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2. RESUMEN  

 

El Ecuador es un Estado de derechos y justicia social más aun con la 

promulgación de la Constitución de la Republica  del 2008, la misma que 

reconoce en su texto, la institución jurídica del debido proceso y que tiene por 

finalidad reconocer derechos a los ciudadanos, a través de múltiples principios, 

para garantizar una efectiva tutela judicial a todas las personas sin distinción o 

discriminación alguna. 

 

A través del presente trabajo de tesis, se intenta abordar de manera objetiva, 

EL PROCEDIMIENTO DIRECTO VULNERA LA GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL DE NO CONTAR CON EL TIEMPO Y LOS MEDIOS 

ADECUADOS PARA PREPAR LA DEFENSA DE LOS SUJETOS 

PROCESALES; y, demás normas conexas con la Constitución de la República 

del Ecuador, que al respecto, del tema en estudio, se pueda encontrar. De la 

misma manera se pretende revisar, a través otras legislaciones, en cuanto al 

procedimiento directo y las garantías constitucionales, el debido proceso, sus 

antecedentes históricos del debido proceso y el desarrollo de esta institución en 

algunos países, para finalmente, llegar a tratar cómo se ha ido fortaleciendo 

este derecho en nuestro país, y de esta forma poder concluir con la propuesta 

de reforma sobre el Procedimiento Directo. 

 

Cabe recordar que como base fundamental, hay que partir recordando, que 

nuestra  constitución en su artículo  primero establece que el estado es de 
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derechos y  justicia social, en concordancia  con el art. 11 numeral 9 “señala 

que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos reconocidos en la Constitución de la república. 

 

Siendo así, la presente investigación abordará al Procedimiento Directo y la 

vulneración a la garantía constitucional de no contar con el tiempo y los  

medios  adecuados  para preparar la defensa de los sujetos procesales, si 

hablamos  del Procedimiento Directo, este es una nueva figura jurídica prevista 

en el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que está contemplado como 

Procedimiento Especial, y que  se lo acoge  solamente para ciertos delitos que 

el Art. 640 los determina. Es menester determinar que este procedimiento así 

como ayuda a la descongestión de procesos en el sistema procesal penal 

ecuatoriano, también vulnera  ciertas garantías, así como lo establece el Art. 

76, numeral 7, literal b, del Constitución del 2008. Cada tema previsto en mi 

trabajo investigativo será analizado de manera muy profunda para tratar de 

comprender cuáles son los retos que exige asumir la institución jurídica en 

estudio. Entre alguno  tenemos sobre el debido proceso, principios, garantías, 

sobre todo la garantía Constitucional  de contar con el tiempo y medios 

necesarios para preparar la defensa de una persona.  

 

Se estudió, además, el Procedimiento Penal en el sistema judicial Ecuatoriano, 

el Procedimiento Directo, sus características del Procedimiento Directo la 
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Constitución de la República del Ecuador referente al Debido Proceso en su Art 

76, lo cual  permitirá abordar de una mejor la propuesta reformatoria. 

 

Finalmente lo que se plantea es una reforma jurídica al Art. 640, numeral 4,  del 

Código Orgánico Integral Penal, debido a que la persona que se acoge a este 

procedimiento solamente cuenta con diez días los mismos que son 

insuficientes para preparar la defensa del procesado. 
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ABSTRACT 

 

The Ecuador is a state of rights and social Furthermore justice with the 

promulgation of the constitution of 2008, it recognizes in its text, the legal 

institution of due process and aims to recognize rights to citizens through 

multiple principles, to ensure effective judicial protection for all persons without 

distinction or discrimination. 

 

Through this thesis, we try to address in a fundamental way, the direct process 

violates the constitutional guarantee of not having the time and resources 

PREPARE SUITABLE FOR DEFENDING parties to the proceedings; and other 

related regulations with the Constitution of the Republic of Ecuador, in that 

respect, the subject under study, can be found. Likewise it is also intended to 

review, through other legislation, regarding the direct process and constitutional 

guarantees, due process, its historical background of due process and the 

development of this institution in some countries, to finally reach deal how it has 

strengthened this law in our country, and thus able to conclude with the 

proposed reform of the direct process. 

 

It is recalled that as a foundation, we must start by recalling that our constitution 

in its first article states that the state's rights and social justice, in accordance 

with art. 11, paragraph 9 "indicates that the highest duty of the State to respect 

and enforce the rights recognized in the constitution. 
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As such, this research will address the direct process and the violation of the 

constitutional guarantee of not having adequate time and facilities to prepare a 

defense to the proceedings, if we speak of the direct method, this is a new legal 

entity referred to in Comprehensive Organic Penal Code, it is seen as Special 

Procedure and that it receives for certain crimes that only Art. 640 are 

determined. It is necessary to determine that this procedure also helps 

decongestion process in the Ecuadorian criminal justice system also violates 

certain guarantees, so as to Art. 76, paragraph 7, letter b, of the Constitution of 

2008. Each issue provisions my research work will be analyzed in a profound 

way to try to understand what challenges requires taking the legal institution 

under study are. Among some we have about the due process principles, 

guarantees, especially the constitutional guarantee to have the time and 

facilities to prepare the defense of a person. 

 

They also studied the Criminal Procedure in the Ecuadorian judicial system, the 

direct process, and characteristics of the direct process the Constitution of the 

Republic of Ecuador concerning the Due Process in its Article 76, which will 

allow us to better address the reformatory proposal. 

 

Finally, what is proposed is a legal amendment to Art. 640, paragraph 4, of the 

Code Integral Penal because the person who invoke this procedure has only 10 

days thereof which are insufficient to prepare the defense of the accused. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene por objeto estudiar la normativa existente,  en 

relación al procedimiento directo, y la vulneración de la garantía constitucional  

de no contar con un tiempo suficiente, ya que a raíz de  la promulgación del 

nuevo Código Orgánico Integral Penal, expedido el 10 de Agosto de 20014, se 

implementaron nuevos procedimientos como es el procedimiento directo, el 

mismo que está establecido en el Título viii, que trata sobre procedimientos 

especiales, capitulo único, clases de procedimientos, sección segunda, articulo 

640.- se refiere al procedimiento directo, el mismo que ha concentrado todas 

las etapas del proceso en una sola audiencia, capaz que en diez días el 

procesado este sentenciado, tiempo dentro del cual se practicaran todas las 

diligencias que justifiquen tanto la materialidad de la infracción como de la 

responsabilidad por una parte, o se desvirtúen los indicios que motivaron la 

prisión del procesado, sin embargo la Constitución de la República del Ecuador 

es muy clara en su artículo 76 numeral 7, en el literal b, que consagra que 

debemos contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de 

la defensa, por cuanto al aplicar el procedimiento directo vulnera esta garantía 

constitucional de los sujetos procesales, al contar únicamente con diez días 

para practicar todas las diligencias requeridas en esta clase de procedimiento. 

 

El ecuador es un Estado constitucional de derechos  y  justicia  social como lo 

establece el Art primero que la Constitución, e incluso el Estado Constitucional 
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es una tendencia mundial, propuesta por el italiano Luigi Ferrajoli, el cual 

plantea la tesis de que la legislación de todos los países sea netamente 

proteccionistas, en materia de derechos. En la cual hace énfasis que los 

legisladores adopten medidas eficaces y eficientes, para evitar arbitrariedades 

en el desarrollo de los procesos que se ventilan en la administración de justicia. 

Señala también que es un Estado independiente, es decir, que en todos y cada 

uno de sus actos, que realiza tanto en lo interno como internacionalmente,  

goza de total imparcialidad. Garantizando así a sus ciudadanos una efectiva 

tutela judicial de sus derechos. 

 

Es muy importante destacar que el procedimiento directo ayuda al 

descongestionamiento procesal en nuestro sistema procesal penal, pero a la  

vez vulnera la garantía constitucional de no contar con el tiempo y los medios 

suficientes para preparar la defensa de los sujetos procesales sacrificando sus 

derechos para obtener celeridad y el ahorro procesal  

 

A través de la doctrina y normativa constitucional ecuatoriana y normas 

internacionales y leyes orgánicas y ordinarias, he abordado en el presente 

trabajo investigativo, con el cual pretendo analizar y atreves de toda la 

recopilación de la información concluiré con una propuesta jurídica de reforma 

referente al procedimiento directo. 

 

En cuanto al desarrollo del marco conceptual se estudió elementos básicos de 

materia constitucional, penal, como son; introducción  de procedimiento, las 
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garantías del debido proceso, los derechos humanos, el  procedimiento, el 

procedimiento penal, el plazo, el término, la prueba, y los medios  probatorios. 

 

En el desarrollo del marco doctrinario se investigó sobre él; debido proceso, 

generalidades del debido proceso, definición del debido proceso, antecedentes 

históricos del debido proceso, el debido proceso como derecho constitucional, 

aspectos que contempla o implica el debido proceso, garantías básicas del 

debido proceso, como es el derecho a la defensa y la contradicción, contar con 

el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, el 

procedimiento directo, antecedentes, sustanciación del procedimiento, 

características del procedimiento directo, sujetos procesales. 

 

En relación al marco jurídico procedí a investigar temáticas referente  Código 

Orgánico Integral Penal, el Procedimiento Penal en el sistema judicial 

ecuatoriano, clases de procedimiento en el sistema procesal penal ecuatoriano, 

procedimiento ordinario, y cada una de sus etapas del procedimiento, los 

procedimientos especiales, en este caso el procedimiento directo, tema motivo 

de estudio, su admisibilidad y desarrollo procesal del procedimiento directo, y 

finalmente el  procedimiento directo en la legislación comparada . 

 

Por otra parte debo mostrar la metodología de la investigación como guía para 

llevar el estudio; de igual manera se indican los argumentos que sustentan el 

tipo y nivel de la investigación, técnicas e instrumentos, asi mismo en la  
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denominada recolección de la información, en el cual se realizara la tabulación 

de la información la misma que se recaudó mediante la técnica de la encuesta 

mediante instrumento del cuestionario, por medio del cual se realizó a 

profesionales del derecho.  

En este trabajo investigativo también se realizó conclusiones y 

recomendaciones provenientes de dichos análisis.  

 

La solución al problema investigado, se propone mediante una propuesta, 

donde se desarrolla un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

Finalmente, se concluye con una bibliografía y los anexos que serán el punto 

de partida para el presente trabajo de investigación, los mismos que se irán 

incrementando y afianzando de acuerdo a las necesidades que se vayan 

presentando. 

 

Este  trabajo investigativo tiene por objeto tener conocimiento sobre el tema a 

investigarse, es decir con la ayuda de fuentes bibliográficas que nos permitirán 

obtener mayor información ya sea en los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos, y de esta forma reafirmar la problemática planteada y  finalmente 

culminar con una propuesta de reforma.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

4.1.1. Introducción  de Procedimiento.  

Los Procedimientos  son el conjunto de pasos jurídicos y judiciales empleados 

por un demandante que están dirigidos a reparar un daño que le ha sido 

causado a este, violando así sus derechos. 

 

Encontramos así entre los distintos procedimientos judiciales contemplados por 

el derecho penal, la importancia de este trabajo radica en que como futuros 

defensores de los derechos de las personas debemos conocer los mecanismos 

existentes para la defensa de los mismos y en este caso en materia penal. 

 

 El procedimiento es un “conjunto de normas jurídicas que se refieren a la 

ejecución de una causa, regulándolos en sus distintos aspectos. La 

terminología no es uniforme con respecto a esta rama jurídica. El derecho 

penal comprende dos grandes partes; una parte general la cual es la parte 

teórica más importante porque en ella está contenido aquellos principios de los 

cuales no se puede prescindir en los Estados de derecho y justicia social, para 

lograr que la coacción que significa la acción, este regulada en forma tal que 

haga imposible la arbitrariedad por parte del Estado. Y la parte especial que es 

la que contiene las normas específicas y peculiares de cada uno de los 
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distintos derechos y garantías  que integran los sistemas de normas penales y 

constitucionales.”1 

 

Criterio personal; En una  aproximación, el procedimiento  puede ser 

conceptuado como el instrumento que ostenta la jurisdicción para la resolución 

definitiva de los conflictos personales y sociales, es decir el procedimiento debe 

cumplir con las garantías básicas del debido proceso en la aplicación del 

procedimiento directo, es decir contar con un tiempo razonable para poder 

preparar la defensa de la persona procesada. 

 

Es de gran importancia referirnos que el procedimiento al ser catalogado como 

un conjunto de normas  que ostenta la ejecución de una causa, no solamente 

es aplicable en el ámbito penal, si no también procedimiento civil, 

administrativo, tributario, etc. sin embargo nuestro trabajo investigativo como 

está inmerso en el campo penal y constitucional  nos referimos a las 

terminologías penales y constitucionales. 

 

“El procedimiento es, pues, el instrumento que tiene el Poder judicial para 

resolver los conflictos que ante sus órganos, los juzgados y Tribunales, se los 

plantea. Pero un estudio más detenido de su contenido nos revela que puede 

ser definido  como  el  «conjunto  de  derechos  constitucionales  de  incidencia 

procesal, posibilidades, obligaciones y cargas, que asisten a los sujetos 

                                                           
1
 Hernández Nathaly, Procedimientos Judiciales, Puerta Caracas, Distrito Federal, Venezuela: 

http://www.monografias.com/trabajos, recuperado, 20-02-2016. 

http://www.monografias.com/trabajos
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procesales como consecuencia del ejercicio del derecho de acción y de la 

interposición de la pretensión, cuya realización, a través de los oportunos actos 

procesales,   origina   la   aparición   de   sucesivas   situaciones   procesales, 

informadas por el principio de contradicción, desde las que las partes examinan 

sus  expectativas  de  una  sentencia  favorable  que  ponga  fin  al  conflicto 

mediante la satisfacción definitiva de sus respectivas pretensiones y 

resistencias.”2 

 

En este contexto Víctor Moreno hace referencia al procedimiento como un 

instrumento que posee poder, con la finalidad de resolver los conflictos 

suscitados en los diferentes campos del derecho, si al tratarse de 

procedimiento penal es evidente que su poder es judicial y que se tramitara 

ante sus órganos competentes como  juzgados y tribunales.  

 

4.1.2. Las Garantías del Debido Proceso  

Según Cueva Carrión Luis, en su obra El Debido Proceso, manifiesta: “El 

debido proceso es un derecho constitucional, por tanto, es de rango superior e 

impregna a todo el sistema jurídico de un país; en consecuencia nada ni nadie 

puede sustraerse de él. Todos los actos y procedimientos de los funcionarios 

de los órganos de poder público deben ceñirse a él, de lo contrario, atentarían 

contra el estado de derecho”.3 

                                                           
2
 MORENO, Catena Victor Manuel,  Derecho Procesal, Introducción al Derecho Procesal 7ª Ed. 

Biblioteca Nacional de España, 2008. 
3
 CUEVA, Carrión Luis en su obra El Debido Proceso, 1era.  ed.,  Quito, Impreseñal Cía. Ltda., 2010. 
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Creo que el debido proceso es uno de los pilares fundamentales del sistema 

jurídico normativo moderno, por lo que todos los actos o procesos en cualquier 

nivel o campo del derecho que se realicen están supeditados a éste y por 

ningún motivo podrán alejarse de su esencia ya que estarían quebrantando el 

estado de derecho. 

 

Según El Dr. Zavala Baquerizo Jorge. en su obra El Debido Proceso Penal, 

dice: “Entendemos por debido proceso el que se inicia, se desarrolla, y 

concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, principios y las 

normas constitucionales,  legales  e internacionales  aprobadas  previamente,  

así  como los principios generales que informan el Derecho Procesal Penal, 

con la finalidad de alcanzar una justa administración de la Justicia; que le 

asegure la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamental de 

las resoluciones judiciales conforme a Derecho.”4 

 

Según este contexto, podemos decir que el seguir y cumplir con cada uno de 

los pasos del debido proceso, nos llevan a la realización del objetivo para el 

que fue creado, que es el de  alcanzar una justa administración de la Justicia. 

 

Para  el  Dr.  Zambrano  Pasquel  Alfonzo  (2005)  En  su  libro  Proceso  Penal  

y Garantías Constitucionales, manifiesta que: “Al Debido Proceso entendemos 

por tal, a aquel en que se respeten las garantías y derechos fundamentales, 

                                                           
4
 Zavala Baquerizo Jorge, en su obra El Debido Proceso Penal, pág. 25. Guayaquil, Edino, 2002.   
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previstos en la Constitución, en las leyes que rigen el ordenamiento legal del 

país, y en los pactos, tratados y convenios que han sido ratificados y que en 

consecuencia forman parte de la normativa interna del país y que son de 

forzoso e incuestionable cumplimiento,”5 

  

Nuestra Constitución contiene las garantías y derechos fundamentales que 

todos debemos cumplir, y por supuesto para garantizar el debido proceso. 

 

Para Velásquez Velásquez Fernando. (2007) En su obra Constitución, 

Derechos Humanos  y Proceso Penal, expresa que: “El debido proceso es todo 

ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso 

penal, que le aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida 

administración de justicia; que le asegura la libertad y la seguridad jurídicas, la 

racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a 

Derecho.” 6 

 

En suma debo acotar que estoy de acuerdo con el criterio de Velásquez, que el 

debido proceso es un conjunto de garantías básicas que salvaguardan y 

protegen al ciudadano, al momento de la sustanciación de un proceso en su 

contra. Criterio que es netamente convincente, porque  el debido proceso es 

mucho más que proteger, es un derecho quizá autónomo porque garantiza el 

                                                           
5
  Zambrano  Pasquel  Alfonzo, en  su  libro  Proceso  Penal  y Garantías Constitucionales, Biblioteca de 

autores de la Facultad de Jurisprudencia, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005, pp. 48-

49.  
6
 Velásquez Velásquez Fernando, En su obra Constitución, Derechos Humanos  y Proceso Penal, (2007) 



16 

procedimiento al momento se sustanciarse un proceso no solo penal si no 

también cualquier otra índole. Si bien es cierto que el procedimiento directo 

vulnera la garantía constitucional de no contar con el tiempo razonable para 

preparar la defensa, debemos manifestar que el debido proceso garantiza que 

la aplicación del procedimiento directo se lleve a cabo conforme lo establece la 

constitución de la Republica. 

 

4.1.3. Las Garantías 

La garantía implica seguridad. “Etimológicamente del francés (garant), protege 

contra lo aleatorio y riesgoso que pudiera impedir el uso y goce de un producto, 

o servicio, o el acaecimiento  de determinado hecho.”7 En primer lugar 

debemos conocer su etimología, para ver su concatenación con los principios y 

derechos que asisten a toda persona. 

 

El término garantía es sinónimo de seguridad, salvaguarda, protección. Desde 

el punto de vista jurídico han sido varias las definiciones que se le han dado a 

las garantías constitucionales, algunos autores como Fix Zamudio las reducen 

a los “instrumentos adecuados para una pronta y eficaz tutela procesal de los 

derechos, es decir, solo se refiere a los mecanismos de tipo procesal, que si 

bien constituyen garantías, de hecho las más usadas, no son las únicas.”8 

 

                                                           
7
 MACHICADO Jorge en su página Web,  deconceptos.com/ciencias-jurídicas/garantía. 2015.  

8
 FIX Zamudio, Héctor, derecho de Amparo, México: Porrúa y  UNAM. pag. 143, 2011.  
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Un concepto un poco más amplio es el que las considera como el conjunto de 

medidas técnicas e instituciones que tutelan los valores recogidos en los 

derechos y libertades enunciadas por la Constitución de la Republica, que son 

necesarios para la adecuada integración en la convivencia política de los 

individuos y grupos sociales. 

 

Para el profesor Aguiar de Luque, las garantías constitucionales son los 

“mecanismos jurídicos de seguridad que el ordenamiento constitucional 

establece a fin de salvaguardar y defender la integridad de su valor 

normativo.”9 

 

Creo  que las garantías son vistas además como las condiciones generales de 

contenido económico, social, espiritual, y político que están creadas en cada 

país y que coadyuvan a la existencia real de los derechos, así como las 

medidas especiales de contenido jurídico que garantizan la posibilidad real de 

ejercerlos y protegerlos de una forma segura por medio de actos legales, en 

este caso las garantías básicas del debido proceso como mecanismos de 

salvaguardar la integridad de los sujetos procesales. 

 

4.1.4. Los Derechos Humanos  

Los derechos humanos son “derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 
                                                           
9
 AGUIAR, de Luque  Luis. Universidad Carlos III de Madrid, Derecho Constitucional, 

Biblioteca Nacional de España, 1977 – 2013. 
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o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.” 10 

 

Para Jorge Carpizo, al referirse a los derechos humanos, señala: “Los 

derechos humanos definen aquella área que es propia de la dignidad de las 

personas y que debe ser respetada por las autoridades. En las relaciones entre 

particulares, los conflictos y los actos antijurídicos deben resolverse aplicando 

la ley, y se supone que es una relación entre iguales o que la ley trata de 

igualar las desigualdades sociales o económicas. Empero, en las relaciones 

entre un funcionario público que tiene poder del Estado y un particular, la 

relación no es de igualdad, y el derecho protege al particular: que todos sus 

derechos sean preservados al tener que actuar el funcionario de acuerdo con el 

principio de legalidad. Lo anterior adquiere una importancia muy especial 

cuando se trata de los derechos inherentes a la naturaleza humana. Luego, los 

derechos humanos se precisaron y se garantizaron  frente  a  la  autoridad.  Por  

ello,  es  que,  para  que  exista violación a un derecho humano, es necesario la 

intervención de un funcionario público”.11 

 

El concepto antes enunciado ha evolucionado en amplios sectores de la 

doctrina y se admite la posibilidad de que la violación no la realiza directamente 

el funcionario público sino algún otro agente social que cuenta con la anuencia 

                                                           
10

 HOLMES Jim, http://www.ohchr.org/SiteCollectionImages/OHCHR_Images/logo-sp.png.  
11

 Carpizio,  Jorge. Derechos  Humanos  y  Ombudsman,  México, Editorial PORRÚA, 1998. Pag. 61-62.  

http://www.ohchr.org/SiteCollectionImages/OHCHR_Images/logo-sp.png
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o la tolerancia del servidor público y, por tanto, debe considerarse que en este 

caso también hay una violación a un derecho humano. 

 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las 

obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 

situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los individuos o grupos. 

 

Los derechos son Universales e inalienables, El principio de la universalidad de 

los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los 

derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos 

convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. 

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, 

por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tenían el deber, 

independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de 

promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 
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4.1.5. El Procedimiento  

Para Guillermo Cabanellas desde un punto de vista general, “es el modo de 

proceder en la justicia, actuación de trámites judiciales o administrativos; es 

decir, que es el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que comprenden 

la iniciación, instrucción desenvolvimiento, fallo y ejecución en una causa”12 

 

Como lo acaba de manifestar Cabanellas el procedimiento penal es el conjunto 

de trámites y formas que rigen la instrucción y resolución de una causa, en 

cualquier de las jurisdicciones 

 

Mientras que para (Alcalá Zamora). “El procedimiento se compone de la serie 

de actuaciones o diligencias sustanciadas o tramitadas según el orden y la 

forma prescritos en cada caso por el legislador y relacionadas y ligadas entre sí 

por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de 

una fase o fragmento suyo”.13 

 

Desde un punto de vista personal el procedimiento en una forma de buscar los 

mecanismos necesarios para proceder en el esclarecimiento de la verdad, 

mediante diferentes trámites judiciales. 

 

                                                           
12

 CABANELLAS De Torres, Guillermo Diccionario jurídico elemental, 2010, p, 333. 
13ALCALÁ, Zamora Niceto. Derecho Procesal Constitucional, Proceso, Autocomposición Y 

Autodefensa (Contribución Al Estudio De Los Fines Del Proceso), 1a. Reimp. Priego, Córdoba, Buenos 

Aires, 1949  
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4.1.6.  El  Procedimiento Penal 

Para el mismo autor Guillermo Cabanellas, el procedimiento penal “es la serie 

de investigaciones y trámites para el descubrimiento de los delitos e 

identificación y castigo de los culpables.”14 

 

El proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico que se lleva a cabo 

para que un órgano estatal aplique una ley de tipo penal en un caso específico. 

Las acciones que se desarrollan en el marco de estos procesos están 

orientadas a la investigación, la identificación y el eventual castigo de aquellas 

conductas que están tipificadas como delitos por el código orgánico integral 

penal  

 

Criterio personal tomando en cuenta diferentes conceptualizaciones, puedo 

definir al procedimiento penal como un encadenamiento o una serie de trámites 

e investigaciones de carácter jurídico, encaminadas a descubrir e identificar el 

tipo de delito o infracción que la persona cometió y de esa forma sancionar 

acorde a lo que establece la norma jurídica. 

 

4.1.7. El  Plazo. 

Los plazos procesales son periodos de tiempo, o medidas de tiempo, 

establecidos en el proceso, dentro del cual puede o debe realizarse un 

determinado acto procesal. Debemos distinguir el término del plazo. El término 

                                                           
14

 CABANELLAS, de Torres, Guillermo: diccionario jurídico Elemental, Edición  Actualizada, 2013,  

Editorial Heliasta. Pág. 346.  
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es el tiempo o momento específico en el que debe realizarse el acto. El  Plazo 

Procesal es el lapso de tiempo en que debe realizarse un acto procesal.  

 

Humberto Briseño Sierra, procesalista Mexicano  define al término como un: 

Periodo o lapso de tiempo durante el cual se puede ejercitar un derecho o 

realizar válidamente cualquier acto procesal.” 15 

 

Como lo define Humberto, en realidad es un plazo que lógicamente tiene un 

término o fin fecha en que se agota, lo que la persona una entidad o un tercero 

puede validar o ejercitar tanto sus derechos como sus obligaciones.  

 

El plazo es muy importante como una figura jurídica con la finalidad de tener en 

cuenta con que tiempo contamos para interponer  cualquier recurso, y de esa 

forma contar con la principal garantían básica del debido proceso, contar con 

un tiempo prudencial razonable. 

 

Para el diccionario Jurídico Mexicano, (IIJ  de la UNAM), plazo “es el lapso en 

el cual se puede  realizar una obligación.”16 

 

Insistimos el plazo es el tiempo lapso en que la persona que tiene que ejecutar 

una obligación, cuenta para poder validar, tanto esa obligación como reclamar 

un derecho que quizá está siendo vulnerado.  

