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RESUMEN

TEMA: LA DEFENSA TÉCNICA Y LA INFLUENCIA EN LA VOLUNTAD DEL
PROCESADO A LA HORA DE SOMETERSE A PROCEDIMIENTO ABREVIADO.
Vanessa Elizabeth Carrión Wong
AUTOR
Mi objetivo principal en el siguiente estudio de caso es el de dar una buena aplicación de
defensa técnica al procesado al momento de someterse a procedimiento abreviado, teniendo
en cuenta que defensa técnica es el desempeño del abogado y su deber de defender, asesorar
y aconsejar un correcto asesoramiento a la persona que requiere de sus servicios. La
Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 76 numeral 7, nos dice: “El derecho
de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y
con los medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento
oportuno y en igualdad de condiciones. d) Los procedimientos serán públicos salvo las
excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y
actuaciones del procedimiento. e) Nadie podrá ser interrogado, ni 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
intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. g)
En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por
defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y
privada con su defensora o defensor. h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o
argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar
pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. i) Nadie podrá ser juzgado más de
una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena
deberán ser considerados para este efecto. j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán
obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio
respectivo. k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie
será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en
la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica
la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos,
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran 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”.
Como es en el caso que se da dentro del delito de asociaciones ilícitas en la causa Nº172562014, con fecha 31 de enero de 2014, seguido por la Unidad de Garantías Penales con
competencia en delitos flagrantes de Pichincha.

En la presente causa al señor A.O., se le propone acogerse a procedimiento abreviado, el
abogado defensor del procesado estaba en la obligación de indicar y explicar lo que este este
procedimiento implica y de las consecuencias que esto con llevaría.
El procesado A.O., se le declara la culpabilidad, por delito de asociaciones ilícitas
acogiéndose a procedimiento abreviado por una pena de Dieciocho meses de prisión
correccional, cumpliéndolos en el Centro de Rehabilitación Social Carcelén de varones de la
ciudad de Quito.
El Objetivo del presente estudio de caso es el de determinar si la sanción penal que recibió el
procesado responde a una mala defensa técnica por parte de su abogado defensor, recordando
que el procedimiento abreviado es un procedimiento para simplificar la pena, siendo una
solución rápida y efectiva.
Durante el proceso o no tenía otra alternativa para favorecer su situación jurídica,
concluyendo en que la defensa técnica no fue la adecuada, ya que este no brindó la debida
explicación de los hechos, perjudicando al procesado.

PALABRAS CLAVES
Defensa Técnica, Debido Proceso Penal, Voluntad Procesado, Procedimiento Abreviado, No
Auto Incriminación

ABSTRACT
My main objective in the following case study is to give a good application of technical
defense to the accused at the time of submitting to abbreviated procedure, bearing in mind
that technical defense is the lawyer's performance and his duty to defend, advise and advise a
Correct advice to the person who requires their services.

The Constitution of the Republic of Ecuador in its Article 76 number 7, tells us: "The right
of persons to defense shall include the following guarantees: a) No one may be deprived of
the right to defense at any stage or degree of the procedure. b) Count on the time and with the
adequate means to prepare your defense. c) Be heard at the right time and under the same
conditions. d) The procedures will be public except for the exceptions provided by law. The
parties may access all the documents and proceedings of the procedure. e) No one may be
questioned, even for investigative purposes, by the Attorney General's Office, by a police
authority or any other, without the presence of a private attorney or a public defender, or
outside the premises authorized for the purpose. effect. f) To be assisted free of charge by a
translator or interpreter, if she does not understand or does not speak the language in which
the procedure is carried out. g) In judicial proceedings, to be assisted by a lawyer or lawyer of
their choice or by a public defender or defender; You can not restrict access or free and
private communication with your defender or defender. h) Present, verbally or in writing, the
reasons or arguments that are believed to be assisted and replicate the arguments of the other
parties; present evidence and contradict those that are presented against you. i) No one may
be tried more than once for the same cause and matter. The cases resolved by the indigenous
jurisdiction must be considered for this purpose. j) Those who act as witnesses or experts will
be obliged to appear before the judge, judge or authority, and to respond to the respective
interrogation. k) Be judged by an independent, impartial and competent judge or judge. No
one will be judged by courts of exception or by special commissions created for that purpose.
l) The resolutions of the public powers must be motivated. There will be no motivation if the
resolution does not state the legal norms or principles on which it is based and the relevance
of its application to the factual background is not explained. Administrative acts, resolutions
or rulings that are not duly motivated are considered null and void. The responsible servants
or servers will be sanctioned. m) To appeal the ruling or resolution in all the procedures in
which it is decided on their rights ".
As it is in the case that occurs within the crime of illicit associations in case No. 172562014-0193, on January 31, 2014, followed by the Criminal Guarantees Unit with jurisdiction
in flagrant crimes of Pichincha.
In the present case, Mr. A.O-, is asked to avail himself of an abbreviated procedure; the
defendant's defense lawyer was obliged to indicate and explain what this procedure implies
and the consequences that this would entail.

The defendant A.O., pleads guilty to him, for the crime of illicit associations under a
procedure abbreviated by a penalty of eighteen months of correctional prison, fulfilling them
in the Center of Social Rehabilitation Carcelén of men of the city of Quito.
The objective of the present case study is to determine if the criminal sanction received by
the defendant responds to a bad technical defense by his defense attorney, remembering that
the abbreviated procedure is a procedure to simplify the penalty, being a quick solution and
effective
During the process or did not have another alternative to promote their legal situation,
concluding that the technical defense was not adequate, as this does not provide the proper
explanation of the facts, harming the defendant.

KEYWORDS
Technical Defense, Due Process, Will Processed, Abbreviated Procedure, No Auto
Incrimination

ÍNDICE
DEDICATORIA.. IV
AGRADECIMIENTO.. V
RESUMEN.. VI
ABSTRACT.. VIII
ÍNDICE.. X
Introducción.. 3
CAPÍTULO I. 5
1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO.. 5
1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 5
1.2 Hechos de interés. 6
1.3 Objetivos de la investigación. 7
1.3.1 Objetivo general 8
1.3.2 Objetivo específico. 8
CAPÍTULO II. 9
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO.. 9
2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 9
2.2 Bases teóricas de la Investigación. 11
2.2.1 Derecho a la defensa. 11

2.2.2 Derecho a la defensa y el Debido proceso penal 13
2.2.3 Defensa técnica efectiva. 15
2.3 Procedimiento abreviado. 16
2.3.1 Antecedentes. 18
2.3.2 Derecho comparado. 18
2.3.3 Regulaciones ecuatorianas. 19
2.4 Prohibición de no auto incriminación. 25
CAPITULO III. 27
PROCESO METODOLÓGICO.. 27
3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA.. 27
3.1.1 Aspectos Generales. 27
3.1.2 Tipos de Investigación. 27
3.1.3 Modos de la Investigación. 29
3.1.4 Métodos Generales de Investigación. 29
CAPÍTULO IV.. 31
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.. 31
4.1 Descripción y Argumentación teórica de los Resultados. 31
4.2 Análisis Resultados. 37
CONCLUSIONES. 38
RECOMENDACIONES. 39

Bibliografía.. 40
Anexos.. 43

Introducción
El Ecuador como estado de derechos establece leyes, normas y garantías constitucionales que
brindan seguridad a las personas que se encuentran dentro de territorio ecuatoriano, el
Ecuador dentro de su perspectiva legal tenemos la Constitución, Convenios y Tratados
Internacionales que permiten el cumplimiento del derecho y demás leyes, dentro de la
eficacia y celeridad procesal en el momento de aplicar una norma.
En la Constitución del Ecuador y en el Código Orgánico Integral Penal encontramos
garantías y principios que garantizan el debido proceso, dentro de este encontramos el
procedimiento abreviado, que es admisible en infracciones sancionadas con pena máxima
privativa de libertad de hasta diez años, este procedimiento es propuesto por el fiscal, y la
persona procesada deberá conocer, consentir y admitir el hecho que se le atribuye para poder
acceder a este procedimiento.

