
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

MERCHAN RIOFRIO DANIEL LUIS

ESTUDIO DE LA PROCEDIBILIDAD DEL PROCESO PENAL ABREVIADO
Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL FISCAL EN SU SUSTENTACION



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

MERCHAN RIOFRIO DANIEL LUIS

ESTUDIO DE LA PROCEDIBILIDAD DEL PROCESO PENAL
ABREVIADO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL FISCAL EN SU

SUSTENTACION



Nota de aceptación: 

Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación 
denominado ESTUDIO DE LA PROCEDIBILIDAD DEL PROCESO PENAL 
ABREVIADO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL FISCAL EN SU 
SUSTENTACION^ hacemos constar que luego de haber revisado el manuscrito 
del precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones académicas para 
continuar con la fase de evaluación correspondiente. 

Máchala, 13 de febrero de 2017 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Daniel Luis Merchan Riofrio.docx (D25069039)
Submitted: 2017-01-17 21:48:00 
Submitted By: lucampoverde@utmachala.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

ENSAYO DE TESINA HECTOR SANCHEZ.docx (D21810255) 
ESTUDIO DE CASO VIVIANA JIMENEZ Y ADALBERTO ROMOLEROUX.pdf (D21591381) 
REACTIVO PRÁCTICO ROBERTH AGUILAR.docx (D25069032) 
Tesis Víctor.... arregladadocx (Autoguardado).docx (D13775226) 

Instances where selected sources appear: 

6 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBUCAOÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSIXTUaONAL 

El que suscribe, MERCHAN RIOFRIO DANIEL LUIS, en calidad de autor del 
siguiente trabajo escrito titulado ESTUDIO DE LA PROCEDIBILIDAD DEL 
PROCESO PENAL ABREVIADO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL FISCAL EN 
SU SUSTENTACION, otorga a la Universidad Técnica de Máchala, de forma 
gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, 
sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta 
licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones defiiüdas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

E] autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la imiversidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo 
o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta Ucencia, se cede a la Urüversidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y / o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 13 de febrero de 2017 

MERCHAN 
0703958843 

OFRIO DANIEL LLTS 



II 

 

 
 
 

DEDICATORIA 
 

El presente trabajo práctico lo dedico a la sociedad ecuatoriana en general y de manera 
particular a mis amados padres: Daniel Merchán Reyes y Sonia Riofrio Carrión, 
quienes con su apoyo incondicional han contribuido a la culminación contentiva del 
presente trabajo practico, a mis hermanos Antonio y Adolfo Merchán Riofrio y 
finalmente a mi querido sobrino Isaías Merchán Bravo, quien con su inocencia me ha 
inspirado a terminar con éxito la meta propuesta. 

 

El Autor: 
 
 
 
 

 
Daniel Luis Merchán Riofrio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 

 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Expreso mi imperecedera gratitud a mis seres queridos por el apoyo incondicional que 
me han brindado en toda mi trayectoria como estudiante, pero también dejo constancia 
la inconmensurable gratitud a los señores Docentes de la UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE MACHALA, quienes se constituyeron en pilar fundamental de los conocimientos 
impartidos en el Alma Mater, pero de manera muy particular al señor Abg. Luis Johao 
Campoverde Nivicela, quien con su singular sapiencia supo orientarme adecuadamente 
en el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

 

El Autor: 
 
 
 
 
 

 
Daniel Luis Merchán Riofrio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 

 

 
 
 

RESPONSABILIDAD 

 

Declaro que todos los criterios, comentarios y análisis vertidos en el presente trabajo 
práctico, intitulado con el tema: “ESTUDIO DE LA PROCEDIBILIDAD DEL PROCESO 
PENAL ABREVIADO Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL FISCAL EN SU 
SUSTENTACIÓN”, es de única y exclusiva responsabilidad del autor:   

 

El Autor: 
 
 
 

 
 

Daniel Luis Merchán Riofrio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V 

 

 
RESUMEN 

 

El presente trabajo práctico tiene como finalidad hacer un somero estudio acerca de la 
procedibilidad del proceso penal abreviado y de las atribuciones del fiscal en su 
sustentación, relacionado al hipotético antecedente delictivo en la persona de Carlos, el 
cual fue objeto de robo agravado de parte de dos antisociales, quienes luego de haber 
sido detenidos ipso facto, calificado la flagrancia y formulado cargos en su contra, 
llamárselos a juicio, pero resulta que, en la audiencia de juzgamiento el tribunal acoge 
la solicitud de procedimiento abreviado propuesto por los justiciables y el fiscal, dando 
lugar a la imposición de una pena privativa de libertad de tres meses, mas sin embargo 
como la prisión preventiva superaba aquel tiempo, entonces el tribunal ordenó su 
inmediata libertad.        
 

Partiendo de aquel relato quimérico, destaco que el trabajo práctico que desarrollaré en 
líneas ulteriores, se circunscribe dentro de la norma adjetiva contemplada en el 
Art.634.1, 635, 636, 637, 638 y 639 del Código Orgánico Integral Penal; y, el inciso 
primero del Art.189 Ibídem, referente a la conducta antijurídica atribuida a los presuntos 
procesados. 
 

En este sentido, trataré de ponderar puntualmente si el tribunal ad quem está facultado 
según la norma adjetiva penal que nos rige, para acoger la solicitud de procedimiento 
abreviado propuesto por los justiciables, irrelevantemente de la antijuridicidad en el que 
incurran los procesados, así como también qué autoridad inmanente a la sustanciación 
del proceso penal es el responsable de determinar su procedencia, si bien es el titular 
de la acción penal pública o el órgano jurisdiccional competente. Precisaré además la 
incidencia socio jurídica derivada de la aceptación de este procedimiento especial en la 
persona del o los procesados, frente a la facultad punitiva del ius puniendi.   