 

                                                           
15

 Humberto Briseño Sierra, Ensayo, Los Plazos Y Términos, pag, 139, 2010. 
16

 Villalobos Verónica Franco, Diccionario Jurídico Mexicano, (IIJ  de la UNAM), pag. 2882, 2005.  
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4.1.8. El  Término 

Dentro de este trabajo investigativo es de gran importancia determinar el 

concepto  de termino porque es una figura jurídica que se emplea para ejercer 

un derecho que se exige o se vulnera en un proceso, “El termino es un evento 

futuro y cierto de cuya llegada depende el ejercicio o resolución de un 

derecho.”17 Es decir el término es un acontecimiento futuro y cierto del cual 

depende el cumplimiento o la extinción de una obligación, ósea  la 

característica fundamental del término es su axioma, en el sentido de que la 

circunstancia que lo constituye ocurrirá con toda certeza, aun cuando no se 

tenga seguridad alguna en cuanto al momento en que realmente ocurra. 

 

Desde mi punto de vista el término es el período de tiempo que concede la ley 

o el juez, para la práctica de cualquier diligencia o acto judicial. Por ejemplo 

tomando en cuenta lo que  establece lo que dispone el Código Civil, los 

términos se contarán conforme a este Código  Cuando la ley o el juez 

concedan veinte y cuatro horas, el término correrá hasta la medianoche del día 

siguiente al de citación o notificación. 

 

 Para Carlos Arrellano García considera que al término como: “El tiempo de 

que dispone una de las partes, un órgano jurisdiccional o un tercero para 

                                                           
17

 MACHICADO, Jorge, El Término, Apuntes Jurídicos, E-mail: machicado.jorge@gmail.com.-  See 

more at: http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/04/te.html#sthash.1R8AAIif.dpuf. 
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ejercitar los derechos o cumplir obligaciones, con oportunidad dentro de las 

etapas  en las que se divide el proceso.” 18 

 

Para Vizcarra Dávalos, concibe al término como “el espacio de tiempo en el 

cual se debe realizarse una actuación procesal, a cargo  de quienes intervienen  

en el proceso.”19 

 

4.1.9. La Prueba 

 

Para Claus ROXIN, En su Obra La Teoría General de la Prueba define la 

prueba como "el medio u objeto que proporciona al Juez el convencimiento de 

la existencia de un hecho."20 

 

La idea de Roxin muy Clara al mencionan medio u objeto que a simple 

entendimiento se conoce que ayudaría a los sujetos procesales, mediante 

estos medios de prueba a proporcionar como dijo ROXIN, proporcionar al 

juzgador de forma convincente la existencia de un hecho ósea la existencia de 

culpabilidad u también la inocencia. 

 

Por otro lado Carnelutti lo define así: “cuantas veces el hecho que hay que 

valorar no esté presente, el juez tiene que servirse de otros objetos que le 

                                                           
18

 Arrellano García Carlos, Ensayos, el Juicio de Amparo, Los Plazos y Términos, México pag. 3, 2008. 

 
19

 Vizcarra Dávalos, José,  Teoría General Del Proceso Los Plazos Y Términos, Editorial: Editorial 

Porrúa Colección: Biblioteca Jurídica, Páginas: 303, 2003.  

 
20

 CLAUS Roxin, La Teoría General de la Prueba del Derecho Penal Parte General Tomo I. 

Fundamentos: La estructura de la Teoría del Delito', Civitas ediciones, S.L. Hamburgo Alemania. 2006 
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permitan conocer el hecho ausente (estos objetos son las pruebas y en otro 

lugar se observa que en los códigos  suele decirse que “un hecho hace prueba 

o hace de otro”21;   De esta manera se tiene que, en sentido estricto, por 

prueba judicial se entiende las razones o motivos que sirven para llevarle al 

juez la certeza sobre los hechos, decir medios de prueba que en absoluto 

sentido cambiara el sentido de los hechos. 

 

Para Allan Arburola Valverde (1995) “Los indicios  son evidencias físicas, 

materiales que nos pueden conducir al descubrimiento de un determinado 

hecho punible esclareciéndonos la forma o modus operandi por medio de la 

consumación y por medio de los mismos se logra la identificación del o de los 

autores del hecho.”22 

 

Referente a este contexto considero que al referirnos  a la prueba, nos 

referimos  a las evidencias  como lo indica Arburola, las mismas que nos 

permitirán descubrir un presunto hecho cometido y a su vez esclarecer la forma 

de cómo se cometió el delito, con estas mismas evidencias se llegara a 

esclarecer los culpables del hecho, es decir la prueba es el pilar fundamental 

que sostiene a un proceso. 

 

                                                           
21

 CARNELUTTI, Francesco la prueba civil ob. Cit., pag. 257 
22

 Arburola Valverde Allan , La prueba indiciaria o circunstancial (Spanish Edition) (Spanish) Unknown 

Binding – 1995 
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Por otro lado Arturo Montiel Rojas (1992) nos dice “que es todo objeto, huella, 

marca, rastro, señal, vestigio, que se usa y se produce respectivamente en la 

comisión de un hecho delictivo”.23 

 

Creo que en este contexto Montiel es más preciso en determinar paso a paso 

lo que es la prueba; es decir la prueba es un objeto que puede ser un arma 

blanca, una de fuego, etc. Una huella, que puede ser la huella de la mano que 

dejo el presunto autor del delito, la marca, rastro, referente a este quizá podría 

ser el rastro del presunto autor o de un vehículo que lo utilizo para el modus 

operandi, asi mismo determina que la prueba es una señal, vestigio; todos 

estos sinónimos son las evidencias que se puedes encontrar en el lugar de los 

hechos. 

 

Por otra parte en materia penal específicamente Art. 453, del COIP determina 

que la prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de 

los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la 

persona procesada . 

 

4.1.10. Los Medios  Probatorios  

Por  medios  de prueba se  entiende, los medios e instrumentos (testimonios, 

documentos, etc., utilizados por las partes y el juez, que suministran esas 

razones o esos motivos es decir, para obtener la prueba. 

                                                           
23

 Montiel Rojas Arturo la teoría general de la prueba - Instituto de Investigaciones, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. (1992) 
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“Los medios de prueba pueden considerarse desde dos puntos de vista. De 

conformidad con el primero, se entiende por medio de prueba la actividad del 

juez o de las partes, que suministran al primero el conocimiento de los hechos 

del proceso y, por tanto, las fuentes de donde se extraen los motivos o 

argumentos para lograr su convicción sobre los hechos del proceso, es decir la 

confesión de la parte, la declaración del testigo, el dictamen del perito, la 

inspección o percepción del juez, la narración contenida en el documento, la 

percepción e introduce en la prueba de indicios.”  24 

 

Desde un segundo punto de vista se entiende por medio de prueba los 

instrumentos y órganos que suministran al juez ese conocimiento y esas 

fuentes de prueba, a saber, “el testigo, el perito, la parte, confesante, el 

documento, la cosa que sirve de indicio, es decir los elementos personales y 

materiales de la prueba (en vez del testimonio, el dictamen, la confesión, el 

contenido del documento y la actividad perceptiva-deductiva de la prueba 

indiciaria).” 25Este concepto también es correcto, porque comprende la manera 

como se verifica la adquisición procesal de la prueba y se lleva al juez el 

conocimiento de los hechos que prueban, de modo que es la misma noción 

contemplada desde otro aspecto, pues, como explica atinadamente Carnelutti, 

entre el confesante y la confesión o el testigo y el testimonio. 

 

                                                           
24

 CARNELUTTI, CARNELUTTI, Francesco la prueba civil, Ediciones Arayú. Buenos Aires, 1955, p. 

XVIII.  
25

 Ibidem pag.203.  
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Criterio personal los medios probatorios son un conjunto de diferentes 

instrumentos probatorios, medios de información que permiten el conocimiento 

de los hechos y del proceso por tanto son fuentes de donde se extrae los 

motivos o argumentos, para lograr esclarecer la inocencia o culpabilidad del 

cometimiento del delito u infracción. 

 

Por otra parte en materia penal los medios probatorios se  los  puede  

considerar  como  el documento, el testimonio, la pericia; tal como lo establece 

el Código Orgánico Integra Penal. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

 

4.2.1. Generalidades  del Debido Proceso. 

El debido proceso aparece vinculado al constitucionalismo, el cual, dentro de 

sus muchas opciones, aparece siempre ligado a la idea de un gobierno limitado 

por medio del derecho, a lo largo de una evolución histórica y política. Esta 

institución jurídica  es una institución de vital importancia tanto en el plano 

jurídico, como en lo político y moral. Nuestra legislación constitucional ha 

puesto especial atención al debido proceso, concebido como un conjunto de 

normas que han sido elaboradas por el legislador con el fin de que estas se 

apliquen sin dilaciones dentro de una mecánica procesal previamente 

establecida. 
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El debido proceso es un “derecho constitucional de defensa de los derechos de 

los ciudadanos, sin embargo es muy poco lo que se conoce acerca del debido 

proceso como mecanismo de aplicación en el sistema procesal, pues este debe 

funcionar en todas las etapas de un proceso sea de naturaleza que fuere, 

razón por la cual nadie puede sobrepasar ni menoscabar este fundamento 

porque  estaría atentando contra el fundamento constitucional de respeto a la 

carta magna  y la seguridad jurídica del Estado consagrada en el art 82 de la 

Constitución de la Republica.”26 

 

Debe existir una plena observación de aquellas normas generales establecidas 

en nuestro sistema jurídico para la seguridad de los derechos, de tal modo que 

debe declararse que  cualquier procedimiento legal que contemple y preserve 

aquellos principios de libertad y justicia que constituye un debido procedimiento 

legalmente fundamentado. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Art.8 “señala que el 

debido proceso es un derecho humano fundamental,” 27 al igual que otros 

instrumentos jurídicos la consagran como es el caso de la Convención de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La 

Convención Contra la Tortura Protocolo de San Salvador y otros tratados, en 

                                                           
26

 ZAMBRANO Simball, Mario Rafael, los Principios Constitucionales y las garantías Jurisdiccionales, 

Segunda Edición - 2011.  
27

 Declaración Universal de Derechos Humanos, Art.8. 



30 

los que se reconoce que el debido proceso es un derecho humano fundamental 

de obligación observada como garantía procesal. 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, asi lo 

señala  expresamente la Constitución de la Republica; de tal manera que el 

debido proceso, se refiere a aquella que la ley del país, que extrae su autoridad 

de los poderes inherentes y reservados del Estado, ejercidos dentro de  los 

límites de aquellos principios fundamentales de libertad y justicia, que yacen en 

la base de todas nuestras instituciones civiles y políticas. 

 

4.2.2. Antecedentes históricos del debido proceso. 

Hablar del debido proceso es remitirse a la época “ius naturalista” en la que no 

hubo proceso, sino auto justicia, pues quienes gozaban de autoridad disponían 

a su arbitrio de la libertad de las personas, de los bienes y de la vida de sus 

esclavos.” 28 Así, la historia de los derechos humanos es, a grandes rasgos, la 

lucha incesante de dos clases: una representada por los oprimidos y otra, por 

los detentadores del poder político, económico y social. 

 

Este instrumento jurídico tiene su origen en Inglaterra en efecto las continuas 

guerras surgidas entre Inglaterra y Francia resquebrajaron el sistema judicial, 

impuesto por el rey Juan Sin Tierra, cuyo gobierno se caracterizó por ser 

despótico y tirano, llegando a imponer impuestos a la fuerza, confiscar tierras, 

                                                           
28

 CAMARGO Pedro Pablo, el debido proceso, Bogotá, Editorial Leyer, pag. 14, 2000. 
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incluso, aplicar la pena  de  muerte,  lo  que  conllevó  a  que  se  rebelaran  los  

nobles quienes, en el año 1215, lo obligaron a firmar la Carta Magna de las 

libertades   de   Inglaterra”,   más   conocida   como   documento   de libertades 

de Inglaterra que, en su Art. 39, establece: 

 

“Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus 

derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado ni privado de 

su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni 

enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus 

pares y con arreglo de la ley del reyno”29 

 

De  lo  trascrito,  se  desprende  que  desde  que  se  promulgó  este 

instrumento, carta magna (Juan Sin Tierra) ningún hombre podía ser apresado, 

despojado de sus bienes o de sus feudos, sino mediante un juicio previo e 

imparcial, respetando la ley de su domicilio; a ser oído y haciendo respetar el 

debido proceso legal, limitándose de esta manera el poder del rey. 

Posteriormente, con la Revolución Francesa de 1789, se consolidó el respeto al 

debido proceso, con la suscripción de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, incorporada a la Constitución de Francia el 3 de 

septiembre de 1971, la misma que originó el Derecho Constitucional de estirpe 

liberal democrática . 

 

                                                           
29

 Carta Magna, Juan Sin Tierra.- Art. 39, Cit, Camargo Pedro Pablo, el Debido Proceso, 2000. 
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Cabe señalar que la Constitución de Filadelfia consagró la garantía del debido 

proceso legal o judicial, llevando a la práctica el juicio público conocido como 

un juicio equitativo e imparcial, disponiendo en la sexta  enmienda  que,  en  las  

causas  penales,  el  acusado  tendrá derecho a un juicio público a cargo de un 

jurado imparcial del Estado o distrito donde fue cometido el delito, así como a 

conocer el motivo de la acusación y a contar con la asistencia legal para su 

defensa . 

 

Con el fin de llevar adelante esta institución, se expidió la Declaración Universal  

de  los  Derechos  Humanos,  adoptada  por  la  Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, texto que no tenía el carácter de 

obligatorio, pero sí moral, e imprimió la característica del derecho a un juicio 

equitativo, justo e imparcial. 

 

En   nuestro   sistema   constitucional,   el   debido   proceso   está contemplado 

en el Art. 77, creando un cúmulo de garantías, calificadas de básicas y que 

tienen por objeto asegurar  la  vigencia  del  debido  proceso,  desarrolladas  en  

la legislación secundaria, en especial en el Código Orgánico Integral Penal. Al 

respecto, el profesor Alfonso Zambrano Pasquel manifiesta: 

 

“Admitimos que el principio del debido proceso es un principio general del 

derecho y por tanto fuente de derecho procesal y del derecho sustantivo o 
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material, informador de todos los órganos jurisdiccionales, y vinculante al 

legislador y a la jurisprudencia constitucional y ordinaria.”30 

 

Es evidente que el debido proceso es el resultado de una actividad 

jurisdiccional desarrollada bajo el amparo de la Constitución de la República 

promulgada en el 2008,  de  las  leyes y de los pactos internacionales, cuyo fin 

primordial es hacer respetar los derechos fundamentales. En resumen, el 

debido proceso es la manifestación del derecho constitucional, sirve de 

referencia tanto para el legislador que es quien dicta las leyes, mismas que 

deben tener en cuenta los hechos fácticos que ocurren en el acontecer 

nacional, así como por parte del juez que es el aplicador de la norma y quien 

debe buscar la verdad procesal por medio del sistema de pruebas que le otorga 

el legislador para el caso concreto que le toca juzgar, es decir, buscando no 

solo la verdad formal sino también la verdad real que son presupuestos de un 

juicio justo e imparcial, legislador y juez pilares fundamentales para la debida 

aplicación del debido proceso.  

 

4.2.3. El Debido Proceso como derecho constitucional. 

Cuando se habla del debido proceso como derecho constitucional hay que 

insistir en que apareció junto con la protección de los derechos humanos; esto 

es, el derecho a tener jueces imparciales, a ser oído en todas las instancias y a 

tener un proceso justo y observando el respeto a todas las garantías 

                                                           
30

 Zambrano   Pasquel,   Alfonso,   Proceso   penal   y   garantías constitucionales, Quito-Ecuador, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005. 
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fundamentales. El concepto del debido proceso ha evolucionado, es así que de 

un proceso legal se pasa a un proceso constitucional, es decir, que se ha 

dotado a esta garantía básica  fundamental de principios y presupuestos que 

concilien con las garantías procesales, con el fin de que se haga efectivo el 

desarrollo de los derechos fundamentales de toda persona, sobretodo hacer 

efectivo los derechos de los sujetos procesales en la sustanciación del 

procedimiento directo. 

 

Al respecto, Osvaldo Gozaíni enuncia: “Con la constitucionalización del proceso 

se evade y posterga la noción de exigencia individual o derecho subjetivo 

público. Queremos significar, así, que el debido proceso es aquel que no tiene 

fronteras ni características por Estado. Es una noción unívoca que obliga a 

adaptaciones singulares y estándares propios que afincan, al unísono, en la 

garantía procesal por excelencia”.31 

 

Creo que al  incorporarse  el  instituto  del  debido  proceso  a  la Constitución 

de la República, se efectiviza este presupuesto; al ser una norma suprema, es 

indiscutible que las normas secundarias deben estar siempre sujetas a ella y, 

por lo tanto, al ser el debido proceso una garantía de rango constitucional, es 

de estricto cumplimiento en todos los ámbitos de orden público, debiendo 

aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos; mas 

en este caso al tratarse de la aplicabilidad del procedimiento directo. Desde 
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este aspecto, todos los órganos de la administración pública están en la 

obligación de respetar y hacer respetar todos aquellos principios y derechos 

invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada y 

específicamente los contemplados en los Arts. 11, 75,76, 77 y 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En  síntesis,  puedo  manifestar  que el debido proceso como derecho 

constitucional es salvaguarda que ninguna persona natural sea privada de los 

derechos y garantías fundamentales que consagra la Constitución de  la  

República esto  es,  a  tener  un  procedimiento  sin dilaciones y simple, y a 

disponer del proceso por el cual se le está juzgando, pues no es un fin, sino un 

medio idóneo para hacer prevalecer el principio de que el sistema procesal, 

será un medio para la realización de la justicia, es decir, que nadie puede ser 

juzgado dos veces por un mismo acto, y ante todo contar con el tiempo  

prudencial para la sustanciación del procedimiento directo, como lo garantiza la 

constitución de la Republica. 

 

4.2.4. Aspectos que contempla o implica el Debido Proceso. 

Tomando en cuenta que nuestro país es un Estado de derechos y justicia 

social existe un conjunto de principios, comunes a todo tipo de procesos, que 

constan en la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 76, y que son 

de aplicación obligatoria por parte de quienes ostentan los poderes públicos, 

entre ellos tenemos las más principales en relación a mi tema de estudio.  
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A. Principio de Legalidad 

Es menester hacer énfasis en cuanto a este principio porque es un aspecto q 

es parte del debido proceso, Proviene del latín nullum crimen, nulla poena, sine 

lege que significa: no hay crimen, ni pena, sin ley previa; es decir, que primero 

se debe describir la conducta punible y prever la pena con la cual se castiga al 

que  infringe  la  norma,  evitando  con  ello  la  arbitrariedad  y  la injusticia. El 

principio en referencia guarda estrecha relación con el artículo quinto de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 

1789, que dice: “La ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la 

sociedad. Todo lo que es prohibido  por  la  ley  no  puede  ser  impedido,  y  

nadie  puede  ser obligado a hacer lo que ella no manda”32 

 

La aplicabilidad de este principio hace posible un proceso de la naturaleza que 

fuere, especialmente el proceso penal, sea justo, legal, y apegado al debido 

proceso, también a la protección de los derechos del ciudadano. 

 

Por otro lado es  evidente que no se puede reprimir un acto antijurídico, si no 

está tipificado como delito, ni sufrir una pena que no esté contemplada en la ley 

penal. Esta garantía es de carácter universal y en nuestra legislación  se  

encuentra  debidamente  desarrollada  en  el  numeral primero del Art. 5 del 

Código de Orgánico Integral  Penal que preceptúa: Legalidad; no hay infracción 

penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige 
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incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales 

para integrarla. 

 

Pedro Pablo Camargo, en su obra El debido proceso, indica sobre el principio 

de legalidad: “el principio de legalidad obliga al Estado y sus órganos a respetar 

el conjunto de leyes establecido y, en caso de quebrantamiento, verificar y 

justificar la aplicación de la ley para quien la ha infringido, la garantía de 

legalidad se manifiesta en la fundamentación y motivación del acto de 

autoridad a imponer al ciudadano, a riesgo de ser declarado nulo si se sale del 

marco de la ley”33. 

 

En efecto, lo mencionado por este Autor confiere seguridad jurídica a las 

personas, pues ninguna persona puede ser responsable de una infracción, ni 

sufrir una pena, si previamente no existe una ley que tipifique al acto como 

delito y le asigne una pena. Así lo contempla el Art. 76, numeral 5 de la 

Constitución de la República, que recoge con claridad la prohibición de leyes 

penales con carácter retroactivo, es decir, que está prohibido fundar la 

punibilidad en el derecho consuetudinario, en analogía o en reglamentaciones 

que emanen del Poder Ejecutivo sin el respaldo expreso de una ley.  

 

Es muy clara lo que estable esta norma constitucional, cuando exista una 

norma contraria a la constitución para prevalecer el debido proceso se 
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suspenderá la tramitación del proceso, y por su puesto dejara para análisis den 

la Corte Constitucional órgano máximo. En términos generales, el principio de 

legalidad en un Estado social democrático de derechos como el nuestro, 

vincula a las autoridades e instituciones públicas con el ordenamiento jurídico, 

a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución 

pública lo es y solamente puede  actuar  en  la  medida  en  que  se  encuentre  

facultada  para hacerlo por la normativa constitucional y legalmente autorizado 

en forma expresa, y todo lo que no le esté autorizado le está vedado; así como 

sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden general: el 

principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia 

procesal, y el de reserva de ley, consagrado en el Art. 76.3 de la Constitución 

de la Republica. 

 

B. Principio de Igualdad 

Por lo general, todas las personas son iguales ante la ley. La garantía de 

igualdad de derechos y oportunidad para ejercer la defensa está tutelada por la 

Constitución de la Republica y se extiende a las diversas formas de defensa 

que puede realizar libremente y en las mismas condiciones y garantías de las 

que tiene el contendiente, es decir igualdad ante la ley tanto víctima como 

Autor. 

 

Al respecto, Iñaki Esparza Leibar sostiene: “Principio de igualdad de las partes: 

cuya existencia garantizará que todas las partes dispongan de igualdad de 
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medios para la defensa de sus respectivas posiciones; lo que debemos 

entender en este lugar no es que las partes son iguales pues no lo son 

(especialmente si consideramos al Estado u otra administración pública en su 

actuación como parte procesal”.34  

 

Con respecto a principio de igualdad me permito acotar que sin lugar a duda 

como lo manifiesta Esparza las partes  son iguales ante toda ley, decir contar, 

disponer de medios iguales para la defensa,; además esta garantía está 

contemplada de manera genérica en el Art. 11.2 de la Constitución y tiene 

relación con el principio de contradicción, que permite a los sujetos procesales 

amparados desde la ley fundamental ejercitar su defensa en igualdad de 

condiciones; es decir, que dispongan de iguales derechos procesales, de 

oportunidades y posibilidades similares para sostener y fundamentar lo que 

cada cual estime conveniente. 

 

Desde el punto de vista procesal, este principio, instituido como un derecho 

fundamental en la Constitución, garantiza que las partes procesales gocen de 

los medios de defensa para hacer valer sus alegaciones y medios de prueba, 

cuya vulneración puede producir indefensión. 

 

Cabe resaltar que esta garantía concede a las partes de un proceso los 

mismos derechos, posibilidades y cargas de modo tal que no quepa la 
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existencia de privilegios ni a favor ni en contra de alguna de ellas. Igualmente, 

en el ámbito de la prueba, este principio tiene trascendental importancia, de 

suerte que sólo puede tener calidad de prueba, y servir de base a la sentencia, 

las diligencias probatorias que se han actuado con plena intervención de las 

partes, operando esencialmente en el juicio por audiencias orales. 

  

En resumen de cada uno  de los aportes expuestos se puede inferir que el 

respeto al derecho de igualdad ante la ley conlleva un mandato para que toda 

autoridad estatal con potestad normativa, se abstenga de establecer 

disposiciones que contengan preceptos discriminatorios y de desigualdad ante 

todo desigualdad ante la ley. Y creo que en el ámbito del derecho, en el debido 

proceso, tanto el principio el derecho a la igualdad ante la ley deben ser objeto 

de estricta observancia con la finalidad que estas garantías esos derechos 

contenidos en estas disposiciones sean ejercidas en plena igual. 

 

C. Derecho a un juez imparcial 

La imparcialidad judicial permite al juez desempeñar un papel regulador entre 

las partes y hacer efectiva la garantía de igualdad en la contienda procesal. Su 

objetivo es proteger el derecho a un proceso justo con todas las garantías que 

prevé la ley. 

 

Al efecto, Alberto Suárez Sánchez manifiesta: “En el sistema acusatorio puso 

las tareas de investigar, acusar y juzgar se asignan a funcionarios diferentes. 
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Se garantiza de esta manera la imparcialidad del juez, quien no tiene la más 

mínima contaminación ni con la investigación ni con la acusación, ya que 

convoca a audiencia pública a petición del fiscal, cumpliéndose en dicha vista 

el juzgamiento, para dictar luego la sentencia. Solo el fiscal investiga y acusa. 

De manera que el tribunal popular o jurado de conciencia, en la audiencia 

pública celebrada bajo la dirección del juez, se limita a percibir de modo directo 

la forma como se practican las pruebas y a enterarse de su contenido y del de 

las distintas intervenciones de los sujetos procesales”. 35 

 

Por su lado, el Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

citada por Pedro Pablo Camargo, determina que toda persona tiene derecho a 

ser oída, en cualquier proceso, por un tribunal, competente, independiente e 

imparcial. La observancia de estos tres requisitos permite garantizar la correcta 

determinación de los derechos y obligaciones de las personas, además, deben 

estar presentes en todos los órganos del Estado que de una u otra manera 

ejercen jurisdicción, así: El tribunal competente: es el llamado para conocer y 

resolver una controversia, denominado también en doctrina como el derecho a 

un juez natural. Esta garantía presenta dos alcances: por un lado, la 

imposibilidad de ser sometido a un proceso ante una autoridad  administrativa  

o  un  juez  que  carece  de competencia para resolver una determinada 

controversia; y por otro,  que  la  competencia  de  los  jueces  y  tribunales  

debe encontrarse previamente establecidos por la ley. 
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La Convención Americana sobre Derechos  Humanos, opta por definir que para 

acceder a un juez imparcial debemos contar todos los principios ya 

mencionados anteriormente y claro que debemos observar principalmente que 

la persona procesada, cuente con el derecho a ser escuchada en cualquier 

proceso, especialmente en este caso cuando se aplica el procedimiento 

directo, a ser juzgado por un juez imparcial, es decir que tenga total 

competencia para administrar justicia, si se cumple cada uno de estos 

preceptos se diría que se cumpliría el derecho  a un juez imparcial. 

 

D. Derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas  

Este es un principio fundamental de naturaleza reaccional que se dirige a los 

órganos judiciales, creando en ellos la obligación de actuar en un plazo 

razonable, con el propósito de restablecer inmediatamente el derecho  a  la  

libertad. La lenta reacción judicial, sin justificación, origina y propicia una causa 

o motivo en cierto sentido de despenalización porque el reproche judicial viene 

ya viciado por extemporáneo. 

