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inconstitucionalidad de la aplicación del 
procedimiento abreviado en el Paraguay

Aracelli Vera Sánchez 1

sUmArio
La investigación se basa en lo expuesto por el jurista argentino Julio B. J. 

Maier en su libro “El procedimiento abreviado” presentado opiniones positivas 
y negativas referentes a este instituto. El autor contrasta la práctica plea bargai-
ning (negociación de la pena) con el derecho medieval europeo sobre la tortura, 
estableciendo paralelismos en el origen, en la función e inclusive en cuestiones 
doctrinarias de la regulación jurídica de la tortura medieval y la del plea bargai-
ning y se revelan verdades importantes referente de cómo funcionan los sistemas 
de justicia penal cuando las reglas procesales del juicio caen en un desorden. Es 
aquí donde se inicia este análisis conforme a nuestra legislación en referencia a la 
aplicación del procedimiento abreviado. Se pretende demostrar la incongruencia 
existente entre los postulados de la constitución nacional, el código de forma 
y el código de fondo basado en un sistema acusatorio. La pregunta que guiará 
esta investigación es: ¿sobre qué fundamentos jurídicos se sustenta el Ministerio 
Público para acordar la aplicación del procedimiento abreviado y la condena 
negociada de la pena en un sistema acusatorio?.

ABsTrACT
The research is based on comments made by the Argentine jurist Julio 

BJ Maier in his book “The simplified procedure” presented in positive and 
negative opinions concerning this institute. The author contrasts the plea bar-
gaining practice (negotiation of sentence) with the European medieval law on 
torture, drawing parallels to the origin, function and even in doctrinal matters 
of legal regulation of medieval torture and plea bargaining, and important 
truths regarding how the criminal justice system work when the procedural 
rules of trial fall into disorder, are revealed. This is where the analysis under 
our legislation referring to the abbreviated procedure starts. it is intended to 
demonstrate the incongruity between the tenets of the constitution, the code 
of shape and substantial code based on an adversarial system. The question 
that guides this research is: on what legal basis is the Public Ministry under-
pinning to agree the abbreviated procedure and the negotiated condemnation 
of sentence in an adversarial system?.

1 estudiante de la carrera de ciencias de la comunicación de la Facultad de Filosofía de la universidad nacional de asunción y 
estudiante	de	la	carrera	de	Derecho	de	la	Universidad	Católica	“Nuestra	Señora	de	la	Asunción”,	trabajando	actualmente	en	
el poder Judicial.
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INCONSTITUCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO AbREVIADO EN EL PARAgUAY

inTrodUCCión
Aquí se transcribe la descripción de la situación-problema: El art. 420 del 

código Procesal Penal paraguayo dice: “ADMISIBILIDAD. Hasta la audiencia 
preliminar, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando:

1) se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima inferior 
a cinco años, o una sanción no privativa de libertad;

2) el imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de 
este procedimiento; y,

3) el defensor acredite, con su firma, que el imputado ha prestado su consen-
timiento libremente.

La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno 
de ellos”2.

Atenta a la norma transcripta, la admisión del Procedimiento Abreviado 
fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo útil 
para la solución de conflictos que tengan una pena máxima inferior a 5 (cinco) 
años y busca, de alguna manera, descomprimir la actividad jurisdiccional re-
cargada de los Tribunales de Sentencia. El resultado es el haber logrado dicho 
objetivo pero dejando de lado u omitiendo derechos procesales de las partes 
(imputado - víctima) consagrados por la constitución nacional.

La importancia de la investigación se debe a que el Ministerio Público 
utiliza como salida procesal la aplicación del procedimiento abreviado, la peti-
ción de condena y la negociación de la pena sin la presentación de la acusación 
como tampoco la realización del juicio público previo a la condena. Se requie-
re además, la aceptación de los hechos por el imputado (autoincriminación) 
conforme la hipótesis presentada por el Ministerio Publico, la aceptación del 
procedimiento (renuncia del imputado a ser juzgado en un juicio oral y públi-
co por un tribunal competente) y la obligatoriedad de otorgar consentimiento 
al abogado defensor.

de las investigaciones rescato la realizada en la obra “El Procedimiento 
Abreviado” de los juristas argentinos Julio B. J. Maier y Alberto Bovino en 
Buenos Aires, República Argentina, en el año 2005, al instituto del Procedi-
miento Abreviado, con el objetivo de analizar cómo responden los sistemas 
de justicia penal cuando las reglas procesales del juicio caen en un desorden y 
cuyos principales resultados fueron doctrinas a favor y en contra referente a la 
aplicación del Procedimiento Abreviado, ya que por una parte se la defiende y 
por otra se la repudia3.