 

Para el desarrollo del trabajo práctico, requeriré obviamente la asistencia de tantos y 
cuantos instrumentos normativos, doctrinarios, jurisprudenciales y criterios consultivos 
sean necesarios, a fin de afianzar férreamente las conclusiones y recomendaciones 
que en líneas siguientes daré conocer. No obstante, seré muy enfático al anticiparme 
que, no intentaré prevalecer mi propio aspecto cognitivo en este sentido, todo lo 
contrario, trataré a toda costa que el presente caso hipotético sea ponderado a la luz de 
la dogmática penal y demás normas inherentes a la problemática, con el objeto de 
exponer resultados concluyentes, solidos e inobjetables.             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: 1. ROBO AGRAVADO, 2. PROCEDIBILIDAD DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO, 3. ETAPA DE JUICIO, 4. ATRIBUCIONES DEL 
FISCAL, 5. FACULTAD DEL TRIBUNAL AD QUEM     
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SUMMARY 

 

The present work aims to make a brief study about the procedibility of the abbreviated 
criminal process and the powers of the prosecutor in its support, related to the 
hypothetical criminal background in the person of Carlos, who was subject to 
aggravated robbery by Two antisocial, who after having been arrested ipso facto, 
qualified the flagrancy and formulated charges against them, call them to trial, but it 
turns out that at the trial hearing the court welcomes the petition for abbreviated 
procedure proposed by the individuals and the prosecutor , Giving rise to the imposition 
of a custodial sentence of three months, but nevertheless as the pre-trial detention 
exceeded that time, then the court ordered his immediate release. 
 

Starting from this chimeric account, I emphasize that the practical work that I will 
develop in later lines, is circumscribed within the adjective norm contemplated in 
Art.634.1, 635, 636, 637, 638 and 639 of the Integral Criminal Code; And, the first 
paragraph of Art.189 Ibídem, referring to the anti-juridical conduct attributed to the 
presumed defendants. 
 

In this sense, I will try to consider punctually whether the court ad quem is empowered 
according to the adjective criminal rule that governs us, to accept the petition for 
abbreviated procedure proposed by the individuals, irrelevantly of the antijuricidad in 
which the defendants incur, as well as What authority immanent to the substantiation of 
the criminal process is responsible for determining its origin, although it is the owner of 
the public criminal action or the competent court. I will also specify the socio-juridical 
incidence derived from the acceptance of this special procedure in the person of the 
accused (s), as opposed to the punitive faculty of ius puniendi. 
 

For the development of practical work, I will obviously require the assistance of as many 
and as many normative, doctrinal, jurisprudential and advisory criteria as are necessary, 
in order to strengthen the conclusions and recommendations that I will make known in 
the following lines. However, I will be very emphatic in anticipating that I will not attempt 
to prevail my own cognitive aspect in this sense, on the contrary, I will try at all costs 
that the present hypothetical case is weighted in the light of the criminal dogmatic and 
other norms inherent to the problematic, In order to present conclusive, solid and 
unobjectionable results. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: 1. AGGRAVATED ROBO, 2. PROCEDIBILITY OF THE ABREVIADO 
PROCEDURE, 3. STAGE OF JUDGMENT, 4. TAXATION BY THE PROSECUTOR, 5. 
FACULTY OF THE COURT AD QUEM 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo práctico referente a la procedibilidad del proceso penal abreviado y 
de las atribuciones del fiscal en su sustentación, relacionado al hipotético antecedente 
delictivo ocurrido en la persona de Carlos, el cual fue objeto de robo agravado de parte 
de dos antisociales, quienes luego de haber sido detenidos ipso facto, calificado la 
flagrancia y formulado cargos en su contra, llamárselos a juicio, pero resulta que, en la 
audiencia de juzgamiento el tribunal decide acoger la solicitud de procedimiento 
abreviado propuesto por los justiciables y el fiscal, dando lugar a la imposición de una 
pena privativa de libertad de tres meses, pero como la prisión preventiva dictada contra 
ellos superó aquel tiempo, el tribunal ordenó su inmediata libertad. 

Entonces, en el desarrollo contentivo de la hipótesis formulada, analizaré a la luz de la 
normativa pertinente, en qué etapa del procedimiento penal, pueden o deben los 
procesados formular la solicitud de procedimiento abreviado. Así mismo, trataré de 
precisar cuál es la autoridad quien debe determinar la procedencia del procedimiento 
especial abreviado, y su función en su tramitación. La norma adjetiva penal señala 
taxativamente la existencia de tres (3) etapas que dentro del cual se circunscribe el 
procedimiento penal ecuatoriano en forma genérica, aunque en forma específica, en 
una de ellas entraña la interposición de dicha solicitud, como intervalo o tiempo para 
hacerlo. Analizaré además, en qué medida afecta o beneficia la situación jurídica de los 
justiciables, así como también el interés endógeno que persigue la autoridad que lo 
determina, si lo hace bien por observancia irrestricta al principio subjetivo que emana la 
constitución, o en su defecto por determinado interés personal como servidor público, 
sujeto a la carrera judicial.   

Por tanto, en la búsqueda de la información aludida en líneas anteriores, afianzaré 
cada uno de los subtemas que resultaren de los temas principales o capitulares, a 
través de determinadas posiciones dogmáticas, jurisprudenciales e incluso mediante la 
exposición del derecho comparado en esta materia, con la finalidad de sustentar con la 
más absoluta precisión el trabajo práctico que me ocupa.    

Por último, seré muy enfático al afirmar que, de ningún modo me empañaré en hacer 
prevalecer mi propia opinión personal o subjetiva en torno al presente caso, de manera 
de no incurrir en errores de fondo, todo lo contrario, trataré ser lo más objetivo posible, 
a fin de no dar pie a posibles cuestionamientos jurídicos, o de ninguna otra índole. 