 

“Este derecho no se identifica con el mero incumplimiento de los plazos 

procesales y comporta la utilización de un concepto jurídico indeterminado que 

debe ser dotado de contenido concreto en cada caso, atendiendo a criterios 

objetivos congruentes con su enunciado genérico. Su vulneración se produce 

siempre como consecuencia de una omisión que realiza el órgano jurisdiccional 
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sobre aquella obligación constitucional de resolver las pretensiones que se 

formulen dentro de los plazos previstos por la ley.”36 

 

Por lo tanto, este derecho quebrantado exige de parte de la autoridad judicial 

su inmediato restablecimiento, vale decir, la emisión de la resolución cuya 

tardanza se ha puesto de manifiesto, sin perjuicio en su caso de declarar el 

derecho indemnizatorio que asiste al perjudicado; por el Estado, si la dilación 

se debe a un funcionamiento anormal de la administración de justicia, o por el 

particular culpable, si a él se debe la dilación indebida. Sin embargo, la opción 

que tiene cada vez mayor consistencia es aquella que postula declarar, junto a 

la vulneración del derecho al plazo razonable, la reducción de la pena que 

como mínimo requeriría su reparación. 

  

Al efecto, el Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala que “toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías 

“dentro de un plazo razonable”, derecho exigible en todo tipo de proceso.” 37 

 

Referente  a este texto a mi sana critica coincido con la cita de este autor, es 

decir toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas  garantías como 

son acceso a la defensa y sobre todo a contar con el tiempo razonable, con el 

fin de preparar la defensa delos sujetos procesales  
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F. Derecho de defensa y presunción de inocencia 

En la norma constitucional Prescrita extiende la protección constitucional a 

cualquier procedimiento, y es reconocida como requisito esencial para el 

desarrollo de cualquier proceso, pues se trata de defender un derecho o interés 

legítimo frente a la expectativa de una decisión estatal sobre él, sea porque se 

pretende algo o porque, al contrario, hay oposición a dicha pretensión, 

impidiendo que una acción no prospere. Para el proceso penal, además, la 

nueva Constitución ha previsto garantías muy específicas, como las 

consagradas en el Art. 77.  

 

Para Hernando Londoño Jiménez señala: “Es un derecho inviolable en las 

diversas etapas del proceso. En el sumario y en el juicio, el acusado, como 

principal protagonista del proceso penal, está severamente protegido y 

escudado en la inviolabilidad de su pleno derecho a defenderse dentro de los 

lineamientos legales del estatuto procesal… Se procura, ante todo, que quien 

va a ser sujeto de la relación procesal pueda empezar a ejercer su defensa 

mediante la indagatoria en calidad de procesado, desde el mismo momento en 

que ha tenido noticia del proceso en su contra. Constituye igualmente una 

garantía orientada a no permitir que a espaldas de un acusado se levante una 

investigación penal que solo se deje trascender en una etapa avanzada de ella, 

cuando al incriminado le resulte más difícil ejercer su derecho de defensa… 

otra fundamental garantía orientada a la protección del derecho de defensa, es 

la ninguna obligación del procesado a declarar sobre la imputación que le hace. 
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Puede negarse a ello, sin que la autoridad respectiva pueda constreñirlo en 

ningún sentido a hacerlo… Pero un momento culminante del proceso, en el 

cual debe estar firmemente protegido el derecho de defensa, es cuando se 

profiere contra el acusado el auto de proceder, que si, como debe  ser,  está  

sujeto  a  todos  los  requisitos  sustanciales  y  formales, mediante dicho auto 

el acusado podrá conocer qué testigos sirvieron para la incriminación, el 

contenido de sus declaraciones, los graves indicios que en concepto del juez 

sirvieron para el enjuiciamiento. Conocerá, además, el análisis de las pruebas 

que demuestren el cuerpo del delito y aquellas en que se funda la imputación 

hecha, lo mismo que la calificación genérica del hecho con las circunstancias 

conocidas que lo especifiquen, los agravantes o atenuantes”38 

 

Cabe mencionar que la defensa en un sentido lato, se entiende como aquel 

“derecho, reconocido constitucionalmente,  que tiene toda persona, de solicitar 

ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado  litigio. Aquí 

se presenta el problema del individuo a quien supuestamente  se le ha 

lesionado  un derecho,  por lo que deberá  recurrir  a la justicia para efectuar su 

reclamo, conforme a una garantía constitucional  que va avalar dicha 

reclamación. 

 

Para Silvia Amelia Torres Morales en su obra el Derecho de Defensa en un 

sentido más estricto y específicamente  dentro de la esfera penal, debemos 

decir que mediante el derecho a la defensa, las partes deberán estar en la 

                                                           
38

 Londoño Jiménez, Hernando, Derecho procesal penal, Santa Fé de Bogotá, Editorial Temis, 3era. ed., 

1993. 



46 

posibilidad, tanto en el plano jurídico como en el fáctico de ser convocadas 

para ser escuchadas, y  colocarse frente al Sistema   en   una formal 

contradicción  con igualdad  de armas” 39 siendo pues  como lo señala Julio 

Maier; una garantía frente al Poder del Estado y representa una limitación del 

poder estatal. 

 

G. El derecho a una sentencia justa  

El debido proceso reclama que una sentencia respete los principios 

constitucionales vinculados con una verdadera administración de justicia. 

 

En efecto, las normas procesales deben interpretarse para facilitar la 

administración de la justicia y no como obstáculos para alcanzarla; ello  obliga  

a  considerar los requisitos procesales, en especial las inadmisiones de 

cualquier naturaleza, restrictivamente y sólo a texto expreso, mientras que 

debe interpretarse extensivamente y con el mayor formalismo posible todo 

aquello que conduzca a la decisión de las cuestiones de fondo en sentencia; 

además, las infracciones procesales deben dar lugar, en principio, a nulidades 

relativas y, por ende, siempre subsanables, mientras no produzcan indefensión. 

 

I. El principio de la doble instancia 

Para Hernando Londoño Jiménez sostiene: “Casi todo el procedimiento actual 

está regido por las dos instancias. Las excepciones legales son muy pocas… 

Su filosofía tiene que ver indudablemente con la aspiración del proceso penal a 
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la máxima perfección de sus mecanismos legales, para adquirir un mayor 

grado de certeza en las decisiones de fondo que incumben a la jurisdicción. 

Para un acercamiento al encuentro más probable de la verdad real o histórica 

que se busca, la doble instancia representa  una verdadera garantía a  esos 

fines. Bien  puede ocurrir y ocurre con alguna frecuencia que la revocación o 

reforma, por parte   del   ad   quem   de   las   decisiones   del   a   quo,   

contradigan equivocadamente lo resuelto por el último. Sin embargo, para el 

procesado que ha sido cobijado por una providencia desfavorable a sus 

pretensiones resulta una verdadera garantía a su derecho de defensa el control 

judicial de esa providencia por parte del superior jerárquico de quien la dictó, 

bien sea un juez unitario o colegiado. Descartándose la hipótesis de una 

reformatio in peius, queda la posibilidad de una decisión favorable por el 

superior. De todas maneras, bien sea en orden a los generales intereses de la 

justicia o a los concretos del procesado, los funcionarios de la segunda 

instancia representan una mayor seguridad jurídica para los diversos derechos 

que deben tutelar. Si llegaron a esa más alta investidura jerárquica, es de 

suponer que fue por su mayor experiencia judicial, por sus más amplios y 

profundos conocimientos en la ciencia del derecho penal y de sus ramas 

auxiliares. Con mayor razón si se trata de un juez colegiado, como los 

tribunales superiores o la Corte Suprema de Justicia.” 40 

 

Por  consiguiente,  el  derecho  de  recurrir  del  fallo  ante  el  juez  o tribunal 

superior, como es lógico suponer, implica que la parte procesal que se siente 
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afectada por una decisión judicial o administrativa tiene derecho a recurrir 

mediante recurso debidamente fundamentado a impugnación ante un tribunal 

superior. Esto implica, así mismo, que las resoluciones que se emitan en 

distintas instancias deben contener, con exactitud y claridad, las razones por 

las cuales se llega a la conclusión que ellas contienen, así como la valoración 

de los fundamentos jurídicos y normativos en que se basan las decisiones. 

 

 Se ha dicho que la doble instancia constituye una mayor garantía de certeza,  

pues  las  partes  pueden  provocar  un  segundo  examen  de  las resoluciones 

del juez, ya sean dictadas en el curso o al final del proceso, cuando  son  

desfavorables  a  sus  pretensiones.  Ello  determina  que  el juzgador de 

primera instancia tenga mayor preocupación para decidir con acierto, pues el 

doble examen hace nacer la posibilidad de corregir sus errores, tanto en la 

apreciación de los hechos como en la aplicación del derecho. La única 

instancia que se contrapone a la indicada se da cuando la resolución dictada 

por un tribunal no es revisable por otro en su integridad. 

 

J. La tutela judicial efectiva 

Esta garantía de la tutela judicial efectiva, es un mecanismo que tiene el 

ciudadano para acceder al órgano jurisdiccional y hacer valer sus derechos, es 

decir, a ejercitar su acción, desde cualquier ámbito jurídico, así pues, cuando el 

justiciable invoca la tutela judicial es para que la judicatura tome conocimiento 
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del reclamo o petición que este formula o para que lo resuelto en definitiva por 

esta, pueda en efecto,  llevarse a ejecución. 

 

Al respecto, la Revista Peruana de Derecho Constitucional dice: “Si bien la 

tutela judicial efectiva es, en principio, un atributo directamente relacionado con 

el debido proceso, en la medida en que con aquella el ciudadano puede 

acceder al órgano jurisdiccional a través de cualquiera de sus procesos según 

la naturaleza de su particular pretensión, y por ello su principal manifestación 

es, sin duda alguna, el derecho de acción, de su contenido no fluye que se 

encuentra inmersa en ninguna de las variantes que el debido proceso posee, 

sino que más bien se aprecia una situación de grado estrictamente secuencial. 

La tutela judicial efectiva es procesal y, por ende,  relacionada  con  el  debido  

proceso,  por  su  propia  naturaleza  de impulso jurisdiccional, pero es 

diferente por sus alcances que se expresan al comenzar o al terminar el 

proceso, pero no durante su trayecto. Así las cosas, cuando un justiciable 

invoca la tutela judicial, es para que la judicatura tome conocimiento del 

reclamo o petición que éste formula o para que lo resuelto en definitiva por ésta 

pueda, en efecto, llevarse a ejecución, más lo que suceda durante el transcurso 

o secuela del proceso y los principios y derechos que ante él funcionen ya 

serán de exclusiva incumbencia del debido proceso”.41 
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A criterio personal creo que toda persona tiene facultad de recurrir ante los 

órganos jurisdiccionales  del  Estado,  para  obtener  la  protección  de  sus 

derechos  o  para  hacer  valer  cualquier  otra  pretensión.  De  esta manera se 

asegura la tranquilidad social, se evita que las personas hagan  justicia  por  

sus  propias  manos  ya  que  cuentan  con  una instancia o proceso, 

previamente determinados por la ley, por medio de la cual pueden resolver sus 

controversias. 

 

4.2.5. Garantías básicas del debido proceso  

Las garantías básicas del debido proceso son instrumentos Juridicos que 

permiten tutelar los derechos fundamentales de las personas de una manera 

objetiva, oportuna y confiable. Todas las personas sin excepción tienen 

derecho a contar con un asesoramiento técnico jurídico, en el caso de carecer 

de medios económicos para solventar la asistencia de un Abogado privado, el 

estado está en la obligación de proporcionarle un Defensor Público para que 

asi no quede en indefensión.  

 

El presente contexto está enfocado a determinar la preocupación que ha tenido 

el legislador en tutelar los derechos que tienen todas las personas a contar con 

una defensa oportuna que asegure el debido proceso, especialmente los 

derechos que se han vulnerado. El mismo que al no tener los medios 

económicos para contratar un abogado, este pueda contar con la tutela de un 

defensor público, asi como contar con el tiempo y los medios  necesarios para 

preparar la defensa del procesado. 
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4.2.5.1. El derecho a la defensa y la contradicción 

 

Para  Mario Rafael Zambrano Simball, manifiesta que el derecho a la defensa 

“se efectiviza cuando el interesado ha tenido la oportunidad presentar pruebas, 

realizar alegatos, utilizar  todos los recursos, sin obstáculos ni limitaciones”42 

 

El Dr. Zambrano al referirse al derecho a la defensa nos da pautas para 

entender  de mejor manera esta garantía, es decir esta garantía  está 

contemplada en nuestra legislación  la permite que el acusado o imputado 

ejerza la defensa de una manera técnica, mediante el asesoramiento y 

patrocinio de un abogado, o bien puede  defenderse por sí mismo si lo cree 

conveniente, siempre y cuando  tenga la autorización del juez o tribunal 

competente, si cuenta con todos los medios de defensa se efectiviza esta 

garantía. 

 

En todo caso podemos concluir que el derecho a la defensa es inalienable, en 

inclusive el Código Orgánico Integral Penal determina que toda persona 

requiere un defensor público desde la fase de la investigación hasta la 

conclusión del proceso, por ello se determina que nadie puede ser interrogado 

ni aun con fines de investigación sin presencia de un Abogado defensor. 
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La defensa desde un punto de vista procesal, se puede clasificar en general y 

restrictiva.” La general es un derecho subjetivo que el estado  entrega a toda 

persona para que, en un momento determinado pueda solicitar o exigir la 

protección para sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de 

un proceso. 

 

La defensa restrictiva es  aquella que le corresponde al demandado en un 

proceso civil, o al acusado en un proceso penal, para oponerse a las 

pretensiones que exhiben en dicho procesos  por parte del demandante o del 

acusador, particular o privado respectivamente”.43. 

 

Con respecto a este contexto nuestra legislación constitucional prevé el 

derecho a la defensa como una coraza o un blindaje de protección, es decir el 

derecho a la defensa corresponde a todo habitante del Estado, especialmente 

el derecho a la defensa en general, asi mismo para quienes intervienen como 

actores o como acusados, esta disposición constitucional tiene el ámbito de  

aplicación de la defensa restrictiva, es decir tiene ámbito de aplicación  en el 

área penal, administrativa, civil, o de otra naturaleza.  

 

Finalmente concluiré que el derecho a la defensa permite al ciudadano 

intervenir desde la iniciación de una investigación hasta el desarrollo y 

conclusión del proceso, es decir la esencia del derecho a la defensa es evitar 
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que el ciudadano quede en indefensión, por el contrario el ciudadano debe 

contar con un asesoramiento técnico legal antes del proceso penal y dentro de 

él, se debe contrarrestar la acusación fiscal, del  juez o policial a través de la 

realización de actos probatorios de defensa, y después de la etapa de 

conclusión del proceso, en la etapa de impugnación, y aun durante la ejecución 

de la pena, para decir que toda persona goza del derecho a la defensa. 

 

4.2.5.2. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

La constitución como norma suprema constitucional y sobre cualquier otra  

norma estable en el numeral 7, literal b, toda persona tiene derecho a contar 

con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, 

más aun si hablamos de una persona procesada cuando se aplica el 

procedimiento directo.  

 

En este texto trataremos de describe los elementos característicos del plazo 

razonable como garantía básica constitucional  y los avances   

jurisprudenciales   en   materia de  derechos  humanos  que  desarrollaron su 

noción en el Sistema Interamericano de  Protección  de  Derechos  Humanos. 

Así mismo, se presentan importantes invenciones respecto de su nuevo 

contenido y alcance producto de la compilación jurisprudencial de diferentes 

cortes internacionales de derechos humanos, como la Corte Europea de 

Derechos Humanos y   la Corte Interamericana de Derechos humanos así 
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como también se resalta su presencia en el ordenamiento jurídico interno y la 

forma como la Corte Constitucional de nuestro país  le ha dado acogida, con su 

única finalidad hacer prevalecer el debido proceso en el sistema procesal 

ecuatoriano. 

 

La garantía judicial del plazo razonable constituye un presupuesto 

imprescindible del debido proceso legal del cual emerge categóricamente la 

necesidad de definir y  observar  dicha  garantía  en  beneficio de quienes 

tienen asuntos pendientes o pretenden acceder a la administración de justicia y 

así obtener una pronta resolución de aquéllos por la vía judicial. Es así, como la 

observancia del plazo razonable posibilita  que las victimas e interesados 

obtengan una rápida solución de sus asuntos,  una  vez  hayan  sido  puestos 

en conocimiento y admitidos ante las autoridades competentes conforme a los 

términos judiciales y presupuestos legales que sean aplicables al caso concreto 

sin dilaciones injustificadas. 

 

En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección  los artículos 7.5 y 8.1 

de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,  contemplan     por lo 

menos dos, los contextos en los que se hace imperiosa la observancia del 

plazo  razonable.  “El  primero,  tendiente a la protección del derecho a la 

libertad personal” y   el segundo en el marco de las garantías judiciales en el 

marco del debido proceso. Finalmente,   la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos en el artículo 25.1 cuando desarrolla los elementos que 
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comprenden la protección judicial, es clara en señalar que la vulneración    de  

las  garantías  judiciales se constituye en una excepción a la regla general del 

agotamiento de los recursos internos de acuerdo a lo previsto en el artículo 

46.2.c. de este mismo instrumento.” 44 

 

Este orden de ideas,  manifiesta sobre la tutela efectiva de los derechos 

humanos, que implica no solo  la posibilidad de acceso a la justicia, ni la 

existencia formal del recurso, implica que éste sea adecuado, efectivo y que  

sea resuelto en un plazo razonable, como lo tipifican la constitución del 

Ecuador y los tratados internacionales ya mencionados anteriormente. 

 

Como primera característica tenemos: el plazo razonable como garantía 

judicial; “Los   derechos a las garantías judiciales y  a  la  protección  judicial  

establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos implican 

para el Estado  garantizar a  las  víctimas  a través del acceso a la 

administración de justicia, la   investigación, enjuiciamiento y eventual sanción 

de los responsables.”45 

 

El desarrollo jurisprudencial de esta garantía a la luz del sistema 

interamericano, tuvo como punto de partida los pronunciamientos que sobre el 

particular se dieron en Tribunal Europeo de derechos humanos, concretamente 

en el caso “Rigiesen” del 16 de julio de 1971, donde se estableció que para 
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determinar si la duración de un proceso había sido razonable o no, se debía 

atender a la complejidad del caso, el comportamiento del demandante y la 

manera en que el asunto fue llevado por las autoridades administrativas y 

judiciales. La demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una 

violación de las garantías judiciales, por lo que corresponde al Estado  exponer  

y  probar  la  razón  por la cual se ha requerido más tiempo del razonable para 

dictar sentencia definitiva en un caso particular.”46 

 

Frente a este contexto mi criterio debo manifestar que como medio adecuado 

es contar con un plazo razonable con la finalidad de hacer prevalecer los  

derechos, garantías básicas del debido proceso de todo sujeto procesal, 

establecidas  en los diferentes tratados y en nuestra Constitución de la 

Republica, es decir la observancia del plazo  es muy importante porque nos 

posibilita su efectividad que las personas procesadas obtengan un rápida 

solución en sus procesos legales. 

 

Como segundo elemento tenemos la razonabilidad del plazo; Dentro de esta 

característica se encuentra un aspecto muy importante que es la Complejidad 

del caso o asunto, en la labor de determinar si los procedimientos han sido 

respetuosos del plazo razonable, el primer elemento a considerar es la 

complejidad del caso y aquí deben tenerse en cuenta diversos factores entre: la 

gravedad y naturaleza del delito, la cantidad de cargos imputados, la naturaleza 
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de las investigaciones, la  cantidad  de  personas  involucradas, el  número  de  

testigos,  las  condiciones de orden público, la autonomía de las autoridades 

entre otros. “En el contexto de los procesos penales por ejemplo, la violación 

de la garantía judicial del plazo razonable, puede estar conexa a otros 

derechos  y  garantías     contenidas  en la Convención Americana sobre 

Derecho Humanos que por su relación resultan igualmente afectados en el 

ámbito del debido proceso, entre ellos, vulneración del derecho a la vida, del 

derecho a la integridad, la protección judicial y los derechos de libertad entre 

otros.”47  

 

No podemos olvidarse que los derechos de quien acude a la administración de 

justicia desplegando un conjunto de procedimientos, en este caso la aplicación 

del Procedimiento directo, espera como mínimo una pronta resolución judicial 

de los mismos como una garantía implícita  del  derecho  al  acceso a  la 

justicia  que  goza  de un  doble  sentido, uno formal y otro material, en primer 

lugar porque admite la posibilidad de requerir el pronunciamiento jurisdiccional, 

mediante actividad probatoria, presentación de alegatos y recurriendo la 

misma, y seguidamente otro material porque permite la obtención de una 

sentencia justa  sin  perjuicio  del  sentido  del  fallo. En ciertos casos, es 

necesario asignar mayor jerarquía a uno de tales derechos para obtener con 

ese reconocimiento, una tutela material más completa y satisfactoria para la 

persona,  
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Finalmente puedo acotar que, en determinadas circunstancias, interesa más en 

definitiva, asegurar de contar con un plazo razonable con la finalidad conocer  

la gravedad y complejidad del cometimiento del delito , por otra parte conocer 

la cantidad de cargos que se le imputan al presunto actor, la naturaleza de las 

investigaciones, las personas participes o coactaras del cometimiento del 

delito, con un solo propósito de obtener una sentencia justa, a través de 

mayores y mejores actos de defensa, que tramitar el proceso con desmedida 

brevedad. En este caso la garantía de brevedad cede frente a las exigencias de 

la justicia, pero su reconsideración quedará sujeta a criterios de 

proporcionalidad, pertinencia y oportunidad, En suma, la razonabilidad del 

plazo no puede equipararse a brevedad y laxitud de los procedimientos propios 

de cada recurso, si no debe hacérselo abordo a las exigencias al debido 

proceso. 

 

Términos para la preparación de la defensa. 

Posteriormente y en lo concierne a la apreciación del plazo razonable en la 

Corte Constitucional, se reasume con especial acento en la determinación de 

los plazos que rigen el procedimiento penal a fin de satisfacer el derecho 

sustancial que yace en el fondo de un asunto en particular sin eludir preceptos 

del orden constitucional y de naturaleza fundamental como  lo  son  el  principio  

de  igualdad, principio  del  debido  proceso,  principio de razonabilidad y 

proporcionalidad en relación con la neutralidad procesal que a su vez cuentan 

con aparo en los tratados internacionales y en especial con la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos . En el ámbito interamericano, la Corte 

Constitucional con expresa alusión al articulado 7.1 y 8.5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos que  consagra  la  protección  al  derecho 

a un plazo razonable y suficiente de investigación,”48  precisa uno de los 

criterios más importante establézcamelo como criterio genitor que da alcance y 

contenido a la garantía del plazo razonable, y reiterando nuevamente los ya 

conocidos elementos o criterios estimativos de dicha garantía consistentes en 

la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de 

las autoridades públicas sin dejar de lado la línea de interpretación en la que se 

platea el ampliamente dilucidado análisis del procedimiento. 

 

4.2.6. El Procedimiento Directo 

4.2.6.1. Antecedentes. 

Luego, en la búsqueda de procedimientos nuevos para la solución de 

conflictos, en el sistema penal, se crearon como salidas alternativas, la 

suspensión condicional del procedimiento, actualmente eliminado por el Código 

Orgánico Integral Penal; y, el último llamado procedimiento abreviado, que 

tenían exigencias distintas en el derogado procedimiento penal, ya que 

actualmente se puede aplicar a un mayor número de delitos; lográndose 

obtener con el abreviado, en los primeros meses de su aplicación, un mayor 

número de sentencias, pero que tampoco en la práctica alcanzaron a bajar los 

índices estadísticos de causas represadas y no resueltas, con lo que el país 
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seguía manteniendo el hacinamiento carcelario de presos sin sentencia, 

encontrándonos estadísticamente muy por debajo de la media”49 

 

Estas primeras herramientas facilitaban la respuesta de calidad, mediante un 

procedimiento oral, rápido y eficaz, otorgando al conflicto penal una solución 

distinta a la tradicional, en delitos de baja penalidad que se resolvían 

generalmente en las primeras audiencias, ante los jueces de garantías penales; 

y, los segundos son métodos de simplificación procesal, cuyo objetivo 

fundamental es sentenciar los casos no graves, mediante un procedimiento ágil 

y económico, para ahorrar recursos humanos y materiales al sistema penal, 

brindando una respuesta oportuna a la víctima. 

  

Señala la doctrina, que la parte sustantiva y adjetiva penal, deben estar 

caracterizadas por la presencia de una gama de principios y derechos 

fundamentales, limitadores del poder punitivo del Estado, debiendo actuar y 

concentrar todos sus recursos, materiales como humanos, en los casos de 

ataques violentos a los bienes jurídicos más importantes como la vida, la 

integridad personal, la libertad sexual, entre otros; sin desmerecer los de menor 

cuantía o de poca relevancia social, aunque sostenemos, que el robo a 

celulares en forma individual, no representaba mayor impacto social, pero 

sumados todos los robos a celulares, si causan alarma social. 
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Cuando se realice un Procedimiento Directo debe respetarse a más de los 

aspectos constitucionales antes mencionados, los principios procesales 

establecidos en  el  Art.  5  del  Código  Orgánico  Integral  Penal,  como  son  

la  legalidad, favorabilidad, duda a favor del reo, inocencia, igualdad, 

impugnación procesal, prohibición de empeorar la situación del procesado, la 

no autoincriminación, prohibición  de  doble  juzgamiento,  intimidación,  

oralidad,  inmediación, contradicción,  concentración,  publicidad, motivación,  

imparcialidad, privacidad  y confiabilidad y la objetividad. 

 

Este cuerpo legal, con su entrada en vigencia el 10 de Agosto del año 2014, 

menciona una implementación novedosa en su Título VIII que habla sobre los 

procedimientos especiales, pues así su Art. 634 reconoce como procedimientos 

especiales a: el procedimiento abreviado, procedimiento directo, procedimiento 

expedito, y el procedimiento privado para el ejercicio de la acción penal. 

 

Como materia del presente trabajo nos centramos en lo que manifiesta el Art. 

