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INTRODUCCION 
 

En razón del caso concreto demanda un análisis no solo del punto de vista del 
derecho penal sino también del derecho ambiental, las bases legales del 
desarrollo se fundan en principios que permite la aplicación de los derechos no 
solo de los seres humanos sino también de la naturaleza. 
 
Desde la Constitución de Montecristi los derechos de tercera generación entre 
ellos los de la naturaleza promulgan principalmente la aplicación de principios 
que permitan prevenir es decir tomar las medidas adecuadas para evitar algo, 
en este caso un impacto negativo hacia la naturaleza o “Pacha Mama”. 
 
El ser humano en muchas ocasiones en aras de satisfacer sus necesidades 
rompe este principio y vulnera los derechos de la naturaleza y de las personas 
en razón de los derechos colectivos. 
 
Por ejemplo las comunidades que aprovechan los recursos locales, es lo más 
normal, el problema es cuando ese aprovechamiento no responde a un principio 
elemental de sustentabilidad, o sea que puede satisfacer las necesidades 
actuales pero sin perjudicar a las futuras. 
 
Pero existen acciones que las podemos cometer en razón de la sobrevivencia, 
en este caso particular el señor Rangel realizaba faenas de pesca solo con 
intenciones de proveer alimento, pero por circunstancias de necesidad tubo que 
matar a una especie en peligro de extinción en razón que su vida estaba en 
peligro demostrando que ese es un causa exclusión de antijuricidad.  
 
El  objetivo de este trabajo académico es ejercer la defensa técnica en el 
procedimiento abreviado como en el procedimiento ordinario penal. En particular 
se trata de resolver un caso práctico a través del procedimiento abreviado y a 
través del procedimiento ordinario penal, tomando en cuenta todos los 
mecanismos de defensa. 
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DESARROLLO 

 
Contextualización jurídica del Caso Practico 

 
El caso en concreto es el siguiente “ En el sitio San José,  del cantón Santa 
Rosa se encuentra el Humedal la “Tembladera” considerado sitio RAMSAR, 
sucede que el día 01 de septiembre del año 2015, un miembro de la comunidad 
que responde a los nombres de JOSE MARIA RANGEL PEÑA  de 80 años de 
edad, quien padece una discapacidad física  del 40%, en horas de la mañana 
salió en una canoa a pescar en la laguna La Tembladera como lo viene 
haciendo desde hace varios años, ya que es su medio de sustento, y una 
actividad habitual e incluso cultural, más sucede que al lanzar el trasmallo y 
recogerlo con la pesca queda atrapado en las redes un cocodrilo juvenil de un 
metro y medio de una especie que se encuentra en  la lista roja de especies en 
peligro de extinción, el mismo que por su peso y tamaño imposibilitó que el 
señor Rangel pueda liberarlo, peor aún estaba desestabilizándolo en la canoa y 
tubo que detonar un proyectil al cocodrilo matando y llevándolo hasta la orilla 
para poder sacar el trasmallo. A través de una llamada anónima dan aviso a la 
Policía Ambiental encontrándolo aun en la escena, procediendo a detenerlo y 
llevarlo a las instalaciones de Cuartel de la Policía Nacional. 
 
La familia del señor JOSE MARIA RANGEL PEÑA, acude ante usted para que 
realice la defensa del Procesado, en procedimiento abreviado y en 
procedimiento ordinario. 
 
En la audiencia  de Flagrancia justifique arraigo social y ampare legalmente la 
aplicación de medida alternativa, solicite abreviado y suspensión condicional 
dela pena. 
 
En el procedimiento Ordinario, sitúese en la audiencia de juzgamiento: teoría del 
caso, pruebas y alegatos de defensa. 
 
En mi calidad de abogado defensor, dedo realizar una defensa técnica y para 
lograrlo debo analizar lo siguiente:  
 
Antes de avanzar a la Audiencia de flagrancia debo analizar si en el caso se 
manifiesta los elementos constitutivos del delito; 
 
El sujeto activo es el procesado señor JOSE MARIA RANGEL PEÑA los sujetos 
pasivos son: la naturaleza, la comunidad o cualquier persona, en este caso de 
manera obligatoria es parte procesal el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, la 
FISCALIA ESPECIALIZADA DELITOS MEDIO AMBIENTALESFISCALIA DEL 
CANTON SANTA ROSA (encargado Ministerio del Ambiente Fiscalia de Santa 
Rosa) 
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HECHOS DE INTERES 
 

 SUJETO ACTIVO: JOSE MARIA RANGEL PEÑA  de 80 años de edad, 
quien padece una discapacidad física  del 40% 

 ANTECEDENTES DE LA CONDUCTA: en horas de la mañana salió en 
una canoa a pescar en la laguna La Tembladera como lo viene haciendo 
desde hace varios años, ya que es su medio de sustento, y una actividad 
habitual e incluso cultural, más sucede que al lanzar el trasmallo y 
recogerlo con la pesca queda atrapado en las redes un cocodrilo juvenil 
de un metro y medio de una especie que se encuentra en  la lista roja de 
especies en peligro de extinción, el mismo que por su peso y tamaño 
imposibilitó que el señor Rangel pueda liberarlo, peor aún estaba 
desestabilizándolo en la canoa y tubo que detonar un proyectil al 
cocodrilo matando y llevándolo hasta la orilla para poder sacar el 
trasmallo 
 

 TIPO PENAL: Código Orgánico Integral Penal en el artículo 247 Delitos 
contra la flora y fauna silvestre. 
 

 EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL: puede establecerse una 
causa de exclusión de la antijuridicidad por estado de necesidad.  
 

 CARACTERISTICAS DE LA DETENCION: A través de una llamada 
anónima dan aviso a la Policía Ambiental encontrándolo aun en la 
escena, procediendo a detenerlo y llevarlo a las instalaciones de Cuartel 
de la Policía Nacional. 

 
OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
Ejercer una defensa técnica a favor del procesado en el procedimiento 
abreviado como en el procedimiento ordinario penal, través de todos los 
mecanismos de defensa. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Solicitar medida alternativa procedimiento abreviado y suspensión 
condicional dela pena. 
 

 Elaborar la base de una defensa en el procedimiento ordinario. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
LA FLAGRANCIA 
 
Según el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 547 manifiesta 
textualmente lo siguiente Flagrancia es “cuando la persona que comete el delito 
en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente 
después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución 
ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, 
asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, 
huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida”. (Asamblea 
Nacional de Ecuador, 2014). 
 