 

 

 

 

 



11 

 

DESARROLLO 

ESTUDIO DE LA PROCEDIBILIDAD DEL PROCESO PENAL ABREVIADO Y DE 
LAS ATRIBUCIONES DEL FISCAL EN SU SUSTENTACIÓN 

ANTECEDENTES DEL CASO:  

Nuestra norma adjetiva penal en su Art.634.1, contempla uno de los procedimientos 
especiales que tienden abreviar o evitar la dilación en la sustanciación del aspecto sub 
judice como mecanismo alternativo al juicio oral, a favor del sujeto activo del proceso, 
como una clara y evidente respuesta a la norma superlativa que garantiza y tutela el 
principio de celeridad y economía procesal, traducido mediante procedimientos 
expeditos, en contraposición con la habitual forma de sustanciación procesal ordinaria 
de parte de los órganos jurisdiccionales que, infortunadamente hacia que los procesos 
penales se tarden muchísimo tiempo, en detrimento de la economía del erario fiscal, 
del suspecto y la víctima, sin perjuicio de vulnerarse ciertas garantías básicas de 
nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que estaba en juego uno de los bienes más 
preciados que tutela la norma subjetiva, como es el derecho a la libertad.        

En este contexto, en líneas ulteriores analizaré el caso ficticio del que fue objeto Carlos, 
quien fue víctima del delito de robo por parte de dos delincuentes, quienes luego de 
haber sido detenidos ipso facto, haberse calificado la flagrancia y formulado cargos en 
su contra y llamárselos a juicio, pero más resulta que, en la audiencia de juzgamiento el 
tribunal decide acoger la solicitud de procedimiento abreviado propuesto por los 
justiciables y el fiscal, dando lugar a la imposición de una pena privativa de libertad de 
tres meses, pero como la prisión preventiva dictada contra de ellos había superado 
aquel tiempo, el tribunal ordenó su inmediata libertad.  

Por consiguiente, con la finalidad de desenmarañar el óbice expuesto, analizaré la 
factibilidad de la procedencia del procedimiento abreviado ante el tribunal ad quem y el 
rol que le corresponde desempeñar dentro de la administración de justicia y de forma 
semejante al titular de la acción penal pública, en torno al hipotético caso referido, cuya 
problemática será analizado a la luz de determinadas normativas atinentes al tema.   

2. BREVE ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Al referirse acerca del procedimiento abreviado, debo indicar que existe en nuestro 
entorno académico una heterogeneidad de investigadores que remontan su origen a la 
legislación anglosajona, cuando si bien es cierto éste método se circunscribe a una 
época relativamente antiquísima, es decir al siglo V. a. C, que en aquel entonces, 
ambos sujetos procesales, luego de la comisión de determinado delito, según la Ley de 
las XII Tablas, podían tener mutua proximidad, a fin de solucionar personalmente las 
divergencias que se hayan derivado del conflicto. No obstante, con el transcurso del 
tiempo, esta modalidad fue adoptada por los órganos jurisdiccionales, o lo que hoy en 
día lo denominamos como jueces. La idea primigenia consistía en acortar el tiempo de 
la sustanciación de la cuestión surgida entre las partes involucradas, a través de la 
mutua negociación personal, con el que se ponía término a la litis, toda vez que se 
aplacaba el prurito de venganza de la víctima y a su vez generaba sosiego para el 
victimario, mediante un arreglo satisfactorio, generalmente de orden económico. Otra 
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de las características propia de este procedimiento, consistía en la autodefensa, la 
presencia directa de ambos sujetos procesales, la citación personal, y la sentencia 
(Zavala Baquerizo, El Procedimiento Abreviado, 2011, pp.593,594).     

Fue a partir del siglo XIII hasta finales del siglo XVII, durante la hegemonía del papado 
o las ordalías auspiciadas por la iglesia católica que se puso en práctica un cruento 
método de obtención de pruebas, mediante la tortura a aquellas personas que habían 
incurrido en el delito de herejía, según ellos, ya sea a través del hierro candente, el 
agua hervida y otros métodos infrahumanos, con la finalidad de arrancar la confesión 
del reo o la propia autoincriminación acerca del cometimiento factico del delito 
atribuido, y cuyo instrumento probatorio, era considerado por el juez para imponer 
severos castigos, entre los cuales yace la guillotina, la hoguera, el cadalso y otros, 
salvo la retractación del credo sostenido o promulgado por el justiciable. Básicamente 
la idea consistía en abreviar el proceso de juicio, mediante una negociación personal 
que ponía fin al dolor de la tortura (p.596).  

En este mismo sentido Langer afirma que, diversos países han incorporado a sus 
regímenes penales diferentes formas de negociación, caracterizado por la admisión 
fáctica del cometimiento del delito de parte del imputado y la no realización del juicio, 
en respuesta a la reducción de la pena sugerida por el fiscal, dejando entrever que se 
trata de una negociación pragmática entre el procesado y el fiscal investigador. Afirma 
el tratadista además que, el acoger el procedimiento abreviado descansa en el tribunal, 
ya que éste puede negarlo incluso, pero en todo caso, no puede imponer una pena 
mayor por la propuesta por el fiscal (Langer, 2001, p.97). A decir de Máximo Langer, el 
procedimiento abreviado es una tradición jurídica anglosajona importada de ciertas 
instituciones jurídicas europeas, y cuyo prototipo ha sido replicado por determinadas 
legislaciones latinoamericanas (op. cit. p.98).        