640 ibídem el mismo que manifiesta que para poder aplicarse este 

procedimiento se lo debe hacer de conformidad a las disposiciones del Código 

Orgánico Integral Penal y bajo las siguientes reglas, mismas que me permito 

anunciar de una manera breve, pues así tenemos la concentración de todas las 

etapas del proceso en una sola audiencia, y procederá en los delitos calificados 

como flagrantes  sancionados con una pena máxima privativa de la libertad   de 

hasta cinco años   y delitos contra la propiedad que no excedan el monto de 30 
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salarios básicos unificados del trabajador, el juez competente para la 

sustanciación de este proceso será el juez de garantías penales, quien una vez 

calificada la flagrancia señalara día y hora para realizar la audiencia de juicio 

en el plazo máximo de 10 días, en donde las partes procesales podrán 

presentar  por escrito su prueba hasta tres días antes de dicha audiencia, de 

ser el caso se podrá suspender dicha audiencia de una manera motivada y la 

misma se reinstalara en el plazo de 15 días, la sentencia que se de en esta 

audiencia oral publica contradictoria de juzgamiento será condenatoria o de 

ratificación del estado de inocencia del procesado. 

 

4.2.6.2. Sustanciación del Procedimiento   

El artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, señala ocho reglas que 

deben seguirse en la sustanciación del Procedimiento Directo, que 

analizaremos: 

 

Este procedimiento, es nuevo es nuestra sistema procesal penal y concentra 

todas las etapas en una sola audiencia y procede para los delitos calificados 

como flagrantes, pero sancionados con pena máxima privativa de libertad de 

hasta 5 años; cuya definición de flagrancia, está puntualizada en el artículo 527 

del Código Orgánico Integral Penal, indicando: “que se encuentra en situación 

de flagrancia, 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 
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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. No se podrá alegar 

persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre 

la comisión de la infracción y la aprehensión.”50 

  

También el Procedimiento Directo aplica a los delitos contra la propiedad, cuyo 

monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, 

calificados como flagrantes; pero quedan excluidos de este procedimiento las 

infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten a los 

intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y 

libertad personal con resultado muerte, delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. El juez de garantías penales, perteneciente a la unidad de flagrancia, 

es el competente para sustanciar y resolver el procedimiento directo, con lo que 

queda superado cualquier discrepancia jurídica respecto a la competencia, ya 

que para conocer, tramitar y sentenciar mediante procedimiento directo el 

competente es el juez de garantías penales y no el tribunal de garantías 

penales, ya que el juzgador unipersonal es el único que lo conocerá y 

dispondrá que el procedimiento a seguirse sea el directo, como lo expresa el 

artículo 529 Código Orgánico Integral Penal cuando dice: En los casos de 

infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la 
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aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el 

juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o el fiscal, de 

considerarlo necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las 

medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se determinará el 

proceso correspondiente; luego de que haya calificado la flagrancia; para lo 

cual, el juez o jueza, en el plazo de diez días (contados desde la audiencia de 

flagrancia), convocará para la realización de la audiencia de juicio directo, en la 

cual dictará sentencia. 

 

4.2.6.3. Características del Procedimiento Directo 

Desde mi punto de vista personal creo que es muy conveniente caracterizar a 

este tipo procedimiento ya que así se lo entenderá de la mejor manera y asi 

concluir  si vulnera o no  la garantía constitucional prevista  en el art. 76, 

numeral 7 literal b de la Constitución del Ecuador.  

 

A) Acción Restrictiva 

Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado como: 

 

“delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con 

resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.”51 
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B) Acción Convencional 

Esta acción  convencional se basa en el acuerdo que existe entre los sujetos  

procesales es decir el Fiscal, la víctima, la Defensa y la persona procesada, 

para que a este último se le aplique el procedimiento alternativo para la 

solución del conflicto que se está sustanciando sobre el mismo. 

 

“Este proceso requiere que  los principales sujetos de la acción penal es decir: 

decir  el Fiscal, la víctima, la Defensa y la persona procesada, estén totalmente 

de acuerdo en la aceptación de la aplicación del  procedimiento directo: esto  

es,  la participación del  procesado en  los hechos atribuidos en la denuncia o 

parte policial.”52 

 

C) Oficialista 

Se dice que el procedimiento directo tiene como característica también que es 

oficialista, porque es oficialista, porque,  es la misma normativa la que dispone 

al Agente Fiscal que le proponga al acusado la aplicación del procedimiento 

directo “en los delitos, calificados como flagrantes sancionados con pena 

máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador en general calificados como flagrantes, que juntamente el Ministerio 
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Publico y el Procesado soliciten en un acta al Juez de Garantías penales de la 

causa que conoce establezca para ese caso el procedimiento penal directo.”53 

 

D) Participación Activa del Procesado 

Esta característica “es la actuación que tiene la persona procesada y su 

voluntad de aportar con la justicia penal, es la base en la que gira la aplicación 

del procedimiento directo, ya que es el procesado el cual debe en primera 

instancia aceptar la responsabilidad del cometimiento del delito, para que en 

base a esto el Fiscal pueda pronunciarse sobre el procedimiento directo54”, e 

igual será la persona procesada quien decida el someterse al procedimiento 

penal ordinario o al procedimiento directo. 

 

Cabe indicar que en todas las decisiones del procesado éste siempre estará 

asistido de su abogado particular o de un defensor público quien deberá 

asesorar a su defendido lo que hará que no se vulnere ningún derecho y 

garantía constitucional. 

 

Es importante manifestar que en la audiencia ante el Juez de Garantías 

Penales la procesada reconocerá en forma libre y voluntaria los antecedentes 

que tiene el Fiscal situación que verificará el Juez de Garantías Penales, así 

mismo escuchara  tanto  al  procesado como al  representante  de  la  Fiscalía  

y  puede  incluso escucharse a la víctima.  
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Asi  mismo se debe destacar que el cometimiento de un delito puede implicar a 

uno o más acusados, es por ello que la ley aclara que la aplicación del 

procedimiento directo a un procesado,  es exclusivamente  al  acusado,  que  

aceptó  en  su  aplicación  y además  haya  declarado  su participación en el 

hecho, pues si hay otro procesado que desee se le aplique el mismo proceso 

deberá sujetarse de forma individual a los requisitos para la aplicación del 

procedimiento directo. 

 

E) Ágil  

La mayor característica que tiene el procedimiento directo, es que es ágil y 

eficiente, ya que estamos frente a una vía procesal en lo cual lo más esencial 

es la disminución de los tramites penales, basándose en  una audiencia oral 

donde el Juez de Garantías Penales escucha al procesado, a Fiscalía y, 

eventualmente, a la víctima y posteriormente dicta la sentencia, lográndose a 

través del mismo una mejor adecuación a ciertos principios procesales y 

procedimentales tales como la inmediatez, oralidad, celeridad, concentración, 

contradicción y colaboración de las partes, como el mismo código orgánico 

integral penal lo tipifica. 

 

Estos  principios  básicos  sobre  los  que  reposa  esta  nueva  herramienta  

procesal en el procedimiento penal ecuatoriano, constituirán en un futuro, 

esperamos no muy lejano, los ejes esenciales para una adecuada 

interpretación. 
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El  Procedimiento  Penal  Directo  tiene  por  finalidad  conocer  y  fallar  en  

una  sola audiencia de juicio oral, hechos por los cuales el fiscal pretende la 

imposición de una pena privativa de libertad, no superior a cinco años. 

 

4.2.7.  Sujetos Procesales 

La noción de sujeto procesal, implica  la participación real y legítima de agentes 

de la actividad procesal para el esclarecimiento y solución del conflicto. 

 

La Persona Procesada 

Según el Art. 440 del Código Orgánico Integral Penal, Persona procesada.- “Se 

considera persona procesada a la persona natural o jurídica, contra la cual, la o 

el fiscal formule cargos. La persona procesada tendrá la potestad de ejercer 

todos los derechos  que  le  reconoce  la  Constitución,  los  Instrumentos  

Internacionales  de Derechos Humanos y este Código”55 

 

Toda persona que se presume haya perpetuado algún delito o contravención 

tiene derecho a la defensa, que es un derecho inderogable, por lo que en el 

ámbito de la esfera de la correlación de deberes  y derechos procesales, se le 

facilitará las condiciones  apropiadas  para  que  lo  ejercite  tanto  en  la  

modalidad  de  defensa personal como mediante la asesoría técnico jurídica. 
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Victima 

Según   el   Art.   441   del   Código   Orgánico   Integral   Penal.-   “Víctima.- 

“Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de las normas de este 

Código, a las siguientes personas, las  personas  naturales  o  jurídicas  y  

demás  sujetos  de  derechos  que individual o colectivamente han sufrido 

algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia 

de la infracción, quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier 

tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción, 

la o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; 

ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 

primero de afinidad de las personas señaladas en el numeral anterior, quienes 

compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos de delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la o el socio o accionista de una 

compañía legalmente constituida que haya sido afectada por infracciones 

cometidas por sus administradoras o administradores, el Estado y las personas 

jurídicas del sector público o privado que resulten afectadas por una infracción, 

cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas infracciones 

que afecten intereses colectivos o difusos, las comunidades, pueblos, 

nacionalidades y comunas indígenas en aquellas infracciones que afecten 

colectivamente a los miembros del grupo.56 
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“La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, 

enjuicie, sancione o condone al responsable de la infracción o a que exista un 

vínculo familiar con este.” 

 

Desde un punto de vista personal el agraviado o víctima debe estar informado 

de sus derechos, cuando interponga la denuncia, al declarar preventivamente y 

en cualquier estado del procedimiento y sus derechos deben ser informados 

por el fiscal. 

 

Hoy en día hablar de la víctima, es precisamente hablar de quien sufre un 

daño, físico o moral por cuya razón la víctima tiene papel protagónico en 

relación al control del delito y para que el daño que ha sufrido sea irreparable. 

 

La Fiscalía 

Según el Art. 442 del Código Orgánico Integral Penal “Fiscalía.- “La Fiscalía 

dirige  la  investigación  pre  procesal  y  procesal  penal  e  interviene  hasta  la 

finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por parte de la o el 

fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su intervención en la causa”57 

 

En si fiscalía es un ente acusador, es quien dirige la investigación antes y 

después del proceso con la intervención y cooperación de personal del Sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, y 
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los del el Servicio de Investigaciones y Accidentes de Tránsito (SIAT), de la 

Policía Nacional. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.  Código Orgánico Integral Penal 

Este cuerpo legal surgió desde el Ministerio de Justicia   y que colectivizo su 

contenido  con  los  sectores  interesados,    con  el  fin  de  formar  un  solo  

Código Orgánico  entre  la  ley  sustantiva  en este caso el (Código  Penal),  la  

ley  adjetiva que es el  (Procedimiento Penal), y la ley de Ejecución 

Penitenciaria, recordando que el Derecho Penal es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociados a hechos 

rigurosamente determinados por la ley. 

 

Este cuerpo legal propone a los Jueces un sistema orientador de sus 

decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso 

del Estado constitucional de derecho.  Según  Franz  Von  Liszt  en  su  manual  

de  Derecho  Penal  manifiesta “Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el 

Estado, que asocian el crimen como hecho, a la pena como legitima 

consecuencia”58 

 

Al referirme específicamente a mi tema de investigación en el presente trabajo 

considero  que el Código Orgánico Integral Penal busca regular la potestad 
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publica de castigar, aplicando varios principios procesales, y hacer de la justicia 

una ejecución de celeridad y economía procesal por lo cual introduce en 

nuestro sistema penal moderno los procedimientos especiales, como el directo, 

el cual de una manera ágil busca castigar  el cometimiento de un delito en el 

término de 10 días a partir de la audiencia de formulación de cargos, como lo 

establece el Art. 640 del COIP.  

 

Este código  aprobado y promulgado por el legislador busca una 

especialización del sistema de justicia, con el objetivo de establecer penas más 

estrictas y procesos más rápidos de juzgamiento, constituyendo un giro del 

sistema penal a un cambio de paradigma  y una ruptura del statu quo, es en sí 

un triunfo del derecho penal que tiene una desfase de más de cien años. 

 

4.3.2. El Procedimiento Penal en el sistema Judicial Ecuatoriano 

El Sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se 

desarrolla en las audiencias previstas en este Código. Por cuanto es muy 

indispensable abordar este tema para partir teniendo conocimiento sobre el 

proceso y así poder entender de una mejor manera en cuanto al procedimiento 

Directo 

 

Antecedentes Históricos 

El proceso penal ha existido desde el inicio de nuestros tiempos, con algunas 

variaciones en el procedimiento, que han identificado una forma de otra, 
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naciendo de esta forma los distintos procesos penales, el acusatorio, el mixto y 

el inquisitivo.  

 

Con  la evolución de  las sociedades y  la  creación  de normas tendentes  a 

regular la  vida en sociedad,  también ha ido  evolucionando  el  proceso  penal,  

de manera que el mismo responda a las necesidades actuales del 

conglomerado social en donde es aplicado. 

 

Ecuador en la actualidad, cuenta con un sistema  penal mixto, que ha ido 

variando con el pasar del tiempo, pero cuya fórmula ha provocado cierta 

innovación en el procedimiento, ya que ayuda a emitir un dictamen de 

enjuiciamiento de una manera breve, pero esta brevedad ha sido posible por la 

implementación de varios procedimientos especiales, que ha decir de mi 

criterio no son más que un cumulo de vulneración constitucionales, ya que por 

su tiempo corto para ejercer la defensa técnica impiden el derecho a la defensa 

del procesado, otra característica de estos procedimientos es que debe 

aceptarse de una manera tacita el cometimiento del delito. 

 

Según Zaffaroni Eugenio Raul (2000) establece “el sistema penal debe 

establecer los límites para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del 

Estado” buscado establecer la mínima intervención penal, esta evolución se ha 

dado a más de dos épocas de su creación.”59 
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Esta evolución del sistema penal ha traído consigo la implementación del 

nuevo Código Orgánico Integral Penal, que busca implementar   el nivel 

punitivo, como una respuesta más de política pura criminal, mismo que ha ido 

evolucionando históricamente desde su origen en el derecho romano donde se 

buscada sancionar a los infractores de delitos. 

 

4.3.3. Clases de Procedimiento en el Sistema Procesal Penal Ecuatoriano 

Es  muy  importante conocer principalmente sobre el procedimiento procesal 

penal en nuestro país; más aún si se trata de sus clases, en el cual el mismo 

COIP, establece principalmente el procedimiento ordinario que a continuación 

se transcribirá  todo su procedimiento; y por otro lado se  explicara  sobre los 

procedimientos Especiales que establece el COIP, sobre todo  el procedimiento 

Directo, en el cual mi este trabajo investigativo está basado. 

 

4.3.4. El Procedimiento Ordinario 

Es muy  importante hacer hincapié en este punto  ya que este tipo de 

procedimiento es utilizado por  todos los delitos contemplados  en el COIP, y 

que  el mismo empieza, con la (fase de investigación previa) que según el Art. 

580.-  “establece que en la fase de investigación previa se reunirán los 

elementos de 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.”60 
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Es una fase antes de la etapa de la instrucción, que sin lugar a duda es previa  

a la instalación de la Instrucción, la misma que permite al fiscal que atreves de 

la investigación e incluso reconstrucción de hechos, pueda argumentar, es 

decir cuente con elementos suficientes de convicción, tanto de cargo como 

descargo, con la finalidad de iniciar la instrucción fiscal. 

 

“Las diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la cooperación 

del personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina 

legal y ciencias forenses o del personal competente en materia de tránsito, 

tendrá por finalidad determinar si la conducta investigada es delictuosa, las 

circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y 

de la víctima, la existencia del daño causado, o a su vez, desestimar estos 

aspectos.”61 

 

Es una de las fases más importante del procedimiento ordinario porque en esta 

se empieza buscando todos los elementos de cargo y descargo, con el fin que 

el Agente Fiscal exprese o no enuncie la imputación de los hechos ocurridos, 

en el caso de hacerlo, el presunto actor podrá preparar su defensa con el fin de 

desvincular las acusaciones que se le imputan. Cabe destacar que en esta fase 

se practica todas las diligencias con la ayuda del personal del sistema 

especializado integral de investigaciones, tanto de medicina legal, ciencias 

forenses y en materia de transito con el personal del SIAT, todo esto es de gran 
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importancia porque su fin es comprobar  si los hechos que se investigan son 

delictuosas o no y asi poder desestimar los mismos.  

 

Por otra parte  es de gran importancia estudiar  las etapas del procedimiento 

ordinario, las misma que nos permiten tener un conocimiento adecuado de 

cómo se sustancia, como se lo lleva a cabo, el cual  lo establece el Art. 589  del 

Código Orgánico Integral Penal,  

 

4.3.4.1. Etapas de Procedimiento 

Dentro de las etapas del procedimiento en el capítulo segundo, Art. 589; las 

establece que en “el procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes 

etapas: instrucción, evaluación y preparatoria de juicio; y juicio”,62 etapas que 

más adelante se explicara cada una de las mismas, es decir en nuestro 

sistema penal Ecuatoriano el Procedimiento Ordinario cuenta con tres etapas. 

 

Por otra parte según el art 590 determina la finalidad de la instrucción como 

primer fases de las etapas del procedimiento, la misma que tiene por “finalidad 

determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular 

o no una acusación en contra de la persona procesada.”  63 

 

Iniciada la instrucción el fiscal procederá a determinar si verdaderamente 

existió culpabilidad, responsabilidad tanto material como intelectual, en el 

cometimiento del delito. 
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Conociendo su finalidad determinaremos específicamente en que consiste la 

etapa de la Instrucción, según el Art. 591 del COIP; “está etapa se inicia con la 

audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición 

de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para 

deducir una imputación, en la audiencia de formulación de cargos la o el fiscal 

determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá 

exceder del plazo máximo de noventa días. De existir los méritos suficientes, la 

o el fiscal podrá declarar concluida la instrucción antes del vencimiento del 

plazo fijado en la audiencia.”64 

 

Al iniciarse la etapa de formulación de cargos el juzgador la convoca, y cuando 

el fiscal cuente con los elementos suficientes para la imputación de los hechos, 

se dará comienzo al procedimiento ordinario, la duración de esta instrucción no 

dura más de 90 días, cabe mencionar de existir los elementos suficientes el 

fiscal podrá dar concluida la misma antes de su tiempo, sin embargo como 

excepción a este plazo son las siguientes: 

 

“En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de 

cuarenta y cinco días, en todo delito flagrante la instrucción durará hasta treinta 

días, en los procedimientos directos, cuando exista vinculación a la instrucción, 

cuando exista reformulación de cargos”65 
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 Código Orgánico Integral Penal, Art 592, pag, 358, párrafo, segundo.  
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En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días. En 

delitos de tránsito no podrá durar más de setenta y cinco días y en delitos 

flagrantes más de sesenta días. No tendrá valor alguno las diligencias 

practicadas después de los plazos previstos.” 

 

Cada una de estas excepciones es referente al tiempo de duración que debe 

contar la instrucción. Sin embargo en estas excepciones existen tiempos 

específicos para ciertos delitos como los mencionados. 

 

Art. 593.- Vinculación a la instrucción.-“Si hasta antes del vencimiento del plazo 

de la instrucción fiscal, aparecen datos de los que se presume la autoría o la 

participación de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción, la o 

el fiscal solicitará su vinculación a la instrucción. La audiencia que se realizará 

de acuerdo con las reglas generales, se llevará a cabo en un plazo no mayor a 

cinco días, con la participación directa de la persona o las personas a vincular o 

con la o el defensor público o privado. Realizada la o las vinculaciones, el plazo 

de la instrucción se ampliará en treinta días improrrogables.”66 

 

Referente a este contexto la instrucción podrá ampliarse hasta treinta días 

cuando exista, aparezcan datos que de forma directa vinculen la  participación 

de la autoría u complicidad en el cometimiento del delito.  

 

                                                           
66
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La etapa de instrucción se sustanciará conforme cuando la o el fiscal cuente 

con los elementos suficientes, solicitará a la o al juzgador, convoque a la 

audiencia de formulación de cargos, frente a la audiencia el juez, dentro de 

veinticuatro horas, señalará día y hora para la audiencia, que deberá realizarse 

dentro de los cinco días posteriores a la solicitud, salvo los casos de flagrancia 

y notificará a los sujetos procesales, el fiscal deberá agotar todos los medios 

necesarios que permitan identificar el domicilio del investigado, el fiscal, en 

audiencia, formulará cargos cuando existan elementos sobre la existencia de la 

infracción y la participación de la persona en el hecho investigado, a la 

audiencia de formulación de cargos deberá comparecer la o el fiscal, la 

persona procesada o su defensora o defensor público o privado, en esta 

audiencia, si la persona procesada considera pertinente podrá solicitar la 

aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera de los derechos y 

garantías en la forma y términos previstos en la Constitución y en este Código, 

los sujetos procesales quedarán notificados en la misma audiencia con el inicio 

de la instrucción y las decisiones que en ella se tomen. 

 

La Formulación de cargos.- “La formulación de cargos contendrá: 1. La 

individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y 

apellidos y el domicilio, en caso de conocerlo, 2. La relación circunstanciada 

de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que 
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se le imputen, 3. Los elementos y resultados de la investigación que sirven 

como fundamento jurídico para formular los cargos”67 

 

Literalmente en la formulación de cargos fiscalía deberá tomar muy en serio 

cada una de las reglas que establece el Art. 595 del COIP, porque la 

individualización de la persona porque asi será de mejor conveniencia 

reconocer como fue su participación, como cómplice u autor, etc. En el 

segundo punto porque de esta forma se conocerá  que tipo de infracción 

cometió; que relevancia tiene, y finalmente los resultados del presunto 

cometimiento del delito. 

 

Reformulación de cargos.- “Si durante la etapa de instrucción, los resultados de 

la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la 

imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar a la 

o al juzgador, audiencia para motivar la reformulación de cargos. Realizada la 

reformulación, el plazo de la instrucción se incrementará en treinta días 

improrrogables, sin que la o el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación.”68 

 

A mi sana critica creo que la reformulación de cargo no es más que la 

existencia de la duda, es decir existe la una  variación justificadamente o 

injustificada, que hacen dudar la calificación o la imputación de los hechos 
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68

 Código Orgánico Integral Penal, Art 596, pag, 360. 



81 

cometidos, frente e etas situaciones el fiscal podrá solicitar al juez  para que en 

audiencia se reformule los nuevos cargos investigados.  

 

Las actividades investigativas en la instrucción.- “Los sujetos procesales 

gozarán de libertad para obtener los elementos que sustentan sus alegaciones 

con sujeción a los principios del debido proceso, para lo cual podrán ejercer 

todas las actividades investigativas y utilizar los medios de prueba, con las 

restricciones establecidas en este Código.”69 

 

“La persona procesada podrá presentar a la o al fiscal los elementos de 

descargo que considere convenientes para su defensa; así también la víctima 

podrá solicitar a la o al fiscal los actos procesales que considere necesarios 

para comprobar la existencia del delito. Si para obtenerlos se requiere de orden 

judicial, la o el fiscal la obtendrá de la o el juzgador.”70 

 

La finalidad de estas actividades en la instrucción  es concederles a los sujetos 

procesales la libertad para obtener los elementos de convicción que sustenten 

las alegaciones, pero con sujeción al debido proceso. Es asi que también estos 

sujetos procesales tienen la facultad de ordenar la pericias y diligencias como 

lo establece el art 598, “En la instrucción, cualquiera de los sujetos procesales 
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podrá solicitar a la o al fiscal que disponga la práctica de las pericias que sean 

necesarias para obtener los elementos de convicción.”71 

 

Finalmente el Articulo 599 del Código Orgánico Integral Penal, establece la 

conclusión  de la instrucción , es decir una vez cumplido con todos los 

requisitos y reglas prescritos en cada uno de sus articulados, el fiscal podrá 

concluir con la instrucción con la finalidad de proceder a la etapa de evaluación 

y preparatoria de juicio literalmente, la  instrucción concluirá por; “cumplimiento 

del plazo determinado en este Código, decisión fiscal, cuando la o el fiscal 

considere que cuenta con todos los elementos para concluir la instrucción, aun 

antes del cumplimiento del plazo, siempre y cuando no existan petitorios 

pendientes de la parte procesada, decisión judicial, cuando transcurrido el 

plazo, la o el fiscal no ha concluido la instrucción.”72 

 

Concluida la instrucción fiscalía procederá a finalizar la instrucción con la 

finalidad de dar el dictamen de procedencia u abstención, a la instrucción, 

luego procederá a solicitar señale día y hora para la Audiencia de evaluación y 

juicio, como lo especifica el, Art. 600.- Dictamen y abstención fiscal.- “Concluida 

la instrucción, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la 

audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la que será convocada en un 

plazo no mayor a cinco días y se efectuará en un plazo no mayor a quince 
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días.”73 En esta Audiencia se dará inicio propiamente dicho al juicio, con la 

finalidad  que en término  de 5 días se lleve a cabo. 

 

“Cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad de más 

de quince años o a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevará la 

abstención en consulta a la o al fiscal superior, para que la ratifique o revoque, 

en un plazo máximo de treinta días, lo que será puesto en conocimiento de la o 

el juzgador.”74 

 

“Si la o el fiscal superior al absolver la consulta ratifica la abstención, remitirá 

de inmediato el expediente a la o al juzgador para que dicte el sobreseimiento 

en el plazo máximo de tres días cuando exista una persona privada de libertad, 

caso contrario lo dictará en el plazo de hasta diez días. En el mismo auto, 

revocará todas las medidas cautelares y de protección dictadas.”75 

  

“Si la o el fiscal superior revoca la abstención, designará a otro fiscal para que 

sustente la acusación en audiencia, la misma que se efectuará dentro de los 

cinco días siguientes de recibido el expediente.”76 

 

“Si la o el fiscal resuelve emitir un dictamen acusatorio para unos y abstentivo 

para otros procesados, con respecto a la abstención, deberá elevar a consulta 

de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. Y sobre los que se 
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resuelva acusar, solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la audiencia 

de evaluación y preparatoria de juicio.”77 

 

4.3.4.2. Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio 

Cabe recalcar concluida con la instrucción, como primera etapa procesal del 

procedimiento ordinario, procederé a trascribir cada una de sus características 

y desarrollo. 

 

En el Art. 601 del Código Orgánico Integral Penal determina la finalidad; “ 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.”78 

 

En esta etapa se resuelve varias cuestiones entre ellas competencia y 

procedimiento, asi mismo se valora los elementos de convicción que se 

sustenta la acusación fiscal. Se desmiente los elementos ilegales, al hablar de 

evaluación y preparatoria de juicio no referimos que primeramente se realiza 
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una evaluación minuciosa de todo los hechos acontecidos, para luego seguir 

con la preparación del juicio dependiendo de los hechos suscitados.  