LA RESPONSANBILIDAD PENAL 
 
Según el jurista Zavala Egas en su Obra Teoría del Delito y Sistema Acusatorio 
(Zavala Egas, 2014) que la esencia de la antijuridicidad se encuentra entre dos 
órdenes de voluntad: la del hombre que es voluntad normativa. La contradicción 
entre estos planos constituye la esencia de la antijuridicidad.  
 
Así mismo nos dice Zavala (Zavala Egas, 2014), que la sola producción causal 
del hecho no genera responsabilidad penal, pues desde el siglo XIX impera el 
nulla poena, sine culpa, y que solo es legitima una pena, cuando el autor ha 
obrado con culpa.     
 
El COIP en su art. 34 dispone que para que una persona sea considerada  
responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la 
antijuridicidad de su conducta. (Asamblea Nacional de Ecuador, 2014). 
 
PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO 

“El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio 
del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción la ley. 
Como las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está sujeta 
al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos 
establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan en 
sentido positivo y negativo a los servidores públicos. 
 
Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo 
puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho 
al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de 
justicia. 
El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en 
el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 
jurídicamente atribuido o asignado”. (Garizalba, 1997) 
 
“El debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano 
sometido al proceso penal, que se aseguran a lo largo del mismo una recta, 
pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la libertad y la 
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seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones 
judiciales conforme a derecho”.  
 
Existen instrumentos internacionales que reconocen forman de proteger los 
derechos fundamentales de las personas entre ellas, la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, suscrita el 10 de diciembre de 1948, artículo 10.- 
¨Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal¨. 
 
CLASES DE PROCEDIMIENTOS 
Según la normativa penal vigente contamos con la siguiente clasificación: 
Procedimiento ordinario y procedimientos especiales: 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO: las etapas en el procedimiento ordinario son 
las siguientes: 
 

1. Instrucción 
2. Evaluación y preparatoria de juicio 
3. Juicio. 

 
No se puede dejar de resaltar que muchos juicios inician con una investigación 
previa con la finalidad de “reunir elementos convicción, de cargo y de descargo, 
que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, 
posibilitará al investigado preparar su defensa” (ASAMBLEA NACIONAL, Codigo 
Oganico Integral Penal, 2014). 
 
La noticia criminis puede llegar al fiscal de la siguiente forma, según el art. 581 
del C.O.I.P.:  
 
Denuncia: Cualquier persona podrá denunciar la existencia de una infracción 
ante la Fiscalía, Policía Nacional, o personal del Sistema integral o autoridad 
competente en materia de tránsito. Los que directamente pondrán de inmediato 
en conocimiento de la Fiscalía. 
 
Informes de supervisión: Los informes de supervisión que efectúan los órganos 
de control deberán ser remitidos a la Fiscalía. 
 
Providencias judiciales: Autos y sentencias emitidos por las o los jueces o 
tribunales. 
 
Etapa de Instrucción.- tiene la finalidad determinar “elementos de convicción, 
de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la 
persona procesada” (ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Oganico Integral Penal, 
2014). 
 
Se da inicio con audiencia de formulación de cargos, en razón de que todos los 
elementos de convicción sean suficientes para imputar el cometimiento de un 
presunto hecho punible, sin descargar el principio de inocencia del procesado. 
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Esta etapa no pobra extenderse por más de noventa días, sin perjuicio que el 
fiscal pueda concluirla antes. 
 
Concluida esta etapa, el fiscal solicitara al juez competente, señale día y hora 
para que se lleve a cabo la “audiencia de evaluación y preparatoria de juicio”, 
donde el fiscal emitirá su dictamen abstentivo o acusatorio. 
 
 
Etapa de evaluación y preparatoria de juicio  
Según el art. 601 del C.O.I.P., tiene como finalidad “conocer y resolver sobre 
cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; 
establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en 
que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que son 
ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas 
que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos 
probatorios a que llegan las partes” (ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Oganico 
Integral Penal, 2014) 
 
Etapa de juicio 
Esta etapa se sustancia en base a la acusación del fiscal, el juicio se ceñirá 
estrictamente a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y 
contradicción en la actuación probatoria.  
 
En el desarrollo se aplicaran los principios de “continuidad del juzgamiento, 
concentración de los actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y 
presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el defensor público o 
privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en la 
Constitución” (ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Oganico Integral Penal, 2014). 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES   
En los procedimientos especiales tenemos los siguientes: 
 

1. Procedimiento abreviado 
2. Procedimiento directo 
3. Procedimiento expedito 
4. Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. 

 
El procedimiento que atañe su estudio en relación del presente caso práctico es 
el siguiente: 
 
Procedimiento abreviado 
Según el C.O.I.P se deben cumplir con ciertas reglas que se encuentran 
regulada en el mismo cuerpo legal: 
 

1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de 
hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado. 
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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. 
 

Dentro del trámite del procedimiento abreviado: el fiscal propondrá al procesado 
someterse es este procedimiento, el abogado defensor del procesado pondrá 
conocimiento de su la posibilidad de someterse a este procedimiento, 
explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las consecuencias que el 
mismo conlleva, en razón del beneficio la pena puede llegar hasta tercio de la 
pena mínima prevista en el tipo penal. 
 
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA  
 
En atención a lo que manifiesta nuestro cuerpo normativo penal se puede 
acceder la “Suspensión condicional de la pena.”  Bajo los siguientes 
antecedentes:  
 
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 
 

Bajo 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. 
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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 a algún programa educativo 
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.  

 
¿Existe conducta penalmente relevante en la descripción de los hechos? 
Si, la modalidad es de “acción” que produjo un resultado lesivo, descriptible y 
demostrable además no se justifican exclusión de conducta según los detalles 
del caso práctico. 
 
 
También se cumple el elemento de tipicidad ya que se adecua esa conducta a 
un tipo penal descrito en la norma penal, en este caso se puede determinar que 
no existido dolo ya que el procesado no actuó con la intención de causar daño a 
la naturaleza, a la especie o a la comunidad, en todo caso el entro a pescar, es 
verdad que no era una zona libre para hacerlo era una zona protegida “sitio 
RAMSAR”, pero en ningún momento busco matarla al espécimen, en todo caso 
es una acción que produjo otro resultado más grave sancionado con dos tercios 
de la pena. 
 
Una vez que ya se determinó que esta la es  conducta penalmente relevante 
hay que determinar si lesiona un bien jurídico protegido en este caso 
efectivamente lesiona el bien jurídico de la naturaleza “La naturaleza o Pacha 
Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (ASAMBLEA NACIONAL, 
Constitucion de la Republica del ecuador, 2008)  esta disposición también es 
protegida por el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 247.  
 