Otra realizada en el libro “cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal” del 
jurista argentino José i. cafferata nores, en Buenos Aires, República Argenti-

2 ley nº 1286/98 código procesal penal paraguayo (1998).
3 Bovino, a. y maier, J. (2005). “el procedimiento abreviado”. (1ª. reimpresión) Buenos aires: del puerto s.r.l.
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na, durante el año 2005 también al instituto del Procedimiento Abreviado con 
el objetivo de estudiarla en lo referente a los conceptos básicos comunes y sus 
características principales, y cuyos resultados fueron entre otras cosas que aun 
con el consentimiento del acusado resulta indiscutible que el juicio abreviado 
vulnera gravemente el derecho a la defensa4.

Las investigaciones mencionadas tienen relación con el tema expuesto por-
que efectivamente la constitución nacional en su art. 17. derechos Procesales 
inc. 1, 2 y 3 garantizan a los procesados la presunción de su inocencia, que se 
lo juzgue en juicio público y que no se le condene sin juicio previo, respectiva-
mente5. Garantías estas inobservadas en el art. 420 del código Procesal Penal6. 

evolUCión del ConCePTo
Maier y Bovino (2005) sostienen que el requisito del derecho probatorio 

formal era la confesión voluntaria, los juristas medievales consideraban a la 
confesión extraída bajo tortura como una confesión involuntaria y por ende 
invalidas a menos que, el acusado reiterara su declaración de una manera no 
coactiva en una audiencia celebrada días después.

Generalmente el sospechoso que había declarado bajo tortura, se retracta-
ba cuando se le solicitaba que ratificara su confesión, sin embargo, en contadas 
ocasiones la retractación resultaba beneficiosa pues el interrogatorio bajo tor-
tura podía ser repetido; por lo que el torturado aprendió rápidamente que solo 
una confesión “voluntaria” en la audiencia lo salvaría de nuevas agonías. Se 
suponía que por esta vía el acusado revelaría los detalles del delito; el Juez tenía 
prohibido formular preguntas sugestivas, es más, la información obtenida bajo 
torturas debía ser investigada y verificada por ejemplo, si confeso el homicidio 
debía ser interrogado donde oculto el arma, si decía haberlo enterrado en un 
lugar definido el Juez debía enviar a alguien a desenterrarlo.

Este sistema sobrevivió por siglos no porque hubieran sido ocultados sus 
efectos sino a pesar de haber estado expuestos durante mucho tiempo la regla 
de los dos testigos oculares había dejado el procedimiento penal europeo sin 
una alternativa aceptable. La confesión forzada debió remplazar a la prueba de 
la culpabilidad.

CUáles son los fUndAmenTos (PrinCiPios/
filosofíA QUe sUsTenTA lA ley)
derecho del Plea Barganing (plea=alegato – defensa / bargaining= nego-

ciación).
Existe cuando un fiscal induce a una persona acusada penalmente a con-

4 cafferata nores, J. (2005). “cuestiones actuales sobre el proceso penal”. (1ª. reimpresión) Buenos aires: del puerto s.r.l.
5 constitución de la república del paraguay (1992).
6 ley nº 1286/98 código procesal penal paraguayo (1998).
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fesar su culpabilidad y a renunciar a su derecho a un juicio a cambio de una 
sanción penal más benigna de la que le sería impuesta si se declarara culpable 
luego del juicio.

El fiscal ofrece indulgencia, mediante reducción de cargos directamente e 
indirectamente en connivencia con el juez recomendando se le imponga una 
pena menor. El tribunal condena al acusado en base a su confesión sin ningún 
otro mecanismo de atribución de culpabilidad.

Si se busca la constitución de los Estados Unidos algún fundamento para 
el plea barganing se buscara en vano. En su lugar se encontrara, en la misma 
jerarquía axiológica el Bill Of Rights una garantía opuesta, la garantía del jui-
cio previo. La 6ta enmienda establece “…En toda persecución penal, el acusado 
tendrá derecho a… juicio… por un jurado imparcial…”. El juicio penal de jura-
do ha desaparecido en gran medida en los Estados Unidos7.

