiscal.- 7.1.1) Audiencia de fecha 16 de agosto de 2017, 

La Fiscalía tuvo conocimiento de la noticia a través del Parte Policial del 16 de junio del 

2016, que indicaba que en esta ciudad existía una organización delincuencial, dedicada 
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al comercio de sustancias prohibidas, por lo que la Fiscalía intervino para lograr 

establecer cómo se estructuraba esta organización, es así que el una vez que concluye 

con el informe de la investigación realizada a través del agente policial, éste concluye 

identificando el lugar donde funcionaba la organización que se dedicaba a la 

comercialización de sustancias prohibidas. “….. FISCAL. - Una vez escuchado a los 

sujetos procesales, en especial a la Fiscalía, este juzgador motiva su resolución. Este 

juzgador es competente para conocer y resolver la presente petición de procedimiento 

abreviado...” “Sobre el convencimiento de la existencia de la infracción lo cual se verifica 

los partes policiales donde se determina la organización delictiva, parte de fecha 06 de 

julio de 2016, de 18 de julio de 2017, parte que consta de fojas 112, donde se establece 

el domicilio de uno de los procesados y se identifica dos camionetas; se ha establecido 

como elementos de prueba el examen del reconocimiento del lugar de los hechos 

donde se determina el domicilio de los allanamientos realizados; acta de reconocimiento 

y avalúo de evidencias encontradas en los allanamientos realizados, así como informes 

donde constan las escuchas, intervenciones y progresivos donde constan las 

conversaciones. La policía nacional ha identificado al cabo G.S.J.M como colaborador, 

su labor era cobrar dadivas y no ejercer su laboral policial, en un progresivo consta 

1823 fojas se refleja "mi clase media hora esta por Playas, aguántese media hora, pilas 

el man ya viene en camino, yo ahí lo tiemplo, usted sabe que soy serio", el policía L 

hacia la transacción directa y repartía las dadivas, existe el progresivo 18 donde se 

habla "habla bodi, dile que estoy por la Isla Puna, coge ahí esa huevada", con estos 

audios se puede corroborar que recibía paga por dejar de hacer su labor policial. La 

pena sugerida es de 20 meses de privación de libertad. Ab. XXXXX, como defensa 

técnica del procesado G.S.J.M, La defensa no tiene nada que objetar, así como con la 

pena sugerida.  

NOVENA: APORTES DOCTRINARIOS APLICABLES AL CASO.- El autor, Alonso R. 

Peña Cabrera Freyre, en su obra jurídica “CRIMEN ORGANIZADO Y SICARIATO”, 

señala que “son autores quienes cometen conjuntamente el hecho punible (…) esta 

figura de la coautoría como parte de la organización criminal, deben concurrir los 

siguientes elementos: “… por lo que se señala que el dominio es común a varias 

personas, interviniendo cada una de ellas de forma relevante, asumiendo por igual la 

responsabilidad de la realización del hecho delictivo…”.  

DÉCIMA: CONSIDERACIONES DE ESTE JUZGADOR.-. De los acuerdos probatorios 

presentados por la Fiscalía, y aceptados por la defensa de los procesados, este 

juzgador tiene el convencimiento, de la existencia de la infracción (delincuencia 

organizada), y la responsabilidad de los procesados. La existencia de la infracción está 

probada con los siguientes medios probatorios que fueron presentados por la Fiscalía 
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(…) d) G.S.J.M: d.1) Parte de aprehensión de fecha 23 de diciembre de 2016, mismo 

que está suscrito por la teniente XXXXXX, en el cual consta la aprehensión del 

procesado XXXXXX, en su poder se le encuentra un teléfono celular Samsung, con 

número de teléfono XXXXX, con batería, memoria de ocho GB; d.2) Informe policial 

realizado por el oficial de policía XXXXX, de fecha 12 de diciembre de 2016, de este 

informe consta “verificado el Sistema Informático Integrado Virtual SIIPNE 3w, arrojan 

que MNI 14 es identificado como XXXXXXX; d.3) Se ha identificado al cabo G.S.J.M 

como colaborador, su labor era cobrar dadivas y no ejercer su laboral policial, en el 

progresivo 2145 y consta de fojas 1823 se refleja "mi clase media hora esta por Playas, 

aguántese media hora, pilas el man ya viene en camino, yo ahí lo tiemplo, usted sabe 