El Procedimiento abreviado tiene como característica principal el hecho de que surge a raíz
de una negociación o a un acuerdo al que llega la Fiscalía con la defensa del procesado en
cuanto a la admisión del hecho punible que se le atribuye al presunto autor y la pena a serle
impuesta; posteriormente este consenso será expuesto ante el juez el que contendrá los
hechos, la calificación jurídica y la pena sugerida; quien, resolverá aceptando o negándolo, de
ser aceptado emitirá sentencia de culpabilidad junto con la pena impuesta, que no podrá ser
superior a la sugerida por el fiscal; la que deberá, además, cumplir ciertos parámetros
expresamente determinados en la ley (Corte Nacional de Justicia; Primer Suplemento del
Registro Oficial Nº 739; Resolución Nº02, 2016).
Este proceso tiene con fin el de asegurar la solución de conflictos de manera justa y
transparente, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y de ser
asistido por su defensa técnica ya sea particular u otorgado por el estado.
Para el desarrollo de este trabajo de estudio de caso lo hemos estructurados en cuatro partes:
En el primer capítulo del presente trabajo están establecidos los objetivos de la investigación,
general y específicos, se ha delimitado el objeto de estudio y están expuestos los hechos de
interés.
En el segundo capítulo, se encuentra la fundamentación teórica-epistemológica de estudio,
siendo información que se ha desarrollado sobre el derecho a la defensa, debido proceso,
procedimiento abreviado, prohibición a no autoincriminación.
En el tercer y cuarto capítulo se encuentra la metodología del proceso de investigación,
detallando los métodos y técnicas seleccionadas que fueron fundamentales para cumplir con
el desarrollo de los objetivos propuestos.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio
El objeto de estudio de esta investigación es el análisis de un proceso donde se encontraba en
investigación un delito de asociaciones ilícitas, el cual unos de los procesados se acoge a
procedimiento abreviado asesorado de forma errónea por su defensa técnica.
Este hecho se da por el mes de Enero de 2014, en la ciudad de Quito, donde fiscalía empezó
una investigación por el delito de asociaciones ilícitas, en contra de los señores S.G., D.B.,
R.E., B.M., M.S, B.V., A.T., B. V. L.M. y A.O.
El señor A.O., en las investigaciones de la fiscalía se da a conocer que es parte de una banda
delincuencial, en donde robaban y arreglaban vehículos para luego ser distribuidos y
comercializados a nivel nacional.
En este estudio de caso, tomado en particular al señor A.O. que fue condenado a dieciocho
meses de prisión correccional, por haberse sometido a Procedimiento Abreviado por un delito
de asociaciones ilícitas; pena que se encuentra tipificada en el Código Orgánico Integral
Penal.

Con lo ya expuesto, he planteado algunas interrogantes que constituyen la problemática en el
siguiente estudio de caso:
1.

¿La infracción penal que recibió el señor A.O. corresponde a la mala defensa
técnica durante la audiencia de procedimiento abreviado?

2.
3.

¿Fue correcta la sanción aplicada para el procesado?
¿Nuestro sistema jurídico admite la nulidad del proceso por la mala defensa
técnica?

4.

¿Existe alguna responsabilidad, ya sea penal, civil o administrativa para el
abogado defensor en cuanto a la mala defensa técnica que le brinda al procesado?

1.2 Hechos de interés
El siguiente proceso se da por Asociaciones Ilícitas seguido en la Unidad de Garantías
Penales con Competencia en Delitos Flagrantes en contra de S.G., D.B., R.E., B.M., M.S,
B.V., A.T., B. V. L.M. y A.O., el cual que por sorteo se encuentra en el Juzgado Sexto de
Garantías Penales de Pichincha con el Proceso Nº 12556-2014-1423.
La presente causa, se da a conocer por el Dr. Nelson de la Cadena que da una orden de
vigilancia, ya que se estaría trabajando con una estructura delictiva dedicada a robar, alterar y
comercializar vehículos.
La Asociación Ilícita está establecida en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 370
que dice: “Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados
con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por
el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
1.
2.

A los procesados se los ve juntos en distintos tiempos y lugares.
Aparte de estas diligencias se los ve realizando actividades relacionadas con la
Asociación Ilícita.

3.

Fiscalía llevaba investigando desde enero de 2014 que se pudo identificar
mediante seguimientos y vigilancias e identificación de las personas.

4.

Una vez que tenían un vehículo robado lo arreglaban y lo comercializaban.

5.

Esta banda estaba estructurada por el señor S.G., D.B., R.E., B.M., que a través
de los seguimientos, se determinaron hechos que formaban parte de esta

asociación, los señores V. y B.., tenían su local en Calderón, en la cual a través de
los seguimientos se observó cómo se movilizaban en vehículos que se trasladaban
a la ciudad de Machala, tomando contacto con el señor O.A., para ingresarlo a una
mecánica y posteriormente se le incautó en un local donde funciona una fábrica de
hielo, este vehículo se lo encuentra en la ciudad de Ambato de un señor Veloz,
quien indicó que le compro el carro a su hermano y que nunca fue a Quito, ese
vehículo estaba con otra placa que supuestamente fue vendido a un señor Lema,
quien había regularizado en el Guayas y que la Investigación de fiscalía habían
notado que existían varias irregularidades.
6.

Al momento de realizarse el allanamiento al señor B. y B.D., se los encuentra en
sus domicilios con evidencia con la que se presumió que se dedicaban a los
hechos delictivos anteriormente relatados.

7.

Al señor S., se lo detuvo en Santo Domingo con evidencia con su respectiva
pericia.

8.

Al señor O.A.. se lo encuentra con documentos con formatos de contratos,
hechos que ambos aceptan para acogerse a Procedimiento Abreviado.

Procedimiento Abreviado en el Código de Procedimiento Penal en su Art. 369, nos dice:
“Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio, se puede
proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este Título, cuando:
1.

Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de
hasta cinco años;

2.

El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en la aplicación
de este procedimiento; y,

3.

El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su consentimiento
libremente, sin violación a sus derechos fundamentales.

La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos”.
1.3 Objetivos de la investigación
Los objetivos de esta investigación dentro del presente caso de procedimiento abreviado
dentro de un delito de asociaciones ilícitas son:

1.3.1 Objetivo general
Determinar el correcto asesoramiento por parte de la defensa técnica al momento de
someterse a procedimiento abreviado, en la causa Nº 12556-2014-1423.
1.3.2 Objetivo específico
·

Demostrar las causas por las que el abogado le dice al procesado que se someta a
procedimiento abreviado.

·

Evaluar la formulación de los cargos que hace la fiscalía en contra del procesado
A.O.

·

Identificar las causas por las que la fiscalía propone acogerse a procedimiento
abreviado.

·

Identificar si la defensa técnica da el correcto asesoramiento al procesado.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia
Las garantías judiciales requieren que las personas sospechosas y acusadas tengan acceso a
una defensa penal efectiva. Está involucrada una serie de derechos procesales
interconectados. El más obvio es el derecho a la asistencia jurídica, que es reconocido por
todas las convenciones e instrumentos internacionales relativos a los procesos penales. Para
ser efectivo, el derecho a las asistencia jurídica requiere abogados comprometidos
profesionalmente y con la formación y experiencia apropiadas, que estén disponibles cuando
se les solicite (a menudo con poca antelación). Por consiguiente, tienen que existir los
mecanismos para garantizar que las personas acusadas o sospechosas conozcan el derecho a
la asistencia jurídica y cómo acceder a él, y que la asistencia jurídica y cómo acceder a él, y
que la asistencia jurídica esté disponible cuando se necesite, incluso para aquellos que no
puedan pagar por ella (Binder, Cape, & Namoradze, 2015, pág. 8).
Pero el derecho a la asistencia jurídica no es una condición suficiente para garantizar el
acceso a una defensa efectiva. Por muy buena que sea la asistencia jurídica, no se asegurarán
las garantías judiciales si no están presentes otros elementos de una defensa efectiva. La
defensa penal efectiva requiere que una persona sospechosa o acusada sea capaz de participar
en los procesos que le conciernan, entiendan lo que se le dice y que otros entiendan, reciba
información relativa al supuesto delito o la supuesta acusación, sea informada sobre las
razones de las decisiones que se toman, tenga acceso a la carpeta del caso o a las pruebas,
disponga de tiempo y recursos que le permitan responder a las acusaciones y prepararse para
el juicio, sea capaz de presentar información y pruebas a favor, sea tratada de tal forma que
no se le ponga en situación de desventaja y pueda apelar las decisiones relevantes que se
tomen en contra de su interés (Binder, Cape, & Namoradze, 2015, pág. 9).
Es un derecho fundamental el de tener una asistencia jurídica capaz de representar legalmente
al procesado durante todo el proceso, y a elegir libremente su abogado defensor, y si no
pudiere pagar por los servicios del abogado, el estado otorgará uno, teniendo en cuenta la
privacidad y el profesionalismo que el abogado tiene con su cliente.