El sistema de justicia penal actualmente, resuelve todos los delitos graves 
a través del plea barganing y el 99% de las condenas por delitos son impuesto 
mediante un plea. Este procedimiento sin juicio es hoy día el procedimiento 
regular en el derecho de Estados Unidos para resolver casos penales, es un 
procedimiento alternativo. (cafferata nores, 2005).

lAs semeJAnzAs enTre AmBos sisTemAs
Ambos mecanismos procesales alternativos surgieron frente a la crisis del 

sistema de juicio penal vigente, tanto el derecho probatorio de la Europa me-
dieval como el derecho del moderno juicio por jurados anglo - estadounidense 
establecieron mecanismos de protección del acusado restringen la discrecio-
nalidad del juez, los europeos buscaron directamente la adhesión a criterios 
objetivos de valoración de prueba. El anglo-estadounidense de juicio se vio 
atrapado en los últimos dos siglos en el esfuerzo dirigido a proteger al acu-
sado contra los peligros del sistema de jurado. Ambos sistemas centraron sus 
esfuerzos en inducir al acusado a brindar su propia confesión y renunciar a 
sus derechos a recurrir a los mecanismos jurídicos de protección formalmente 
vigente en el ámbito del procedimiento penal. 

lA doCTrinA PenAl ArgenTinA
La constitución nacional Argentina establece ningún habitante de la nación 

puede ser penado sin juicio previo, fundado en la ley anterior al hecho del proceso. 
La sentencia es la resolución definitiva de la situación del acusado en deba-

te legal y público mediante el dictado de un fallo que se funde en la considera-
7	 Bill	of	Rights	–	Estados	Unidos.	ENMIENDA	VI	Juicio	por	 jurado	y	otros	derechos	del	acusado.	En	 toda	causa	criminal,	el	

acusado	gozará	del	derecho	de	ser	juzgado	rápidamente	y	en	público	por	un	jurado	imparcial	del	distrito	y	estado	en	que	el	
delito se haya cometido, distrito que deberá haber sido determinado previamente por ley; así como de que se le haga saber 
la naturaleza y causa de la acusación, de que se caree con los testigos en su contra, de que se obligue a comparecer a los 
testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda.

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO AbREVIADO EN EL PARAgUAY



651

ción razonada de las pruebas recibidas en este acto y la ley.
La doctrina ha sido pacifica hasta la incorporación del instituto del juicio 

abreviado. La supuesta renunciabilidad del juicio previo sin fundamento nor-
mativo alguno ha encontrado defensores a partir de la regulación del mismo y 
que además de no ser un juicio opera con una racionalidad perversa. En este 
punto la doctrina por años ha reiterado que una persona por culpable que sea 
no puede por su propia voluntad dirigirse a la cárcel a cumplir su pena sin que 
su culpabilidad sea declarada en una sentencia firme dictada como consecuen-
cia de un juicio. ningún procesado puede aceptar voluntariamente cumplir 
con una pena antes que se dicte sentencia. no puede aludirse denominando 
juicio a algo que no lo es, es decir, no cumple con las exigencias mínimas del 
juicio previo. Parece razonable afirmar que el consentimiento del imputado no 
puede ser eficaz para renunciar al juicio previo como tampoco al principio de 
legalidad material.

¿Cómo deTerminAr Con CerTezA lA exisTenCiA del 
heCho PUniBle sin lA reAlizACión del JUiCio Previo?
La única posibilidad es que se realice tal juicio; es el mecanismo que permi-

te garantizar con cierto grado de confiabilidad la determinación que afirma la 
existencia del hecho punible y la responsabilidad del imputado. Otra proble-
mática del juicio abreviado se vincula con el indispensable control republicano 
de la justicia penal, una de ellas es la publicidad del juicio que es claramente 
vulnerado con la aplicación del juicio abreviado. En conclusión el juicio abre-
viado produce importantes efectos en la restricción tanto cuantitativa como 
cualitativa por ejemplo en los delitos cometidos por funcionarios públicos se 
advierte que la exigencia republicana de publicidad y participación ciudadana 
del juicio penal es un retroceso político y cultural y un regreso hacia un sistema 
procesal penal de carácter escrito totalmente inquisitivo, secreto e invulnera-
ble a todo control popular. Pero supongamos que la voluntad del imputado 
permitiera evitar el juicio previo, resta analizar si resulta constitucionalmente 
admisible el mecanismo del juicio abreviado.