A partir de aquel contexto histórico, el método abreviador de procesos judiciales fue 
ganando terreno en el campo jurisdiccional de diversas legislaciones latinoamericanas 
e incluso europeas, toda vez que por un lado, se acortaba el camino al ius puniendi, 
mediante la negociación planteada por el fiscal al procesado, quien se adjudicaba los 
méritos de triunfo, al tiempo que evitaba la búsqueda de la prueba, a fin de probar y 
corroborar la acusación primigenia, y por otro lado, el procesado evitaba la imposición 
de una pena mayor, siempre que hubiera confesado en forma fáctica su participación 
en el delito imputado. Esta singular escena, además de lo relatado, descongestionaba 
el aparato judicial, porque evitaba el dispendio de la administración de justicia y 
ahorraba cuantiosos gastos al erario nacional (op. cit.). Igual criterio es compartido por 
Corigliano, quien afirma que el procedimiento abreviado tiene sus raíces echadas en la 
rentabilidad fiscal, el descongestionamiento de procesos saturados en el sistema de 
justicia, frente a la vorágine presencial de la delincuencia (CORIGLIANO, 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista021/Abreviacion_del_proceso_penal.pdf).     

Martínez Gutiérrez, quien cita al Prof. Miguel Trejo, aduce que efectivamente el 
procedimiento abreviado constituye un sistema que procura abreviar la sustanciación 
del proceso penal, evitando de este modo el dispendio de recursos económicos para el 
Estado, en la prosecución de delitos de menor importancia, porque al final de cuentas 
garantiza un servicio ágil a la sociedad y en pro de la justicia, pues de otro modo, de 
tomarse la vía ordinaria en su sustanciación se tardaría mucho tiempo, con sus 
consiguientes resultados (Martinez Gutierrez, 2002, p.24). En este sentido, Villagómez 
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Cabezas, afirma que el sistema alternativo al juicio oral, descansa en el concepto de 
rentabilidad social, pues evita el dispendio de recursos económicos para el Estado, al 
tiempo que restringe el tiempo de permanencia de la prisión preventiva del imputado, 
sus gastos de defensa, sin perjuicio de beneficiar también a la víctima, cumpliendo de 
esta manera con el principio constitucional de rentabilidad social (Villagomez Cabezas, 
2008). Una opinión parecida exclama Acuña, quien sostiene que los mecanismos de 
salidas consensuadas (aludiendo al procedimiento abreviado) es saludable no sólo 
para el Estado, sino también para la víctima porque cristaliza su deseo de condena en 
contra del suspecto, en tanto que este último ve reducido su tiempo de claustro (Matus 
Acuña, 2008, p.123)                            

Cabe destacar que el procedimiento especial abreviado contentivo de nuestro sistema 
procesal penal, no constituye una figura procedimental novedosa de nuestro régimen 
penal, toda vez que en el Art.369 y siguientes del extinto Código Adjetivo Penal, que 
fue subsumido y replicado parcialmente por el actual Código Orgánico Integral Penal, 
ya se circunscribía esta figura procedimental y cuya norma no sólo es privilegio de 
nuestra legislación ecuatoriana, sino también de otras legislaciones, producto de la 
entrada en vigencia del neoconstitucionalismo, como concepto globalizador. 

3. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

Este procedimiento se caracteriza de entre los demás procedimientos especiales, como 
el directo, el expedito y del procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal, 
según el Código Orgánico Integral Penal - COIP, porque su aplicabilidad es plausible 
solamente en delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 10 años, 
debiéndoselo proponer desde el inicio mismo de la etapa de instrucción fiscal hasta la 
audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la cual será deducida por él o los 
procesados al fiscal investigador, quien a su vez la solicitará textual u oralmente al juez 
a-quo, previo acuerdo de la calificación jurídica del hecho punible y la pena, pero sobre 
todo debido a la naturaleza jurídica abreviante, ya que evita que el proceso arribe hasta 
la audiencia oral y pública de juzgamiento.  

En este sentido, a menudo se entabla una especie de negociación entre el fiscal 
investigador, el procesado y su defensor, acerca del cómputo de la pena, para cuyo 
efecto, necesariamente debe confluir determinados elementos constitutivos del delito, 
tales como la presencia de ciertas circunstancias atenuantes y no agravantes de la 
infracción, a favor del justiciable, el que inevitablemente debe ser aceptado por éste 
para que la solicitud de procedimiento abreviado sea viable o tenga acogida por el 
tribunal ad quem. Por tanto, de ser aceptada la solicitud de procedimiento abreviado 
por el tribunal, conlleva ciertas implicaciones socio jurídicas respecto al procesado, 
inter alía la rebaja de la pena sugerida que no será menor a un tercio con relación al 
mínimo del tipo penal infringido, la multa que entraña determinada sanción pecuniaria, 
conforme lo ordena el Art.70 del COIP, la que debe ser pagada de forma íntegra e 
inmediatamente de haberse ejecutoriado la sentencia, la reparación integral a la o a las 
víctimas, conforme lo ordena el Art.64.2 de la Constitución de la República del Ecuador; 
la suspensión de los derechos de participación de la persona sentenciada por el tiempo 
que dure la pena, conforme a la norma contentiva del Art.68 del Código Orgánico 
Integral Penal, el pago de las costas procesales y al pago de los daños y perjuicios 
ocasionados, siempre que se haya deducido la respectiva acusación particular en la 
forma y términos que señala la ley, el comiso de los bienes que se encuentran en 
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calidad de evidencias, sin perjuicio de otras medidas sancionatorias. 

La aplicación del criterio de la pena pendular es comúnmente empleada dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico por parte de los administradores de justicia, al momento 
de la cuestión sub judice, particularmente en aspectos de acogimiento del 
procedimiento abreviado, porque imbuye al juzgador a partir de la pena mínima, según 
el tipo penal infringido, siendo obligatorio entonces la verificación de ciertos elementos 
constitutivos del delito, tales como la concurrencia de ciertas circunstancias atenuantes 
de la infracción, de tal manera que conduzcan a la fijación de una pena justa 
(Villagomez Cabezas, 2008), la cual será reducida a un tercio, de ahí entonces que sea 
necesario que entre en negociación el fiscal, el procesado y su defensor, cuyo 
resultado, el fiscal lo expondrá al juez al momento de la audiencia a celebrarse. 