que soy serio", el policía Lopez hacia la transacción directa y repartía las dadivas, existe 

el progresivo 18 donde se habla "habla bodi, dile que estoy por la Isla Puna, coge ahí 

esa huevada", con estos audios se puede corroborar que recibía paga por dejar de 

hacer su labor policial; así mismo consta el progresivo 13. d.4) Informe pericial de audio, 

video, y afines (AVIS+F) N° DCG191700009, en el que se concluye “…utilizando el 

método auditivo espectrográfico, se establece que la voz masculina, signada como 

“VF1” que obra en la transcripción de diálogo del archivo de audio (dubitado), de 

nombre “progresivo 13” el mismo que obra en el disco compacto, etiquetado con logos 

de la fiscalía general del estado, subsistema de interceptación de comunicaciones o 

datos informáticos, con cinta de seguridad svte no. 002349, objeto de análisis, con la 

muestra_biométricas de voz extraída (obtenida) de manera libre y voluntaria del señor 

G.S.J.M, es decir se trata de la misma persona . Con los medios de prueba presentados 

por la Fiscalía y que han sido analizados de forma individualizada, este juzgador tiene el 

convencimiento de la existencia del delito de delincuencia organizada, infracción penal 

que se encuentra tipificada y reprimida en el Art. 369 del Código Orgánico Integral 

Penal; así mismo tengo el convencimiento de la responsabilidad individualizada de cada 

uno de los procesados; XXXXXX Y G.S.J.M, (…) ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, dicta sentencia declarando la 

culpabilidad en contra de: XXXXXXXX; y, G.S.J.M, ecuatoriano, de 36 años de edad, 

domiciliado en Posorja del cantón Guayaquil, con cedula de ciudadanía XXXXXX, por 

considerarlo autor directo del delito tipificado y reprimido en el Art. 369 inciso segundo 

del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el Art. 42 numeral 1, literal a) 

ibídem, a quien se le impone 20 meses de pena privativa de libertad. Los sentenciados 

deberán cumplir su pena en uno de los Centros de Privación de Libertad de Personas 

Adultas en Conflicto con la ley de esta ciudad Guayaquil. XXXXXXXXX .- 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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Según lo expresado en este caso y entrevistado de forma confidencial con el 

G.S.J.M, podemos observar que la aplicación del procedimiento abreviado 

dentro del ámbito penal específicamente en este caso de Asociación ilícita dicho 

procedimiento se encuentra dentro de las reglas establecidas para la aplicación 

del mismo como son la aceptación del hecho fáctico, consentimiento libre del 

acusado. Por lo que, en sentencia del juez condena al señor G.S.J.M a una pena 

privativa de libertad de 20 meses la misma que se encuentra dentro del rango de 

aplicabilidad del procedimiento abreviado dando como resultado la correcta 

aplicación de la legislación procesal ecuatoriana y principios procesales. 

En dicho caso las pruebas contenidas en este proceso no son garantías de la 

culpabilidad, porque el procesado G.S.J.M, durante la investigación previa, 

mantuvo prisión preventiva, también vulnerando el debido proceso, la POLICÍA 

NACIONAL, lo desvinculó de su institución en julio del 2017 sin tener una 

sentencia ejecutoriada en firme, solo haciendo prevalecer un decreto ejecutivo, 

ignorando a la norma suprema como lo es la Constitución donde garantiza el 

debido proceso. Sumado una mala defensa técnica, a pesar de comprobarse 

que el registro de voz del acusado, las conversaciones no son pruebas fáticas 

del cometimiento del delito que se le imputaba, y por presiones de ser miembro 

de la policía dentro de la cárcel, preocupado por su integridad, ante estos 

argumentos expuestos en este párrafo, el acusado presionado se acogió al 

ofrecimiento de la Fiscalía, aceptando el delito por no esperar a desarrollarse 

una audiencia con otro procedimiento y siguiendo que los demás acusados se 

acogieron al procedimiento abreviado, una vez más vemos que la prisión 

preventiva no es aplicada como ultima ratio, que de esta manera al encontrarse 

privado de su libertad el procesado cae en crisis de ansiedad, desesperación 

agregándole que su esposa estaba recién dada a luz, este tipo de situaciones 

llevan a buscar al procesado la salida más rápida de este proceso legal, 

quedándose sin opción a impugnar o luchar por demostrar su inocencia. Nos 

queda como resultado un fiscal feliz por haber encontrado “culpables” y un 

procesado sin trabajo, sin recursos económicos, sin apoyo social pero con una 

libertad forzada. Es así que podemos ver una vez más que el procedimiento 

abreviado es una forma de autoincriminarse, a pesar de los fundamentos legales 

existentes. 
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CONCLUSIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, consagra al debido proceso y lo 