 

La etapa de evaluación y preparatoria a juicio se sustenta en la acusación fiscal 

y sustancia conforme con las siguientes reglas: 

 

Según el Art. 602.- Reglas.- “La etapa de evaluación y preparatoria de juicio se 

sustenta en  

 

1. La o el fiscal solicitará a la o al juzgador que fije día y hora para la audiencia. 

2. El señalamiento de día y hora para la audiencia, se hará dentro de los cinco 

días siguientes a la petición fiscal. La audiencia se efectuará en un plazo no 

mayor a los quince días siguientes a la notificación. 

3. Si la o el fiscal no solicita la audiencia dentro de los plazos respectivos, la o 

el juzgador, de oficio requerirá a la o al fiscal que manifieste su decisión y 

deberá comunicar dicha omisión al Consejo de la Judicatura.”79 

 

En cuanto a esta  etapa del procedimiento ordinario, tienen una finalidad que es 

clarísima y por otro lado reglas, que según este código se las debe acatar, 

reglas que cada una especifican  su fin; es decir para que se lleve a cabo la 

etapa de evaluación y preparatoria a juicio se debe fijar día y hora para la 

audiencia este señalamiento se lo hará en cinco días, en caso de que el fiscal 
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no solicitara el juez de oficio lo deberá hacer,  y el fiscal deberá manifestarse 

porque su decisión de no solicitar. 

 

4.3.4.3. Audiencia Preparatoria de Juicio 

La acusación fiscal deberá contener en forma clara y precisa: 

1. La individualización concreta de la persona o personas acusadas y su grado 

de participación en la infracción, 2. La relación clara y sucinta de los hechos 

atribuidos de la infracción en un lenguaje comprensible, 3. Los elementos en 

los que se funda la acusación. Si son varios los acusados, la fundamentación 

deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en 

los que participó en la infracción, 4. La expresión de los preceptos legales 

aplicables al hecho que acusa, 5. Anuncio de los medios de prueba con los que 

la o el fiscal sustentará su acusación en el juicio, 6. Si se ofrece rendir prueba 

de testigos o peritos, se presentará una lista individualizándolos, 7. La solicitud 

de aplicación de medidas cautelares o de protección no dictadas hasta el 

momento o su ratificación, revocación o sustitución de aquellas dispuestas con 

antelación. 

La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la 

formulación de cargos.80 

 

En esta fase la audiencia preparatoria a juicio la acusación fiscal debe contener 

cada uno de los numerales parafraseados como por ejemplo individualización 
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concreta de las personas participes de la infracción, relación clara y sucinta de 

los hechos que le atribuyen a la persona, los elementos que se fundamenta la 

acusación, los preceptos legales que se aplican a los hechos, anuncio de los 

medios de prueba que se va a sustentar las acusaciones, y asi mismo solicitar 

medidas cautelares o de protección con fin de salvaguardar la integridad de las 

personas parte del proceso. 

 

En el artículo 604.- Audiencia preparatoria de juicio.- “Para la sustanciación de 

la audiencia preparatoria del juicio, se seguirán además de las reglas comunes 

a las audiencias establecidas en este Código, las siguientes: 1. Instalada la 

audiencia, la o el juzgador solicitará a los sujetos procesales se pronuncien 

sobre los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento procesal; 

de ser pertinente, serán subsanados en la misma audiencia, 2. La o el juzgador 

resolverá sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de 

procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de 

procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. La nulidad se 

declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provoque 

indefensión. Toda omisión hace responsable a las o los juzgadores que en ella 

han incurrido, quienes serán condenados en las costas respectivas, 3. La o el 

juzgador ofrecerá la palabra a la o al fiscal que expondrá los fundamentos de 

su acusación. Luego intervendrá la o el acusador particular, si lo hay y la o el 

defensor público o privado de la persona procesada, 4. Concluida la 

intervención de los sujetos procesales, si no hay vicios de procedimiento que 
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afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para lo cual las partes 

deberán: a) Anunciar la totalidad de las pruebas, que serán presentadas en la 

audiencia de juicio, incluyendo las destinadas a fijar la reparación integral para 

lo cual se podrá escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones y 

planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba realizada 

por los demás intervinientes,  b) En ningún caso la o el juzgador podrá decretar 

la práctica de pruebas de oficio, c) Solicitar la exclusión, rechazo o 

inadmisibilidad de los medios de prueba, que estén encaminadas a probar 

hechos notorios o que por otro motivo no requieren prueba. 

 

La o el juzgador rechazará o aceptará la objeción y en este último caso 

declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal; excluirá 

la práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han obtenido o 

practicado con violación de los requisitos formales, las normas y garantías 

previstas en los instrumentos internacionales de protección de derechos 

humanos, la Constitución y este Código, d) Los acuerdos probatorios podrán 

realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas 

cuando sea innecesario probar el hecho, inclusive sobre la comparecencia de 

los peritos para que rindan testimonio sobre los informes presentados, 5. 

Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales la o el juzgador 

comunicará motivadamente de manera verbal a los presentes su resolución 

que se considerará notificada en el mismo acto. Se conservará la grabación de 

las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia. 
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En esta audiencia el juez solicitara a los sujetos procesales se pronuncien 

sobre vicios formales que los mismos serán subsanados en la misma 

audiencia. Asi mismo el juzgador concederá la palabra al fiscal para que  

proponga sus fundamentos de la acusación, luego que termina la intervención 

si no existen vicios de procedimiento se continuara con la audiencia en la que 

los sujetos procesales anunciaran las pruebas que posteriormente se 

practicaran, por otra parte al concluir las intervenciones de cada sujeto procesal  

en este caso el juez comunicara de forma verbal la resolución  y que a su vez 

se notificara  en la misma audiencia.   

   

El secretario elaborará, bajo su responsabilidad y su firma, el extracto de la 

audiencia, que recogerá la identidad de los comparecientes, los procedimientos 

especiales alternativos del proceso ordinario que se ha aplicado, las 

alegaciones, los incidentes y la resolución de la o el juzgador.”81 

 

Como en todo proceso y en todo caso el secretario es quien elabora el extracto 

de la audiencia, en cuyo extracto contendrá la identidad de cada compareciente 

y de todas las personas partes del proceso, que tipo de procedimiento se 

aplicó, asi como las alegaciones, incidente y la resolución que emitió el 

juzgador en este caso el juez de garantías penales.  
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4.3.4.4. Llamamiento a Juicio 

En esta etapa la resolución motivada de llamamiento a juicio incluirá: “la 

identificación del o los procesados, la determinación del o los hechos y el delito 

acusado por la o el fiscal, así como el grado de participación establecido en la 

acusación fiscal, la especificación de las evidencias que sustentan la decisión, 

la cita y pertinencia de las normas legales y constitucionales aplicables, la 

aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas hasta el 

momento o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las mismas, 

dispuestas con antelación, los acuerdos probatorios que han convenido los 

sujetos procesales y aprobados por la o el juzgador, las declaraciones 

contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos irrevocables 

en el juicio, y el acta de la audiencia, conjuntamente con los anticipos 

probatorios, son los únicos enviados al tribunal y el expediente será devuelto a 

la o al fiscal.”82     

 

Dentro de esta resolución incluirá la identificación de procesados con finalidad 

de conocer quiénes y cuántos fueros los presuntos autores, cómplices del 

hecho. La determinación de los hechos y el delito, asi como su grado de 

participación, también debe hacerse  hincapié sobre el porqué de su detención 

es decir las evidencias que sustentan su detención, su participación, etc. Asi 

como las normas legales penales y constitucionales que se aplican, las 

medidas cautelares y de protección que se aplicaron o se ratificaron, acuerdos 
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probatorios que se realizaron entre los sujetos procesales ósea entre los 

sujetos que son parte del proceso, en esta resolución deben cumplir con cada 

uno de estos punto que los establece el artículo 608 del código orgánico 

integral penal. 

 

4.3.4.5. ETAPA DE JUICIO 

 

“El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la 

acusación fiscal.”83 

 

En esta etapa si bien es cierto empieza con la acusación fiscal como determina 

el artículo 354 del código orgánico integral penal. En esta etapa el juicio se 

regirá por principios conforme lo establece el artículo. 610; “principios de 

oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria. 

Asimismo, en su desarrollo se observarán 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.”84 

 

En la esta etapa el juez declara la instalación de la audiencia de juicio en el 

artículo 612 establece, Instalación y suspensión.- “La o el juzgador declarará 
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instalada la audiencia de juicio en el día y hora señalados, con la presencia de 

la o el fiscal, la o el defensor público o privado y la persona procesada, salvo el 

caso previsto en este Código referente a las audiencias telemáticas y a los 

casos previstos en la Constitución.”85 

 

Una vez instalada la audiencia de juicio el juez  con presencia de fiscalía 

defensor público o privado y la misma persona procesada se dará inicio, y 

luego se dará pasó a la práctica de pruebas.  

 

La o el acusador particular podrá intervenir a través de un procurador judicial o 

en el caso de personas jurídicas de derecho público o privado podrá 

comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. En caso de no 

comparecer a la instalación de la audiencia, la acusación particular, se 

entenderá abandonada. 

 

Si se trata de  personas jurídicas el procurador judicial será el representante 

legal de esa institución, asi mismo en caso de no comparecer a la etapa de 

juicio se entenderá abandonada no solo por parte de las `personas jurídicas 

sino también el procurador judicial. 

 

Una vez iniciada la audiencia, si al momento de intervenir algún perito o testigo 

no se encuentra presente o no puede intervenir a través de algún medio 
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telemático, se continuará con los peritos o testigos presentes y demás medios 

de prueba. 

 

La no comparecencia de uno de los testigos no es excusa para continuar con la 

audiencia, como lo dice este parágrafo anterior se continuara con el resto de 

testigo y más medios de prueba. 

 

Finalizados los testimonios, cualquiera de las partes podrá fundamentar ante el 

tribunal la relevancia de la comparecencia de los peritos o testigos que no 

están presentes. El tribunal excepcionalmente, en caso de aceptar esta 

solicitud, suspenderá la audiencia y señalará día y hora para su reanudación, la 

cual se realizará de manera inmediata, en un plazo no mayor a diez días. 

 

Relación a este contexto una vez culminado los testimonios las parte podrán 

hacer relevancia y fundamentar la importancia de uno de sus testigos en este 

caso el que no compareció a la audiencia, es decir un testigo o perito que es de 

gran importancia para poder fundamentar sus alegatos, o este es quien tienen 

mayor conocimiento referente al caso, podrá pedir en un plazo no mayor de 

diez días para que se lleve acabo nuevamente. 

  

En caso de no ser aceptada la petición de las partes, se continuará con la 

audiencia y el tribunal dictará sentencia sobre la base de las pruebas 

evacuadas.86  
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4.3.4.6. Prácticas de Pruebas 

La Práctica de pruebas.- “La o el presidente del tribunal procederá de 

conformidad con las siguientes reglas: Después del alegato de apertura, 

ordenará la práctica de las pruebas solicitadas por la o el fiscal, la víctima y la 

defensa pública o privada, durante la audiencia, las personas que actúan como 

peritos y testigos deberán prestar juramento de decir la verdad y ser 

interrogadas personalmente o a través de sistemas telemáticos, su declaración 

personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten 

anteriores versiones, declaraciones u otros documentos que las contengan, 

salvo el caso de prueba anticipada. La declaración de los testigos se sujetará al 

interrogatorio y contrainterrogatorio de los sujetos procesales, Las versiones e 

informes del personal del Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, del personal competente en materia de 

tránsito, de los peritos y otras declaraciones previas se utilizarán en el 

interrogatorio y contrainterrogatorios con el fin de recordar sus actuaciones, los 

peritos deberán exponer el contenido y las conclusiones de su informe y a 

continuación se autorizará a interrogarlos. Los interrogatorios serán realizados 

primero por la parte que ha ofrecido esa prueba y luego por las restantes, si en 

el juicio intervienen como acusadores la o el fiscal y la o el defensor público o 

privado que representa a la víctima o el mismo se realiza contra dos o más 

personas procesadas, se concederá sucesivamente la palabra a todos las y los 

acusadores o a todas las personas acusadas, según corresponda, el tribunal 

podrá formular preguntas al testigo o perito con el único fin de aclarar sus 
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testimonios, antes de declarar, las y los peritos y testigos no podrán 

comunicarse entre sí ni ver ni oír ni ser informados de lo que ocurre en la 

audiencia.87 

 

4.3.4.7. Alegatos 

Los alegatos según el Artículo 618 del Código Orgánico Integral Penal, 

establecen  “Concluida la fase probatoria, la o el presidente del tribunal 

concederá la palabra para alegar sobre la existencia de la infracción, la 

responsabilidad de la persona procesada y la pena aplicable, de acuerdo con el 

siguiente orden y disposiciones: La o el fiscal, la víctima y la o el defensor 

público o privado presentarán y expondrán, en ese orden, sus argumentos o 

alegatos. Hay derecho a la réplica, pero concluirá siempre la o el defensor, la o 

el presidente del tribunal delimitará en cada caso el tiempo de intervención de 

los argumentos de conclusión, en atención al volumen de la prueba vista en la 

audiencia pública y la complejidad del caso, una vez presentados los alegatos, 

la o el presidente declarará la terminación del debate y el tribunal deliberará, 

para anunciar la decisión judicial sobre la existencia de la infracción, la 

responsabilidad penal, así como la individualización de la pena.”88 

 

Parafraseando lo que establece este articulo una vez culminado la fase de 

pruebas, se proseguirá con los alegatos dentro de esta fase, tanto fiscalía 

como la defensa podrán exponer sus alegatos con fin de convencer al juez y 
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asi pueda dar una razón de convencimiento  que si existe la responsabilidad  

material e intelectual del cometimiento del hecho. 

   

Art. 619.- Decisión.- La decisión judicial deberá contener: 

1. Referencia a los hechos contenidos en la acusación y la defensa. 

2. La determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la 

persona procesada. La persona procesada no podrá ser declarada culpable 

por hechos que no consten en la acusación. 

3. La individualización de la responsabilidad penal y la pena de cada una de las 

personas procesadas. 

4. Una vez declarada la culpabilidad y la pena, el juzgador dispondrá la 

reparación integral de la víctima siempre que ésta sea identificable. 

De igual manera, la o el juzgador podrá ordenar las medidas cautelares que 

estime necesarias para asegurar el cumplimiento de la pena. 

 

5. En caso de que se ratifique el estado de inocencia de la persona procesada, 

el tribunal dispondrá su inmediata libertad, si está privada de ella, revocará 

todas las medidas cautelares y de protección impuestas y librará sin dilación 

las órdenes correspondientes. La orden de libertad procederá 

inmediatamente incluso si no se ha ejecutoriado la sentencia o se han 

interpuesto recursos. 
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6. Si la razón de la decisión sea excluir la culpabilidad por las causas previstas 

en este Código, el juzgador dispondrá la medida de seguridad apropiada, 

siempre que se ha probado la existencia de la infracción. 

 

4.3.4.8. Sentencia 

La sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone 

fin a la Litis, contiene una estructura, es un juicio a manera Aristotélica, es 

decir, la Premisa mayor que es el caso concreto y la conclusión, que es el 

sentido de la sentencia. 

 

Según el artículo 621 hace mención a la  Sentencia.- “Luego de haber 

pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia 

la que deberá incluir una motivación completa y suficiente tanto en lo 

relacionado con la responsabilidad penal como con la determinación de la pena 

y la reparación integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos.”89 

Es de mucha importancia destacar esta parte referente al procedimiento directo 

por ser motivo estudio  de mi trabajo investigativo, es decir en el Procedimiento 

Directo la sentencia se la dará de manera verbal al final de la misma, para que 

posterior esta sea reducida a escrito por el juzgador y motivada de conformidad 

con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador para que la 

misma pueda ser impugnada en caso de que las partes consideren necesario. 
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“El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del 

plazo de diez días posteriores a la finalización de la audiencia, de la que se 

pueden interponer los recursos expresamente previstos en este Código y la 

Constitución de la República.”90 

 

Como requisitos de la sentencia tenemos específicamente once que a 

continuación se los mencionara, según el Art. 622 del COIP determina.- 

“Requisitos de la sentencia.-“ La sentencia escrita, deberá contener: 

 

1. La mención del tribunal, el lugar, la fecha y hora en que se dicta; el nombre y 

el apellido de la o el sentenciado y los demás datos que sirvan para 

identificarlo; 2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los 

actos de la o el sentenciado que el tribunal considera probados en relación a 

las pruebas practicadas; 3. Las consideraciones por las cuales se dé por 

probada o no, la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los 

procesados, así como las pruebas de descargo o de atenuación de la 

responsabilidad; 4. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones 

legales aplicadas; 5. La determinación individual de la participación de la o las 

personas juzgadas en relación con las pruebas practicadas y la pena por 

imponerse, de ser el caso; 6. La condena a reparar integralmente los daños 

ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que 

pagará la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios 
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para la reparación integral, con determinación de las pruebas que hayan 

servido para la cuantificación de los perjuicios cuando corresponda; 7. Cuando 

se determine la responsabilidad penal de la persona jurídica, la o el juzgador 

deberá verificar los daños a los terceros para poder imponer la pena; 8. Las 

costas y el comiso o la restitución de bienes o el producto de su enajenación, 

valores o rendimientos que hayan generado a las personas que les 

corresponde; 9. La orden de destruir las muestras de las sustancias por delitos 

de producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización; 10. La suspensión condicional de la pena y señalamiento del 

plazo dentro del cual se pagará la multa, cuando corresponda; 11. La firma de 

las o los juzgadores que conforman el tribunal.”91 

 

La sentencia declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes, 

obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla, se dicta sentencia 

como culminación  del proceso,  al  término  de  la  primera  instancia,  teniendo  

las  partes derecho a la segunda instancia, ante la sala respectiva. Asi mismo 

cada una de estas reglas determinan como llevar a cabo la sentencia. 

 

4.3.5. Procedimientos Especiales 

La expresión (procedimientos especiales) se refiere a los mecanismos 

establecidos para hacer frente, o bien a situaciones concretas en los países, o 

a cuestiones temáticas en todo el mundo. 
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Mientras que en el procedimiento ordinario puede advertirse una fase 

preparatoria, una intermedia, una de juicio, una de impugnación y otra de 

ejecución, los procedimientos especiales se caracterizan por la supresión de 

una o varía de esas fases o, por establecer alguna modalidad en cuanto a su 

desarrollo. 

 

Los procedimientos especiales en materia penal regulados en el Código 

Orgánico Integral Penal  son en virtud de las regulaciones referentes a la forma 

de enjuiciamiento, al tipo de delito que se juzga y a la cualidad de las personas 

juzgadas. 

 

La particularidad de los llamados procedimientos especiales en materia penal, 

a parte de la cualidad personal de las personas enjuiciadas y el tipo de hecho 

objeto del proceso, consiste, desde el punto de vista procesal, en supresión de 

determinadas fases procesales, acortamiento de los lapsos o términos, 

modificación de la autoridad instructora, cambio en el régimen de ejercicio de la 

acción penal. 

 

En nuestra legislación estos procedimientos especiales constituyen una 

novedad en el sistema procesal penal, pero Samaha Juan (2014) son la  

aplicación  del  Guilty Plea difundido en  el proceso  penal  norteamericano, “el 
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mismo que significa un alegato o petición  del culpable, pudiendo definirse 

como la declaración de culpabilidad del procesado”92 

 

Según el Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 634  nos da a conocer los 

siguientes procedimientos especiales: “como el Abreviado, Directo, Expedito y 

el procedimiento para el ejercicio de la Acción Privada,”93 del cual nos 

centraremos en el estudio del Procedimiento Directo, tema de nuestro estudio. 

 

4.3.6. Procedimiento Directo 

Los procedimientos especiales como el Procedimiento Directo buscan llevar a 

un desarrollo más ágil de los conflictos legales, mediante un juzgamiento rápido 

aplicando  los  principios  procesales  y respetando  el  derecho  a la defensa 

de los procesados  según  los  administradores  de  justicia  cosa  que  para  

motivos  de  la presente investigación se estudiara la incidencia de la aplicación 

de este procedimiento especial la vulneración de la garantía básica de no 

contar con el tiempo y medios suficientes para preparar la defensa de las 

personas que se encuentra siendo investigadas por delitos flagrantes. 

 

Según el Dr. Jorge M. Blum Carcelén (2015) manifestó “.Este procedimiento, es 

nuevo es nuestra estructura procesal penal y concentra todas las etapas en 

una sola  audiencia  y  procede  para  los  delitos  calificados  como  flagrantes,  

pero sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco  
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años;94 cuya definición de flagrancia, está descrita en el artículo 527 del COIP, 

indicando: “que se encuentra en situación de flagrancia, 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. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido 

más de veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión”95 

 

Cabe manifestar que la característica fundamental de este procedimiento es 

concentrar todas las etapas en una sola audiencia, procede en casos de delitos 

flagrantes, sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años 

delitos de transito por daños materiales   y en todos los delitos contra la 

propiedad que no excedan de treinta salarios básicos unificados del trabajador, 

el competente es el juez de garantías penales y una vez calificada la flagrancia 

señala día y hora para sustanciar la audiencia de juicio directo en el plazo 

máximo de diez días en la cual se dicta la sentencia, las partes deben 

presentar por escrito su anuncio de prueba hasta tres días antes de la 

audiencia, a ,lo cual se lo puede determinar cómo un plazo muy corto para la 

evacuación de toda la prueba recordando que la misma debe ser pedida, 
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ordenada, practica e incorporada al proceso para que se cumpla con el 

principio de inmediación, y se valore todo por el juzgador antes de emitir un 

dictamen. 

 

En si esta innovación busca dar celeridad al proceso penal, evitando que las 

causas estén abiertas por demasiado tiempo, para llegar al mismo fin. Pero 

sigo manteniendo mi posición que los diez días como establece el Art, 640 es 

tiempo corto para preparar la defensa no solo de la persona procesada sino de 

todos los sujetos procesales. 

 

4.3.7. Admisibilidad y Análisis del Art 640 del COIP 

El Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, señala específicamente el 

Procedimiento Directo.- El procedimiento directo deberá sustanciarse de 

conformidad con las disposiciones que correspondan del presente código y las 

siguientes reglas”:96 

 

1.  “Este  procedimiento  concentra  todas  las  etapas  del  proceso  en  una  

sola audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este 

Código”.97 

 

Cabe destacar que este inciso, constituye un procedimiento especial porque 

todas las etapas del proceso se concentran en una sola audiencia oral, pública 

                                                           
96

 Código Orgánico Integral Penal, Art, 640. Pag. 386.  
97

 Ibidem, pag, 86.  



104 

y contradictoria en la que se juzga la conducta imputada al procesado. Por lo 

tanto, se descarta las etapas de Instrucción, Evaluación y preparatoria del 

Juicio, y del Juicio, y directamente se soluciona la causa en una sola audiencia 

que viene ser de juzgamiento. 

 

2. “Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con  pena 

máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador en general calificado como flagrantes.”98 

 

En este numeral determina que no se aplica a toda clase de delitos sino tan 

solo a delitos flagrantes que sean sancionados con una pena privativa de la 

libertad de hasta cinco años; y también a los delitos contra la propiedad que 

tengan por objeto material un bien cuyo valor no exceda de treinta salarios 

básicos unificados del trabajador, que también sean calificados como 

flagrantes. Como se ve, la redacción es deficiente porque los delitos contra la 

propiedad no tienen montos, sino los objetos sustraídos a la víctima, valores 

que podrían ser referenciales porque hay bienes que tienen un valor que 

excede lo monetario, como los que tienen un valor afectivo, cultural, artístico. 

En cualquier caso, estos delitos también deben ser flagrantes. 

“Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra 
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la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de 

muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar.”99 

 

Respecto a este contexto, determina ciertas excepciones por cuanto a la no 

vulneración o perjuicio a los intereses del Estado, cabe recordar que los delitos 

de acción pública y de acción privada, afectan a la sociedad, no al Estado 

como ente político. Es oportuna para señalar que los delitos a los que se refiere 

el texto legal y a su vez que comentamos, es a los delitos contra bienes 

jurídicos cuyo titular es el Estado como tal, principalmente, aunque no de modo 

excluyente,  los  delitos  contra  la  seguridad  del  estado;  los  delitos  contra  

la  fe pública,  y  los  delitos  contra  la  administración  pública. Es decir que  

todo  delito  afecta,  vulnera  o perjudica  los  intereses  del  Estado,  

principalmente  la  paz,  la  seguridad  y  la tranquilidad social. 

 

Insistimos que en el caso de los delitos de violencia contra la mujer o miembros 

del grupo familiar pueden haber delitos leves y delitos graves o menos graves, 

como actitudes o expresiones violentas que se producen en riñas conyugales o 

familiares; no obstante, todos estos delitos que tienen esta connotación han 

sido excluidos, de la poderlos sustanciar mediante el Procedimiento Directo. 
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3. “La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y 

resolver este procedimiento.”100 

 

Referente a este contexto y como establece el artículo único del instructivo de 

manejo de audiencias del procedimiento directo previsto en el código orgánico 

integral penal, será competente para sustanciar el proceso el mismo juez que 

conoció causa, y por supuesto realizo la calificación de la flagrancia. 

 

4. “Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para 

realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la 

cual dictará sentencia.”101 

 

Hay que tener en cuenta  que quien va a calificar previamente la flagrancia, que 

realmente es determinante, es el fiscal, a quien le corresponderá solicitar, 

motivadamente, que señale día y hora para la realización del juicio directo en 

un plazo máximo de diez días. Al final de esa audiencia, el Juez penal, luego 

del trámite correspondiente debe dictar sentencia condenatoria o absolutoria. 

 

5.  “Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio  de 

pruebas por escrito.”102 
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Literalmente si tómanos en cuenta que en la sustanciación del procedimiento 

directo se omite ciertas etapas  no impide  que  para  la  audiencia  de  

juzgamiento  se  presenten  las  pruebas  con  que cuenten  los  sujetos  

procesales, tanto  de  cargo,  para  el  fiscal,  y,  de  descargo,  para  la 

defensa. Respecto al defensor, deberá tomar en consideración que aunque se 

trate de un delito flagrante pueden existir pruebas de descargo que sirvan, por 

ejemplo, como causas de justificación o como eximentes; e, inclusive, podría 

presentar pruebas que demuestren la existencia de circunstancias atenuantes. 

 

Como ya hemos mencionado, el anuncio de pruebas por escrito con suficiente 

anticipación permite que los demás sujetos procesales puedan diseñar tácticas 

acordes o según las actuaciones de otros sujetos procesales porque la 

audiencia será en todo caso, oral, pública y contradictoria.  