Debo ser muy enfático al señalar que, la sugerencia de acogerse al procedimiento 
abreviado de parte del titular de la acción penal pública, a menudo no descansa en la 
finalidad de descongestionar el número de procesos acumulados que se investigan en 
este organismo público, toda vez que por regla general se lo hace indistintamente de 
conocer si el procesado ha tenido participación o no acerca de la comisión del delito 
que se le atribuye, de ahí que su admisión incida gravemente en contra el procesado, 
pues para que ésta norma sea acogida por el juez ad quo, él o los procesados deberán 
admitir en forma fáctica la comisión del delito, el cual con frecuencia es admitido, 
aunque los procesados sean inocentes, y la razón es porque prevalece sobremanera la 
esperanza de una pronta libertad en parangón con la incertidumbre generada acerca 
de la pena que podría imponer en sentencia el juzgador el que obviamente será mayor 
de no acogerse a éste procedimiento especial. 

La importancia del respeto a ciertas garantías básicas de parte del ius puniendi ha 
constituido un tema relevante para muchos jurisconsultos, frente a la existencia del 
mecanismo alternativo de solución de conflictos penales, ya que la acusación es un 
acto de trascendencia y significación pública, siempre molesto y perjudicial para el 
ciudadano suspecto, como lo son también todos los actos inculpatorios en mayor o 
menor grado, como lo aduce Fernández, ya que si bien el juicio oral, trata básicamente 
de llevar al procesado a un juicio justo y equitativo, en el que se determine su 
participación en el delito imputado, constatándose la consistencia de la acusación, 
contrariamente a la naturaleza que entraña el procedimiento abreviado (Fernandez 
Gallardo, 2014, p.2), toda vez que, sin esperar que arribe al juicio de acusación se 
arranca la confesión fáctica del supuesto delito cometido al suspecto.      

En la hermana República de Chile, durante la última década ha despertado un enorme 
interés por tratar de solucionar el incidente social que ha provocado la aplicación del 
procedimiento abreviado de parte del sistema de justicia de dicho país, debido a las 
acentuadas falencias en el que han incurrido al sentenciar a personas que jamás 
adecuaron su conducta a la figura penal atribuida por la fiscalía, y cuya circunstancia 
fue determinada por la Defensoría Penal Pública. El meollo del asunto se suscitó luego 
que aquella institución procediera revisar cada uno de los recaudos procesales acerca 
de cierta acción penal que en otrora se había sustanciado en los atrios de las cortes, 
concluyendo entonces que en buena parte, aquellos procesados que se habían 
acogido al procedimiento especial, eran inocentes y que el móvil para haberse 
sometido a dicho método alternativo de solución de conflictos, fue por causas foráneas, 
menos el haber tenido participación en el delito imputado (Duce J., 2015)            
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Conjeturo que más allá de perseguir la finalidad predicha, lo que la fiscalía pretende 
subrepticiamente es destacar la eficiencia y objetividad de su actuación investigativa, el 
cual redunda en su carrera fiscal o judicial, pero a costa de vulnerarse el principio 
constitucional de inocencia y el de la prohibición de auto incriminación del procesado, 
pues constituye requisito sine qua non la admisión fáctica del delito de parte del sujeto 
activo del proceso y con el cual termina la sustanciación del juicio. Al respecto, Ferrajoli 
es muy enfático al sostener que:  

 Ninguna mayoría puede hacer verdadero lo que es falso, o falso lo que es 
verdadero, ni, por tanto, legitimar con su consenso una condena infundada por 
haber sido decidida sin pruebas. Por eso me parecen inaceptables y peligrosas 
para las garantías del justo proceso y, sobre todo, del proceso penal las 
doctrinas «consensualistas» y «discursivas» de la verdad que nacidas en el 
contexto de disciplinas muy diferentes, como la filosofía de las ciencias naturales 
(Kuhn), o la filosofía moral o política (Habermas) algunos penalistas y 
procesalistas querrían importar ahora en el proceso penal, quizá para 
justificación de esas instituciones aberrantes que son las negociaciones sobre la 
pena. En efecto, ningún consenso ni el de la mayoría, ni el del imputado puede 
valer como criterio de formación de la prueba… (Ferrajoli, 2004, p.27) 

Este método alternativo de solución de conflictos penales al juicio oral, ha sido 
duramente cuestionado por una variedad de investigadores de política criminal durante 
todos los tiempos, porque prácticamente arranca la confesión del procesado, derivado 
de su temor y de la inseguridad de su permanencia en el claustro, a costa de vulnerar 
determinadas garantías básicas, como las del principio superlativo de inocencia y el de 
la prohibición de auto incriminación. El dique de la cuestión es que el aparato estatal 
legislativo y de justicia, a menudo se encuentra innovando su modelo de gestión 
pública, entre ellos la reforma al baremo o instructivos con la finalidad de alcanzar la 
tan ansiada tutela judicial efectiva y una justicia sin dilaciones, pero quedando 
simplemente en una mera aspiración, toda vez que en la práctica dista mucho en su 
cumplimiento (Perez, 2011, p.557), como es el caso del presupuesto sine qua non que 
se exige para la aplicabilidad del procedimiento abreviado, esto es la confesión del 
procesado en haber tenido participación en el delito que se investiga, cuyo requisito 
rivaliza con determinados principios constitucionales del Estado, tal como lo aduce el 
investigador Costarricense Salazar (Salazar, 1999, pp.133,134)         

4. EL ROL DEL FISCAL EN TORNO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Según los anales de la historia, la figura del Fiscal, aparece en la Roma clásica, pero 
no como titulares de la acción penal pública, toda vez que en aquella época prevalecía 
simplemente la acusación privada, pues al parecer éstos actuaban en función de los 
intereses del monarca, sin embargo, al desaparecer el régimen autoritario de la 
monarquía como forma de gobierno en aquel entonces, el fiscal fue emplazado a 
defender los intereses del Estado, tal como ocurre en la época contemporánea. 