constituye en un derecho de protección y un principio elemental, siendo el conjunto 

de derechos y garantías propias del accionado o parte demandada; las que deben 

ser observadas en los procedimientos especiales instaurados en el COIP; entre los 

cuales se encuentra el procedimiento abreviado.  

 

Los atributos, reglas y principios que tiene el debido proceso le confieren al 

procedimiento abreviado una serie de beneficios tanto al agraviado como al 

acusado; al accionante se le restauran sus derechos de forma rápida y sin demora, 

mientras que al accionado conoce anticipadamente que no será condenado más allá 

de lo acordado, obteniendo una reducción de la pena producto de la confesión; 

además, la pronta condena permite iniciar el tratamiento penitenciario eficazmente 

logrando más rápidamente los beneficios que se establecen por la ley. 

 

Asimismo, se descongestionan los unidades judiciales y tribunales; permite al 

ministerio público concentrar sus esfuerzos en los casos más graves y difíciles; se 

reduce el número de presos sin condena; racionaliza la distribución de los recursos 

puestos en función de los procesos penales; agiliza estos y evita dilaciones 

indebidas en los mismos, lo que deviene en una aceleración de las condenas. 

 

Sin embargo, también tiene desventajas; la simplificación y rapidez procesal como 

praxis inherente a este tipo de procedimiento, en determinados actos tiende a la 

propensión de imprudencias que afectan el marco garantista del debido proceso 

emanado de la Constitución.  

 

Se producen falencias como, la posible coacción psicológica para lograr la 

aceptación de la culpabilidad y participación del imputado; la suspensión de la 

práctica de la prueba que puede acarrear sentencias indebidas; las correcciones de 

carácter sustancial del “ius puniendi”; su carácter oral puede contribuir al 

reverdecimiento de la figura de la confesión del sistema inquisitivo (Nogueira, 2005). 

 



 
 

61 
 

Existen estudios sobre la inobservancia de las garantías del debido proceso en el 

procedimiento penal abreviado, dada en la limitación de la facultad del acusado de 

acoger dicho procedimiento hasta la audiencia preparatoria y de evaluación del 

juicio; la presunción de inocencia es una regla que impone la carga de probar la 

culpabilidad a quien acusa; que en este caso es dejada de lado, al procesado 

admitir la culpa, violentando también el derecho a la no autoincriminación e ignora 

las garantías de obligatoriedad de juicio y de la acción penal; además, se incumple 

el principio de inmediación procesal obligatorio dentro del proceso oral (Arregui, 

2019). 

 

Todo lo que evidencia la existencia de fisuras en el procedimiento abreviado que 

acarrean la inobservancia de las normas constitucionales para el debido proceso, 

así que durante este investigación, las herramientas de recolección de datos 

permitieron cumplir con los objetivos trazados, ya que, se pudo realizar el análisis de 

la vulneración del estado de inocencia mediante la autoincriminación como último 

recurso a la defensa a través de la identificación de las implicaciones jurídicas, 

sociales y psicológicas del procesado por acogerse a la cooperación eficaz. 

 

También se pudo analizar la vulnerabilidad del principio del estado de inocencia a 

través de la autoincriminación del procesado por acogerse a la cooperación eficaz o 

en el caso de estudio por acogerse a una pena menor a los 10 daños (obtuvo 20 

meses) debido a la presión de los demás acusados que accedieron al ofrecimiento 

de la Fiscalía. 