 

6. “De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la 

o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, 

indicando el día y hora para su continuación, que no podrá exceder de quince 

días a partir de la fecha de su inicio.”103 

 

Se podrá suspender la audiencia por una sola vez, conocemos que el 

diferimiento de las audiencias es frecuente con cualquier motivo o pretexto, por 

ejemplo no llego un testigo importante, ya veremos que eso, precisamente 
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sucederá también en estos casos,  y si esto sucede resta la  efectividad del 

propósito de este procedimiento especial, como es el procedimiento directo. 

 

7. “En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador 

podrá disponer su detención con el único fin de que comparezca 

exclusivamente a ella. Si no se puede ejecutar la detención se procederá 

conforme a las reglas de este Código.”104 

 

Si hablamos de que el procedimiento directo se aplica  a delitos calificados 

como flagrantes es claro que presuntamente fue quien cometió la infracción 

entonces por qué? dejarlo libre mientras se lo investiga su detención serviría 

como medida cautelar  

 

Por lo general, la persona que ha sido sorprendida en  flagrante delito puede 

ser aprehendida  y privada  de  la  libertad  por  cualquier  persona  (Art.  526  

COIP)  y  entregada  de inmediato a la Policía. Luego, dentro de las veinticuatro 

horas debe celebrarse la audiencia de calificación de flagrancia (Art. 529 COIP) 

en la que el fiscal formulará cargos y de ser pertinente, solicitará medidas 

cautelares, como efectivamente, sucede en  la  mayoría  de  los  casos,  por  lo  

cual  la  detención  se  convierte  en  prisión preventiva. Por consiguiente, y por 

lo general, el aprehendido por delito flagrante estará sometido a prisión 

preventiva y en tal estado deberá comparecer obligatoriamente a la audiencia. 
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Si esto no es posible, el responsable será el fiscal que no solicitó que se dicte 

prisión preventiva. 

 

La detención de la que se habla en este inciso en realidad no es tal porque la 

única detención prevista en el Código Orgánico Integral Penal es la que se 

dispone, a pedido del fiscal, con fines investigativos (Art. 530 COIP). Es más 

bien una mecida de apremio temporal en virtud de la cual se priva de la libertad 

al sujeto exclusivamente para que asista a su audiencia de juzgamiento por el 

delito flagrante que se le atribuye. 

8. “La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este 

Código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la 

Corte Provincial.” 105 

 

La admisibilidad de este trámite especial está dada por algunas condiciones y 

requisitos que los vamos a ver a continuación, aparte de los que hemos 

incluido al comentar el texto legal. 

 

Es el fiscal quien debe solicitar por escrito al Juez penal que el caso se ventile 

y resuelva mediante Procedimiento Directo. A diferencia de lo que sucede con 

el Procedimiento Abreviado, en el Procedimiento Directo, la atribución de 

presentar la solicitud es exclusivamente del fiscal; por tanto, el procesado no  

puede  formular esta  petición  al  Juez  penal,  dando  a entender que  su 
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parecer no cuenta ni tiene importancia alguna, aunque frente a este obstáculo 

legal la gestión del defensor podría ser determinante para convencer al fiscal 

que sea él el que presente la petición a la judicatura. 

 

Cabe mencionar que la ley no dice cuándo debe formular la solicitud el fiscal en 

escrito dirigido al Juez penal, por lo tanto nosotros entendemos que la petición 

del fiscal puede presentarla al Juez penal hasta antes de la audiencia 

preparatoria del Juicio. Según lo previsto, podría darse desde la Investigación 

previa o el inicio de la Instrucción Fiscal, porque caso contrario carecería de 

sentido pues lo que se busca es evitar la sustanciación del proceso en las 

distintas etapas. También conviene notar que la petición solo puede 

presentarse al Juez penal competente no ante el Tribunal penal, en razón de 

que el conocimiento de la causa y el expediente estará en el juzgado y de 

ninguna manera en el Tribunal penal. 

 

Si bien es cierto al Juez penal le corresponde resolver si consiente o no, si 

acepta o no la petición de que se dé el aplicación del Procedimiento Directo, 

aunque la ley procesal penal, no dice en qué plazo el Juez debe decidir dando 

a entender que debería ser de inmediato y sin dilación alguna. 

 

El  procesado  está  obligado  a  asistir  personalmente,  acompañado  de  su 

abogado defensor, público o privado a quien puede consultar en cualquier 

momento, toda incógnita referente a su implicación el cometimiento del delito   
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Una vez que se instalada  la  audiencia,  el  Juez  penal  debe  explicar  al  

procesado  las consecuencias de someterse al Procedimiento Directo. Las 

consecuencias no son otras que las de evitar el trámite normal, ósea el 

procedimiento ordinario,  particularmente, la realización de la etapa del Juicio 

con todo lo que ello significa, realizando de inmediato y sin más demora la 

audiencia de juzgamiento. Dela audiencia de flagrancia  directamente a la 

audiencia de juzgamiento.  

 

El fiscal deberá sustentar la acusación sobre la base de las pruebas, que hasta 

esa fecha hubiere obtenido, luego del fiscal debe intervenir y el acusador 

particular, si lo hubiere, y si es que hubiere asistido a la audiencia, sin que su 

ausencia tenga o produzca ningún efecto negativo, menos aún el derecho a ser 

indemnizado por los daños y perjuicios que se le hubieren causado. 

 

  Al  igual  que  sucede  con  el  Procedimiento Abreviado, una de sus 

características del este procedimiento directo es que  ya  todo  está  convenido  

entre  el  fiscal  y  el  procesado  y  su defensor, o toda la tarea del fiscal está 

hecha por tratarse de delitos flagrantes, no se excluye la posibilidad de que se 

produzcan alegaciones sobre, vicios formales respecto de lo actuado hasta ese 

momento procesal, cuestiones referentes a la existencia de requisitos de 

procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de 

procedimiento que pueden afectar la validez del proceso, objeción a las 

pruebas de cargo presentadas por el fiscal al acusar al procesado; y, pedir que 
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el Juez penal resuelva sobre las peticiones de exclusión de las pruebas de 

cargo del fiscal, alegando que han sido obtenidas violando normas o derechos 

garantizados en la Constitución, leyes y convenios internacionales de 

protección de Derechos Humanos. En efecto, si estamos en una audiencia oral, 

pública y contradictoria, los sujetos, principalmente, los procesados tienen 

derecho a controvertir lo  que  los  otros  sujetos  o  contrapartes  alegan  o  

argumentan,  con mayor razón si se trata de pruebas de cargo. 

 

Si hubiere algún motivo o causa de nulidad, alegado por las partes, el Juez 

penal puede declarar la nulidad de lo actuado a partir del momento en que se 

produjo tal nulidad; pero, si no existen vicios de nulidad que afecten a la validez 

del trámite procesal cumplido hasta entonces, el Juez penal deberá dictar 

sentencia declarando la responsabilidad o inocencia del procesado, sentencia 

que puede ser  condenatoria o absolutoria. 

 

4.3.8. Desarrollo Procesal del Procedimiento Directo 

En el procedimiento Directo el juez de garantías penales, es quien debe 

señalar en la primera audiencia de flagrancia, la vía procesal, que corresponde 

al trámite de procedimiento directo; debiendo el juez, como segunda exigencia, 

señalar dentro de los 10 días, la fecha par a la realización de la audiencia final 

de juicio directo, precisamente porque lo que se busca es celeridad, para ello, 

le facilitará a la defensa del procesado el acceso al expediente físico o de modo 

informático, para que tenga el tiempo suficiente para preparar la defensa. Los 
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sujetos procesales, mientras discurre el plazo para la audiencia de juicio 

mediante el procedimiento directo, hasta tres días antes de dicha audiencia, 

realizarán, por escrito, el anuncio de pruebas; pero de considerarlo necesario, 

en forma motivada de oficio o a petición de parte, el juzgador, puede suspender 

el curso de la audiencia, por una sola vez, indicando el día y hora para su 

continuación, la que no podrá exceder de quince días de la fecha de su inicio. 

Debemos tener presente, que el procedimiento directo, obliga a que todo el 

proceso penal queda reducido y se pasa de la audiencia de calificación de 

flagrancia, a la audiencia de juicio directo, donde se  deben presentar las 

pruebas de cargo y de descargo, para justificar la materialidad de la infracción y 

la responsabilidad del procesado; y la sentencia será dictada en forma oral en 

la misma audiencia de juicio, ya sea de condena o ratificatoria de inocencia, 

pudiendo ser apelada ante la Corte Provincial. 

  

El desarrollo de la audiencia es oral, pública y contradictoria, seguirá los 

mismos lineamientos que señala el Código Orgánico Integral Penal  para las 

audiencias que contempla el procedimiento ordinario a partir del artículo 563 

del COIP, la que estará bajo la dirección del juzgador, cumpliéndose los 

principios de inmediación y contradicción para la presentación de la prueba, 

cuyas partes de la audiencia deberán ser las mismas para la audiencia de juicio 

en el procedimiento ordinario, esto es, la inicia el juez de garantías penales, 

cuando haya constatado la presencia del fiscal, el procesado con su defensa 

técnica, sea ésta particular o a través de un defensor público, la de los testigos 
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que deben estar ubicados en otro sitio para que conozcan el desarrollo de la 

audiencia y de la víctima o acusador particular en el caso de que hubiere. 

  

Una vez declarado instalado el acto de la audiencia de juicio directo, se dará 

inicio a la presentación del caso, llamado (teoría del caso) o (alegado de 

apertura), en el siguiente orden: primeramente el Fiscal, luego la víctima o el 

acusador particular si lo hubiere, quien podrá intervenir a través de un 

procurador judicial y en el caso de personas jurídicas de derecho público o 

privado podrá comparecer el representante legal o su procurador judicial, pero 

en caso de no acudir a la audiencia, se entenderá abandonada; y, por último el 

procesado, quien expresará su teoría desde  su punto de vista personal 

acotando lo sucedido en el lugar de los hechos. 

  

Luego se pasará a la presentación y contradicción de las pruebas, como se lo 

hace en todo proceso, pero sólo se practicará la prueba anunciada al juez de 

garantías penales que haya sido pedida, por escrito, hasta tres días antes de la 

audiencia de juzgamiento, las que se receptarán en el mismo orden, primero 

los testigos de Fiscalía, quienes serán preguntados por el Fiscal y 

repreguntados por los demás sujetos procesales; en este caso por el abogado 

defensor y por el mismo Juez, posteriormente, los testigos de la víctima o 

acusación particular y por último los testigos de la defensa, también 

preguntados por éste y luego contra examinados por los demás sujetos 

procesales. Relación a la prueba no solicitada oportunamente, a petición de las 
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partes, el juez podrá ordenar la recepción de dichas pruebas, es decir en la 

Audiencia de Juzgamiento, siempre que justifique no conocer de su existencia 

hasta ese momento y que la prueba sea relevante para el proceso.  

  

Concluida  la fase de la presentación de la prueba, entre las que se incluye la 

exhibición de documentos públicos o privados, objetos u otros medios que se 

incorporan previa acreditación de quien lo presenta; se inician con  los 

alegatos, en el mismo orden, primero el fiscal, luego la víctima y concluye la 

defensa del procesado; hay derecho a réplica pero siempre concluirá la 

defensa; y estando presente el procesado, se le concederá el derecho de 

última palabra, si amerita el caso.  

 

Luego de concluidos los debates, tanto de fiscalía como de la defensa, el juez 

suspende el desarrollo de la audiencia, dispone que los asistentes desalojen la 

sala y la reinstalará para anunciar la sentencia, cuya decisión judicial deberá 

ser motivada, y a su sana critica, sobre la existencia de la infracción y la 

responsabilidad penal del procesado, debiendo individualizar la pena, en el 

caso de que fuere sentencia condenatoria, se debe cuantificar  los daños y 

perjuicios que incluirá la reparación integral a la víctima; o si de ser el caso, al 

no haberse probado la infracción o no se probare la responsabilidad del 

procesado en el cometimiento del delito reconocerá el principio de inocencia 

del procesado, y a su vez deberá  disponer su inmediata libertad en el caso de 
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que estuviere con prisión preventiva o la suspensión de todas las medidas 

dictadas en su contra. 

  

Con el propósito de unificar la aplicación del Procedimiento Directo, entre los 

administradores de justicia, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante 

Resolución No.- 146-2014 del 15 de agosto de 2014, expidió el Instructivo de 

manejo de audiencias del procedimiento directo previsto en el Código Orgánico 

Integral Penal, indicando que además de las reglas establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal, que hemos citado, para la realización de este tipo de 

audiencias, el juez de garantías penales que conduzca la audiencia deberá 

calificar la flagrancia, de conformidad con lo previsto en  el artículo 529 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

  

Consecutivamente deberá verificar que el delito que se imputa es de los 

previstos en el numeral 2 del artículo 640 Código Orgánico Integral Penal, que 

se refieren a delitos calificados como  flagrantes con pena máxima privativa de 

libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad, cuyo monto no 

exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general, también 

calificados como flagrantes; disponiendo que el fiscal motive su acusación y de 

considerarlo pertinente, solicite las medidas cautelares y de protección prevista 

en el artículo 522 del COIP, “como la prohibición de ausentarse del país; 

obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador que conoce el 

proceso o ante la autoridad o institución que designe; el arresto domiciliario; la 
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aplicación del dispositivo de vigilancia electrónica, la detención y la sexta, la 

prisión preventiva;”106 una o varias de ellas para cumplir con las finalidades 

previstas en el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

El juzgador (juez de garantías penales),  debe señalar día y hora para realizar 

la audiencia de juicio directo, dentro del plazo máximo de 10 días, a partir de la 

fecha de notificación a las partes procesales, debiendo ceñirse a las siguientes 

normas: Será competente para sustanciar la audiencia el mismo juez de 

garantías penales que conoció la causa en la audiencia de flagrancia. En caso 

de ausencia del juzgador, será reemplazado conforme la normativa respectiva, 

que es otra resolución del Consejo de la Judicatura respecto al 

desenvolvimiento de las unidades de flagrancia. Respecto a la prueba, sólo se 

practicará la prueba anunciada al juez de garantías penales que haya sido 

pedida por escrito hasta tres días antes de la audiencia de juzgamiento; y, 

serán aplicables, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para la 

audiencia de juicio, incluidas las del artículo 609 y siguientes del Código 

Orgánico Integral Penal, que se refieren a que el juicio es la etapa principal del 

proceso, se sustanciará sobre la base de la acusación fiscal. 

 

El artículo 610 del Código Orgánico Integral Penal, “señala los principios que se 

deben aplicar en el juicio, esto es los relativos al principio de oralidad, 

publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria;” 107 mientras 

                                                           
106

   Código Orgánico Integral Penal, Medidas Cautelares, Art. 522, pag. 313.  
107

 Código Orgánico Integral Penal, Art., 610. Pag. 369.. 
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que en el desarrollo del juicio se observarán los principios de continuidad del 

juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador 

y la presencia obligatoria de la persona procesada y la de su defensor público o 

privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en el 

segundo inciso del artículo 233 de la Constitución de la República, respecto a 

los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.  

 

Con relación de la sentencia, el instructivo señala, que es el juez de garantías 

penales, quien obligatoriamente deberá dictarla al finalizar la audiencia de 

juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 640 

del Código Orgánico Integral Penal, en el que se señala que podrá ser de 

condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte 

Provincial. 

4.3.9.  El  Procedimiento Directo en la Legislación Comparada   
 

Un análisis de la legislación comparada revela la adopción de procedimientos 

especiales para determinados delitos, además al investigar sobre el 

Procedimiento Directo en Latino América o a nivel mundial, para poder 

contemplar la contextualización de este tipo de procedimientos, nos hemos 

encontrado con diversidad de procesos empleados en el mundo  que se 

asemejan al Procedimiento Directo. 
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4.3.9.1. Legislación  Alemana  
 

En la legislación  Alemania,  se  considera  una  Ordenanza  Procesal  Penal  la  

misma  que regula  un  (procedimiento  por  orden  penal para  faltas) y  un  

(procedimiento acelerado) para delitos en donde se determine una situación 

probatoria  para los cuales no se imponga una pena superior al año de prisión. 

Este procedimiento Acelerado  se regula en los artículos 212 y 212ª y 212b de 

la ordenanza penal alemana bajo los siguientes términos:  

 

“En el proceso ante el juez de lo penal y ante el Tribunal de Escabinos podría la 

fiscalía interponer por escrito u oralmente la solicitud de enjuiciamiento por el 

procedimiento acelerado cuando las circunstancias fueren sencillas y posible el 

enjuiciamiento rápido. Si hubiera interpuesto la Fiscalía la solicitud, se llevará a 

cabo de inmediato la vista principal, o se fijará en un corto plazo, sin que se 

requiera resolución sobre la apertura del procedimiento principal. No se 

requerirá la presentación del escrito de acusación. Si no se presenta el escrito 

de acusación, se formulará la acusación al comienzo de la vista principal 

oralmente y se llenará al acta de la audiencia con su contenido esencial. Solo 

se requerirá la citación del inculpado cuando no se presentara voluntariamente 

a la vista principal o no fuera conducido coactivamente ante el tribunal. Con la 

citación se le comunicará lo que le sea imputado. El plazo de citación será de  

24 horas.”108 

.  

                                                           
108

  Ley Procesal Alemana por Gómez Colomer, Juan Luis; en El Proceso Penal Alemán, Introducción y 

Normas Básicas; Bosch; Barcelona; 2003. pp. 349 -350 
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Este trámite suprime el procedimiento intermedio y la declaración de testigos, 

peritos y coimputados puede ser reemplazada por la lectura de actas. Lo que 

en nuestro país es que de la audiencia de calificación de flagrancia se pasa 

directamente a la audiencia de juzgamiento, suprimiendo la etapa intermedia, 

como la Audiencia preparatoria a juicio.   

                                                            

4.3.9.2. Legislación Española  

En la legislación Española, la ley 38 del año 2002, incorpora la sentencia de 

conformidad, similar a nuestro procedimiento directo, la que se dicta por el 

mismo juez de instrucción y el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e 

inmediato de determinados delitos, de aplicación a hechos castigados con pena 

de prisión no superior a 5 años,  en caso de delitos flagrantes, según el Art 

Artículo 795; “ Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos 

especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción 

y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no 

exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, 

conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que 

sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado 

policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a 

disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado 

para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de 
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denunciado en el atestado policial y, además, concurra cualquiera de las 

circunstancias siguientes:109    

 

1. Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito 

flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el 

delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no 

sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el 

delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de 

cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente 

no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se 

considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere 

inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o 

vestigios que permitan presumir su participación en él.”110 

 

En este país existe el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato 

de determinados delitos, de aplicación a hechos castigados con pena de prisión 

no superior a 5 años, debiendo además tratarse de delitos flagrantes, o 

incluidos en una lista cerrada o cuya instrucción sea presumiblemente sencilla. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal lo ubica entre los llamados (Procedimientos 

Especiales), entre los artículos 779 a 799, en el Libro IV. “Así pues, el 

                                                           
109

 Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre 

procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de 

modificación del procedimiento abreviado. Art. 795 
110

 Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre 

procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de 

modificación del procedimiento abreviado. Art. 795, numeral, 1.  
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procedimiento abreviado es un proceso ordinario establecido para el 

enjuiciamiento de los delitos menos graves conforme a principios de celeridad y 

simplificación de trámites.”111 

 

“La consideración de un delito como “muy grave” o como “menos grave” se 

halla determinada por el tipo y duración de la pena asignada al mismo por la ley 

penal material... Su ámbito de aplicación (del procedimiento abreviado) se 

extiende a los delitos castigados con penas privativas de libertad no superiores 

a la de prisión mayor.112” 

 

España también cuenta en su sistema penal con los procedimientos especiales 

que conciernen para ciertos delitos, en este caso (procedimiento para el 

enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos), el mismo que se lo 

aplica al igual que en nuestro país en delitos flagrantes y que su pena de 

prisión  no exceda de los cinco años. 

 

4.3.9.3. Legislación Chilena.  
 

Al hablar de nuestro continente de América Latina encontramos a Chile la 

misma que incorporó un (procedimiento simplificado) para faltas y delitos en los 

que el Ministerio Público requiera una pena privativa de la libertad en su grado 

mínimo.  

                                                           
111

   Ley de Enjuiciamiento Criminal. Procedimientos Especiales. Art. 779 a 799, en el Libro IV 
112

  Ley 38/2002 Para los españoles la pena de prisión mayor es la que no supera los seis años de pena 

privativa de libertad. 
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Este procedimiento simplificado tiene por objeto que el juez de garantía 

conozca y falle, en forma oral, breve y concentrada, determinados asuntos que 

no revisten de mayor complejidad, por lo que no requieren de las mismas 

actuaciones y plazos para ser conocidos y resueltos que la acción penal 

pública por crimen o simple delito como lo establece la norma chilena.  

 

Si se trata de un simple delito cuya persecución penal se realiza por vía 

ordinaria, pero en la que el ministerio público decide solicitar una pena concreta 

que hace procedente y aplicable el procedimiento penal simplificado, ello 

supone la existencia de una etapa de investigación durante cuyo desarrollo se 

plantea la posibilidad de aplicación de este procedimiento. En tal caso la 

aplicación del procedimiento simplificado es obligatoria porque existe una 

norma que así lo ordena, el inciso 2º del artículo 388 CPP.  

 

Las etapas en un Procedimiento Simplificado son las siguientes:  

1.- “Requerimiento del Fiscal: Una vez recibida por el fiscal una denuncia de un 

hecho constitutivo  de falta o simple delito y existiendo antecedentes suficientes 

para adoptar una decisión persecutoria, el fiscal solicitará al juez de garantía la 

citación inmediata de todos los intervinientes a la audiencia de procedimiento 

simplificado.  

2.- Preparación del juicio: Una vez recibido el requerimiento del fiscal por el 

juzgado de garantía, se ordenará su notificación al imputado y se cita a todos 
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los intervinientes al juicio, el que no podrá tener lugar antes de 20 ni después 

de 40 días contados desde la fecha de la resolución del tribunal  

3.- Audiencia del Procedimiento Simplificado: La audiencia comenzará con una 

breve relación del requerimiento y de la querella, según sea el caso.  

 

En el evento, que se encuentre presente la víctima, el juez instruirá a la víctima 

y al imputado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo   reparatorio. Por otro 

lado, puede promoverse entre el fiscal y el imputado la suspensión condicional 

del procedimiento.  

 

Si el imputado tiene antecedentes favorables que no hacen aconsejable  la 

imposición de la pena, el juez de garantía puede disponer en la sentencia la 

suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses. 113 

 

Como se puede determinar y por ende conocer chile también cuenta con 

procedimientos especiales en este caso el llamado procedimiento simplificado  

que es aplicable en faltas leves y ciertos delito  y que su fin es que el juez de 

garantía conozca y falle, en forma oral, breve y concentrada, determinados 

asuntos que no revisten de mayor complejidad. Ciertas cosas se asemejan al 

nuestro Procedimiento directo como por ejemplo en el tiempo en este caso 

chile utiliza un tiempo de veinte a cuarenta días, para iniciarlo, sin embargo en 

procedimiento directo es dentro de diez días se sustancia todo el proceso.   

                                                           
113

 Código Procedimiento Penal Chileno Art 388, Inciso, S2gundo Etapas Del Procedimiento 

Simplificado.  
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4.3.9.4. La legislación Uruguaya  
 

En Uruguay, existe un (procedimiento extraordinario) para los casos en que, 

concluida la etapa preliminar, se entendiera que la actividad probatoria quedó 

completa.  

 

Para Barrios de Ángelis, “el proceso penal tiene por objeto una realidad de la 

vida, y ese objeto está compuesto por una infracción a las normas, de 

gravedad social, que implica diversos intereses y que está penetrada por una 

necesidad imperiosa de cambio inmediato”114 

 

En la legislación de este país se diferencian principalmente dos tipos de 

procedimientos, el proceso penal ordinario, y el proceso penal por audiencias. 

Este último es un procedimiento sumario, limitado a los casos expresamente 

previstos por la ley, opcional para algunos delitos  y necesarios para las faltas. 

(Art. 302 C.P.P., art. 307 de la Ley 15.903. 

 

Según el Art. 302 expresamente señala: “Reglas de procedencia) Los Jueces 

Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces Letrados de Primera 

Instancia en los departamentos del interior, pueden decretar la realización del 

proceso en audiencia, siempre que medie alguna de las circunstancias 

siguientes:   

A) Que el imputado haya sido aprehendido en flagrante delito;  

                                                           
114

 Lineamientos del Código del Proceso Penal”, Barrios de Ángelis, Dante,  en “Curso sobre el Código 

del Proceso Penal”, ed. F.C.U., Montevideo, p. 29.   
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B) Que medie confesión, prestada regularmente, de su participación penal;  

C) Que por la naturaleza o levedad del delito o la poca complejidad de la 

prueba pueda preverse una instrucción breve y exacta y una pronta 

decisión.”115 

 

El Art. 307 de este mismo cuerpo legal señala en su parte pertinente que: “Una 

vez firme el auto de procesamiento y cumplidas las providencias a que se 

refiere el artículo anterior, se fijará, para la oportunidad más inmediata, aunque 

con no menos de diez ni más de veinte días de anticipación, la audiencia a la 

que deberán concurrir personalmente el Juez, el Fiscal o el funcionario letrado 

de su oficina que designare a esos efectos y el procesado con su Defensor.”116 

Como se puede observar en las legislaciones estudiadas tienes también 

procedimientos especiales, que sin lugar duda se sustancian en un menor 

tiempo posible con el fin de que el juzgador mediante las pruebas presentadas 

tato de fiscalía como de la defensa pueda determinar en audiencia la 

culpabilidad o inocencia en el cometimiento de un delito.  

 

4.3.9.5. Legislación de México  

En la legislación Mexicana contempla un (procedimiento sumario), para delitos 

leves, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código del Distrito 

Federal prevén dicha vía para  delitos  cuya  pena  no  exceda  de  dos  años  

de  prisión,  exista  flagrancia  o confesión. Art. 268; que se trate del delito 

                                                           
115

 Codigo_Proceso_Penal.http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Uruguay.  
116

 Codigo_Proceso_Penal.http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Uruguay 
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flagrante o que exista confesión rendida ante el Ministerio Público o la 

autoridad jurisdiccional o que se trate de delitos no graves (se entiende por 

delito no grave, por exclusión todos aquellos que no estén comprendidos en el 

artículo 268 del CPPDF) tratándose de asuntos cuya competencia corresponda 

a los jueces de paz siempre se verificará la existencia del proceso sumario.”117 

México al igual que en nuestro país se aplica procedimientos especiales, 

México un llamado (Procedimiento Sumarísimo) y Ecuador Procedimiento 

Directo, y que a la misma vez estos se sustancian en delitos fragrantes como lo 

dice la norma.  