La conformidad del imputado es claramente una confesión y según ca-
fferata nores (2005) la confesión que pudiera haber prestado el acusado en 
el marco del acuerdo, esta deberá ser verosímil y concordante con aquellas 
probanzas que lo ratificara en su valor conviccional.

En contra posición a este doctrinario se sostiene que el estado está obligado 
a garantizar el derecho de defensa en juicio que no significa que el imputado 
no tengo derecho a confesar si así lo desea pero la confesión del imputado por 
su contenido auto incriminatorio no puede ser un acto de defensa de allí la 
prohibición de la confesión forzosa y la irrenunciabilidad de la defensa técnica 
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que implica un mínimo de resistencia ante la imputación y nunca colabo-
ración con ella de allí que se denomina derecho a ser oído, base esencial del 
derecho a defenderse como principio de contradicción. En síntesis, defenderse 
es sencillamente presentar algún grado de resistencia a la actividad persecuto-
ria, en consecuencia, la admisión lisa y llana de la culpabilidad por el hecho 
descripto en la acusación, calificación y monto de pena, esto es conformidad y 
no puede ser considerado medida defensiva. Tampoco puede ser considerada 
como una expresión del derecho de defensa porque se trata de un acto exigido 
legalmente y de manera obligatoria como requisito de admisibilidad de un 
procedimiento que no solo elimina toda posibilidad de defensa en juicio sino 
que además, elimina toda posibilidad efectiva de ejercer ese derecho en el pro-
cedimiento que remplaza el juicio.

El juicio abreviado además afecta dos de las facultades más importantes 
del derecho de defensa: el control de la prueba de cargo y la producción de 
la prueba de descargo pues no se admite la realización de ninguna actividad 
probatoria. El tribunal valorara los elementos de convicción, recolectados en 
la etapa preliminar obtenidos sin control de la defensa, la sentencia se fundara 
en estas pruebas incorporadas sin control alguno e incorporados por el que 
detenta la persecución penal.

En conclusión, a pesar del consentimiento del acusado resulta indiscutible 
que el juicio abreviado, vulnera gravemente el derecho de la defensa. Además 
no se entiende porque razón el legislador estableció la confesión bajo el eufe-
mismo de conformidad como presupuesto indispensable de admisión de la vía 
abreviada. Si fuera cierto que el juicio abreviado tal como sostiene alguno de 
los doctrinarios fuera procedente en determinado supuesto permitiría que el 
imputado fuera absuelto, respetara el principio de la verdad real, y cumpliera 
mínimamente con las exigencias del debido proceso. Estas limitaciones al de-
recho de defensa, sumadas a la informalidad del acto en el cual el imputado 
reconoce su responsabilidad generan un problema adicional al disminuir las 
posibilidades de respetar el principio de verdad real, de probar la verdad acerca 
de un hecho en el marco del proceso de manera más o menos confiable.

rePúBliCA del PArAgUAy
El modelo de Estado dispuesto en el Preámbulo como en el art. Primero de 

la c.n. define que la forma del Estado es democrático, social de derecho y repu-
blicano; El ser humano es el sujeto esencial del derecho (Estado Social de dere-
cho) ¿cuál es su influencia en el orden penal?, como hemos dicho se establece la 
supremacía del ser humano en base a protección de bienes jurídicos, sanciones y 
aplicación de penas en el juzgamiento se respetara la dignidad, la libertad, la vi-
gencia del estado de inocencia, la culpabilidad, solo por sentencia condenatoria 
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firme, la libertad probatoria. La vigencia del modelo republicano es el control del 
pueblo en su administración de justicia a través de la oralización de los juicios y 
asistencia irrestricta; se configura el conflicto penal entre el Estado vs. individuo.

En otro orden la constitución nacional en su art. 16 garantiza el derecho 
a la defensa en juicio. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales 
y jueces competentes independientes e imparciales.

Por su parte el art. 17 de la constitución nacional, de los derechos proce-
sales garantiza a toda persona que en un proceso penal u otro del cual pueda 
derivarse una pena o sanción, el derecho a que sea presumida su inocencia; que 
se lo juzgue en juicio público salvo la dispuesta por el magistrado para salva-
guardar otros derechos que no se lo condene sin juicio previo fundado en una 
ley anterior al hecho del proceso; que ofrezca, practique, controle e impugne 
pruebas, que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones ofrecidas en 
violación de las normas jurídicas.