En nuestro territorio ecuatoriano, el ex Presidente Gral. Juan José Flores, mediante 
decreto ejecutivo creó la Alta Corte de Justicia en el que tuvo participación un Fiscal, 
para luego codificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial, para luego durante el 10 de 
noviembre del año 1948, el extinto Congreso Nacional, decide crear el Ministerio Fiscal, 
aunque adscrito a la Corte Suprema de Justicia, cuya función básicamente consistía en 
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vigilar o supervisar el desenvolvimiento del sistema de justicia del país, pero fue años 
después cuando al fiscal le fueron encomendadas ciertas atribuciones, diferenciadas 
de un juez garantista, ya que debía determinar los bienes jurídicos que protege el 
Estado a través de la ley sustantiva, y por otra parte ver la forma de cómo materializar 
dicha protección, traducido mediante la investigación de los delitos que lleguen a su 
conocimiento (Matus Acuña, 2008, p.123)      

Es importante destacar que las funciones que le han sido constitucionalmente 
encargadas al fiscal no han sido de poca monta, pues ha tenido injerencia no sólo en el 
ámbito penal, como era de esperarse, sino también en materia civil, por ejemplo en dar 
su opinión respecto a curadores ad-Litem, curadores especiales, como sordos mudos, 
emitir dictámenes para segundas nupcias, herencia yacente, levantamiento o 
subrogación de patrimonio familiar y otros, pero sin tratar de divagar el tópico que me 
atañe y que es materia de estudio que, el rol que debe cumplir el fiscal en torno a la 
aplicación del procedimiento abreviado como sistema alternativo de solución de 
conflictos, se encuentra claramente establecido en el Art.195 de la CRE, el Título V, 
Capítulo I del COFJ; y, en el Art.5.21, 442, 443 y 444 del COIP y demás normas 
conexas, que señalan el derrotero conductual y jurídico por el que debe encaminar su 
actuación la fiscalía, inter alía declarar la procedencia del procedimiento abreviado.  

En este orden, el fiscal como titular de la acción penal pública, está ampliamente 
facultado para participar en forma activa en la investigación de toda clase de notitia 
criminis que llegue a su conocimiento, así como también tomar injerencia en dos de los 
cuatro procedimientos especiales contemplados en la norma regla del Art.634 del 
COIP, esto es el procedimiento abreviado y el procedimiento directo. El Art.635 y 636 
de la norma adjetiva penal, abre las puertas al fiscal investigador para que proponga al 
sujeto activo del proceso, la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado, el cual 
de ser aceptado por éste, entonces acordarán la calificación jurídica del hecho punible 
y la pena, lo que implica analizar puntualmente la conducta antijurídica incurrida, más la 
consideración de determinados elementos constitutivos del delito, como la aplicación 
del criterio de la pena pendular, técnicamente conocido como sistema de determinación 
legal relativo (Gomez Rivero, 2007, pp.435-436), más la individualización del grado de 
participación del procesado en la comisión del delito que se le imputa, el cual dará 
como resultado la pena a sugerirse al juzgador. 

El análisis punitivo que entraña la calificación jurídica del hecho punible, según la 
norma regla expuesta en el numeral 2 del Art.635 del COIP, derivada de la propuesta 
formulada por el fiscal al procesado, taxativamente ordena que debe hacérselo desde 
la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de dictamen de evaluación y 
preparatoria de juicio, el cual comprende un periodo de tiempo relativo, pero de ser 
aceptada, entonces el fiscal solicitará al juez de primer nivel, ya sea por escrito o de 
forma oral en el sentido que el procesado ha decidido someterse al procedimiento 
abreviado, sin perjuicio de darle a conocer haber cumplido con el presupuesto legal 
ordenado en la ley y la pena reducida materia de acuerdo. Por lo tanto, la norma regla 
deja en claro que esta facultad interventora y sancionatoria es exclusiva del fiscal y el 
juez de primer nivel, en su orden; y, la razón es simple y llanamente porque la 
naturaleza constitucional de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es 
precisamente impedir el dispendio inconsulto de la administración de justicia, evitando 
que la sustanciación del proceso arribe a juicio de juzgamiento por la vía ordinaria. 
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Por tanto, los fallos a dictarse en torno al procedimiento abreviado, son exclusivamente 
facultativas del juez aquo, más no del tribunal ut supra, porque desnaturalizaría el 
objetivo primigenio expuesto en el Art.190 de la CRE y los Arts.637 y siguientes del 
COIP, porque precisamente con este método simplificado de solución de conflictos 
penales (principio constitucional) se prevé descongestionar el cumulo de procesos 
judiciales que embotan al sistema de justicia, al tiempo de evitar además la dilación de 
los procesos investigativos que desgastan al erario fiscal. Es decir, la norma adjetiva 
penal no muestra más opciones que las ya mencionadas, de tal manera que, cualquier 
fallo dictado por el tribunal ad quem, en el que acoge el procedimiento abreviado, a 
favor del procesado, es causa de nulidad, ya que vulnera el principio constitucional del 
debido proceso, al distorsionar la norma regla del COIP. 