El derecho de una persona a defenderse por sí misma, el derecho a la asistencia jurídica y el
derecho a la asistencia gratuita (es decir, a la asistencia jurídica sin que la persona
beneficiaria tenga que pagar por ella) son estándares internacionales sobre los que hay
acuerdo y que se consideran esenciales para garantizar procesos penales justos. Aunque el
derecho a la representación legal durante el juicio es, en principio, respetado
internacionalmente, más discutido es el momento en el que surge el derecho a un abogado
(Binder, Cape, & Namoradze, 2015, pág. 16).
Aparte de los derechos a la asistencia jurídica y a la justicia gratuita, hay otros derechos
procesales reconocidos por el derecho internacional, de los cuales son de especial relevancia
para una defensa penal efectiva los siguientes:
- Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie será sometido a
arresto o detención arbitraria. Nadie será privado de su libertad excepto por las razones
establecidas en la ley y conforme al procedimiento dispuesto en ella;
- En el momento de su arresto, cualquier persona deberá ser informada de las razones del
mismo y, a la mayor brevedad posible, de las acusaciones en su contra;
- Toda persona arrestada o detenida por una acusación penal deberá ser llevada a la menor
brevedad ante un juez u otro funcionario judicial y tendrá derecho a un juicio en un tiempo
razonable o a ser puesto en libertad. La regla general no podrá ser que las personas en espera
de juicio queden detenidas, pero su liberación puede condicionarse a que preste garantías de
que comparecerá al juicio;
- Toda persona a la que se le formulen cargos tendrá el derecho a la presunción de inocencia,
mientras no sea declarada culpable conforme a la ley;
- En la presentación de una acusación penal contra una persona, esta tendrá el derecho a ser
juzgada sin dilaciones indebidas;
- En la formulación de una acusación penal contra una persona, esta tendrá derecho a gozar
del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa (Binder, Cape, &
Namoradze, 2015, págs. 18-19).
2.2 Bases teóricas de la Investigación

2.2.1 Derecho a la defensa
Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que asiste a todo imputado
y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo

el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél
existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de
postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a
la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume
inocente (Velásquez Velásquez, 2008).
“El derecho a la defensa es el derecho de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a
defenderse ante un tribunal de Justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de
igualdad e independencia” (Corte Nacional de Justicia, 2014).
Uno de los derechos que podríamos llamar “clásico” en este tema consiste en poder nombrar
a un abogado que ejerza la representación en el proceso, que esa elección sea libre y, por lo
tanto, recaiga en una persona que goce de la confianza del propio imputado. Esto ha sido
reconocido por la propia Corte IDH, que además ha señalado que el imputado debe contar
con esa asistencia de un modo “oportuno”. Eso significa que “el derecho a la defensa debe
poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho
punible y solo culmina cuando finaliza el proceso”. Tal como hemos visto, esto significa que
el derecho a nombrar defensor no puede estar subordinado a ningún acto procesal específico
y nace del mismo hecho de la imputación (Binder, Cape, & Namoradze, 2015, pág. 71).
El derecho de defensa cobra vigencia desde el primer momento de la persecución penal.
Además señala que, “La defensa en juicio debe poder ser ejercida a lo largo de todo proceso
y, de manera particularmente intensa, durante la investigación, ya que las posibilidades de
afectación de todas las garantías procesales se dan primordialmente en esta etapa.
Tradicionalmente, no obstante, el momento privilegiado para la defensa es el juicio, porque
en todo sistema que funcione correctamente, las pruebas que servirán de fundamento para la
condena son las que se producen precisamente durante el juicio. Como se sabe, en los
sistemas inquisitivos esto está completamente distorsionado, ya que en ellos el eje de la
actividad jurisdiccional se ha trasladado hacia la investigación en desmedro del juicio. Sin
embargo, si se tiene en cuenta el diseño constitucional del proceso penal, es necesario admitir
que es en el juicio donde resulta sumamente importante el ejercicio del derecho de defensa,
tanto la defensa técnica como la defensa material” (Robleto Gutiérrez, 2013, pág. 8).
Derecho de defensa como derecho fundamental de toda persona, cuyas vertientes formales se
encuentran no solamente en nuestro propio texto constitucional, sino en los diversos
instrumentos jurídicos internacionales que son puntualmente comentados, así como en
decisiones jurisprudenciales. No es, sin embargo, la caracterización formal a través de esas
herramientas la única parte valiosa, sino que atiende a lo que configura el adecuado ejercicio

profesional como condición para la preservación, protección y cabal eficacia de ese derecho;
es decir, cuestiones tales como colegiación, como garantía de la libertad e independencia de
los abogados, el cumplimiento de los imperativos éticos en el desempeño profesional o el
control de la correcta actitud procesal, forman parte también de ese análisis para su
caracterización (Cruz Barney, 2015).
La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 76 numeral 7, nos dice: “El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser
privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con
el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en
el momento oportuno y en igualdad de condiciones. d) Los procedimientos serán públicos
salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos
y actuaciones del procedimiento. e) Nadie podrá ser interrogado, ni 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
intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. g)
En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por
defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y
privada con su defensora o defensor. h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o
argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar
pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. i) Nadie podrá ser juzgado más de
una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena
deberán ser considerados para este efecto. j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán
obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio
respectivo. k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie
será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en
la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica
la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos,
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran 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”.
Nuestro ordenamiento jurídico, nos indica que nadie puede ser privado al derecho a la
defensa en ninguna etapa del proceso, en el caso de que el procesado no disponga de medios

económicos el estado le otorgara defensa pública, la defensa técnica está en la obligación de
comunicarse con el procesado al que le brinda servicios en todo momento. En la Constitución
del Ecuador en su artículo 75 nos habla sobre el derecho al acceso gratuito a la justicia “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”.
La defensa, dependiendo de quien la ejerza, se ha clasificado en material, por cuanto el
imputado ejerce un derecho en cuanto puede él mismo asumir su defensa y más expresamente
cuando este ofrece prueba, participa del interrogatorio y cuestionamiento de las pruebas
ofrecidas, así como su participación activa en audiencias y diligencias. Por otro lado, la
defensa técnica es ejercida por un profesional en derecho designado por el imputado o bien
por el estado (Briceño).
2.2.2 Derecho a la defensa y el Debido proceso penal
El concepto y la práctica de la defensa no se contraen, ciertamente, a la figura del defensor,
abarcan un extenso territorio en el ámbito del enjuiciamiento: todos los actos necesarios y
pertinentes para que el individuo sujeto a la función persecutoria del Estado pueda esgrimir
los medios que el derecho brinda a fin de tutelar sus derechos y libertades, con suma
amplitud. Hay quienes vinculan, hasta casi identificarlos, las nociones de defensa y debido
proceso (García Ramirez, Moreno Hernández, & Ontiveros Alonso, 2014).
La comprensión de este principio obliga al conocimiento de los dos sentidos que comporta la
idea de defensa. Uno, material o sustancial, tiene en vista un complejo de derechos y
garantías con carácter procesal, siendo esto el derecho de defensa, en sentido amplio. El
segundo, formal o institucional se limita a definir el derecho de la parte a beneficiarse de un
defensor especializado, siendo esto el derecho de defensa, en sentido limitado (Mihaela
Vladila, Steluta, & Danil, 2011, pág. 244).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha definido en opiniones consultivas
diversas, que el debido proceso “es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la
solución justa de una controversia”, a lo cual contribuyen “el conjunto de actos de diversas
características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”. En ese
orden de ideas, los mencionados actos “sirven para proteger, asegurar o hacer valer la
titularidad o el ejercicio de un derecho” y son “condiciones que deben cumplirse para

asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo
consideración judicial”, por lo que el debido proceso supone “el conjunto de requisitos que
deben observarse en las instancias procesales” (Salazar Santana, 2013)
Las Garantías Constitucionales dentro de un proceso penal son un medio de seguridad, en la
cual prevalecen principios y derechos fundamentales que prevalecen en la Constitución y en
tratados internacionales, que otorgan a la o el procesado su seguridad jurídica.
El Debido Proceso, conceptualmente hablando, puede ser definido como “el conjunto de
garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo
del mismo, una recta y cumplida administración de justicia, la libertad y la seguridad jurídica,
la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho” (Pérez
Fleita, 2012).
Las Garantías Constitucionales del proceso Penal, son las seguridades que se otorgan para
impedir que el goce efectivo de los derechos fundamentales sean calculados por el ejercicios
del poder estatal, ya sea limitado ese poder o repeliendo el abuso. Por tanto, por garantías
constitucionales del proceso penal debe entenderse el cúmulo de principios, derechos y
libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y, por los tratados internacionales,
que tienen por finalidad otorgar al imputado un marco de seguridad jurídica y, el última
instancia, mantener un equilibrio entre la llamada búsqueda de la verdad material y los
derechos fundamentales del imputado. Precisamente, esta necesidad de que el Estado vele por
el respeto y la protección de los derechos fundamentales del imputado obliga a que se definan
en la Constitución (Porro & Florio).
El Debido Proceso es considerado una norma jurídica que garantiza derechos que reconoce la
Constitución de la República y la ley, en cambio, el derecho a la defensa son los principios
que esta abarca.
Se puede definir el derecho al debido proceso como aquel que, franqueado el acceso a la
jurisdicción, permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales,
racionales y justas que contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario. El TC
(Tribunal Constitucional chileno) se ha pronunciado señalando que “el procedimiento legal
debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de
arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de
los participantes en un proceso”. Este es un concepto más popular para identificar un
conjunto de garantías procesales, orgánicas y penales que se manifiestan en la igual
protección de la ley en el ejercicio de los derechos, en todo tipo de asuntos, contradictorios o