 

4.3.10. Legislación Argentina. 

En Argentina específicamente en la Provincia de Buenos Aires, para los delitos 

de flagrancia, se incorporó el (juicio directísimo), para el caso en que se 

hubieren iniciado las actuaciones por flagrancia y el imputado hubiese admitido 

su responsabilidad.118 

 

Lo que concierne en común estos procedimientos se refiere a la posibilidad de 

evadir ágilmente la etapa intermedia; trascendente cuando la investigación está 

a cargo del fiscal, pues el juicio oral y público es de tal importancia tanto para 

quien es perseguido en él, cuanto para la misma administración de justicia, que 

no es posible actuarlo en concreto sin control previo sobre la validez formal y la 
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Código Federal de Procedimientos Penales y el Código del Distrito Federal, El procedimiento 

sumario penal Art. 268.  
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 Ley 11.992, año 2004, Provincia de Buenos Aires, Argentina se introdujo un procedimiento para 

delitos verificados en flagrancia.  



128 

seriedad material de la requisitoria fiscal. En suma de todo lo anotado y 

parafraciado podemos deducir que todos los países a nivel mundial y de 

Latinoamérica han optado por la aplicación de procedimientos especiales  en  

los  cuales  de  manera  sucinta  se  hace  referencia  al  Procedimiento Directo  

ya  que  en  todas  las  legislaciones  mencionadas  hace  referencia  a  un 

procedimiento sumario o directísimo, el mismo que es aplicado en ciertos 

delitos que tiene determinados años de condena, y que nuestro no país no es 

la excepción, es decir  en Ecuador con la modificación y eliminación del Código 

Penal y de Procedimiento Penal, el mismo que fue sustituido por el Código 

Orgánico Integral Penal, que reúne en un solo cuerpo legal la tipificación de las 

penas y el procedimiento aplicable a cada caso,  el cual que entro en vigencia 

el 10 de Agosto del año 2014.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales  

 Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe del 

proyecto investigativo; como fueron los libros y leyes enunciándolas de la 

siguiente manera:   

 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 

Diccionarios Jurídicos como: Diccionario Jurídico Elemental Guillermo 

Cabanellas, Revista Jurídica Ensayos Penales. 

 

Para constitución de marco doctrinario y conceptual, el internet que me permitió 

el avance de la legislación actualizada,  asi mismo  utilicé: Computadora, 

dispositivo portátil, esferográficos, material de oficina: hojas A4, grapadora, 

copiadora, impresora.   

 

Todo este material, ha servido de mucho para estructurar el informe final del 

trabajo investigativo así como conocer a fondo la problemática investigativa; 

como la realidad de las leyes en nuestro sistema penal ecuatoriano.  

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo de 

investigación jurídica, en lo principal se orienta por la metodología científica de 

la investigación, y por ello  parte  del  planteamiento de un objetivo general, tres 

específicos así como de  una  hipótesis en torno a los cuales se ha construido 
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todo un amplio acopio teórico y empírico que me permitió su contrastación y 

verificación como requisito indispensable para la validación del presente 

trabajo. Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, apliqué 

varios métodos de investigación, los cuales me permitieron profundizar e 

indagar de manera más minuciosa y eficiente. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de 

la problemática jurídica – social relacionada con el procedimiento directo y la 

vulneración a la Garantía constitucional de no contar con el tiempo y los medios 

adecuados para preparar la defensa de los sujetos procesales. Los métodos y 

técnicas que utilice en el presente trabajo investigativo los especifico a 

continuación. 

 

5.2. Métodos 

La práctica de la investigación científica admite la afluencia de una serie de 

métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática 

de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que ha permitido 

la comprobación de los objetivos planteados y así como la verificación de la 

hipótesis propuesta en el presente trabajo investigativo. 

 

En  lo principal de esta investigación acoge al método científico, pues como se 

puede observar se parte del planteamiento de hipótesis y de un objetivo 

general y tres específicos, en torno a los cuales se ha desarrollado toda una 
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base teórica, La presente investigación es  predominantemente jurídica, ya que 

se sintetiza en la actividad del Derecho procesal penal y su relación  con  el  

efecto  que  genera  en  la  realidad  social  y jurídica la Aplicación del 

Procedimiento Directo  vulnera la garantía constitucional de no contar con el 

tiempo y los medios adecuados de los sujetos procesales. 

 

Dentro de los métodos que he utilizado está el método científico que nos 

permitirá abordar los problemas jurídicos que resultan de la normatividad 

jurídica que regula los derechos y garantías para el procesado; así mismo a 

partir de la inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de 

sus componentes, y la aplicación de método exegético analítico, el mismo que 

fue de singular utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes 

disposiciones.  

 

El método deductivo nos sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

constitucional relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar a 

aspectos particulares identificados en la normatividad de la Constitución de la 

República del Ecuador y tratados internacionales como la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, que expresa sobre: el Derecho de Defensa, que 

protege los derechos específicos del procesado, así mismo, el método 

inductivo permitió analizar la problemática de investigación  desde  asuntos  

específicos  hasta  categorías  de  carácter general.  Y un método de gran 
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importancia como lo es el Método Estadístico, que me permitió establecer el 

porcentaje referente a las encuestas y entrevistas, conociendo los resultados 

positivos o negativos de la hipótesis y para fundamentar la propuesta jurídica 

de reformar el art 640 del COIP. Estos métodos servirán de manera especial en 

la elaboración del discurso teórico de la presente tesis.  

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El 

primer método que permitirá construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente debían 

ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo. Y el 

método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los problemas 

jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la problemática que 

motiva la presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y frecuencias 

obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de investigación,  esto  es,  

de  la  encuesta.  Para  ilustrar  de  mejor  forma  los resultados de la 

investigación de campo se utilizaran tablas de frecuencias y porcentajes, 

análisis comparativos y de traficación estadística. 
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5.3. Técnicas  

Durante el desarrollo de la presente tesis, y dada la naturaleza teórica y fáctica 

de la presente investigación, se requerirá de un complejo proceso de 

recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y analíticos, 

con respecto a la problemática de investigación, para la recolección y 

organización de los cuales fue indispensable la utilización de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, en las que se ha sistematizado el universo de 

información recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en el 

desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la 

realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio   

con respecto a  la observación práctica de los derechos constitucionales y 

legales de todas las personas. 

 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de 

la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contratación de la hipótesis propuesta y la verificación de los 

objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.  El 

formulario de encuesta, oportunamente fue evaluado y aprobado por el señor 

Director la presente tesis, y se aplicó a una población de treinta personas 

conocedoras en el tema,  que  incluyó  a,  Jueces de Garantías  Penales  y 
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abogados con versación preferente en derecho procesal penal, todos ellos 

relacionados con el Distrito Judicial de Loja. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general   por   los   lineamientos   que   determina   la   metodología   de   la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que en este campo determina el Área Jurídica, 

Social y Administrativa, y concretamente Carrera de Derecho. 
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6. RESULTADOS  
 

6.1. Resultado de la aplicación de Encuesta  
 
 
Una vez culminada la investigación conceptual, doctrinaria y jurídica de 

conformidad al Proyecto de Tesis planteado y aprobado por las Autoridades de 

la Carrera de Derecho, presento los resultados, de la encuesta, que he 

aplicado a un grupo de profesionales de un total de treinta, en la ciudad de 

Loja, cuyo resultado es el siguiente. 

 
Primera pregunta 
 
1.- ¿Conoce la figura jurídica del Procedimiento Directo? 

 
CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Jandry Enrique Guayanay Vicente 
 

 



136 

Interpretación 

De las treinta personas encuestadas, veintiocho que correspondientes al 93% 

señalan que sí conocen que es el procedimiento directo, mientras que dos 

personas que corresponde al 7% manifiestan no conocer a fondo esta nueva 

figura jurídica implementada en nuestro sistema procesal penal 

 

Análisis 

Las personas encuestadas, señalan que el procedimiento directo es una figura 

jurídica que nuestro sistema procesal penal implemento con la publicación del 

COIP, desde el 10 de Agosto del 2014, manifestando que este procedimiento 

concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, y procede 

solamente en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena 

máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador en general calificados como flagrantes. Y además deducen que en 

este tipo de procedimiento se excluirán, las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra 

la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de 

muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar.   

 

Comentario personal 

El procedimiento directo es una nueva figura jurídica que se la implemento en 

el COIP, y que su palabra mismo  lo indica directo, es decir  se sustancia  en un 
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menor tiempo posible , como lo tipifica el art 640  del Código Orgánico Integral 

Penal, creo que es una muy buena alternativa para evitar el congestionamiento  

de causas, sin embargo desde mi criterio personal creo que en cuanto al 

tiempo está  muy corto, por ende mi trabajo investigativo de tesis es sobre la 

vulneración a la garantía constitucional de no contar con un tiempo y medios 

adecuados para preparar la defensa de los sujetos  procesales.  

 
Segunda pregunta  

 
2.- ¿Considera que la inserción del Procedimiento directo en nuestra 

legislación favorece a los  sujetos procesales como también al sistema 

Judicial Penal?  

 
CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Jandry Enrique Guayanay Vicente 
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Interpretación 

De los treinta  investigados, treinta que corresponde al 100% señalan que si 

favorece tanto a los sujetos procesales como al sistema judicial penal la 

inserción del procedimiento directo. 

 

Análisis 

La totalidad de las persona encuetadas manifiestan que con la inserción del 

procedimiento directo en nuestra legislación si favorece porque se agilita el 

proceso y se ahorra tiempo asi como también se descongestiona muchos 

procesos que se encuentran estancado, y en relación  a la sentencia el juez 

declara en el menor tiempo posible la culpabilidad o la inocencia. 

 

Comentario personal 

Nuestro sistema procesal penal al implementar el procedimiento directo en 

nuestra legislación, pretende agilizar los procesos de todas las personas que 

se acogen al procedimiento directo, sin embargo pienso que este tipo de 

procedimiento más bien favorece al sistema procesal penal que antes a los 

sujetos procesales, porque el estado atreves de la función judicial y este a la 

misma vez atreves de los administradores de justicia lo que buscan es la 

economía procesal.  
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Tercera pregunta  

 

3.- ¿Cree que la aplicación del procedimiento directo ayudaría al 

descongestionamiento  procesal y ayudaría a los sujetos procesales?  

 
CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Jandry Enrique Guayanay Vicente 
 
 
 

 
 

Interpretación 

 
De los treinta  encuestados, veintiocho que correspondientes al 93% señalan 

que la aplicación del procedimiento directo si ayuda al descongestionamiento 

procesal  y por ende a los sujetos procesales, mientras que  tan solo dos 
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encuestados correspondiente al 7% Creen que la aplicación del procedimiento 

directo solamente ayudaría al descongestionamiento procesal y no ayudaría a 

los  

Sujetos procesales. 

 
Análisis 

 
Como se ha verificado, los encuestados en su mayoría saben que la aplicación 

de este procedimiento si ayuda al descongestionamiento de procesos, porque 

va  en concordancia con el sistema oral y los principios de celeridad procesal, y 

como también se evita tiempo y recursos económicos tanto del estado como de 

los particulares. 

 

Comentario personal 

 
Desde mi punto de  vista personal creo que la  aplicación  de esta nueva  figura 

jurídica como lo es el procedimiento directo, ayuda en gran parte al sistema 

judicial penal en el descongestionamiento de los procesos u causa porque  se 

sustancia en un menor tiempo, sin embargo acogiéndome  a criterios de 

algunos  encuestados la aplicación de este procedimiento no ayuda  a los 

sujetos procesales, especialmente a la persona procesada porque si estos se 

acogen a este procedimiento ellos están propensos a la vulnerabilidad de sus 

derecho como son derecho  a la legítima  defensa y sobre todo a la  

vulneración de la garantía constitucional  de contar con el tiempo  suficiente 

para preparar  su defensa. 
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Cuarta pregunta 

 

4.- ¿Considera que se debe sacrificar los derechos del procesado en su 

defensa, por obtener celeridad y ahorro procesal al agilitar los medios de 

prueba?  

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Jandry Enrique Guayanay Vicente 
 
 

 

Interpretación 

 
De los treinta encuestadas, que correspondientes al 100% señalan que no se 

beben sacrifica por  ninguna razón los derechos del procesado 

 



142 

Análisis 

La  totalidad de los profesionales encuestados manifiestan que no se puede 

sacrificar  sus derechos por agilitar el proceso, y ahorro procesal  porque  se 

está atentando contra el derecho al debido proceso, así mismo porque estos 

son derechos irrenunciables, ya que nuestra constitución señala que en todo 

proceso se bebe garantizar el debido proceso y así  los derechos  del 

procesado  no se  vulneraran. 

 
 

Comentario personal 

 
Nuestra constitución del 2008 señala que nuestro estado es un estado de 

derechos y justicia social más aun también lo contemplan los tratados 

internacionales como es La Convención Americana de Derechos Humanos, 

que  en todo proceso se bebe regir al debido proceso, es decir en todo proceso 

en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso,  el debido proceso no solo es que se 

cuente con un defensor, ni presumir su inocencia o ser juzgado  dos veces sino 

también es contar con un tiempo suficiente y razonable para preparar la 

defensa u encontrar lo elementos de convicción a través de las pruebas y así 

demostrar la responsabilidad del delito u declarar  su inocencia. 
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Quinta pregunta 

 
5.- ¿Considera usted que la aplicación del procedimiento directo que 

determina 10 días para preparar la prueba e ir a la audiencia,  vulnera la 

garantía procesal constitucional de no contar con el tiempo y los medios 

adecuados para preparar la defensa de los sujetos procesales. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 5 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Jandry Enrique Guayanay Vicente 
 

 
Interpretación 

 
De los treinta encuestados, treinta que correspondientes al 100% señalan que 

el procedimiento directo si vulnera la garantía constitucional. 
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Análisis 

 

Como se puede verificar que la totalidad  de los encuestados señalan que la 

aplicación del procedimiento directo si vulnera la garantía constitucional de no 

contar con el tiempo suficiente, porque los diez días no son suficientes parque 

la persona que  se acogió  a este procedimiento cuente con los elementos o 

medios  de prueba suficientes, y que a su vez nuestra constitución estable de 

toda persona debe contar con un tiempo prudencial para poderse defenderse 

de las acusaciones que le atribuyen. 

 
Comentario personal 

 
El procedimiento directo actualmente tipificado en art 640 del COIP, establece 

un tiempo de solo diez días, parque se sustancie todo el proceso, tiempo que 

no es suficiente, así como lo han manifestado los encuestados, es decir que 

solo 7  días tenemos para para encontrar todos los elementos o medios de 

prueba y nos sirvan como defesa para así argumentar en nuestros alegatos, 

deduciendo si la persona que está siendo procesada fue participe del 

cometimiento del cometimiento del delito o  no lo  fue, por esta y mucho más 

razones se me hizo la imperiosa necesidad de proponer  de una reforma al art 

640 de COIP. 
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Sexta Pregunta 

 

6.- ¿Cree usted necesario que se debería contar  con un tiempo de treinta 

días mas no con los 10 días  como lo establece el art 640 para preparar la 

defensa del procesado en la aplicación del procedimiento directo? 

 
CUADRO ESTADÍSTICO Nro. 6 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Jandry Enrique Guayanay Vicente 
 

 

 
Interpretación 

 
De los treinta encuestados, treinta que correspondientes al 100% señalan que 

sí es necesario contar con más tiempo en la aplicación del procedimiento 

directo 
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Análisis 

 
Todas los  encuestados señalan que si es necesario la reforma del art 640, 

más precisamente los literales 4 y 6, los mismo  que determinar el tiempo. Así 

mismo manifiestan que los diez días es un tiempo corto y que si se debería 

contar con más tiempo de treinta  días y que cuando la persona procesada no 

llegare a la audiencia el juzgador la postergue y que no exceda delo treinta 

cinco días. 

 

Comentario personal 

 

Desde mi punto de vista personal creo que si es pertinente una reforma a este 

art 640 del COIP más aun en los literales 4y 6 que determinan el tiempo y que 

por supuesto mi trabajo investigativo de tesis se trata que el procedimiento 

directo vulnera la garantía constitucional de no contar con el tiempo y los 

medios adecuados para preparar la defensa de los sujetos procesales, por 

cuanto los diez días no son suficientes, es decir que los sujetos procesales 

solamente tienen 7 días para contar con todos medio de prueba, debido a que 

en 3 días antes  que se lleve a  cabo la audiencia tienen que presentar todas 

las pruebas de cargo y descargo, cosa que dentro de estos días no se logra 

obtener todos los elementos de prueba, no solo la persona procesada sino 

también las demás parte como lo es la Fiscalía. 
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7. DISCUSIÓN   

 

7.1. Verificación de Objetivos 

En el desarrollo de la  presente Tesis, se han planteado un objetivo general, 

como base de la presente investigación  y, tres  específicos, los cuales se los 

detalla a continuación, para proceder a la verificación de los mismos. 

 

Objetivo General.  

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico sobre el Procedimiento 

Directo  y la Vulneración a la Garantía Constitucional de no Contar con el 

Tiempo y con los Medios adecuados para la preparación de su Defensa de la 

Persona Procesada”. 

 

Luego de haber desarrollado el presente trabajo investigativo, se ha cumplido 

con lo propuesto, ya que se ha investigado todo en cuanto sea posible 

contrastar la problemática es decir temas que tienen estrecha relación con el 

tema de investigación y así mismo he analizado detenidamente tanto la 

doctrina como la jurisprudencia que forman parte de este trabajo investigativo. 

 

El objetivo general  se puede verificar con todo un amplio estudio de los marcos 

conceptual, doctrinario y jurídico y con la crítica y aporte personal.  
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Objetivos Específicos. 

 Determinar los mecanismos específicos para evitar la vulneración de la 

garantía constitucional frente a la aplicación del procedimiento directo.  

 

Al realizar este trabajo investigativo se verifica este objetivo, con la pregunta 

sexta; porque atreves de esta se plantea una reforma al Art 640 

específicamente a los numerales cuatro y seis que establecen que se debe  

contar con un tiempo prudencial de treinta días para la sustanciación del 

proceso, por el cual se convierte en un mecanismo específico para evitar la 

vulneración de la garantía constitucional de los sujetos procesales.  

 

 Analizar si durante la sustanciación de los procedimientos directos, 

instaurados a los procesados se garantiza el derecho al debido proceso. 

 

Este objetivo se lo puede verificar con la pregunta cuarta, debido a que la 

totalidad de los encuestados manifiestas que no se puede sacrificar los 

derechos de los procesados por obtener celeridad y ahorro procesal, porque se 

está vulnerando el derecho al debido proceso, es verdad que el procedimiento 

ayuda al descongestionamiento procesal, pero por la misma razón al aplicarse 

este procedimiento en un menor tiempo no se garantiza el derecho al debido 

proceso, ya que el debido proceso es contar con un tiempo prudencial para 

preparar la defensa como lo establece el art 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador  
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 Desarrollar una propuesta de reforma fundamentada en derecho al Art. 

640 que trata sobre Procedimiento Directo previsto en el Código Orgánico 

Integral Penal COIP, referente a que debe contar un tiempo de 30 días para la 

sustanciación del procedimiento y así preparar la defensa del procesado. 

 

Una vez terminado el presente trabajo se ha logrado cumplir con este  objetivo 

ya que  de forma sucinta las personas investigadas manifestaron que si es 

necesario contar un tiempo prudencial de treinta días, mas no  con los diez días 

que establece el Art 640; asi mismo a este objetivo se lo puede verificar con la 

pregunta sexta del banco  de preguntas de las entrevistas dirigida a 

profesionales del derecho, quienes manifiestan que los diez días es un tiempo 

muy corto, y que si debería contar con más tiempo de treinta días para que se 

sustancie el proceso. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La aplicación del Procedimiento Directo previsto en el art. 640 de Código 

Orgánico Integral Penal, que establece únicamente 10 días para la 

sustanciación del  procedimiento,  vulnera expresamente la garantía 

constitucional de no contar con el tiempo suficiente y con los medios 

adecuados para la preparación de la defensa de los sujetos procesales, 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador 

 

Una vez culminado el desarrollo de  la presente tesis, he verificado 

positivamente, lo planteado en la hipótesis, ya que se ha podido demostrar que 
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si existen vulneración a esta  garantía constitucional al aplicar el procedimiento 

directo. 

 

la misma que  se puede verificar  con la pregunta cinco de las encuestas que 

se realizó a profesionales del derecho, los mismos que manifiestan que el 

procedimiento directo si vulnera la garantía constitucional de no contar con el 

tiempo suficiente para que los sujetos procesales puedan preparar la defensa, 

es decir los diez días que establece el Art 640 no son suficientes para que los 

sujetos procesales puedan contar con los elementos o medios de prueba y a su 

vez poderse defender de las acusaciones que les atribuyen. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica 

Culminado con satisfacción el presente trabajo de investigación conjuntamente 

con respaldo de la recopilación bibliográfica, análisis y estudio doctrinario 

jurídico del procedimiento directo como de las garantías constitucionales y del 

debido proceso e incluso con ayuda de las encuestas realizadas a 

profesionales del derecho. 

 

La presente propuesta de reforma la fundamentó y la sustentó en los principios 

constitucionales del debido proceso que se encuentran plasmados en los Art. 

75, 76, numeral 7, literal a y b; de la Constitución de la República del Ecuador.   

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 
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principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

 

De la misma manera en los art los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos que contemplas  contextos en los que se 

hace imperiosa la observancia del plazo  razonable.  

 

Artículo.- 7.5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 

ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 

puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá 

estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 
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Artículo.- 8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. 

 

Por  otro la mayoría de los entrevistados afirman que se debería se debería 

contar con más  tiempo de lo establecido  en el art 640 del Código Orgánico 

Integral Penal, es decir un  tiempo prudencial o razonable, que los sujetos 

procesales contaran para preparar su defensa en la aplicación de un 

procedimiento directo. 
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8. CONCLUSIÓN  

 

En base a los resultados conseguidos; y, de acuerdo a los objetivos 

presentados en el presente trabajo de tesis, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Concluyo que las innovaciones procesales que presenta el Código 

Orgánico Integral Penal, en especial en los procedimientos especiales 

como es el Procedimiento directo dejan varios vacíos legales, los mismos 

que violan y vulneran derechos  constitucionales, así es el caso del 

procedimiento directo que vulnera la garantía constitucional de no contar 

con un tiempo y medios adecuados para preparar la defensa de los 

procesados, asi mismo atreves de la doctrina y jurisprudencia he logrado 

alcanzar mayor conocimiento que en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso, y  de esta forma no se vulneren las garantías de las 

personas, más aun si esta persona está en calidad de procesada y que 

está en juego su libertad. 

 

 El Procedimiento Directo se aplica tanto en delitos flagrantes sean estos 

de tránsito o los sancionados con pena máxima privativa de libertad de 

hasta cinco años y delitos contra la propiedad  cuyo monto no exceda de 

30 salarios básicos unificados del trabajador, en los cuales el fiscal como 
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dueño de la acción penal debe  realizar las  investigaciones  del  caso  

para lo  cual  cuenta con  los  peritos  especializados quienes deben 

realizar los estudios técnicos como reconocimiento del lugar de los hechos, 

reconstrucción, y en algunos casos avalúos de daños mecánicos, sea de 

oficio o a petición de parte, informes que por el escaso tiempo no se los 

puede evacuar  en  la  audiencia  según  se  desprende  de  la  pregunta  5  

donde  el  100% considera que no existe el tiempo oportuno para la 

preparación de la defensa de los sujetos procesales. 

 

 Nuestro país es un estado de derechos y justicia  social, que atreves de los 

diferentes órganos estatales y cuerpos legales dictamina los derecho, 

garantías y deberes de  todas las personas que contamos  con los mismos, 

por cuanto nuestra constitución es garantista, y basándome en todos estos 

criterios concluyo que el procedimiento directo si vulnera la garantía 

constitucional atentando el derecho a la legítima defensa no permitiéndole 

un tiempo razonable para encontrar todo los medios de prueba los mismos 

que son muy importante dentro de todo proceso, los mismo que son 

principales elementos de convicción para el juez dentro de la audiencia 

declare si la persona procesada es participe del cometimiento del delito u 

declare su inocencia. 

 

 Finalmente concluyo que de conformidad con las encuestas realizadas se 

concluye que la mayoría de los encuestados conocen lo que es el 
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procedimiento directo, su aplicación o sustanciación y por la misma razón 

determinan que la sustanciación de este procedimiento vulnera la garantía 

básica constitucional de no contar con el tiempo razonable para preparar la 

defensa de los sujetos procesales, y  que esta aplicación de 

procedimientos especiales vulnera y contradice la Constitución. 
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9. RECOMENDACIONES  

  

Una vez  de haber culminado el presente trabajo investigativo; y,  previo a 

realizar un estudio jurídico analítico del procedimiento directo y la vulneración 

de la garantía constitucional de no contar con el tiempo y los medios 

adecuados para preparar su defensa, en la aplicación del mismo sugiero 

algunas recomendaciones orientadas  a hacer prevalecer las garantías todas 

personas. 

 

 Que  el consejo de la judicatura, como ente principal capaciten 

contantemente a los legisladores en todos los campos del derecho, pero de 

manera  especial en el derecho penal y constitucional, con el objeto de que 

por desconocimiento estos legislen normas que vulneran los derechos y 

garantías de las personas, como es el caso del procedimiento directo. 

 

 Por otra parte se recomienda estudiar el Procedimiento Directo en el 

juzgamiento de los delitos flagrantes, sus efectos jurídicos y la forma como 

estos  contradicen las normas constitucionales, para que se aplique  de 

forma equitativa la norma constitucional, y para impedir la inseguridad 

jurídica que viene cada día asechando frente a las garantías básicas del 

debido proceso,   ya  que  vivimos  en  un  Estado  constitucional  de  

derechos,  garantías  y justicia, donde las personas tienen el derecho a una 
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defensa técnica adecuada, ya sea esta particular y pública por medio del 

defensor otorgado por el Estado como lo establece la norma constitucional.  

 

 Finalmente recomiendo reformar el art 640 reglas 4 y 6 del Código 

Orgánico Integral Penal otorgando al procesado más tiempo para poder 

realizar una defensa técnica, permitiendo la evacuación de pruebas con los 

tiempos prudentes y no solos con los tres días antes de la Audiencia Oral 

Pública Contradictoria de Juzgamiento. Y de esta forma los procesados 

cuenten con el tiempo prudencial para poder encontrar todo elemento de 

convicción y  demostrar la culpabilidad o inocencia de los sujetos 

procesales.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO:  

Que, La nueva Constitución de nuestro país fue aprobada por el pueblo 

ecuatoriano en referéndum el 28 de septiembre, proclamada oficialmente el 15 

de octubre de 2008, y finalmente publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de 

octubre de 2008; la misma que es garantista. 