Al respecto el tratadista Zavala Baquerizo, refiriéndose a las causas de nulidad que 
acarrea la vulneración al principio constitucional del debido proceso penal, dice que:  

 El recurso de nulidad tiene al respecto de la voluntad de la ley procesal 
manifestada constitucionalmente. Esa voluntad de la ley procesal va dirigida al 
Juez quien está en la obligación de cumplirla. La omisión del cumplimiento o el 
incumplimiento erróneo de la ley es una rebelión del juez contra la voluntad de la 
ley. Esta rebelión es sancionada mediante la nulidad del acto procesal que se ha 
introducido en las exigencias legales (Zavala Baquerizo, El Proceso Penal 
Ecuatoriano, Tomo V, 2da Edición, 2009, pp. 142-143) 

El Art.76 CRE, taxativamente ordena que:  

 En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
orden, se asegurará el derecho al debido proceso... (4) Las pruebas obtenidas o 
actuadas con violación a la constitución o la ley no tendrán validez alguna y 
carecerán de eficacia probatoria”, (a cuyo principio se lo conoce en doctrina 
como principio de transparencia judicial) (Las cursivas son mías)   
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5. CONCLUSIÓN 

Luego de haber realizado un minucioso análisis acerca del hipotético caso señalado 
anteriormente, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 Que, el numeral 2 del Art.635 del COIP, taxativamente ordena que el fiscal 
puede proponer al o a los procesados la necesidad de acogerse al procedimiento 
abreviado, pero haciéndolo dentro de la etapa de instrucción fiscal, que comprende a 
partir de la audiencia de formulación de cargos o calificación de flagrancia, hasta la 
misma audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.      

 Que, los señores miembros del tribunal ad quem no debía aceptar y acoger la 
solicitud de procedimiento abreviado propuesto por el procesado, ya que aquello 
violentó el principio constitucional del debido proceso al soslayarse expresas normas 
legales de la norma adjetiva penal referentes a dicho procedimiento especial, más aun 
cuando el aspecto propositivo es facultad inmanente y facultativa del fiscal, así como 
también la facultad sancionatoria lo es del juez de primer nivel, más no de los jueces ad 
quem.     

 Que, por haberse violentado el principio constitucional del debido proceso al 
desnaturalizarse la regla prevista en la norma adjetiva penal que señala taxativamente 
el lineamiento procedimental concerniente al presupuesto sine qua non que exige la 
aplicabilidad del procedimiento especial abreviado, constituye causa de nulidad, como 
sanción procesal. 

 Que, en el hipotético caso que me ocupa, era improcedente el acogimiento de la 
solicitud de procedimiento abreviado de parte del tribunal ad quem, porque en torno a 
este mecanismo alternativo de solución de conflictos interviene exclusivamente el titular 
de la acción penal pública, cuyo rol lo cumple el fiscal y el juez de primer nivel, ya que 
la naturaleza que entraña este mecanismo es el de expeditar el cumulo de procesos 
judiciales que yacen en el sistema de justicia, evitar el dispendio superfluo del erario 
fiscal y garantizar sobre todo el principio constitucional de la rentabilidad social.  

 Que, frente a la necesidad de acogerse al procedimiento abreviado formulado 
por él o los procesados, según la norma adjetiva penal, es el fiscal el único responsable 
de determinar su procedencia, más no de ninguna otra autoridad. 

 Que, el fiscal cumple un rol determinante frente a la solicitud de procedimiento 
abreviado, propuesto por el procesado, toda vez que su responsabilidad abarca desde 
la calificación jurídica del hecho punible y la pena, que comprende la consideración de 
los elementos constitutivos del delito, tales como las circunstancias atenuantes o 
agravantes y la individualización del grado de participación del procesado frente al 
delito que se le imputa, a efectos de realizar una correcta ecuación respecto al tiempo 
de la pena, la observancia del requisito sine qua non que la ley exige para su admisión, 
el traslado en forma oral o escrita al juez a-quo acerca del interés del procesado en 
este sentido y su intervención personal en la respectiva audiencia oral y pública, a la 
que el juez garantista convocará para tal efecto.       
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6. RECOMENDACIÓN 

Una vez hechas las conclusiones del caso, he considerado pertinente formular las 
siguientes recomendaciones: 

 Al señor Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador, Dr. 
Gustavo Jalkh Robens, que promulgue determinado instructivo dirigido a los señores 
jueces ad quo y ad quem del sistema de justicia de todo el territorio ecuatoriano, en el 
que se den conocer los lineamientos procedimentales que deben considerarse en torno 
a la aplicabilidad del procedimiento abreviado, destacando entre ellos el rol que debe 
ocupar el órgano jurisdiccional frente a esta controvertida temática.   

 Al señor Fiscal General del Estado, Dr. Galo Chiriboga Zambrano, que de igual 
forma, promulgue determinado instructivo dirigido a los señores fiscales y ministros 
fiscales provinciales de todo el país, dando conocer los lineamientos procedimentales 
al que inalienablemente deben ceñirse los titulares de la acción penal pública, frente a 
solicitudes de procedimiento abreviado propuesto por el suspecto y al rol activo e 
incluso oponente que debe reflejar cuando el tribunal ut supra acoja el procedimiento 
abreviado, desentendiéndose de las facultades exclusivas que tiene la fiscalía y el juez 
a quo en este ámbito.   

 Al señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Dr. Carlos 
Miguel Ramírez Romero, que al igual que sus pares referidos, disponga que los 
señores jueces ut supra de la Sala de Garantías Penales y Transito, dicten 
determinada resolución en el sentido que, los tribunales ad quem eviten acoger 
solicitudes de procedimiento abreviado formulado por el suspecto, toda vez que vulnera 
el principio constitucional del debido proceso, contemplado en la regla procedimental 
del Art.635 y 636 del COIP. 