no, que se tramitan ante tribunales ordinarios y especiales que ejerzan jurisdicción (García
Pino & Contreras Vazquez, 2013, pág. 257).
El proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una
controversia, a lo cual contribuyen el conjunto de actos de diversas características
generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. En este sentido, dichos actos
sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho y son
condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cutos
derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. En

buena cuenta, el debido

proceso supone el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales
(Salmon & Blanco, 2012, pág. 24).
El proceso tiene con fin el de asegurar la solución de conflictos de manera justa y
transparente, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y de ser
asistido por su defensa técnica ya sea particular u otorgado por el estado.
2.2.3 Defensa técnica efectiva
Uno de los valores más apreciados de la cultura jurídica occidental es, sin lugar a dudas, la
justicia en perspectiva material. Debe reconocerse que la sociedad contemporánea le da
mucho peso y valor. Y no es para menos, pues la justicia es considerada uno de los pilares
que cimenta el desarrollo de los pueblos (Ramirez Carvajal, 2017).
El acceso a la justicia es un problema de grandes repercusiones jurídicas y singular
importancia en el marco de un Estado de derecho, pues implica la verdadera capacidad que
tiene el ciudadano de lograr la efectiva tutela estatal para la solución a sus necesidades
jurídicas (Velásquez Posada, 2015)
En sentido amplio se define la defensa “como aquella actividad que se ejercita durante todo el
proceso con el fin de eliminar la duda que el ejercicio de la acción penal ha producido con
relación a una persona determinada” (Robleto Gutiérrez, 2013, pág. 24).
La defensa penal efectiva requiere que una persona sospechosa o acusada sea capaz de
participar en los procesos que le concierne, entienda lo que se le dice y que otros la
entiendan, reciba información relativa al supuesto delito o la supuesta acusación, sea
informada sobre las razones de las decisiones que se toman, tenga acceso a la carpeta del caso
o a las pruebas, disponga de tiempo y recursos que le permitan responder a las acusaciones y
prepararse para el juicio, sea capaz de presentar información y pruebas a su favor, sea tratada
de tal forma que no se le ponga en situación de desventaja y pueda apelar las decisiones

relevantes que se tomen en contra de sus intereses. Desde esta perspectiva, es evidente que
aunque las leyes apropiadas son necesarias, no son suficientes para garantizar el acceso a una
defensa penal efectiva. La brecha entre el derecho escrito y la forma en cómo se experimenta,
no es tan grande en ninguna parte, como en el ámbito del derecho penal. Por consiguiente, es
necesario aproximarse a la evaluación del acceso a la defensa penal efectiva en una
jurisdicción específica desde tres niveles:
- La determinación de si existe o no una estructura constitucional y legislativa apropiada en
materia de derechos de defensa penal;
- La confirmación de que existen normas jurídicas, instituciones y procedimientos que
permiten que esos derechos sean reconocidos y aplicados de forma efectiva;
- La comprobación de la presencia de una cultura profesional apropiada entre los
responsables de facilitar y proporcionar los derechos de una defensa penal y, en concreto, si
los miembros de la profesión legal son lo suficientemente competentes y están dispuestos a
proporcionar a los sospechosos y acusados asistencia jurídica con estándares apropiados
(Binder, Cape, & Namoradze, 2015, pág. 9).
Los derechos a obtener pruebas y a entrevistar a los posibles testigos; a citar a declarar e
interrogar a los testigos; a gozar del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa;
a ser juzgado en presencia y a participar en los procedimientos judiciales; las garantías
relativas a la duración de los procedimientos; el derecho a tener un servicio de interpretación
y traducción; y las garantías para las personas acusadas y sospechosas en situación
vulnerable, indígenas y miembros de grupos étnicos minoritarios (Binder, Cape, &
Namoradze, 2015, pág. 13).
2.3 Procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado es un mecanismo como medio de salvación para los privados de
la libertad, ya que es una herramienta que les ayuda a la simplificación de su pena en el
proceso penal, este procedimiento es una solución rápida y efectiva bajo algunas
circunstancias especiales y teniendo en cuenta algunas reglas para su aplicación. Este
procedimiento lo solicita el procesado una vez que acepta su participación en el delito, previo
a un acuerdo con el Fiscal para que se resuelva ante un juez de Garantías Penales, con este
procedimiento se reduce la aplicación de la pena privativa de libertad, implementando
alternativas menos rigurosas.

Con este procedimiento se descongestionan muchas entidades dentro de la Función Judicial,
mejorando la administración de justicia.
En caso de que la o el juzgador viera que la petición del procedimiento abreviado no reúne
con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal o que no se apeguen a
las demás leyes, y que se encuentre vulnerando derechos ya sea de la víctima o de la o el
procesado se rechazará y seguirá el proceso en trámite ordinario.
Los procedimientos abreviado y simplificado autorizan al Ministerio Público a negociar con
el imputado y su defensa; el persecutor obtiene generalmente colaboración para la
investigación –información importante, hechos reveladores respecto de otros imputados, una
reparación a la víctima- y el imputado, a su vez, obtiene una rebaja en la pena que se
solicitará aplicar. Muchas veces lo que se negocia por el imputado es una pena no privativa
de libertad. Este intercambio, sin embargo, tiene un precio para ambos intervinientes. El
Ministerio Público renuncia a la pena máxima que puede solicitar respecto del imputado que
negocia; el imputado renuncia, a su vez, a su presunción de inocencia reconociendo los
hechos o la responsabilidad material de la investigación (Ried Undurraga, 2017, pág. 2).
En un artículo Mexicano nos habla sobre el procedimiento abreviado que es pedido por
medio del Ministerio Público, que dice: “El procedimiento especial abreviado no aplica en
automático debe mediar solicitud del Ministerio Público, que al formular la acusación
exponga los datos de prueba que la sustenten. También debe contener la narrativa de hechos
atribuidos al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, las penas y cantidad
presupuestada como reparación del daño. Es necesario también que la víctima u ofendido esté
de acuerdo; si presenta oposición será vinculante para el juez si la misma está fundada. Por
otra parte, requiere que el imputado dé testimonio de estar consciente de su derecho a un
juicio oral y conocer el alcance del procedimiento abreviado ya que debe renunciar al juicio
oral por la aplicación de aquel: que admita su culpabilidad por el delito imputado y acepte ser
sentenciado con base en los medios de convicción presentados por el Ministerio Público
(MP). La apertura del procedimiento abreviado puede solicitarla el MP desde que emite el
Juez de control auto de vinculación a proceso y antes del auto de apertura a juicio oral.
Asimismo, conforme los principios de contradicción e igualdad de partes; a la audiencia del
procedimiento abreviado deberá citarse a todas ellas; la incomparecencia del ofendido no
impedirá que el Juez de control autorice o no el procedimiento abreviado. Si son varios
coacusados, el procedimiento abreviado no es limitante para que alguno acepte ese
tratamiento, pues el mismo puede ser particular, según lo expresado por el ofendido” (Lozano

Guerrero, Martínez Chavez, Fernandez Contreras, Salcido Flores, & Reséndiz Sánchez,
2015).
2.3.1 Antecedentes
El procedimiento abreviado está regulado a partir del artículo 635 al 639 del COIP. Este
procedimiento especial tiene sustento en la necesidad de que los juicios en materia penal
tengan una respuesta ágil y socialmente aceptable en términos de calidad, mediante un
procedimiento oral, rápido y eficaz, otorgando al conflicto penal una prosecución y solución
distinta a la ordinaria, en aquellos delitos de baja penalidad o menos graves, sujetos siempre a
todas y cada una de las garantías y principios que orienten al procedimiento penal
ecuatoriano, en relación con los postulados constitucionales del debido proceso, la tutela
judicial efectiva y la seguridad jurídica, así como aquellos expuestos en la jurisprudencia
internacional.
El Procedimiento abreviado tiene como característica principal el hecho de que surge a raíz
de una negociación o a un acuerdo al que llega la Fiscalía con la defensa del procesado en
cuanto a la admisión del hecho punible que se le atribuye al presunto autor y la pena a serle
impuesta; posteriormente este consenso será expuesto ante el juez el que contendrá los
hechos, la calificación jurídica y la pena sugerida; quien, resolverá aceptándolo o negándolo,
de ser aceptado emitirá sentencia de culpabilidad junto con la pena impuesta, que no podrá
ser superior a la sugerida por el fiscal; la que deberá, además, cumplir ciertos parámetros
expresamente determinados en la ley (Corte Nacional de Justicia; Primer Suplemento del
Registro Oficial Nº 739; Resolución Nº02, 2016).
2.3.2 Derecho comparado
Estados Unidos Mexicanos. En la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, nos habla del procedimiento abreviado en su artículo 20 literal A numeral VII,
que dispone: “Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del
inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las
modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial,
voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y
existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a
audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado

cuando acepte su responsabilidad” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
2008).
Chile. El procedimiento abreviado contempla un examen de admisibilidad de la procedencia
del mismo llevado a cabo por el Juzgado de Garantías, resultado del cual este aceptará o
desestimará la solicitud de juicio abreviado. Si esta es desestimada, en caso contrario se
continuará el procedimiento según el estado en que se encontrase al momento de formularse
la acusación, ya sea pendiente el cierre de la investigación o cerrada esta etapa pero faltante la
presentación de esta acusación, o presentada esta pendiente la audiencia de preparación del
juicio oral. Para aceptar la solicitud de procedimiento abreviado, el tribunal debe verificar las
siguientes condiciones: a) que los antecedentes de la investigación fueren suficientes para
proceder de conformidad a las normas de este procedimiento; b) la pena solicitada por el
fiscal no sea superior a 5 años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien
cualesquiera otras penas de distinta naturaleza; c) el acuerdo hubiere sido prestado por el
acusado con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente; y d) de haberse opuesto
el querellante al procedimiento abreviado, no considerare esta oposición fundada (Rodriguez
Vega & Pino Reyes, 2015, págs. 1020-1021).
2.3.3 Regulaciones ecuatorianas
En el Código Orgánico Integral penal en su artículo 635, nos dice: “El procedimiento
abreviado deberá sustanciarse de conformidad con las siguientes reglas:
1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años,
son susceptibles de procedimiento abreviado.
2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de
cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este
procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.
4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado su
consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales.
5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas del
procedimiento abreviado.
6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la o el
fiscal”.

Artículo 636.- “Trámite.- La o el fiscal propondrá a la persona procesada y a la o al defensor
público o privado acogerse al procedimiento abreviado y de aceptar acordará la calificación
jurídica del hecho punible y la pena. La defensa de la persona procesada, pondrá en
conocimiento de su representada o representado la posibilidad de someterse a este
procedimiento, explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las consecuencias que
el mismo conlleva. 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”.
Artículo 637.- Audiencia.-“Recibida la solicitud la o el juzgador, convocará a los sujetos
procesales, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a audiencia oral y pública en la que se
definirá si se acepta o rechaza el procedimiento abreviado. Si es aceptado, se instalará la
audiencia inmediatamente y dictará la sentencia condenatoria. La o el juzgador escuchará a la
o al fiscal y consultará de manera obligatoria a la persona procesada su conformidad con el
procedimiento planteado en forma libre y voluntaria, explicando de forma clara y sencilla los
términos y consecuencias del acuerdo que este podría significarle. La víctima podrá concurrir
a la audiencia y tendrá derecho a ser escuchada por la o el juzgador. En la audiencia,
verificada la presencia de los sujetos procesales, la o el juzgador concederá la palabra a la o al
fiscal para que presente en forma clara y precisa los hechos de la investigación con la
respectiva fundamentación jurídica. Posteriormente, se concederá la palabra a la persona
procesada para que manifieste expresamente su aceptación al procedimiento. En el caso de
que la solicitud de procedimiento abreviado se presente en la audiencia de calificación de
flagrancia, formulación de cargos o en la preparatoria de juicio, se podrá adoptar el
procedimiento abreviado en la misma audiencia, sin que para tal propósito se realice una
nueva”.
Artículo 638.- Resolución.- “La o el juzgador, en la audiencia, dictará su resolución de
acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la aceptación del acuerdo sobre la
calificación del hecho punible, la pena solicitada por la o el fiscal y la reparación integral de
la víctima, de ser el caso”.
Artículo 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- “Si la o el juzgador considera que el
acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en este Código, que
vulnera derechos de la persona procesada o de la víctima, o que de algún modo no se

encuentra apegado a la Constitución e instrumentos internacionales, lo razonará y ordenará
que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario. El acuerdo no podrá ser prueba dentro
del procedimiento ordinario”.
La suspensión condicional de la pena está regulada a partir del artículo 630 al artículo 633 del
COIP. Consiste en que, dentro del procedimiento ordinario, y luego de que en la audiencia de
juicio o en la primera sentencia de condena, se haya sentenciado a una persona a una pena
privativa de libertad, quien luego de cumplir con ciertos requisitos en determinados delitos,
pueda acogerse a la suspensión de su pena privativa de libertad; a cambio, el juez conforme a
los parámetros legales, establecerá algunas condiciones, cuyo cumplimiento será vigilado de
forma estricta. Esta institución genera un beneficio que se le puede otorgar aquellos
condenados a privación de libertad en el juicio oral o en la primera sentencia de condena; es
decir, en el procedimiento ordinario, y cuya peligrosidad no reviste de riesgo alguno para la
sociedad, esto con el fin de que puedan ser reeducados, sometidos a exámenes médicos y
psicológicos, mientras mantienen una profesión u oficio, o realizan tareas comunitarias; todo
ello con la finalidad de que puedan reintegrarse a la sociedad, y luego de que se haya
reparado a la víctima (Corte Nacional de Justicia; Primer Suplemento del Registro Oficial Nº
739; Resolución Nº02, 2016)
Es necesario determinar las condiciones que debe cumplir el condenado, y que nos trae la ley,
para la implementación de esta figura:
Art. 630.- “Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena privativa de libertad
impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte en la
misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que
concurran los siguientes requisitos:
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años;
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya sido
beneficiada por una salida alternativa en otra causa;
3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la
modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la
ejecución de la pena;
4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la o el fiscal, el
sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se

establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante el período que dure la
suspensión condicional de la pena”.
Art. 631.- “Condiciones.- La persona sentenciada durante el período que dure la suspensión
condicional de la penal cumplirá con las siguientes condiciones:
1. Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del mismo a la
autoridad competente que establezca la o el juzgador;
2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;
3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías penitenciarias;
4. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza;
5. Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente realizar trabajos
comunitarios;
6. Asistir algún programa educativo o de capacitación;
7. Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de reparación integral
o garantizar debidamente su pago;
8. Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el juzgador y en su caso,
acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas;
9. No ser reincidente;
10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito”.
Art. 632.- “Control.- La o el juzgador de garantías penitenciarias será el encargado del
control del cumplimiento de las condiciones. Cuando la persona sentenciada incumpla
cualquiera de las condiciones impuestas o transgrede el plazo pactado, la o el juzgador de
garantías penitenciarias ordenará inmediatamente la ejecución de la pena privativa de
libertad”.
Art.633.- “Extinción.- Una vez que la persona sentenciada haya cumplido con las condiciones
y plazos establecidos en la suspensión condicional de la pena, la condena quedará extinguida,
previa resolución de la o el juzgador de Garantías Penitenciarias”.
-

¿Es procedente aplicar la suspensión condicional de la pena a quien ha recibido
sentencia de condena luego de someterse al procedimiento abreviado?

Tenemos que entre estas dos instituciones se encuentra un requisito común que a primera
línea nos llevaría a una respuesta afirmativa, y este es el requisito temporal en cuanto al
máximo de la pena que deben tener los delitos susceptibles de la aplicación de las dos
instituciones. Para el abreviado un máximo de 10 años, y para la suspensión condicional
puede ser en cualquier delito que no pase de 5 años de privación de libertad, es decir una

persona que haya sido sentenciada en procedimiento abreviado en un delito que sea
sancionado, según el tipo, a un máximo de 5 años, al parecer podría someterse a la
suspensión condicional de la pena, en cumplimiento a este límite temporal, sin embargo hay
otros requisitos que podrían ser comunes y que se encuentran determinados en el artículo 630
del COIP, que hacen presumir el hecho de que efectivamente una persona sentenciada en
procedimiento abreviado, puede cumplir los perfiles y requisitos que nos trae la ley para
poder ser sujeta a la suspensión condicional de la pena. Más allá de estas coincidencias de
requisitos legales que deben cumplirse, para la aplicación o no de estas instituciones de forma
conjunta, se debe hacer un análisis de su naturaleza y estructura jurídica.
a) El procedimiento abreviado nace de una negociación o acuerdo entre el fiscal y el
procesado, con relación al hecho que se le imputa; y una vez, luego la aplicación
de atenuantes, es beneficiado de una pena de privación de libertad que debe
cumplir en el sitio destinado para el efecto, mal entonces, podemos hablar de la
posibilidad de aplicar una institución propia del proceso ordinario -la suspensión
condicional de la pena- para beneficiar a quien renunció al mismo.
Recordemos que el artículo 630 del COIP, al regular la suspensión condicional de la pena
expresamente dice: “La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de
primera instancia, se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o
dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes
requisitos:…”. Basta recordar que en el procedimiento abreviado no existe etapa de juicio,
sino que en una sola audiencia se subsumen las etapas. En el abreviado, procedimiento
especial, existe una audiencia también especial, en donde se aceptará o no este tipo de
procedimiento y de hacerlo se instalará la audiencia en donde el Fiscal expondrá el acuerdo,
el procesado expresamente aceptará el mismo, se podrá escuchar a la víctima, y se dictará la
sentencia condenatoria en presencia de los sujetos procesales. Evidente entonces resulta que
en este procedimiento especial no existe contradictorio entre Fiscal y procesado, fundamento
esencial de la audiencia de juicio, cuya pena privativa de libertad contenida en la sentencia,
cumplidos ciertos parámetros, sí es proclive de suspensión condicional; más, esto no es
posible en el procedimiento abreviado.
b) Quien se somete al procedimiento abreviado, renuncia al procedimiento ordinario
o directo, una vez que acepta los hechos por los que se le imputa, cuya
consecuencia es el beneficiario de una pena privativa de libertad menor a la que le
corresponde si se sometiera a un procedimiento ordinario o directo. Este

