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2.- RESUMEN 

 

En el Código Orgánico Integral Penal se han incorporado “procedimientos 

especiales”, en función de la gravedad de los bienes jurídicos lesionados 

penalmente y se han creado juicios “directos” y “expeditos”, con la finalidad de 

lograr procesos penales eficientes; por ello entendemos, que la creación tiene 

como objetivo la pronta respuesta de la justicia, para brindar seguridad 

ciudadana y propiciar la tutela de la víctima, ya que la prolongación de los 

tiempos en los procesos, siempre generó preocupación social y sobre todo 

impunidad e indefensión. 

 

Con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, COIP, se reconocen tres 

tipos de procedimientos, para la tramitación del proceso penal, como lo señalan 

los artículos 580, 634 y 647, que son el “ordinario”, “los procedimientos 

especiales”; y, el “procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal”. 

 

Este procedimiento, es nuevo en nuestra estructura procesal penal  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 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 
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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”. 

 

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 COIP cuando dice: “En los casos de infracción flagrante, dentro de 

las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la 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 10 días 
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(contados desde la audiencia de flagrancia), convocará para la realización de la 

audiencia de juicio directo, en la cual dictará sentencia. 

 

En la presente investigación se realizará un análisis pormenorizado jurídico y 

doctrinario sobre el procedimiento directo, debemos manifestar que el mismo 

vulnera el debido proceso, derecho a la defensa y la presunción de inocencia, 

tomándose en consideración lo siguiente:  “una vez  calificada la flagrancia el 

Juez señalará día y hora para que se lleve a cabo la correspondiente audiencia 

de Juzgamiento, en el plazo de diez días”, de esta forma se violenta el derecho 

a la defensa,  ya que en el plazo de diez días,  las partes procesales no podrán 

realizar una defensa técnica adecuada por el tiempo escaso de diez días ya 

que una vez fenecido este término de prueba podrían aparecer testigos 

relevantes que hayan presenciado el hecho y de esta forma las partes pueden 

quedar en la indefensión , así mismo,  cuando las partes solicitaren pruebas en 

las que requieran la intervención de técnicos, peritos o médicos,  en el plazo de 

diez días dichos funcionarios no cuentan con el tiempo prudente para poder 

entregar dichas experticias. 

Este procedimiento desde el punto de vista jurídico se ha convertido en una 

máquina de realizar sentencias, condenando inocentes ya que en el plazo de 

diez días no se podrá realizar una defensa técnica esto se corroborará dentro 

de la presente investigación violentándose  el derecho a la defensa presunción 

de inocencia y debido proceso. 
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2.1 ABSTRACT 

In the Code of Criminal Integral they have joined "special procedures", 

depending on the severity of injuries criminally legal rights and created "direct" 

and "expeditious" trial, in order to achieve efficient criminal proceedings; As we 

understand, which it aims to create the prompt response of justice, to provide 

public safety and promote the protection of the victim, since the extension of 

time in the process, always generated social concern and above all impunity 

and helplessness . 

 

With the issuance of the Code of Criminal Integral, COIP three types of 

procedures for the conduct of criminal proceedings, as stated in Articles 580, 

634 and 647, which are the "ordinary" recognized, "special procedures"; and the 

"procedure for the private exercise of criminal action." 

 

This procedure is new in our criminal procedural structure concentrates all 

stages in a single hearing and proceeds to qualified as gross crimes, but 

punished with a maximum prison sentence of up to five years; the definition of 

flagrante delicto, is described in Article 527 of the COIP, stating: "found in 

flagrante delicto, the person committing the crime in the presence of one or 

more persons or when discovered immediately after their alleged commission, 

whenever there is a continuous persecution since the time of the alleged 

commission until apprehension, also when you are with weapons, instruments, 

the product of illicit, prints or documents relating to the new offense. No hot 

pursuit may invoke if it has been more than twenty-four hours between the 

commission of the offense and apprehension. " 
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Direct procedure also applies to property crimes, an amount not exceeding 30 

unified basic wage of workers in general, classified as flagrant; but they are 

excluded from this procedure efficient offenses against public administration or 

affecting the interests of the state, crimes against the sanctity of life, integrity 

and personal liberty resulting death, crimes against sexual and reproductive 

integrity and crimes of violence against women or members of the household. 