Por su parte el art. 18 de la carta Magna dispone claramente que nadie 
pueda ser obligado a declarar contra sí mismo. El art. 22 hace referencia a la 
publicación sobre procesos y advierte que el procesado no debe ser presentado 
como culpable antes de la sentencia ejecutoriada.

Establecido los principios constitucionales pasaremos a ocuparnos del pro-
cedimiento abreviado previsto en el titulo segundo art. 420 y 421 del código 
Procesal Penal

Partiremos de la secuencia de actuación tanto del Agente Fiscal y del Juez 
ante un hecho Penalmente Relevante.

En consecuencia, el punto de partida que puede ejercer el fiscal en cada 
caso concreto puede responder a diferentes requerimientos entre las que men-
cionamos: la imputación prevista en el art. 303 del código Procesal Penal, a 
través del cual se tendrá por iniciado el procedimiento penal.

Podrá requerir también la desestimación donde el Juez evalúa el caso, la 
admite o no la admite y en este último caso imprime el trámite de oposición 
previsto en el art. 314 del código Procesal Penal. Tenemos también el criterio 
de oportunidad, como así también la conciliación, el archivo fiscal y el Proce-
dimiento Abreviado que por ser el tema lo he dejado en último lugar.

El Procedimiento Abreviado puede ser solicitado como otros actos conclu-
sivos previsto en el art. 351 del cPP, y la oportunidad de su tratamiento es en 
Audiencia Preliminar conforme al art. 352 inc. noveno del mismo cuerpo legal.

¿CUándo se APliCA el ProCedimienTo ABreviAdo?
conforme al art. 420 del código Procesal Penal se podrá proponer la 

aplicación del procedimiento abreviado hasta la audiencia preliminar. Y debe 
reunir las características de tratarse de un hecho punible que tenga prevista 
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una pena máxima inferior a 5 años o una sanción no privativa de libertad. 
Así también, el imputado admite el hecho que se le atribuye y consienta la 
aplicación de este procedimiento, y que su defensor acredite con su firma que 
real y efectivamente su defendido a prestado su consentimiento libremente; 
si hubiere, varios imputados o co-imputados esta circunstancia no impide la 
aplicación de este procedimiento.

TrámiTe
Por el art. 421 del código Procesal Penal, se establece el procedimiento 

en el cual tanto el Ministerio Publico, el Querellante y el imputado conjunta-
mente o por separado presentaran un escrito acreditando los preceptos legales 
aplicables y sus pretensiones fundadas además de los requisitos expuestos pre-
cedentemente. El Juez por su parte, oirá al imputado y dictara la resolución 
que corresponda previa audiencia a la víctima o al querellante; el Juez podrá 
absolver o condenar según corresponda. La característica de este procedimien-
to es que en caso de condena la pena a ser impuesta no podrá superar la reque-
rida por los acusadores. Puede darse el caso que el Juez no admita la propuesta 
de la aplicación del procedimiento abreviado y en tal caso emplazara al Mi-
nisterio Publico a que continúe según el trámite ordinario. En tal sentido, el 
procedimiento abreviado también podrá ser resuelto por los Jueces de Paz y en 
su caso y de conformidad al art. 410 del código Procesal Penal, planteara opo-
sición cuando no acepte el requerimiento fiscal de volver a las actuaciones para 
que en el plazo de 10 días plantee un nuevo requerimiento ante el Juez Penal.

La sentencia contendrá todos los requisitos previstos en el art. 398 y con-
cordantes del código Procesal Penal pero de una manera subsinta.

Sobre dicha sentencia se podrá interponer recurso de apelación general de 
conformidad al art. 461 inc. noveno del código Procesal Penal, Su interposi-
ción es por escrito, fundado ante el mismo Juez que dictó la resolución dentro 
del término de 5 días. Si el Tribunal de Apelaciones tenga su sede en un lugar 
distinto al de radicación de procedimiento los recurrentes fijaran en el escrito 
de interposición nuevo domicilio procesal; si se intentare producir pruebas 
en la segunda instancia esta se ofrecerá junto con el escrito de interposición 
señalando concretamente el hecho que se pretenda probar. Por el art. 463 se 
establece que el recurso de apelación general estará acompañado de las respec-
tivas copias para traslado para todas las partes intervinientes.