mecanismo deviene de una negociación o acuerdo entre Fiscal y procesado, y en
este caso, los intervinientes se someten a los resultados de esta práctica procesal,
cuyo cúmulo es la sentencia condenatoria, con una pena de privación de libertad
reducida, situación que le es bastante favorable al reo, y debe ser cumplida,
conforme a la negociación que le antecede. Más, pretender aplicar además la
suspensión condicional de la pena, luego de que se emita sentencia en el
procedimiento abreviado, implicaría el irrespeto a aquel acuerdo y el
incumplimiento del compromiso, surgiendo por tanto un extraño doble beneficio
para el sentenciado, situación alejada del espíritu del legislador y distante al
procedimiento penal ecuatoriano, lo que convierte a esta práctica en inusual,
provocando impunidad.
Sobre este punto es indispensable recordar cuales son los fines de la pena misma que, para
nuestro análisis vale decir, fue aceptada cumplir por quien se sometió al procedimiento
abreviado y que ha llegado a su fin con la emisión de una sentencia condenatoria, fines que se
incumplen al momento de que, ilegítimamente se pretenda suspender la pena en un
procedimiento especial como el abreviado.
Artículo 52 del COIP: Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la prevención
general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y
capacidades de la persona con condena así como la reparación del derecho de la
víctima.
En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las
personas como seres sociales.
Por lo analizado y expuesto, consideramos que no resulta procedente la aplicación de
la suspensión condicional de la pena en el procedimiento abreviado, hacer lo contrario,
violenta la naturaleza y estructura especial de este tipo de procedimiento, atenta contra los
fines de la pena que ya ha sido consensuada, e incluso degenera en impunidad. Como se ha
sido sugerido, al constatarse que existe duda con relación a la aplicación o no de las referidas
instituciones jurídicas de forma conjunta, se decide que el Pleno de la Corte Nacional de
Justicia, dicte una resolución con fuerza de ley (Corte Nacional de Justicia; Primer
Suplemento del Registro Oficial Nº 739; Resolución Nº02, 2016).
2.4 Prohibición de no autoincriminación

Como hemos visto, el tratamiento del sistema de reglas que nos interesa reconstruir tiene su
origen en un principio de no autoincriminación. El principio de no autoincriminación
constituye una decisión constitucional ligada a un arreglo institucional mucho menos
evidente de lo que su consideración natural actual sugiere. Esto es: más allá de que la práctica
y la literatura actual tienden a considerarlo como un “pilar esencial del sistema acusatorio” o
como parte de todo Estado de derecho, pese a la “extraña moralidad” que tiende a criticarse,
se trata más bien de la expresión de inmunización de un arreglo institucional relativamente
reciente y cuyos contornos no son especialmente claros. Sin conocer el origen y la función de
este arreglo institucional, el sistema de reglas en cuestión no puede ser comprendido en forma
completa (Von Bernath, 2016, págs. 114-115).
Pese a conectar con la máxima latina nemo tenetur prodere seipsum, el principio de no
autoincriminación es contingente al establecimiento de un sistema acusatorio penal; este es
parte de ese arreglo institucional. Al revés, uno puede incluso considerar que el arreglo
institucional denominado “sistema acusatorio” en sentido amplio es una consecuencia de la
consagración de formas de trato estatal excluyentes de presión a la autoincriminación. Así no
se trata solo de que una cierta concepción del modo correcto de ejercicio de la persecución
penal incluya entre uno de sus componentes a la no autoincriminación, sino también de que
su inclusión hizo necesaria una reformulación más o menos completa de las reglas de un
sistema de persecución. Esto es especialmente claro si uno mira la historia del derecho
procesal penal continental: este se ha visto determinado por la renuncia política a formas de
trato que hicieran uso de la autoincriminación (Von Bernath, 2016, págs. 116-117).
En Perú, el derecho a la no autoincriminación el Tribunal Constitucional lo ha
conceptualizado del siguiente modo: “Dicho derecho garantiza a toda persona no ser obligada
a descubrirse contra sí misma (nemo tenetur se detegere), no ser obligada a declarar contra sí
misma (nemo tenetur edere contra se) o, lo que es lo mismo, no ser obligada a acusarse a sí
misma (nemo tenetur se ipsum accusare), y es a su vez el rasgo más característico del sistema
actual que nos rige, y significa un notorio contraste con el de la “confesión a cualquier
precio”. Su correlato es el derecho al silencio, al que puede acogerse sin que formalmente
motive valoración alguna (Alarcón Solís, 2016, pág. 7).
Si bien, además, se suele mencionar un supuesto “derecho a mentir”, debe considerarse que
no se puede hablar de un derecho a mentir por parte del imputado, ni mucho menos en
ninguno de los demás sujetos procesales, porque, entre cosas, de ese derecho no se sigue
ninguna obligación. Debe entonces precisarse que si bien el imputado puede mentir en su
declaración de descargo, esto no lo hace sobre la base de un derecho que lo asista, sino de la

libertad que tiene para mentir, o como señala Gabriel Albiac citando al filósofo francés
Constant: “Mentir no es derecho; es potestad” (Alarcón Solís, 2016, pág. 7).
En la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 77, numeral 7, literal c),
establece que: “Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que
puedan ocasionar su responsabilidad penal”. Una vez tomando en cuenta este derecho que
tienen las personas privadas de la libertad, hay que determinar en qué consiste la prohibición
de no autoincriminación.
El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 5, numeral 8, establece: “Ninguna persona
podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su
responsabilidad penal”.

CAPÍTULO III

PROCESO METODOLÓGICO

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA

3.1.1 Aspectos Generales
Hoy en día la investigación es pieza fundamental en la ciencia del derecho, por medio de la
investigación adquirimos conocimientos necesarios para el desarrollo de este trabajo y de
nuestro futuro para ejercer en la abogacía, he utilizado el estudio de caso, como lo es proceso
de investigación que permite llegar a profundidad un caso en concreto a fin de encontrar
falencias y establecer alternativas que se pudieron utilizar, como es en el proceso Nº 172562014-0193 de Procedimiento Abreviado dentro de un proceso de Asociaciones Ilícitas
seguido en la Unidad de Garantías Penales de Pichincha con competencia de delitos
flagrantes, cumpliéndose con los lineamientos y estándares para la presentación de estudio de
caso.
3.1.2 Tipos de Investigación
Sócrates sostenía que “la investigación es el objeto primordial y el fin básico de la existencia
del ser humano”. De hecho, cuando el hombre enfrenta un problema comienza por naturaleza
a cuestionarse sobre el porqué, cómo y para qué. En este sentido, los seres humanos desde
pequeños vivimos este proceso. (Bastar Gomez, 2012, pág. 8)
En este caso, tres son los tipos de investigación que existen:
a) Histórica. Método fundamental ya por ser analítico-sintético. Es indispensable que en el
estudio de las cuestiones históricas se analizan los sucesos descomponiéndose en todas sus
partes para conocer sus posibles raíces económicas, sociales, políticas, religiosas o
etnográficas, y partiendo de este análisis llevar a cabo la síntesis que reconstruya y explique
el hecho histórico.
El método analítico es el heurístico, palabra que proviene del término griego heurisko que
quiere decir yo busco, descubro, y que es el método que se usa para encontrar lo nuevo, lo
que se desconoce. En Historia sería el manejo de las fuentes escritas y orales principalmente,
aunque para el estudio de la prehistoria habría que recurrir a otras ciencias auxiliares de las
que se hablará más adelante.
El método de síntesis es el hermenéutico, palabra que proviene del término griego
hermeneuo, que quiere decir yo explico y que consiste en el arte y teoría de la interpretación,