 A la señorita Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Lcda. Gabriela 
Rivadeneira, para que agende dentro del orden del día, a fin de tratar la reforma al 
Art.635, 636 y 637 de la norma adjetiva penal, ordenando categóricamente que, tanto la 
propuesta, la calificación jurídica del hecho punible, como el computo de la pena a 
sugerir al juez aquo sea de exclusiva facultad del titular de la acción penal publica, así 
como también el aceptarlo o rechazarlo, mediante el fallo respectivo y demás 
elementos intrínsecos sean de responsabilidad exclusiva del juez a quo. 

 Al excelentísimo Rector, a los señores Decanos, Docentes, Especialistas y otras 
figuras relevantes de la Universidad Técnica de Machala, que dentro de la malla 
curricular que vienen impartiendo a los estudiantes, rindan especial énfasis al módulo 
de Derecho Constitucional, ya que es de vital importancia que los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales–Escuela de Derecho, comprendan que esta ramificación 
del derecho constituye la columna vertebral de la ciencia universal del Derecho, porque 
aquel derecho subjetivo evita, previene o sanciona el abuso del ius puniendi, traducido 
a través de determinadas normas hipoconstitucionales.        

 



20 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Zavala Baquerizo, El Procedimiento Abreviado, 2011, pp.593,594  

Langer Máximo, La Dicotomía Acusatorio - Inquisitivo y la Importación de Mecanismos 
Procesales de la Tradición Jurídica Anglosajona. Reflexiones del Procedimiento 
Abreviado, Editores del Puerto SRL, 2001, p.97 

Corigliano, Mario E., Juicio Abreviado una Imposición de Criterios de Oportunidad en el 
Sistema Penal, Derecho y Cambio Social, p.1,  

 http://www.derechoycambiosocial.com/revista021/Abreviacion_del_proceso_pen
al.pdf 

Martínez Gutiérrez, José Armando, Análisis jurídico del procedimiento abreviado, San 
Salvador, El Salvador, 2002, p.24 

Villagómez Cabezas, Richard, Maestría, El Rol del Fiscal en el Procedimiento 
Abreviado, Quito – Ecuador, 2008,  

Matus Acuña, Jean  Pierre, La Justicia Penal Consensuada en el Nuevo Código de 
Procedimiento Penal, 2008, p.123 

Fernández Gallardo, Javier  Ángel, Cuestiones derivadas del Auto de Apertura del 
Juicio Oral en el Procedimiento Abreviado, Madrid- España, 2014, p.2 

Duce J., Mauricio, La condena de inocentes en Chile: una aproximación empírica a 
partir de los resultados de los Recursos de Revisión acogidos por la Corte 
Suprema en el período 2007-2013, julio 20156. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
33992015000100006 

Ferrajoli, Luigi, Derechos y Garantías. La ley del más Débil. 4ta Edición, Trotta S.A., 
Roma, 2004, p.27 

Pérez, Cruz & Rodríguez, Regulación del Derecho a un Derecho Penal sin Dilaciones, 
Salamanca – España, 2011, p.557 

Salazar, Alonso, Suspensión del Procedimiento a Prueba y Procedimiento Abreviado 
un problema de Constitucionalidad, Revista de Ciencias Jurídicas, 1999, pp. 
133,134,  http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/13721/13053 

Matus Acuña, Jean  Pierre, La Justicia Penal Consensuada en el Nuevo Código de 
Procedimiento Penal, 2008, p.123 

Gómez Rivero, María  del Carmen, Nociones Fundamentales del Derecho Penal - 2da 
Edición, Tecnos, Sevilla, 2007, pp.435, 436. 



21 

 

Zavala Baquerizo, Jorge, El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo V, 2da Edición, 2009, 
pp.142, 143 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
Dr. Jorge Zavala Baquerizo1 

Guayaquil, Abril de MMVII, pp.593-594 

 

Por lo general los investigadores de la historia del procedimiento abreviado pretenden ver en el derecho anglo-sajon 

el origen de la mencionada institución, ignorando que mucho antes de las referencias históricas a que ellos hacen 

mención, surgieron los primeros esbozos de acortar la actuación de los damnificados por la comisión de un delito en 

busca de la reparación del daño, reduciendo la controversia a una “negociación” entre el ofensor y el ofendido, cuya 

negociación, en un comienzo, fue directa entre uno y otro y que luego tuvo carácter social cuando el “negocio” de 

mi referencia fue sacramentado por la comunidad por intermedio de lo que hoy podríamos llamar un “juez”. Al decir 

de Mommsen 2 ya en la Ley de las XII Tablas se encuentran referencias a los arreglos que podían hacerse entre los 

sujetos de un conflicto derivado de la comisión de un delito, lo cual es confirmado por Miquel3, quien opina que la 

mencionada Ley (siglo V, a.C.), pese a que mantenía la autodefensa, “la Ley regulaba la citación que tenía un 

carácter eminentemente privado, donde pervive también la auto ayuda, la presencia indispensable de las partes en el 

proceso, la transacción y la sentencia, que debe darse antes de la puesta del sol” (destacamos). Y al referirse al 

aspecto penal hace presente que “hay dos derechos que se interfieren constantemente en el Derecho de las XII 

Tablas: el talión y la composición. La Ley prescribe el talión para el caso de lesiones graves…En cambio, hay 

composiciones fijas para las lesiones leves (os factum) y para las iniuriae” (destacamos). Lo cierto es que ya el 

sistema de la composición comprendía un procedimiento especial, diverso al generalmente admitido y que puede 

considerarse como una manera de “abreviar” el procedimiento ordinario. Pero la composición no sólo concluía el 

procedimiento sino que, como es fácil comprender además, desde el punto de vista subjetivo, era una manera como 

el ofensor compraba, a través de la negociación, su tranquilidad futura; y el ofendido era serenado en sus 

pretensiones de venganza con un estímulo económico. Es decir la controversia penal quedaba reducida a un 

“negocio” entre el victimario y la víctima que tenía como consecuencia el acortamiento de los plazos del 

procedimiento penal. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 