Respecto a las causas de exclusión de la antijuridicidad seria de debatible si 
se me sometiera al procedimiento ordinario penal, para liberarlo al procesado 
totalmente cuestión que sería casi imposible ya que fue encontrado en la escena 
y no se puede evitar que estaba en una zona prohibida en tal caso se puede 
alegar tan solo la muerte del espécimen, ya que el procesado fue a pescar y en 
razón del peligro que el animal le representaba para su vida tubo que matarlo. 
 
Como también en una defensa se podría alegar que existe estado de necesidad 
en razón que el procesado tenía que el derecho propio justificando que se 
manifiestan los elementos requirentes como: 
 
Que el derecho protegido esté en real y actual peligro, es una persona de la 
tercera edad, a bordo de una canoa que resulta inestable a la presencia del 
espécimen, y el efectos de no haberse defendido podía su muerte, en ese 
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momento no había otro medio practicable y menos perjudicial para defender el 
derecho. 
 
En el caso concreto es inevitable que se demuestre en nexo causal ya que fue 
detenido en flagrancia del acto, aunque la normas como premisa general 
establece que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a nadie, si es 
necesario tomar en cuenta la rusticidad del agente que comete el acto, en fin el 
procesado aún se puede considerar responsable penalmente y sus condiciones 
aun lo dejan como imputable aunque es descubre el conocimiento de la 
antijuridicidad de su conducta. 
 
Una vez que el señor JOSE MARIA RANGEL PEÑA  ha sido detenido en delito 
flagrante será llamado entonces a la AUDIENCIA DE FLAGRANCIA Y 
FORMULACION DE CARGOS, los cargos se le imputaran serán por haber 
cometido DELITO CONTRA LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES que se 
encuentra en “Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La 
persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, 
trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus 
elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre 
terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y 
migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así 
como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  
 
Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de 
reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las 
especies. 
 
2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 
Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o 
captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y 
consumo doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus 
territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser 
coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional” (ASAMBLEA NACIONAL, 
Codigo Oganico Integral Penal, 2014). 
 
Es necesario delimitar la detención en flagrancia ya que esto acarrea sobre el 
detenido la privación de su libertad, donde deben en el caso concreto los 
presupuestos propios de la misma: “fumus commisi delicti” Se refiere a los 
fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la 
comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo, 
periculum in mora y proporcionalidad” (Hoyos Montserrat Sancho). 
 
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA  
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En razón de todos los elementos que me presenta el caso puedo legalmente 
pedir al juez que ordene  medidas sustitutivas a la Prisión Preventiva en la 
audiencia de Flagrancia de la siguiente manera. 
 
Señor juez, dentro de esta audiencia de flagrancia y una vez que el señor Fiscal 
ha solicitado el arresto domiciliario para el señor JOSE MARIA RANGEL PEÑA, 
la defensa manifiesta que la privación de movilizarse fuera de su domicilio para 
un hombre de campo es casi igual a imponerle la prisión preventiva, que existe 
otras medidas que se le pueden imponer al procesado y que igualmente 
garantizarían la comparecencia del procesado al juzgamiento del mismo, se 
trata de una persona de la tercera edad, que padece una discapacidad o sea 
estamos frente a una persona de doble vulneración, la que se encuentra 
protegida por derechos fundamentales consagrados en la C.R.E.(Constitución 
de la República del Ecuador), en virtud de lo expuesto solicito a Ud., se sustituya 
la medida solicitada por el señor fiscal por la que establece el Artículo 522 del 
C.O.I.P. numeral uno:  Prohibición de ausentarse del país y numeral dos: la 
obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el 
proceso o ante la autoridad o institución que designe. 
 
Señor juez mi defendido no tiene propiedades ni bienes de ninguna naturaleza 
que puedan determinar el arraigo económico pero si  existen muchos elementos 
que justifican que el señor JOSE MARIA RANGEL PEÑA tiene suficiente arraigo 
social en este cantón adjunto al proceso: antecedentes penales, certificaciones 
de honorabilidades de personas reconocidas socialmente, además de una copia 
certificada que dan fe que el procesado pertenece al quintil uno del estatus 
económico del Ecuador con la que demuestro que el señor no tiene recursos 
para huir del país, que se reproduzca la copia de cedula donde justifica su edad. 
Señor juez si bien es cierto mi defendido no goza de un acervo económico pero 
las medidas alternativas no se hicieron solamente para las personas que 
pueden justificar interés económicos sino también para aquellos que tienen 
arraigo familiar. 
 
Como el caso motivo del presente análisis demanda que el procesado se 
someta al Procedimiento Abreviado hare lo siguiente: 
 
En la misma audiencia de Flagrancia una vez que ya he acordado con el fiscal la 
propuesta de someterme a procedimiento abreviado el titular o sea el señor 
fiscal debe solicitar de manera oral al señor juez y en base a lo que establece el 
art. 635 del COIP resolver esta causa mediante el procedimiento abreviado. 
 
AUDIENCIA ORAL PÚBLICA Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA  
Una vez sometido al procedimiento abreviado y dentro de la audiencia Oral 
Publica donde se le dará una sentencia condenatoria, imponiendo el tercio de la 
pena que estable el COIP, ademas de la reparación integral a la víctima, para el 
delito que se ha imputado. 
 
Concluida esta parte de la audiencia, el defensor PUEDE dentro de la misma o 
en las 24 horas siguientes a esta audiencia podrá solicitar acogerse a lo que 
establece el artículo 630 del COIP y pedir la “Suspensión condicional de la 
pena”. 
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Para acceder se den cumplir con ciertos requisitos: 
 

1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 
cinco años. (en el caso práctico la pena no superan los tres 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.( 
en el caso tampoco el procesado ha sido beneficiado en otro proceso) 

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. (la descripción del 
imputado es el claro ejemplo de quien no represente peligrosidad, es una 
persona de tercera edad, discapacitado) 

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y 
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 
 

Una vez que  queda demostrado que cumple con los requisito el/a  juez llevara a 
cabo la audiencia en caso que sea inmediatamente después de la audiencia oral 
publica o si no señala la audiencia. 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 
En caso de que un caso por esta naturaleza se hubiese llegado a juicio en un 
procedimiento ordinario, y no someterse al procedimiento abreviado seria por 
razones objetivas que permitan justificar por ejemplo que la conducta antijurídica 
adecuada a un tipo penal fue cometida bajo circunstancia de exclusión de 
antijurícidad. 
 