 

Que, el artículo 1 de esta Constitución vigente establece que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, de  justicia social por lo que la 

actuación de servidoras y servidores de la justicia debe responder a los 

principios y disposiciones constitucionales como una garantía o seguridad de 

los derechos, limitación del poder estatal y la realización de la justicia; 

 

Que, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los 

derechos constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los 

derechos a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3.1, 11.8, 84 y 85; 

 

Que: El respeto de la institucionalidad de la seguridad jurídica,  del Estado 

Ecuatoriano, es un factor indispensable para el régimen del derecho y 
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particularmente para preservar los derechos de las ciudadanas y los 

ciudadanos; y, por lo tanto debe formar parte de las decisiones del Estado, 

especialmente de la Función Legislativa 

 

Que: La vulneración de la garantía constitucional de contar con el tiempo y los 

medios adecuados para preparar la defensa, establecida en la Constitución de 

la República del Ecuador, es una realidad que frecuentemente, se refleja en los 

fallos que son emitidos por parte de los Administradores de Justicia; y, esto ha 

sido uno de los factores que genera inseguridad jurídica no garantizando el 

efectivo goce de los derechos de las ciudadanos y los ciudadanos. Y,  

 

Que: En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 

de la Constitución de la república del Ecuador. 

Expide la siguiente: 

 

Ley de reforma al art 640 numeral 4, 6, de Código Orgánico Integral Penal  

 

En el Art. 640; sustitúyase los numerales  cuatro y seis; por los siguientes:  

4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para 

realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de treinta días, en la 

cual dictará sentencia. 

6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la 

o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, 
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indicando el día y hora para su continuación, que no podrá exceder de treinta y 

cinco días a partir de la fecha de su inicio 

 

Artículo Único.- Deróguese todas las disposiciones que se opongan al 

presente artículo. 

 

Disposición  Final.- La presente reforma del art 640,4, ibídem 6 entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los siete días del mes de julio 

de dos mil quince. f.) Lic. Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano, Presidente 

de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.- f.) Dra. Libia Rivas Ordóñez., 

Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización. 
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TEMA. 
 

EL PROCEDIMIENTO DIRECTO VULNERA LA GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL DE NO CONTAR CON EL TIEMPO Y LOS MEDIOS 

ADECUADOS PARA PREPAR LA DEFENSA DE LOS SUJETOS 

PROCESALES. 

 

PROBLEMATICA. 

 

El Ecuador al ser un Estado constitucional de derechos y justicia social, modelo 

que nos rige desde el 20 de octubre del año 2008, según el artículo 1 de la 

Constitución de la República, debe respetar y garantizar los derechos 

constitucionales que tenemos todos los ciudadanos, este es el postulado 

central del nuevo Estado, constituye la esencia del garantismo, poner límites a 

las funciones del estado y por ende este es quien a través de sus instituciones 

y servidores deben garantizar el efectivo goce de los derechos y protegerlos. 

En un Estado constitucional de derechos y justicia, la teoría constitucionalista 

se entiende como la inmediata y de directa aplicación de derechos. 

 

Por eso la constitución establece que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el al 

debido proceso, derecho que contiene un vínculo de garantías básicas y que el 

mismo cuerpo normativo las detalla, los tratados internacionales establecen 

normas para el fortalecimiento del debido proceso en todos los trámites, la 

convención americana sobre derechos humanos se refiere a las garantías 

jurisdiccionales con las que “toda persona tiene derecho a ser escuchada, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 

en la sustanciación de cualquier procedimiento penal contra la persona 

procesada. Según Miguel López Olvera (2005) investigador del instituto de 

investigaciones jurídicas de la universidad autónoma de México, al referirse a 



170 

éste artículo comenta que se consagran los lineamientos del llamado “debido 

proceso legal” o “derecho de defensa procesal”. El pacto internacional de 

derechos civiles y políticos (ONU, 1966), del cual nuestro país es signatario, 

estableció que los estados parte de este Pacto, incorporen el debido proceso al 

sistema jurídico. 

 

Con estas nuevas garantías constitucionales establece en la Constitución 

de la República del Ecuador se crearon más derechos y garantías. Las 

principales las encontramos en el Art 11.4 y 84 de la Constitución de la 

República aprobada el 20 de octubre d 2008. 

 

El artículo 11.4 dice que “ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.” Bajo esta 

disposición, si dentro del art 76 de la constitución de la República se reconoce 

como normas de rango constitucional las garantías básicas del debido proceso, 

que tenemos los ciudadanos en todos los procesos, incluidos los penales; y 

tomando en cuenta que en un estado constitucional, la Constitución es la 

norma suprema del Estado, por el cual todos nos debemos regir, Sin embargo 

desde la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), expedido 

el 10 de Agosto de 20014, en el Título VIII, Procedimientos Especiales, 

Capitulo Único, Clases de Procedimientos, Sección Segunda, Articulo 640.- se 

refiere al procedimiento Directo, el mismo que ha concentrado todas las etapas 

del proceso en una sola audiencia, capaz que en diez días el procesado este 

sentenciado, tiempo dentro del cual se practicaran todas las diligencias que 

justifiquen tanto la materialidad de la infracción como de la responsabilidad por 

una parte, o se desvirtúen los indicios que motivaron la prisión del procesado, 

no obstante que la Constitución de la República del Ecuador es muy clara en 

su artículo 76 numeral 7, en el literal b, que consagran que debemos contar con 

el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, por 

cuanto al aplicar el procedimiento directo vulnera esta garantía constitucional 
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de los sujetos procesales, al contar únicamente con 10 diez para practicar 

todas las diligencias requeridas en esta clase de procedimiento. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Puesto que en calidad de estudiante de la carrera de derecho de la 

universidad Nacional de Loja, creo que es oportuno desarrollar el presente 

trabajo investigativo, que tiene como objetivo en primer lugar analizar las 

situaciones que traen consigo los derechos y obligaciones dentro de las leyes 

constitucionales y penales, y que sucede cuando  estos derechos y garantías 

se vulneran; es decir la situación de que el procedimiento directo vulnera  la 

garantía constitucional al no permitir contar con el tiempo y medios necesarios 

para la defensa de los sujetos procesales. 

 

Este  presente trabajo de investigación se justifica por que el tema a 

tratarse es una problemática que engloba la realidad jurídica-social y que 

afecta a las personas procesadas penalmente. 

 

Esta investigación está encaminada a garantizar nuestros derechos 

reconocidos por la Constitución de la república del Ecuador la misma que 

establece que  nuestro país  es un estado de derechos y justicia social. En lo 

Personal y en lo Académico el presente trabajo se justifica; para poder obtener 

y cumplir con un requisito de titulación y graduación de Licenciado en 

Jurisprudencia, con la cual pretendo justificar y alcanzar con este trabajo de 

investigación, a su vez utilizando una investigación empírica-científica la misma 

que me permitirá llegar a determinar verdaderamente que la aplicación del Art. 

640 del COIP, que trata sobre el procedimiento directo, que vulnera la garantía 

constitucional de no contar con el tiempo y los medios adecuados para  

preparar la defensa”. 
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De esta  forma, lo que se busca con este presente trabajo de 

investigación, es fortalecer el derecho de las personas a un debido proceso en 

todos los trámites y más normas pertinentes con las que debemos contar todas 

las personas frente a los diferentes conflictos que existen o que se establecen 

cuando el conglomerado se encuentra inmerso dentro del ámbito penal. 

 

HIPÓTESIS. 

 

La aplicación del Procedimiento Directo previsto en el art. 640 del COIP, 

que establece únicamente 10 días para la sustanciación del procedimiento, 

vulnera expresamente la garantía constitucional de no contar con el tiempo 

suficiente y con los medios adecuados para preparar la defensa de los sujetos 

procesales, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador”  

 

OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL.  

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico sobre el procedimiento 

directo vulnera la garantía constitucional de no contar con el tiempo y los 

medios adecuados para la preparación de la defensa de los sujetos 

procesales”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar los medios necesarios que se requieren para evitar la 

vulneración de la garantía constitucional frente a la aplicación del 

procedimiento directo.  

 Analizar si durante la sustanciación de los procedimientos directos, 

instaurados a los procesados se garantiza el derecho al debido 

proceso. 
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 Desarrollar una propuesta de reforma al Art. 640 que trata sobre 

Procedimiento Directo previsto en el Código Orgánico Integral Penal 

COIP, referente a que debe contar un tiempo de 30 días para la 

sustanciación del procedimiento y así preparar la defensa del 

procesado. 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

El "marco teórico" (o conceptual): Es una de las fases más importantes de 

un trabajo de investigación, consiste en desarrollar la teoría que va a 

fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha 

realizado. Existen numerosas posibilidades para elaborarlo, la cual depende de 

la creatividad del investigador. Una vez que se ha seleccionado el tema objeto 

de estudio y se han formulado las preguntas que guíen la investigación, el 

siguiente paso consiste en realizar una revisión de la literatura sobre el tema. 

Esto consiste en buscar las fuentes documentales que permitan detectar, 

extraer y recopilar la información de interés para construir el marco teórico 

pertinente al problema de investigación planteado. El Marco teórico un 

referente de las definiciones aplicadas al tema a investigarse 

 

Definiciones de Procedimiento. 

 

Acogiéndome a los conceptos de diccionario jurídico elemental de 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al  procedimiento define de la siguiente 

manera. En forma general modo de proceder en la justicia, actuación de 

trámites judiciales o administrativos; “es decir es el conjunto de actos, 

diligencias y resoluciones que comprende la iniciación, instrucción, 

desenvolvimiento fallo y ejecución en una causa”. Refiriéndose  al 

procedimiento judicial define como él; “conjunto de trámites y formas que rigen 

la instrucción y resolución de una causa, en cualquiera de las jurisdicciones”. 
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Definiciones Del Procedimiento Directo. 

Para entender de una manera más clara el procedimiento directo en el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), es necesario simplificar todas sus 

reglas quizá en un solo concepto que se lo puede definir de la siguiente manera 

la aplicación del Procedimiento Directo en varias causas, el cual reúne todas 

las etapas del proceso en una sola audiencia, este procedimiento llamémoslo 

así  se utiliza en casos de flagrancia y cuando el delito cometido sea 

sancionado con pena privativa de libertad no mayor de 5 años, o delitos contra 

la  propiedad, cuyo monto no exceda los 30 salarios básicos unificados es decir 

a los  ($ 10.200).dólares de los estados unidos. 

 

Derecho a la Defensa.  

El derecho a la defensa es uno de los principios integradores más 

importantes del debido proceso y se concreta en la participación de los 

interlocutores en el discurso judicial, sobre todo para ejercer sus defensa, 

presentar argumentaciones y pruebas; de tal manera que nadie puede ser 

condenado sin haber sido oído y procesado y juzgado con aplicación al debido 

proceso en un juicio, razón por la cual se declara nulo un proceso cuando el 

procesado en materia penal no ha sido citado en forma legal. (García Falconí, 

2009).  

 

El debido proceso y el derecho a un juicio justo 

Las garantías y derechos que legitiman la imposición de una pena a quien 

adecuó su conducta  a  una  infracción  penal  son  el  contenido  esencial de 

este objetivo,  una  vez  obtenido  dicho  propósito,  tendremos  el  fundamento  

teórico  para establecer  qué requisitos deben cumplirse para la existencia del 

debido proceso penal. 

 

Definición Del Debido Proceso.  

Si al referirnos a la definición del debido proceso, CARRION CUEVA, Luís 

(2006) manifiesta:” El Debido Proceso es un derecho constitucional que 
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protege a los justiciables para que el órgano estatal actúe de conformidad con 

la ley y desarrolle legalmente el procedimiento en base a los más estrictos 

principios axiológicos y de justicia”. 

 

Sin embargo es de mucha importancia recurrir a nuestra constitución de la 

república del ecuador, en cuanto al debido proceso contemplado en el art. 76 

que lo tífica de la siguiente manera. 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

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

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia 

del trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 

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

infractora. 
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6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse 

el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o 

defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. 
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j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 

respectivo. 

 k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

 l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos. 

 

El proceso penal 

En el proceso penal, las garantías jurídicas protegen a la persona 

procesada frente a las arbitrariedades del poder del estado. Por ello, Julio 

Maier nos dice “que el proceso penal es un procedimiento de protección 

jurídica para los justiciables.  Al sujeto que se le imputa la responsabilidad en la 

comisión de una presunta infracción penal, le debe ser asegurado los derechos 

y garantías que el ordenamiento jurídico predica de ella, la finalidad del proceso 

penal es la efectiva utilización, en la práctica, de todos esos derechos y 

garantías”.    

 

La Presunción De Inocencia Y La Flagrancia 

La flagrancia, etimológicamente significa arder, resplandecer, quemar, 

incendio sin freno ni medida. Jurídicamente significa la equivalencia entre 

signos externos y la supuesta demostración de una conducta antisocial del 

sujeto in flagrante. Nuestra legislación penal en el art. 257, define lo que es el 
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delito flagrante, “como el cometido en presencia de una o más personas o 

cuando se lo descubre  inmediatamente  después  de  su  supuesta  comisión,  

siempre  que  haya  existido  una persecución ininterrumpida desde el 

momento de la supuesta comisión hasta la detención, así como que se le haya 

encontrado con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o 

documentos relativos al delito recién cometido”. 

La flagrancia puede darse en los siguientes eventos: 

 

1.   Cuando alguien es sorprendido al momento de cometer el delito, esto es 

cuando una o varias personas observan, identifican o individualizan cuando 

ejecutan la conducta, así la aprehensión no se logre de inmediato; de tal 

manera que flagrancia y captura en flagrancia no son términos sinónimos. 

2.   Cuando se lo sorprende con objetos, instrumentos o huellas de las cuales 

de manera razonada puede inferirse que poco o antes se ha cometido el 

hecho. 

3.   Si la persona inmediatamente luego de haber cometido el hecho punible, es 

perseguida por la autoridad o mediante voces de auxilio se solicita su 

aprehensión. 

 

Duración Razonable del Proceso. 

Según el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Si bien es aplicable a 

cualquier tipo de proceso, esta garantía pesa más sobre el derecho penal, ya 

que desde el punto de vista del imputado, el anhelo más grande es liberarse de 

esa sospecha que pesa sobre sí, y que indefectiblemente genera restricciones 

a otros derechos personales. Si bien es un derecho complicado de determinar 

en cuanto a su violación o no (no todas las dilaciones son indebidas), debemos 

entender que se vulnera, cuando se proporciona una mala administración de 

justicia o funcionamiento irregular e irrazonable por parte de los órganos que 

imparten justicia. 
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Si bien el COIP en el Art 577 establece plazos razonables, en lo 

relacionado al Procedimiento Directo se ha establecido un plazo muy corto para 

la preparación de la defensa en la audiencia.  

 

Las garantías penales 

El  debido  proceso  penal  sería  incompleto  si  lo  conformaran  

únicamente  las garantías  procesales,  pues,  éstas  se relacionan 

interdependientemente  con  las  garantías penales, las cuales   coadyuvan   

para limitar el poder punitivo, al establecer con base a principios 

constitucionales cuándo una conducta humana es prevista como delito. “En la 

aplicación de la ley penal, las garantías procesales no podrían cumplir su papel 

de protección de la persona acusada ante las posibles violaciones del poder 

punitivo, sin que previamente el acto típico, antijurídico y culpable que hacen de 

un hecho humano un delito, no es la expresión de principios constitucionales 

que, como nos dice Luigi Ferrajoli, son un vínculo tanto al legislador como al 

juez”. 

 

Definición de Prueba. 

Según Cabanellas en su diccionario Jurídico elemental, define al término 

prueba, como: demostración de la verdad de una afirmación de la existencia de 

una cosa o de la realidad de un hecho. Persuasión o convencimiento que se 

origina en otro, y especialmente en el juez o en quien haya de resolver sobre 

todo lo dudoso o discutido. (Cabanellas, 2010, p, 32). De igual manera la 

prueba es un medio  que se utiliza para esclarecer los hechos, esta puede ser 

utilizada tanto para el autor como para la víctima. La Prueba es una Actuación 

procesal por la que las partes intentan acreditar los hechos aducidos en 

demanda o contestación a demanda convenciendo al juzgador sobre la 

veracidad de éstos”.  
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La prueba según el Código Orgánico Integral Penal. 

Art. 453.- Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador 

al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada. 

 

Art. 454.- Principios.- El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los 

siguientes principios: 

1. Oportunidad.- Es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de 

juicio y se practica únicamente en la audiencia de juicio. 

Los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación 

y preparatoria de juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante 

la investigación alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean 

presentadas, incorporadas y valoradas en la audiencia oral de juicio. 

Sin embargo, en los casos excepcionales previstos en este Código, podrá ser 

prueba el testimonio producido de forma anticipada. 

2. Inmediación.- Las o los juzgadores y las partes procesales deberán estar 

presentes en la práctica de la prueba. 

3. Contradicción.- Las partes tienen derecho a conocer oportunamente y 

controvertir las pruebas, tanto las que son producidas en la audiencia de 

juicio como las testimoniales que se practiquen en forma anticipada. 

4. Libertad probatoria.- Todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, 

se podrán probar por cualquier medio que no sea contrario a la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y demás normas 

jurídicas. 

5. Pertinencia.- Las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los 

hechos o circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus 

consecuencias, así como a la responsabilidad penal de la persona 

procesada. 

6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a 

los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos 
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internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de eficacia 

probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. Se 

inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las 

conversaciones que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o 

su defensa en desarrollo de manifestaciones preacordadas. 

7. Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.- Se deberá garantizar 

la efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo 

de la actuación procesal. 

 

Art. 455.- Nexo causal.- La prueba y los elementos de prueba deberán tener un 

nexo causal entre la infracción y la persona procesada, el fundamento tendrá 

que basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a 

través de un medio de prueba y nunca, en presunciones. 

 

Art. 456.- Cadena de custodia.- Se aplicará cadena de custodia a los elementos 

físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su autenticidad, 

acreditando su identidad y estado original; las condiciones, las personas que 

intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos 

elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. 

 

Art. 457.- Criterios de valoración.- La valoración de la prueba se hará teniendo 

en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y 

grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se 

fundamenten los informes periciales. 

 

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia 

física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los 

presente. 

 

Art. 458.- Preservación de la escena del hecho o indicios.- La o el servidor 

público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será 
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la responsable de su preservación, hasta contar con la presencia del personal 

especializado. Igual obligación tienen los particulares que por razón de su 

trabajo o función entren en contacto con indicios relacionados con un hecho 

presuntamente delictivo. 

 

METODOLOGÍA. 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo 

de investigación jurídica, en lo principal se orienta por la metodología científica 

de la investigación, y por ello  parte  del  planteamiento de un objetivo general, 

tres específicos así como de  una  hipótesis en torno a los cuales se ha 

construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su 

contrastación y verificación como requisito indispensable para la validación del 

presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación 

pormenorizada de la problemática jurídica – social relacionada con el 

procedimiento directo y la vulneración a la Garantía constitucional de no contar 

con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa de los sujetos 

procesales  

 

Los métodos y técnicas que utilizare en el presente trabajo investigativo 

los especifico a continuación. 

 
Métodos. 

La práctica de la investigación científica admite la afluencia de una serie 

de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que 

permitirá la comprobación de los objetivos planteados y así como la verificación 

de la hipótesis propuesta en el presente trabajo investigativo. 

 
Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se 

acoge al método científico, pues como se puede observar se parte del 
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planteamiento de hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en torno 

a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de 

campo, que permitirán han los elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación. La presente investigación es  predominantemente 

jurídica, ya que se sintetiza en la actividad del Derecho procesal penal y su 

relación  con  el  efecto  que  genera  en  la  realidad  social  y jurídica la 

Aplicación del Procedimiento Directo  vulnera la garantía constitucional de no 

contar con el tiempo y los medios adecuados de los sujetos procesales. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaran está el método científico que nos 

permitirá abordar los problemas jurídicos que resultan de la normatividad 

jurídica que regula los derechos y garantías para el procesado; así mismo a 

partir de la inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de 

sus componentes, y la aplicación de método exegético analítico, que será de 

singular utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes 

disposiciones.  

 

El método deductivo servirá específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

constitucional relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar a 

aspectos particulares identificados en la normatividad de la Constitución de la 

República del Ecuador y tratados internacionales como la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, que expresa sobre: el Derecho de Defensa, que 

protege los derechos específicos del procesado, así mismo, el método 

inductivo permitirá analizar la problemática de investigación  desde  asuntos  

específicos  hasta  categorías  de  carácter general.  Y un método de gran 

importancia como lo es el Método Estadístico, que me permitirá establecer el 

porcentaje referente a las encuestas y entrevistas, conociendo los resultados 

positivos o negativos de la hipótesis y para fundamentar la propuesta jurídica 

de reformar el art 640 del COIP. Estos métodos servirán de manera especial en 

la elaboración del discurso teórico de la presente tesis.  
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Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. 

El primer método que permitirá construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho procesal penal que indispensablemente debían 

ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo. Y el 

método descriptivo será de mucha utilidad, en la descripción de los problemas 

jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la problemática que 

motiva la presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación serán de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y frecuencias 

obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de investigación,  esto  es,  

de  la  encuesta.  Para  ilustrar  de  mejor  forma  los resultados de la 

investigación de campo se utilizaran tablas de frecuencias y porcentajes, 

análisis comparativos y de traficación estadística. 

 

Técnicas. 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se 

requerirá de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales será 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que 

se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada 

conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicara también la técnica de la observación del problema en el 

ámbito de la realidad social del Ecuador, lo que permitirá obtener algunos 

elementos de juicio   con   respecto   a   la   observación   práctica   de   los   

derechos constitucionales y legales de todas las personas. 
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Para la recolección de datos del campo de investigación, utilizare la 

técnica de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los 

criterios requeridos para la contratación de la hipótesis propuesta y la 

verificación de los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de 

Investigación.  El formulario de encuesta, oportunamente evaluado y aprobado 

por el señor Director la presente tesis, será aplicado a una población de veinte 

personas conocedoras en el tema,  que  incluyó  a,  Jueces de Garantías  

Penales  y abogados con versación preferente en derecho procesal penal, 

todos ellos relacionados con el Distrito Judicial de Loja. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige 

en general   por   los   lineamientos   que   determina   la   metodología   de   la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que en este campo determina el Área Jurídica, 

Social y Administrativa, y concretamente Carrera de Derecho. 

 

ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

   El informe final de investigación socio-jurídico seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Título, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, Introducción, Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de éste esquema, es necesario que en éste 

punto de metodología, se establezca un esquema provisional para el informe 

final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar, se concreta el Acopio Teórico, Revisión de Literatura que 

contendrá: a) Un marco conceptual; b) Marco doctrinario; y, c) Marco Jurídico. 
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En segundo lugar, se sistematizará la investigación de campo o el acopio 

empírico detallado de la siguiente manera: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas. En tercer lugar, vendrá la síntesis de 

la investigación jurídica, con la determinación de: a) Indicadores de verificación 

de objetivos y contrastación de hipótesis; b) Deducción de conclusiones y 

recomendaciones, c) el informe de la investigación; y, d) Fundamentación 

Jurídica de la propuesta de la reforma jurídica en relación a la materia y al 

problema de tesis de estudio. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ideas iniciales   x                                           

Tema   x                                          

 Problema    x                                         

Justificación     x                                        

Objetivos      x                                       

Hipótesis        x                                      

Marco  teórico        x                                     

Metodología y presupuesto          x                                   

Pertinencia           x                                  

Asignación de director de  
tesis 

            x                                

Aplicación de talleres               x                              

Elaboración de resultados                X x                            

Elaboración de informe                  x x                          

Disertación privada                                             

Sustentación pública                                              
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 
RECURSOS HUMANOS. 

Director de Tesis: por Designarse, encuestados: 20 personas seleccionadas 
por muestreo, postulante: Jandry Guayanay Vicente. 
RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 
 
 

Materiales Valor. 

Asesoría. 200.00 

Libros. 150,00 

Proyector. 50,00 

Hojas papel Bond. 50,00 

Copias. 90,00 

Internet. 50,00 

Levantamiento de Texto, impresiones y encuadernación. 250,00 

Transporte. 100,00 

Alimentación. 500.00 

Imprevistos. 90,00 

TOTAL. 1530,00000 

 
 
FINANCIAMIENTO. 
 
Los costos que demanda la presente Investigación Jurídica ascienden a MIL 

QUINIENTOS TREINTA  DOLARES AMERICANOS, que los financiare con mis 

propios recursos económicos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA CARRERA DE 
DERECHO 

 
Me encuentro investigando el tema sobre “PROCEDIMIENTO DIRECTO 
VULNERA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE NO CONTAR CON EL 
TIEMPO Y LOS MEDIOS ADECUADOS PARA PREPAR LA DEFENSA DE 
LOS SUJETOS PROCESALES”, por ello le solicito muy comedidamente se 
digne responder a las preguntas de la siguiente encuesta con la  finalidad  de   
conocer  su  criterio  el  cual  será fundamental para el desarrollo y análisis de 
la temática en estudio. 
 
Banco de preguntas. 
 
1.- ¿Conoce la figura Jurídica del Procedimiento Directo? 

Si (      )         No (    ) 
Señale  en qué consiste?------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 
2.- ¿Considera que la inserción del Procedimiento directo en nuestra legislación 
favorece a los  sujetos procesales como también al sistema Judicial Penal?  
Si (       )          No  (     ) 
Porque?-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
 
3.- ¿Cree que la aplicación del procedimiento directo ayudaría al 
descongestionamiento procesal y ayudaría a los sujetos procesales? 

Si (      )         No (    ) 
Porque?-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 
4.- ¿Considera que se debe sacrificar los derechos del procesado en su 
defensa, por obtener celeridad y ahorro procesal al agilitar los medios de 
prueba?  
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Si (      )         No (    ) 
Porque?-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 
5.- ¿Considera usted que la aplicación del procedimiento directo que determina 
10 días para preparar la prueba e ir a la audiencia,  vulnera la garantía procesal 
constitucional de no contar con el tiempo y los medios adecuados para 
preparar la defensa de los sujetos procesales. 

Si (      )         No ( ) 
Porque?-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 
6.- ¿Cree usted necesario que se debería contar  con un tiempo de treinta días 
mas no con los 10 días  como lo establece el art 640 para preparar la defensa 
del procesado en la aplicación del procedimiento directo? 

Si (      )         No (    ) 
Porque?-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 
 

 
GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN  
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