que tiene como fin aclarar el sentido del texto partiendo de sus bases objetivas
(significaciones gramaticales de los vocablos y sus variaciones históricamente condicionadas)
y subjetivas (propósitos de los autores).
La investigación histórica también es deductiva-inductiva. Deducción, palabra que proviene
del latín deductio, que quiere decir sacar consecuencias de un principio, proposición o
supuesto, se emplea para nombrar al método de razonamiento que lleva a la conclusión de lo
general a lo particular. Inducción, término que procede del latín inductio, que quiere decir
mover a uno, persuadir, instigar, nombra al método de razonamiento que asegura la
posibilidad de pasar de los hechos singulares a las proposiciones generales, o sea de lo
particular a lo general. (Roque Herrera, Olano Trujillo, Betancourt Roque, & Nieto Moreno,
2013)
b) Descriptiva. La investigación descriptiva trata de describir lo más importante del objeto
de estudio en su aparición y comportamiento, también proporcionan datos para plantear
nuevas investigaciones y hallar la forma adecuada para enfrentarse a ellas. Con esta
investigación no se puede obtener conclusiones generales, sino descripciones del
comportamiento de un fenómeno dado.
c) Experimental. La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una
variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin
de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento
particular. (Dra. Baena Paz, 2014, pág. 14).
3.1.3 Modos de la Investigación
Ya que tenemos los tipos de investigación definidos, describiendo a cada uno de ellos, vamos
a nombrar algunos modos de

investigación, los cuales me permitieron realizar la

investigación, clasificándolos de la siguiente manera:
a) Documental. La investigación documental es la búsqueda de una respuesta específica a
partir de la indagación en documentos. (Dra. Baena Paz, 2014, pág. 12)
b) De campo. Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como finalidad
recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de
estudio. (Dra. Baena Paz, 2014, pág. 12)
3.1.4 Métodos Generales de Investigación

a) Inductivo-Deductivo. El método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a
lo general, además de ser procedimiento de sistematización que, a partir de resultados
particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten. El método
deductivo, a diferencia del inductivo, es el procedimiento racional que va de lo general a lo
particular. Posee la característica de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si
las premisas de que las que se originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento
deductivo nos conduce de lo general a lo particular. (Bastar Gomez, 2012, págs. 14-15)
b) Analítico. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y
examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre éstas, es decir, es un
método de investigación, que consiste en descomponer el todo en sus partes, con el único fin
de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. Sin duda, este método puede explicar y
comprender mejor el fenómeno de estudio además de establecer nuevas teorías. (Bastar
Gomez, 2012, págs. 15-16)
c) Sintético. Su principal objetivo es lograr una síntesis de lo investigado; por lo tanto, posee
un carácter progresivo, intenta formular una teoría para unificar los diversos elementos del
fenómeno estudiado; a su vez, el método sintético es un proceso de razonamiento que
reconstruye un todo, considerando lo realizado en el método analítico. Sin duda, este método
permite comprender la esencia y la naturaleza del fenómeno estudiado. (Bastar Gomez, 2012)

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 Descripción y Argumentación teórica de los Resultados
a) Entrevista al Abogado José Félix Franco Torres
1. ¿En qué consiste la defensa técnica?

Sin duda cuando se desarrolla una causa penal nos encontramos en un campo de contrapesos
que supone un equilibrio de fuerzas entre los protagonistas del drama a los que el nuestra
legislación los denomina SUJETOS PROCESALES, refiriéndose concretamente a la persona
procesada, a la víctima, a la Fiscalía y a la Defensa (Art.439 Código Orgánico Integral
Penal). Del orden antes indicado conforme consta en la ley, cabría hacer ya la primera
precisión inicial solo en el aspecto meramente formal, advirtiendo que lo lógico sería que en
primer lugar se legisle las normas relativas a la víctima, luego a la Fiscalía, después de la
persona procesada y la Defensa, ya que en la práctica ese es el orden en que aparecen estos
sujetos en un procedimiento o proceso penal.
Desde el punto de vista del derecho de defensa y las garantías del debido proceso, se hace
imperativo que la defensa exponga su teoría del caso en la declaración inicial del juicio. Más
aún cuando en ese momento procesal el silencio no necesariamente implica consecuencias
adversas al procesado, sino que, por el contrario, aunque en forma excepcional y dependiendo
de las circunstancias del caso, puede reportarle algunos beneficios. Ello, además, en nada
afecta los principios de dignidad humana ni de efectividad de los derechos, pues se mantiene
inalterado el reconocimiento del procesado como titular de derechos fundamentales en el
proceso penal y la obligación del Estado de garantizarles a lo largo de todas las instancias del
mismo.
El Artículo 452 del C.O.I.P. en su primer inciso literalmente dispone: “Necesidad de
defensor.- La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección,
sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor
público…”.
La doctrina más avanzada, ha establecido que la defensa desde el punto de vista general, es el
conjunto de garantías, derechos y facultades suficientes para la oposición efectiva a la
pretensión penal. En este orden de ideas, vemos que la norma adjetiva antes citada declara de
manera expresa el reconocimiento de la defensa material y tácitamente también alude a lo que
se conoce como la defensa técnica.
La defensa material es la que realiza el propio procesado o sospechoso cuando declara,
debiendo aclarar que en este caso se conoce como defensa material activa, que se diferencia
de la denominada defensa material pasiva, que es aquella en la cual el procesado o
sospechoso se abstiene de declarar, lo que se conoce constitucionalmente como ACOGERSE
AL SILENCIO, que constituye un derecho de toda persona como una forma de defensa
(Art.77 número 7 letra b de la Constitución de la República del Ecuador). De manera que,
acogerse al silencio de ninguna manera puede ser considerado por el Juez ni siquiera como un

indicio de sospecha en contra de quien en ejercicio de un derecho decide no declarar nada;
pues, sería soslayar el principio NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE, que en se ha
consagrado en el Código Integral Penal en el Art.5 número 8, que en lo conducente prescribe
Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí
misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal; por lo tanto, acogerse al
silencio es parte del derecho a la defensa material, no es una prueba de culpabilidad.
La defensa técnica es la que realiza el abogado con el fin de orientar adecuadamente su
ejercicio de tutela para la persona sospechosa o procesada en cada una de las actuaciones,
argumentaciones, alegatos u observaciones que se basan en normas de derecho sustantivo o
procesal. Cabe puntualizar, que debido a los conocimientos jurídicos que demanda la defensa
técnica, debe estar a cargo de un profesional del derecho que obviamente debe ser versado en
derecho penal y solo por excepción se podrá conceder ese derecho al propio procesado o
sospechoso cuando tenga los conocimientos suficientes para realizar una adecuada
autodefensa técnica, sin dejar de contar en todo caso con el defensor privado o público para
garantizar la tutela efectiva del derecho a la defensa.
De manera que, el derecho de defensa, es un derecho fundamental que asiste a toda persona
que está en condición de sospechosa o procesada y a su Abogado defensor a comparecer
inmediatamente en la investigación y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder
contradecir con eficacia los cargos que contra aquél existente, articulando con plena libertad e
igualdad de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer
valer dentro de la causa en ejercicio cabal del derecho a la defensa y el derecho a la libertad
que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente. La
vigencia del principio supone, como lo señala la academia, el reconocimiento del
ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario de tal manera que la defensa opera
como un factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal.
2. Qué papel cumple el abogado defensor del procesado en un proceso penal?
El abogado es el profesional en derecho que se constituye en nexo entre la persona o
imputado al que se le atribuye la comisión de un delito, el Abogado Defensor goza de todos
los derechos que la Ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los
siguientes:
1. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad
policial.
2. Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y
peritos.

3. Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el
desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para mejor
defender. El asistente deberá abstenerse de intervenir de manera directa.
4. Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de
Investigación por el imputado que no defienda.
5. Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes.
6. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite.
7. Tener acceso al expediente fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más limitación
que la prevista en la Ley, así como a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier
estado o grado del procedimiento.
8. Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa identificación,
para entrevistarse con su patrocinado.
9. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por escrito, siempre
que no se ofenda el honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas.
10. Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos
impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la ley.
3. Que es procedimiento abreviado?
El procedimiento abreviado, figura jurídica que es introducida con la promulgación del
Código Orgánico Integral Penal, COIP consta desde el art. 635 al 639. Dentro de esta
alternativa procesal, confluye la materialización de una serie de principios como el de
economía procesal, celeridad e inmediatez. En este procedimiento, la autoridad fiscal da la
opción u oportunidad al presunto infractor de abreviar el proceso del juzgamiento, mediante
el reconocimiento de la infracción cometida, garantizando la rebaja de, al menos un tercio de
la pena correspondiente al delito que se sanciona, para aquel que se encuentra inmiscuido en
un proceso judicial penal, significa la oportunidad de acortar o disminuir de forma muy
considerable la pena sobre la que seguramente resultará reo luego del proceso.
Qué obtiene el Estado con la aplicación de este procedimiento? El Estado disminuye los
costos que demanda la atención de los casos correspondientes a la administración de justicia,
lo que en muchas ocasiones representa Juez, Secretario, Fiscal, Ayudantes e incluso
Defensores Públicos, que son los llamados a patrocinar a ciudadanos carentes de recursos
para pagar los honorarios de un defensor particular. Como decíamos, a quien acepta acogerse
al procedimiento abreviado, se le garantiza la reducción de la pena, en atención de la
circunstancia atenuante del reconocimiento de la infracción y como tal, la colaboración del
reo a la administración de justicia, pretendiendo la norma descongestionar las unidades