 

Se pudo identificar las implicaciones y efectos que provoca la autoincriminación 

dentro del procedimiento abreviado por vulneración al estado de inocencia 

 

En conclusión, todos los argumentos expuestos en el desarrollo de la investigación 

se pudo determinar los resultados de las consecuencias de la declaratoria de 

culpabilidad mediante la aplicación de una reforma al procedimiento abreviado por 

vulnerar el estado de inocencia 
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 RECOMENDACIÓN 

 

 

Realizar un estudio científico entre todos los profesionales de derecho que aporten 

en el cumplimiento de las garantías constitucionales de los procesados 

 

Reformar o Eliminar el Proceso Abreviado en el Código Orgánico Integral Penal 

 

La aplicación del procedimiento abreviado es una acción que se debe sustentar en 

los principios rectores y el debido proceso, de lo contrario no será posible su 

aplicación como herramienta de celeridad procesal, porque si no se aplica bajo la 

norma constitucional es una clara contradicción. 

 

El sistema judicial tiene la obligación de orientar a la formación de herramientas de 

descongestionamiento del sistema procesal, basándose en la creación de métodos 

fundamentados en derechos y procesales penales de los ciudadanos, los mismo 

que requieren de independencia e imparcialidad por parte de los funcionarios, que 

estas herramientas sean eficientes sin afectar a los procesados 

 

Instruir a los administradores de justicia en el ámbito de negociación, para que de 

esta forma se pueda implementar la aplicación del procedimiento abreviado en 

cuidado de la sociedad en los delitos de menos gravedad.  

 

El perfeccionamiento del desarrollo de las etapas procesales dentro del proceso 

penal, lo cual permitirá llevar a cabo una verdadera investigación, para la obtención 

de pruebas dándole la capacidad de prosecución a la Fiscalía para obtener así una 

mejor negociación 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuestionario de Entrevistas 

 

ENTREVISTA 

Objetivo: El objetivo del presente cuestionario es para realizar el análisis de la vulneración 

del estado de inocencia mediante la autoincriminación como último recurso a la defensa a 

través de la identificación de las implicaciones jurídicas, sociales y psicológicas del 

procesado por acogerse a la cooperación eficaz 

 

1) ¿Usted piensa que la Norma Constitucional garantiza el Debido Proceso 

en la aplicación de la Administración de Justicia en el Ecuador? 

2) ¿Cree usted, qué se debería realizar un estudio jurídico científico sobre 

el principio de no autoincriminación en el Derecho Procesal Penal, para 

evitar la vulneración de los derechos fundamentales de los procesados? 

3) ¿Considera que el procedimiento abreviado es el mejor recurso para los 

procesados? 

4) ¿Cree usted que el Procedimiento Abreviado transgrede principios 

constitucionales? 

5) ¿Por qué se vulnera el principio de estado de inocencia al 

autoincriminarse en un proceso abreviado? 

6) ¿En qué beneficia al procesado acogerse a la cooperación eficaz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2: Formato de Encuestas 

 

ENCUESTA  
 
Objetivo: El objetivo del presente cuestionario es para realizar el análisis de la 
vulneración del estado de inocencia mediante la autoincriminación como último 
recurso a la defensa a través de la identificación de las implicaciones jurídicas, 
sociales y psicológicas del procesado por acogerse a la cooperación eficaz 
 
 
Sexo:   Masculino (……)                               Femenino (……) 
 
Fecha: ……………………………. 
 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente las preguntas del cuestionario y conteste con la mayor sinceridad. No 
hay preguntas buenas ni malas. La información tiene fines estrictamente de investigación. 
Marque con una (X) la respuesta que Ud/s. considere/n correcta. 
 

Pregunta 1: ¿Considera que existe vulneración de los derechos de los 

procesados, como consecuencia de la falta de aplicación del principio de no 

autoincriminación?  

o Si  

o No  

 

Pregunta 2: ¿Considera usted que el Procedimiento Abreviado debería 

desaparecer como herramienta procesal en el Código Integral Penal? 

o Si  

o No  

 

Pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo que la persona procesada deba admitir 

culpabilidad del hecho investigado a pesar de que se presuma su inocencia?  

o Si  

o No 

 

 



 

 
 

Pregunta 4: ¿Cuál sería la solución práctica para la Aplicación del 

Procedimiento Abreviado?  

o Investigación Completa  

o Pruebas que justifiquen el cometimiento del delito  

o Aceptación del hecho después de la investigación  

 

Pregunta 5: ¿Usted cree que en el Ecuador funciona el testigo protegido luego 

de una cooperación eficaz?  

o Si  

o No  

 

Pregunta 6: ¿Considera necesario reformar o eliminar el proceso abreviado en 

el Código Integral Penal?  

o Reformar 

o Eliminar 

 