El caso concreto reúne todas las características para excluir la antijurícidad en el 
caso concreto y obtener la libertad del proceso bajo esta teoría de defensa iría 
a la audiencia: 
 
Señores jueces, el procesado a quien se le pretende imputar el cometimiento del 
delito CONTRA LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES que se encuentra en 
tipificado en el “Artículo 247 del C.O.I.P. que efectivamente fue detenido el día 
01 de septiembre del año 2015 bajo las características que detalla el parte 
policial, se trata de una persona de 80 años de edad, quien padece una 
discapacidad física  del 40%, además de ser de escasos recursos económicos, 
miembro de la comunidad donde se encuentra el Humedal La Tembladera, y 
que viene realizando sus faenas de pesca por costumbre y por necesidad por 
mas setenta años. 
 
Es verdad que el día 01 de septiembre del 2015 salió a pescar para poderse 
alimentar a bordo de una canoa vetusta, donde el único propósito que tenía era 
pescar, jamás pensó que ese mismo día va a ser sorprendido por un cocodrilo y 
este amenace su estabilidad sobre la canoa, donde en ese momento lo único 
que se le cruzo por su mente era sobrevivir y sin tener otra oportunidad para 
salvar su vida tubo que detonar un proyectil sobre el animal. 
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Además, en el lugar no existe la correspondiente señalética que identifique que 
es una zona propiedad para ejercer actividades de pesca, es responsabilidad 
del estado la oportuna difusión sobre los lugares que son considerados 
reservas. 
 
Señores miembros de este Tribunal, según los hechos acontecidos era la vida 
del procesado o la vida del espécimen. 
Pruebas  
Las pruebas deben estar anunciadas ya desde la audiencia de evaluación y 
preparatoria de juicio y algunas ya evacuadas pero en razón del principio de 
oralidad puede solicitar se incorpore una prueba no solicitada oportunamente 
según lo establece el art. 617 del COIP 
 

 Reproduciría en audiencia (emisión de dictamen)  

 Parte policial 

 Carnet de discapacidad 

 Testimonio 

 Reproduciría el acta de reconocimiento del lugar  
 

Alegatos de defensa. 
 
El Artículo 30 del COIP, manifiesta que aunque la conducta típica bajo ciertas 
condiciones en susceptible de exclusión en los siguientes casos: en estado de 
estado de necesidad o legítima defensa o cuando en el imputado a cometido un 
acto que resulto antijurídico bajo cumplimiento de una orden legítima y expresa 
de autoridad competente o de un deber legal. En el presente caso sería por 
necesidad grave. 
 
El Estado de necesidad, para ampararse en estas eximentes debe justificar los 
siguientes requisitos: 
 

1. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro. 
1. Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o 

daño que se quiso evitar. 
2. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el 

derecho. 
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CONCLUSIÓNES 
 

 A través de la hermenéutica jurídica y el análisis de algunos tratadistas se 
han delineado una defensa técnica tanto en el procedimiento abreviado 
como en el ordinario. 
 

 La defensa técnica que un abogado realiza en el proceso judicial le 
permitirá al juez conocer los hechos y los fundamentos de derechos, para 
dictar una sentencia apegada al principio de tutela judicial efectiva. 
 

 La utilización de mecanismos procesales apegados al debido proceso 
garantizan al procesado el cumplimiento de todos sus derechos. 
 

 En casos particulares que se califican bajo la figura de flagrancia y si el 
procesado acepta el cometimiento del hecho punible bien puede 
aprovechar las ventajas del procedimiento abreviado. 
 

 La suspensión condicional de la pena es un mecanismo procesal de 
oportunidad. 
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Que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente 
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El autor.  
 
TITULO: EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO FRENTE AL PROCESO 
ORDINARIO PENAL, EN LOS DELITOS DONDE SE CALIFICA LA 
FLAGRANCIA. AUTOR: NELSON SEGUNDO MOROCHO MOROCHO 
TEACHING GUIDE: AB. MARIUXI APOLO SILVA  
 
RESUMEN: el caso práctico puesto al estudio se encuentra en dos contextos 
jurídicos penal y ambiental, por un lado esta los derechos que les asiste a las 
personas de la tercerea edad y perteneciente a un grupo de atención prioritaria. 
El análisis de la doctrina, la ley y la jurisprudencia permiten que se realicen 
verdaderos analices hermenéuticos, los derechos que tiene la naturaleza tal 
como lo señala la Constitución en su artículo 71 donde reconoce que los 
derechos que tiene de ser respetada en todos sus ciclos vitales así como de sus 
procesos evolutivos. Como también es cierto que el estado debe proveer los 
mecanismos de protección, y difusión sobre la legislación, como es el caso, esta 
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persona de la tercera edad que tiene como sustento la pesca de consumo, que 
no contaba con un suceso de esa naturaleza, sin tener conocimiento que esa 
conducta era antijurídica y se encontraba tipificada en el Código Orgánico 
Integral Penal. Haber sido detenido en flagrancia lo ubicada en una situación de 
desventaja en el proceso ordinario bien se puede someter a un procedimiento 
abreviado y recibir el beneficio de la ley. PALABRAS CLAVES: Delito, flagrancia, 
procedimiento abreviado, suspensión condicional de pena. TITLE:  
 