judiciales del país del represamiento de causas, agilizando sus resoluciones con este tipo de
mecanismos prácticos que incluso por la voluntad del infractor, permitirá una mejor
rehabilitación social. Mucho se ha hablado sobre el principio de celeridad que presentan las
nuevas normas en materia de procedimientos judiciales en todas sus materias, siendo esta
denominada celeridad uno de los principales rasgos con que el legislador busca dinamizar la
administración de la justicia en el país.
4. En un caso de asociaciones ilícitas, se recomienda el procedimiento abreviado?
EL Código Orgánico Integral Penal determina lo siguiente en el Art. 370: “Asociación
Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con
pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el
solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.”
La utilización del denominado “método abreviado”, una herramienta jurídica aplicada a los
delitos cuya sanción no sobrepasa los cinco años de prisión. Se aplica en delitos de robo
simple y agravado, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, plagio y estafa, dependiendo
de los agravantes. Para esto, la persona acusada debe aceptar el cometimiento o participación
en un delito, posteriormente su abogado y el fiscal encargado del caso negociarán la pena
menor a los cinco años, esta herramienta legal cumple con los principios de mínima
intervención penal y celeridad, establecidos en la Constitución, pues “se ahorran todas las
diligencias normales, como audiencia de formulación de cargos, audiencia de dictamen, auto
de llamamiento a juicio y audiencia de juzgamiento”, actualmente se recomienda utilizar este
procedimiento en busca de optimización, tanto de tiempo como de recursos que se invierten
en un proceso normal que puede llevar meses o años. El procedimiento abreviado es una de
las formas más rápidas para la terminación de un conflicto, solo depende de que el acusado
acepte pasar de un procedimiento ordinario a uno abreviado y se lo solicita dentro de la
instrucción fiscal o hasta cinco días antes de que un tribunal conozca la causa.
5. ¿Se puede pedir nulidad del proceso si se evidencia que el procesado es perjudicado
por mala defensa por parte de su abogado?
No se puede pedir la nulidad del proceso por mala defensa, lo que se podría es designar a un
defensor público para que asuma la defensa técnica del procesado, es mas en el Código
Orgánico Integral Penal se determina cuando se puede declarar la nulidad en el proceso penal
Art. 604.- Audiencia preparatoria de juicio.- Para la sustanciación de la audiencia
preparatoria del juicio, se seguirán además de las reglas comunes a las audiencias
establecidas en este Código, las siguientes:

1. Instalada la audiencia, la o el juzgador solicitará a los sujetos procesales se pronuncien
sobre los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento procesal; de ser
pertinente, serán subsanados en la misma audiencia.
2. La o el juzgador resolverá sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de
procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que
puedan afectar la validez del proceso. La nulidad se declarará siempre que pueda influir en la
decisión del proceso o provoque indefensión. Toda omisión hace responsable a las o los
juzgadores que en ella han incurrido, quienes serán condenados en las costas respectivas. Art.
652.- Reglas generales.- La impugnación se regirá por las siguientes reglas:
1. Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo en los casos y
formas expresamente determinados en este Código.
2. Quien haya interpuesto un recurso, podrá desistir de él. La o el defensor público o privado
no podrá desistir de los recursos sin mandato expreso de la persona procesada.
3. Los recursos se resolverán en la misma audiencia en que se fundamenten.
4. Al concederse un recurso se emplaza a las partes para que concurran ante el tribunal de
alzada.
5. Cuando en un proceso existan varias personas procesadas, el recurso interpuesto por una de
ellas, beneficiará a las demás, siempre que la decisión no se funde en motivos exclusivamente
personales. Este beneficio será exigible aunque medie sentencia ejecutoriada que declarará la
culpabilidad.
6. La interposición de un recurso suspenderá la ejecutoria de la decisión, con las salvedades
previstas en este Código.
7. El tribunal de alzada, al conocer la impugnación de una sanción, no empeorará la situación
jurídica de la persona sentenciada cuando sea la única recurrente.
8. La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia, dará lugar a que se
declare el abandono del recurso respecto de los ausentes y continuará la audiencia con
relación a los presentes.
9. En caso de que el recurrente no fundamenta el recurso, se entenderá su desistimiento.
10. Si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa que existe alguna causa
que vicie el procedimiento, estará obligado a declarar, de oficio o a petición de parte, la
nulidad del proceso desde el momento en que se produce la nulidad a costa del servidor o
parte que la provoque. Habrá lugar a esta declaratoria de nulidad, únicamente si la causa que
la provoca tiene influencia en la decisión del proceso.

4.2 Análisis Resultados
Ya una vez expuesto los resultados de la investigación, resaltamos el valor de la información
proporcionada por especialistas en el derecho:
·

Entendemos que por defensa técnica es fundamental, que se adquiere ya sea de
manera privada u otorgada por el estado q vendría ser pública, es el abogado
defensor que debe buscar la mejor argumentación dentro de un debido proceso
para poder favorecer al procesado.

·

El abogado defensor cumple un papel muy importante dentro de un proceso
penal, ya que es el único encargado de velar y proteger los derechos de su cliente,
dentro de su ética profesional está el de hacer cumplir el debido proceso y sobre
todo que no se vulneren los derechos establecidos en la Constitución y en
Tratados internacionales, así sea que la responsabilidad penal sea evidente el
abogado defensor debe luchar por la inocencia de su cliente.

·

El procedimiento abreviado no se puede recomendar en todos los casos, ya que
no todos cumplen con los requisitos que el Código Orgánico Integral Penal
establece, pero el abogado debe reconocer y analizar qué procedimientos son los
adecuados para conveniencia del procesado.

·

En el caso de asociaciones ilícitas se puede recomendar procedimiento
abreviado, siempre y cuando el procesado acepte su responsabilidad en los
hechos, accedería a este procedimiento ya que la pena privativa de libertad no
excede de los 5 años y el procedimiento abreviado en el artículo 635, numeral 1
del Código Orgánico Integral Penal, establece: “Las infracciones sancionadas con
pena máxima privativa de libertad de hasta diez años, son susceptibles de
procedimiento abreviado.

·

El mal asesoramiento por parte del abogado defensor constituye una violación
al correcto derecho de defensa, cuando este no lleva de manera ideal los
conocimientos que este debió aportar en defensa del procesado, la falta de claridad
al exponer los hechos al momento de presentar sus alegatos.

·

Se puede pedir nulidad de un proceso siempre y cuando se evidencie que el
procesado está siendo perjudicado por la mala defensa técnica por parte de su

abogado defensor, ya que se está violando de manera directa el derecho la
defensa.

CONCLUSIONES
Por los resultados ya expuestos en el presente estudio de caso, a través de varios estudios
bibliográficos de lo que era defensa técnica, debido proceso y del procedimiento abreviado,
me permito a presentar las siguientes conclusiones:
·

El abogado defensor del señor A.O., no le supo manifestar de manera correcta
lo que era el procedimiento abreviado, que hizo que el señor A.O. se acogiera a
este procedimiento, siendo el mismo abogado defensor al momento de la
audiencia dijera que su defendido se acoge al procedimiento abreviado,
solicitando que su defendido no era autor de los hechos, por lo que esperaba se
acoja la proporcionalidad de la pena.

·

El mismo abogado defensor se lleva la contraria al momento de pedir
procedimiento abreviado, y después diciendo que su defendido no era autor de los
hechos.

·

El abogado defensor debió presentar otras propuestas para defender los
derechos de su cliente, ya que este estaba en la obligación de velar por sus
derechos e intereses.

·

Si existiera responsabilidad penal por parte del señor A.O., el abogado defensor
debió haber aconsejado otro procedimiento para la defensa técnica del señor A.O.

RECOMENDACIONES
Las recomendaciones que puedo exponer en esta investigación, para mejorar los problemas
verificados son los siguientes:
·

En el Código Orgánico de la Función Judicial, se debería contemplar sanciones para el
mal ejercicio de la defensa técnica por parte de los abogados defensores en los procesos
penales que perjudiquen al procesado.

·

El Código Orgánico Integral Penal debería regular la nulidad por la mala defensa
técnica.

·

Los Jueces de Garantías Penales deberían tener la potestad de separar a los abogados
defensores del proceso cuando su actuación no sea la adecuada y esté perjudicando al
procesado.
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