El Juez emplazara a las otras partes para que en el plazo común de 5 días 
contesten el recurso y en su caso ofrezcan pruebas. Por el art. 465 del código 
Procesal Penal se dispone que las resoluciones del Tribunal de Apelación estará 
sujeto en lo pertinente a las formalidades previstas para los autos y las senten-
cias y en todo caso fundamentara sus decisiones.
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El fundamento a favor del instituto del procedimiento abreviado es la de 
buscar la descongestión de la justicia penal en el sentido que la capacidad del sis-
tema penal deben reservarse para hechos punibles graves o de mayor daño social, 
por tanto procederá cuando el Ministerio Publico estime suficiente la imposi-
ción de una pena menor al máximo establecido para el hecho punible resultado 
este del acuerdo o negociación al cual han arribado las partes con prescindencia 
del juzgador. Este por su parte en oportunidad de la audiencia preliminar podrá 
admitir o no esta vía de no admitirla es porque considera conveniente el juicio 
ordinario para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que 
corresponda una sanción mayor a la requerida. Si la acepta oirá al imputado y 
dictara sentencia absolviendo o condenando pero sin la capacidad de imponer 
una pena superior a la requerida por el Ministerio Publico.

ConClUsión
inicialmente fueron las provincias argentinas las que implementaron en su 

legislación ritual penal el instituto del procedimiento abreviado, siendo la pri-
mera, el código Procesal Penal de la provincia de córdoba, sancionada por Ley 
8.123/92, bajo la denominación de Juicio Abreviado. El código cordobés de 
1992, establece directamente que el imputado debe confesar circunstanciada 
y llanamente su culpabilidad para que se dé trámite al Juicio Abreviado según 
consta en su artículo 415, en su primera parte8. Esta admisión de los hechos por 
parte del imputado debe darse voluntariamente, y, como garantía de ello el abo-
gado defensor debe consentir en la aplicación del procedimiento, exigiéndose 
que la voluntariedad de la manifestación de admisión se acredite con su firma.

El fundamento a favor del instituto del procedimiento abreviado es la de 
buscar la descongestión de la justicia penal en el sentido que la capacidad del 
sistema penal deben reservarse para hechos punibles graves o de mayor daño 
social, por tanto procederá cuando el Ministerio Publico estime suficiente la 
imposición de una pena menor al máximo establecido para el hecho punible, 
resultado este del acuerdo o negociación al cual han arribado las partes con 
prescindencia del juzgador.

Este por su parte, en oportunidad de la audiencia preliminar, podrá admi-
tir o no esta vía; de no admitirla es porque considera conveniente el juicio or-
dinario para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que 
corresponda una sanción mayor a la requerida. Si la acepta, oirá al imputado y 
dictara sentencia absolviendo o condenando pero sin la capacidad de imponer 
una pena superior a la requerida por el Ministerio Publico.

Volviendo del análisis expuesto precedentemente en relación al sistema ju-
rídico medieval y el plea bargaining, la legislación argentina se advierte que los 

8 ley nº 8123 código procesal de la provincia de córdoba. Juicio abreviado. (1991).
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mismos hacen referencia a un Juicio Abreviado donde se requiere el consenso 
de las partes, en consecuencia, una acusación y la objeción radica ante la de-
claración incriminatoria del propio imputado, la ausencia de control judicial 
de las pruebas resultantes de la investigación fiscal, la inexistencia de pruebas 
de descargo, la falta de publicidad, la nula existencia de la defensa, el resta-
blecimiento del sistema escritural propio del sistema inquisitivo y en el caso 
que nos ocupa, el instituto previsto en el ordenamiento penal no se refiere a 
un Juicio Abreviado, se refiere a un Procedimiento Abreviado, que puede ser 
requerido por el Ministerio Público hasta en la misma audiencia preliminar y 
tiene las mismas características enunciadas precedentemente; y más grave aún, 
considerando que se la propone como una salida alterna lo que implica que no 
existe acusación, sin embargo, se debe dictar sentencia que conforme a nuestro 
preceptos constitucionales debe ser el resultante de un juicio previo. Se esta-
blece como garantía constitucional la presunción de inocencia, el derecho a la 
defensa, la publicidad, la oralidad y el control por parte del pueblo a través de 
los juicios orales y públicos del juzgamiento de los imputados, entonces el in-
terrogante: ¿de si es inconstitucional el instituto del Procedimiento Abreviado 
en la forma incorporada en nuestro ordenamiento penal? la respuesta es afir-
mativa en relación con la aplicación del instituto del procedimiento abreviado. 
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