THE SIMPLIFIED PROCEDURE AGAINST THE ORDINARY CRIMINAL 
PROCESS IN CRIMES WHERE THE QUALIFYING FLAGRANCY Author: 
Nelson SECOND MOROCHO MOROCHO  
Teaching guide: MARIUXI APOLO SILVA. SUMMARY: case study because the 
study is on two environmental criminal and legal contexts, on the one hand the 
rights to people attending thetercerea age and belonging to a group of priority. 
The analysis of doctrine, law and jurisprudence allow analyze real hermeneutical 
are made, the rights that nature as indicated by the Constitution in Article 71 
which recognizes that rights have to be respected in all their life cycles and 
evolutionary processes. It is also true that the state must provide protection 
mechanisms, and dissemination onlegislation, as is the case, this person seniors 
whose fishing livelihoods consumption, which did not have an event of this 
nature, without knowledge that such conduct was unlawful and was typified in  
the Penal Code of Integral. He has been arrested in flagrante it located in a 
disadvantage in the ordinary process well can be subjected to a summary 
procedure and receive the benefit of the law. KEYWORDS: Crime flagrancy 
abbreviated procedure conditional suspension of sentence  
INTRODUCCION En razón del caso concreto demanda un análisis no solo del 
punto de vista del derecho penal sino también del derecho ambiental, las bases 
legales del desarrollo se fundan enprincipios que permite la aplicación de los 
derechos no solo de los seres humanos sino también de la naturaleza. Desde la 
Constitución de Montecristi los derechos de tercera generación entre ellos los de 
la naturaleza promulgan principalmente la aplicación de principios que permitan 
prevenir es decir tomar las medidas adecuadas para evitar algo, en este caso un 
impacto negativo hacia lanaturaleza o “Pacha Mama”. El ser humano en muchas 
ocasiones en aras de satisfacer sus necesidades rompe este principio y vulnera 
los derechos de la naturaleza y de las personas en razón de los derechos 
colectivos. Por ejemplo las comunidades que aprovechan los recursoslocales, 
es lo más normal, el problema es cuando ese aprovechamiento no responde a 
un principio elemental de sustentabilidad, o sea que puede satisfacer las 
necesidades actuales pero sin perjudicar a las futuras. Pero existen acciones 
que las podemos cometer en razón de la sobrevivencia, en este caso particular 
el señor Rangel realizaba faenas de pesca solo conintenciones de proveer 
alimento, pero por circunstancias de necesidad tubo que matar a una especie en 
peligro de extinción en razón que su vida estaba en peligro demostrando que 
ese es un causa exclusión de antijuricidad. El objetivo de este trabajo 
académico es ejercer la defensa técnicaen el procedimiento abreviado como en 
el procedimiento ordinario penal. En particular se trata de resolver un caso 
práctico a través del procedimiento abreviado y a través del procedimiento 
ordinario penal, tomando en cuenta todos los mecanismos de defensa. El autor. 
EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO FRENTE AL PROCESO ORDINARIO 
PENAL, EN LOS DELITOS DONDE SE CALIFICA LA FLAGRANCIA  
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DESARROLLO Contextualización jurídica del Caso Practico El caso en concreto 
es el siguiente “ En el sitio San José, del cantón Santa Rosa se encuentra el 
Humedal la “Tembladera” considerado sitio RAMSAR, sucede que el día 01 de 
septiembre del año 2015, un miembro de la comunidad que responde a los 
nombres de JOSE MARIA RANGEL PEÑA de 80 años de edad, quien padece 
unadiscapacidad física del 40%, en horas de la mañana salió en una canoa a 
pescar en la laguna La Tembladera como lo viene haciendo desde hace varios 
años, ya que es su medio de sustento, y una actividad habitual e incluso cultural, 
más sucede que al lanzar el trasmallo y recogerlo con lapesca queda atrapado 
en las redes un cocodrilo juvenil de un metro y medio de una especie que se 
encuentra en la lista roja de especies en peligro de extinción, el mismo que por 
su peso y tamaño imposibilitó que el señor Rangel pueda liberarlo, peor aún 
estaba desestabilizándolo en la canoa y tubo que detonar un proyectil al 
cocodrilo matando y llevándolo hasta la orilla para poder sacar eltrasmallo. A 
través de una llamada anónima dan aviso a la Policía Ambiental encontrándolo 
aun en la escena, procediendo a detenerlo y llevarlo a las instalaciones de 
Cuartel de la Policía Nacional. La familia del señor JOSE MARIA RANGEL 
PEÑA, acude ante usted para que realice la defensa del Procesado, en 
procedimiento abreviado y en procedimiento ordinario. En la audiencia de 
Flagrancia justifique arraigo social y ampare legalmente la aplicación de medida 
alternativa, solicite abreviado y suspensión condicional dela pena. En el 
procedimiento Ordinario, sitúese en la audiencia de juzgamiento: teoría del caso, 
pruebas y alegatos de defensa. En mi calidad de abogado defensor, dedo 
realizar una defensa técnica y para lograrlo debo analizar lo siguiente:  
Antes de avanzar a la Audiencia de flagrancia debo analizar si en el caso se 
manifiesta los elementos constitutivos del delito; El sujeto activo es el procesado 
señor JOSE MARIA RANGELPEÑA los sujetos pasivos son: la naturaleza, la 
comunidad o cualquier persona, en este caso de manera obligatoria es parte 
procesal el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, la FISCALIA 
ESPECIALIZADA DELITOS MEDIO AMBIENTALESFISCALIA DEL CANTON 
SANTA ROSA  
(Encargado Ministerio del Ambiente Fiscalía de Santa Rosa) HECHOS DE 
INTERES • SUJETO  
ACTIVO: JOSE MARIA RANGEL PEÑA de 80 años de edad, quien padece una 
discapacidad física del 40% • ANTECEDENTES DE LA CONDUCTA: en horas 
de la mañana salió en una canoa a pescar en la laguna La Tembladera como lo 
viene haciendo desde hace varios años, ya que es su medio de sustento, y una 
actividad habitual e incluso cultural, más sucede que al lanzar el trasmallo y 
recogerlo con la pesca queda atrapado en las redes un cocodrilo juvenil de un 
metro y medio de una especie que se encuentra en la lista roja de especies en 
peligro de extinción, el mismo que por su peso y tamaño imposibilitó que el 
señor Rangel pueda liberarlo, peor aún estabadesestabilizándolo en la canoa y 
tubo que detonar un proyectil al cocodrilo matando y llevándolo hasta la orilla 
para poder sacar el trasmallo • TIPO PENAL: Código Orgánico Integral Penal en 
el artículo 247 Delitos contra la flora y fauna silvestre. • EXIMENTES DE 
RESPONSABILIDAD  
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PENAL: puede establecerse una causa de exclusión de la antijuridicidad por 
estado de necesidad. • 
CARACTERISTICAS DE LA DETENCION: A través de una llamada anónima 
dan aviso a la Policía Ambiental encontrándolo aun en la escena, procediendo a 
detenerlo y llevarlo a las instalaciones de Cuartel de la Policía Nacional. 
OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Ejercer una defensa técnica afavor del 
procesado en el procedimiento abreviado como en el procedimiento ordinario 
penal, través de todos los mecanismos de defensa. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Solicitar medida alternativa procedimiento abreviado y suspensión condicional 
dela pena. • Elaborar la base de una defensa en el procedimiento ordinario. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA LA FLAGRANCIA Según el Código Orgánico 
Integral Penal, en su artículo 547 manifiesta textualmente lo siguiente Flagrancia 
es “cuando la persona que comete el delito en presencia de una o más personas 
o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, 
siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la 
supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con 
armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la 
infracción recién cometida”.  
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CITATION Asa14 \l 12298 (Asamblea Nacional de Ecuador, 2014). LA 
RESPONSANBILIDAD PENAL Según el jurista Zavala Egas en su Obra Teoría 
del Delito y Sistema Acusatorio CITATION Zav141 \l 12298 (Zavala Egas, 2014) 
que la esencia de la antijuridicidad se encuentra entre dos órdenes de voluntad: 
la del hombre que es voluntad normativa. La contradicción entre estos 
planosconstituye la esencia de la antijuridicidad. Así mismo nos dice Zavala 
CITATION Zav141 \l 12298 (Zavala Egas, 2014), que la sola producción causal 
del hecho no genera responsabilidad penal, pues desde el siglo XIX impera el 
nulla poena, sine culpa, y que solo es legitima una pena, cuandoel autor ha 
obrado con culpa. El COIP en su art. 34 dispone que  
Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser 
imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta.  
 
CITATION Asa14 \l 12298 (Asamblea Nacional de Ecuador, 2014). PRINCIPIO 
DEL  
 
DEBIDO PROCESO “  
 
El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio 
del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción  
la ley.  
 
Como las demás potestades del Estado, a  
La de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser 
ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas 
generales y abstractas que vinculan  
En sentido positivo  
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Y negativo a los servidores públicos. Estos tienen prohibida cualquier acción 
que no esté legalmente prevista, y sólo puede actuar apoyándose en una previa 
atribución de competencia.  
El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona  
a la recta administración de justicia.  
El derecho  
al debido proceso:  
es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no haya negación o 
quebrantamiento de. los que cada uno tenga jurídicamente atribuido o: 
}asignado 
CITATION Mar97 \l 12298 (Garizalba, 1997)  
El debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano 
sometido a) proceso penal, que se aseguran a lo largo del mismo una recta, 
pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la libertad y la 
seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones 
judiciales conforme a derecho” 
 
Existen instrumentos internacionales que reconocen forman de proteger los 
derechos fundamentales de las personas entre ellas,  
MOROCHO-NELSON.docx (D16389493Q  
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, suscrita el 10 de 
diciembre de 1948, artículo10.- ¨Toda persona tiene derecho, en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones 
o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal¨.  
CLASES DE PROCEDIMIENTOS Según la normativa penal vigente contamos 
con la siguiente clasificación: Procedimiento ordinario y procedimientos 
especiales: PROCEDIMIENTO ORDINARIO: las  
etapas en el procedimiento ordinario son las siguientes: 1. Instrucción 2. 
Evaluación y preparatoria de juicio 3. Juicio.  
 
No se puede dejar de resaltar que muchos juicios inician con una investigación 
previa con la finalidad de “reunir elementos convicción, de cargo y de descargo, 
que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, 
posibilitará al investigado preparar su defensa”  
 
CITATION ASA14 \l 12298 (ASAMBLEA NACIONAL,  
 
Código Orgánico Integral Penal, 2014). La noticia criminis puede llegar al fiscal 
de la siguiente forma, según el art. 581 del C.O.I.P.:  
 
Denuncia: Cualquier persona podrá denunciar la existencia de una infracción 
ante la Fiscalía, Policía Nacional,  
o personal del Sistema integral o autoridad competente en materia de tránsito. 
Los que directamente pondrán de inmediato en  
conocimiento de la Fiscalía. Informes de supervisión: Los informes de 
supervisión que efectúan losórganos de control deberán ser remitidos a la 
Fiscalía. Providencias judiciales: Autos y sentencias emitidos por las o los 
jueces o tribunales.  
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Etapa de Instrucción.- tiene la  
finalidad determinar “elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita 
formular o no una acusación en contra de la persona procesada”  
 
CITATION ASA14 \l 12298 (ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral 
Penal, 2014). Se da inicio con audiencia de formulación de cargos, en razón de 
que todos los elementos de convicción sean suficientes para imputar el 
cometimiento de un presunto hecho punible, sin descargar el principio de 
inocencia del procesado. Esta etapa no pobra extenderse por más de noventa 
días, sin perjuicio que el fiscal pueda concluirla antes. Concluida esta etapa, el 
fiscal solicitara al juez competente, señale día y hora para que se lleve a cabo la 
“audiencia de evaluación y preparatoria de juicio”, donde el fiscal emitirá su 
dictamen abstentivo o acusatorio. Etapa de evaluación y preparatoria de juicio 
Según el art. 601 del C.O.I.P.,  
Tiene como finalidad “conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, 
prejudicialidad,competencia y procedimiento;  
establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en 
que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que son 
ilegales, delimitar los temas pordebatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas 
que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos 
probatorios a que llegan las partes”  
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CITATION ASA14 \l 12298 (ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico Integral 
Penal, 2014) Etapa de juicio Esta etapa se sustancia en base a la acusación del 
fiscal, el juicio se ceñirá estrictamente  
a  
los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la 
actuación probatoria.  
 
En el desarrollo se aplicaran los principios de “continuidad del juzgamiento, 
concentración de los actos del juicio, identidad física  
de la o el  
juzgador y presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el defensor 
público o privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en 
la Constitución”  
 
CITATION ASA14 \l 12298 (ASAMBLEA NACIONAL, Código Orgánico  
 
Integral Penal, 2014). PROCEDIMIENTOS ESPECIALES En  
los procedimientos especiales tenemos los siguientes: 1.  
 
Procedimiento abreviado 2. Procedimiento directo 3. Procedimiento expedito 4. 
Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal.  
El procedimiento que atañe su estudio en relación del presente caso práctico es 
el siguiente:  
Procedimiento abreviado Según el C.O.I.P se deben cumplir con ciertas reglas 
que se encuentran regulada en el mismo cuerpo legal: 1.  
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Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta 
diez años, sonsusceptibles 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 consentirexpresamente 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.  
Dentro del trámite del procedimiento abreviado: el fiscal propondrá al procesado 
someterse es este procedimiento, el abogado defensor del procesado 
 
0: Proyecto de Investigación Fernando Mauricio Guillín Fierro.docx 93%  
Pondrá  
Conocimiento de su la posibilidad de someterse a este procedimiento, 
explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las consecuencias que el 
mismo conlleva,  
En razón del beneficio la pena puede llegar hasta tercio de la pena mínima 
prevista en el tipo penal.  
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA En atención a lo que manifiesta 
nuestro cuerpo normativo penal se puede acceder la “Suspensión condicional de 
la pena.” Bajo los siguientes antecedentes:  
 
0: Protecto de Investigacion Maria Cristina Cornejo Cerdan.docx 100% =  
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Se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro 
de la+ veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 1 
Que la pena privativa de liberta 
Prevista para la conducta 
no exceda de cinco años. 2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra 
sentencia : proceso en curso 
ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. 3. Que los 
antecedente+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  
Bajo  
 
0: Protecto de Investigacion Maria Cristina Cornejo Cerdan. 99%  
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. 
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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 a algún programa educativo 7. Reparar los daños o pagar una 
determinada suma a la víctima a título de reparación integral o garantizar 
debidamente su pago. . 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. ¿  
Existe conducta penalmente relevante en la descripción de los hechos? Si, la 
modalidad es de “acción” que produjo un resultado lesivo, descriptible y 
demostrable además no se justificanexclusión de conducta según los detalles 
del caso práctico. También se cumple el elemento de tipicidad ya que se adecua 
esa conducta a un tipo penal descrito en la norma penal, en este caso se puede 
determinar que no existido dolo ya que el procesado no actuó con la intención 
de causar daño a la naturaleza, a la especie o a la comunidad, en todo caso el 
entro a pescar, es verdad que no era una zona libre para hacerlo era una zona 
protegida “sitio RAMSAR”, pero en ningún momento busco matarla al 
espécimen, en todo caso es una acción que produjo otro resultado más grave 
sancionado con dos tercios de la pena. Una vez que ya se determinó que esta la 
es conductapenalmente relevante hay que determinar si lesiona un bien jurídico 
protegido en este caso efectivamente lesiona el bien jurídico de la naturaleza 
“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y elmantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos  
MOROCHO-NELSON.docx (D16389493Q  
evolutivos”CITATION ASA08 \l 12298 (ASAMBLEA NACIONAL, Constitucion de 
la Republica del ecuador, 2008) esta disposición también es protegida por el 
Código Orgánico Integral Penal en el artículo 247. Respecto a las causas de 
exclusión de la antijuridicidad seria de debatible si se me sometiera al 
procedimiento ordinario penal, para liberarlo al procesado totalmente cuestión 
quesería casi imposible ya que fue encontrado en la escena y no se puede 
evitar que estaba en una zona prohibida en tal caso se puede alegar tan solo la 
muerte del espécimen, ya que el procesado fue a pescar y en razón del peligro 
que el animal le representaba para su vida tubo que matarlo. 
Como también en una defensa se podría alegar que existe estado de necesidad 
en razón que el procesado tenía que el derecho propio justificando que se 
manifiestan los elementos requirentes como: Que el derecho protegido esté en 
real y actual peligro, es una persona de la tercera edad, a bordo de una canoa 
que resulta inestable a la presencia del espécimen, y el efectos de no 
habersedefendido podía su muerte, en ese momento  
0: http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/08102013/dp-
COIP_octubre_final.doc 87%  
no había otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho.  
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En el caso concreto es inevitable que se demuestre en nexo causal ya que fue 
detenido en flagrancia del acto, aunque la normas como premisa general 
establece que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a nadie, si es 
necesario tomar en cuenta la rusticidad del agente quecomete el acto, en fin el 
procesado aún se puede considerar responsable penalmente y sus condiciones 
aun lo dejan como imputable aunque es descubre el conocimiento de la 
antijuridicidad de su conducta. Una vez que el señor JOSE MARIA RANGEL 
PEÑA ha sido detenido en delitoflagrante será llamado entonces a la 
AUDIENCIA DE FLAGRANCIA Y FORMULACION DE CARGOS, los cargos se 
le imputaran serán por haber cometido DELITO CONTRA LA FLORA Y FAUNA 
SILVESTRES que se encuentra en “  
 
Artículo 247.-  
 
Delitos contra la flora y fauna silvestres.-  
 
La persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, 
trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus 
elementos constitutivos, productos y  
derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies 
amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por 
la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados 
internacionales  
ratificados por el Estado,  
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  
 
Se aplicará el máximo de la pena 
 prevista  
si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 1. El hecho se cometa en 
período o zona deproducción de semilla o de reproducción o de incubación, 
anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies. 2. El hecho se realice 
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  
 
Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o 
captura porsubsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y 
consumo doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus 
territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro,  
C  
MOROCHO-NELSON.docx (D16389493Q  
 
Los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional”  
 
CITATION ASA14 \l 12298 (ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Oganico Integral 
Penal, 2014). Es necesario delimitar la detención en flagrancia ya que esto 
acarrea sobre el detenido la privación de su libertad, donde deben en el caso 
concreto los presupuestos propios de la misma: “fumuscommisi delicti” Se 
refiere a los fundados y graves elementos de convicción para estimar 
razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o 
partícipe del mismo, periculum in mora y proporcionalidad” CITATION Hoy \l 
12298 (Hoyos Montserrat Sancho).  
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MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA En razón de todos 
los elementos que me presenta el caso puedo legalmente pedir al juez que 
ordene medidas sustitutivas a la Prisión Preventiva en la audiencia de 
Flagrancia de la siguiente manera. Señor juez, dentro de esta audiencia de 
flagrancia y una vez que el señor Fiscal ha solicitado el arresto domiciliario para 
elseñor JOSE MARIA RANGEL PEÑA, la defensa manifiesta que la privación de 
movilizarse fuera de su domicilio para un hombre de campo es casi igual a 
imponerle la prisión preventiva, que existe otras medidas que se le pueden 
imponer al procesado y que igualmente garantizarían la comparecencia del 
procesado al juzgamiento del mismo, se trata de una persona de la tercera 
edad, que padece una discapacidad o sea estamos frente a una persona de 
doble vulneración, la que se encuentra protegida por derechos fundamentales 
consagrados en la C.R.E.(Constitución de la República del Ecuador), en virtud 
de lo expuesto solicito a Ud., se sustituya la medida solicitadapor el señor fiscal 
por la que establece el Artículo 522 del C.O.I.P. numeral uno: Prohibición de 
ausentarse del país y numeral dos: la  
Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el 
proceso o ante la autoridad o institución que designe.  
 
Señor juez mi defendido no tiene propiedades ni bienes de ninguna naturaleza 
que puedan determinar el arraigo económico pero si existen muchos elementos 
que justifican que el señor JOSE MARIA RANGEL PEÑA tiene suficiente arraigo 
social en este cantón adjunto al proceso: antecedentes penales, certificaciones 
de honorabilidades de personas reconocidas socialmente, además de una copia 
certificada que dan fe que el procesado pertenece al quintil uno del estatus 
económico del Ecuador con la que demuestro que el señor no tiene recursos 
para huir del país, que se reproduzca la copia de cedula donde justifica su edad. 
Señor juez si bien es cierto mi defendido no goza de un acervo económico pero 
las medidas alternativas no se hicieron solamente para las personas que 
pueden justificar interés económicos sino también para aquellos que tienen 
arraigo familiar. Como el caso motivo del presente análisis demanda que el 
procesado se someta al  
Procedimiento Abreviado hare lo siguiente: En la misma audiencia de Flagrancia 
una vez que ya he acordado con el fiscal la propuesta de someterme a 
procedimiento abreviado el titular o sea el señor fiscal debe solicitar de manera 
oral al señor juez y en base a lo que establece el art. 635 del  
COIP resolver esta causa mediante el procedimiento abreviado. AUDIENCIA 
ORAL PÚBLICA YSUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA Una vez 
sometido al procedimiento abreviado y dentro de la audiencia Oral Publica 
donde se le dará una sentencia condenatoria, imponiendo el tercio de la pena 
que estable el COIP, además de la reparación integral a la víctima, para el delito 
que se ha imputado. Concluida esta parte de la audiencia, el defensor PUEDE 
dentro de la misma o en las 24 horas siguientes a esta audiencia podrá solicitar 
acogerse a lo que establece el artículo  
630 del COIP y pedir la “Suspensión condicional de la pena”. Para acceder se 
den cumplir con ciertos  
Requisitos: 1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no 
exceda de cinco años. 
 en el caso práctico  
la pena no superan los tres  
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años) 2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso 
en curso  
 
MOROCHO-NELSON.docx (D16389493Q  
 
Ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.(  
en el caso tampoco el procesado ha sido beneficiado en otro proceso) 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. (  
la descripción del imputado es el claro ejemplo de quien no represente 
peligrosidad, es una persona de tercera edad, discapacitado) 4.  
 
No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  
 
Una vez que queda demostrado que cumple con los requisito el/a juez llevara a 
cabo la audiencia en caso que sea inmediatamente después de la audiencia oral 
publica o si no señala la audiencia. 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO En caso de que un caso por esta naturaleza se 
hubiese llegado a juicio en un procedimiento ordinario, y no someterse al 
procedimiento abreviado seria por razones objetivas que permitan justificar por 
ejemplo que la conducta antijurídica adecuada a un tipo penalfue cometida bajo 
circunstancia de exclusión de antijurícidad. El caso concreto reúne todas las 
características para excluir la antijurícidad en el caso concreto y obtener la 
libertad del proceso bajo esta teoría de defensa iría a la audiencia: Señores 
jueces, el procesado a quien se le pretende imputar el cometimiento del delito 
CONTRA LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES que se encuentra en tipificado en 
el “Artículo 247 del C.O.I.P. que efectivamente fue detenido el día 01 de 
septiembre del año 2015 bajo las características que detalla el parte policial, se 
trata de una persona de 80 años de edad, quien padece una discapacidad física 
del 40%, además de ser de escasos recursoseconómicos, miembro de la 
comunidad donde se encuentra el Humedal La Tembladera, y que viene 
realizando sus faenas de pesca por costumbre y por necesidad por mas setenta 
años. Es verdad que el día 01 de septiembre del 2015 salió a pescar para 
poderse alimentar a bordo de una canoa vetusta, donde el único propósito que 
tenía era pescar, jamás pensó que ese mismo día va a ser sorprendido por un 
cocodrilo y este amenace su estabilidad sobre la canoa, donde en ese momento 
lo único que se le cruzo por su mente era sobrevivir y sin tener otra oportunidad 
para salvar su vida tubo que detonar un proyectil sobre el animal. Además, en el 
lugar no existe la correspondiente señalética que identifique que es una zona 
propiedad para ejercer actividades depesca, es responsabilidad del estado la 
oportuna difusión sobre los lugares que son considerados reservas. Señores 
miembros de este Tribunal, según los hechos acontecidos era la vida del 
procesado o la vida del espécimen. Pruebas Las pruebas deben estar 
anunciadas ya desde laaudiencia de evaluación y preparatoria de juicio y 
algunas ya evacuadas pero en razón del principio de oralidad puede solicitar se 
incorpore una prueba no solicitada oportunamente según lo establece el art. 617 
del COIP • Reproduciría en audiencia (emisión de dictamen) • Parte policial • 
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Carnet de discapacidad • Testimonio • Reproduciría el acta de reconocimiento 
del lugar Alegatos de defensa.  
El Artículo 30 del COIP, manifiesta que aunque la conducta típica bajo ciertas 
condiciones en susceptible de exclusión en los siguientes casos: en estado de 
estado de necesidad o legítima defensa o cuando en el imputado a cometido un 
acto que resulto antijurídico bajo cumplimiento de una orden legítima y expresa 
de autoridad competente o de un deber legal.  
 
En el presente caso sería por necesidad grave. El Estado de necesidad, para 
ampararse en estas eximentes debe justificar  
 
0:http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/08102013/dp 
COIP_octubre_final.doc 100% 
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Los siguientes requisitos: 1. Que el derecho protegido esté en real y actual 
peligro. 1. Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o 
daño que se quiso evitar. 2. Que no haya otro medio practicable y menos 
perjudicial para defender el derecho.  
CONCLUSIÓN • A través de la hermenéutica jurídica y el análisis de algunos 
tratadistas se handelineado una defensa técnica tanto en el procedimiento 
abreviado como en el ordinario. • La defensa técnica que un abogado realiza en 
el proceso judicial le permitirá al juez conocer los hechos y los fundamentos de 
derechos, para dictar una sentencia apegada al principio de tutelajudicial 
efectiva. • La utilización de mecanismos procesales apegados al debido proceso 
garantizan al procesado el cumplimiento de todos sus derechos. • En casos 
particulares que se califican bajo la figura de flagrancia y si el procesado acepta 
el cometimiento del hecho punible bien puede aprovechar las ventajas del 
procedimiento abreviado. • La suspensión condicional de la pena es 
unmecanismo procesal de oportunidad. • La libertad es la regla la privación de 
libertad es la excepción y no al contrario. BIBLIOGRAFIA  
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Pondrá conocimiento de su la posibilidad de someterse a este procedimiento, 
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mismo conlleva, 
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Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco 
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Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 
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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. 
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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. 
 
 
 
 
3: Protecto de Investigacion Maria Cristina Cornejo Cerdan.docx  99% 
 
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 a algún programa educativo 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. ¿ 
 
3: Protecto de Investigacion Maria Cristina Cornejo Cerdan.docx99% 
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 a 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”39 2.2.4.2. 
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SISTEMAS de la UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL de la 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor del siguiente 
trabajo de titulación 
 
Instances from: http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/08102013/dp 
COIP_octubre_final.doc 
 
 
4: http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/08102013/dp- 
COIP_octubre_final.doc 87% 
no había otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. 
 
Los siguientes requisitos: 1. Que el derecho protegido esté en real y actual 
peligro. 1. Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o 
daño que se quiso evitar. 2. Que no haya otro medio practicable y menos 
perjudicial para defender el derecho. 
 
4: http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/08102013/dp 
COIP_octubre_final.doc 87% 
no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. 
 
5: http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/08102013/dp- 
COIP_octubre_final.doc 100% 
los siguientes requisitos: 
1. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro. 
2. Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la 
lesión o daño que se quiso evitar. 
3. Que 
no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el 
derecho. 
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