The judge of criminal guarantees, belonging to the flagrancy unit is competent 

to substantiate and resolve the direct method, which is overcome any legal 

dispute regarding the competition as to learn, process and sentencing by direct 

procedure the competent He is the judge of criminal guarantees and not the 

court of criminal law, and for the sole judge is the only one who can know it and 

have the procedure to be followed is the direct, as expressed in Article 529 

COIP when he says: "In cases flagrant infringement, within twenty-four hours 

after the arrest took place, the corresponding oral hearing before the judge or, 

where the legality of the arrest will qualify will be made. The prosecutor or, if 

deemed necessary, make charges and asked if applicable precautionary and 

protective measures that the case merits and the process will be determined "; 

after he has qualified the flagrancy; for which, the judge shall, within 10 days 

(counting from the audience of flagrante delicto), convened for the realization of 

direct trial hearing, which will pronounce sentence. 

 

In this research a legal and doctrinal detailed analysis of the direct process the 

same previously described, this study must show that it violates due process, 

right to defense and the presumption of innocence will be made, taking into 

consideration the following "Once the judge qualified flagrancy indicate the day 
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and time to be carried out corresponding adjudication hearing, within ten days," 

thus the right to defense is violated, since within ten days, the litigants may not 

submit a proper defense technique for scarce ten days time and once this term 

test defunct relevant witnesses who witnessed the incident and thus the parties 

may be defenseless might appear, Likewise, when the parties request it tests 

that require the intervention of technicians, experts or doctors, within ten days 

those officials do not have the adequate time to deliver such expertise. 

This procedure from a legal point of view has become a machine to make 

statements condemning innocent as the term in which it is determined that the 

test can be performed is not enough as it was corroborated in the present 

investigation of this form violates the right to presumption of innocence defense 

and due process. 
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3.- INTRODUCCION 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 establece que “El 

Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia”, tomándose en 

consideración lo manifestado es decir que gozamos de derechos y el estado 

tutela los mismos, el estudio realizado en la presente tesis va encaminada a 

demostrar la violación del debido proceso, derecho a la defensa y presunción 

de inocencia en el Procedimiento Directo contemplado en el Artículo 640 

numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, al no contar con un tiempo 

prudente para la solicitud de pruebas de cargo y descargo. 

 

El debido proceso, este derecho fundamental garantizado en los Instrumentos 

Internaciones y en la Constitución de la República,  Artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas el derecho 

al debido proceso y a una justicia sin dilaciones, como un derecho civil 

fundamental por su gran trascendencia social para que las personas como 

seres sociales desenvuelvan su actividad en un ambiente de seguridad y se 

sientan protegidos por el Estado cuando en sus múltiples interrelaciones 

sociales tanto con los demás asociados como con los órganos, dependencias e 

instituciones del poder público, surjan controversias por conflicto de intereses o 

por cualquier otra causa.  

 

El derecho a la defensa es un derecho humano fundamental, es la base sobre 

la que se erige el debido proceso, válido para todo tipo de procedimiento, pero 

esencialmente aplicable en el proceso penal, que se consiguió por la lucha de 



- 9 - 
 

las clases pobres frente a las poderosas. Este derecho humano de carácter 

universal es la base del constitucionalismo actual, presente además en las 

legislaciones internas de los países. Derecho a la defensa a favor del 

investigado, procesado o acusado, desde el inicio de la investigación penal, por 

esta razón, este derecho está rodeado de una serie de garantías como 

aquellas de ser informado, de tener acceso a los documentos y actuaciones, 

asistencia de un abogado defensor, presentar pruebas, contradecir la prueba, 

ser informado en su lengua materna, no ser interrogado si no está presente su 

defensor, no ser obligado a autoincriminarse, motivación de la sentencia, 

garantía de apelar de la sentencia, etc. 

 

El poder punitivo del estado lo que produce es dolor individual y colectivo, los 

seres humanos no merecemos que se vulneren estos derechos bajo el pretexto 

que tenemos que combatir la delincuencia. El poder punitivo siempre empieza 

encerrando y si no se lo limita termina masacrando. 

 

Debemos reflexionar sobre efectos del procedimiento directo ya que 

únicamente lo que ha venido a convertirse en una máquina de realizar 

sentencias sin importar si se ha violado derechos garantizados en nuestra 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales. 

 

Se hace necesario presentar el Marco Conceptual, en el que se presentan 

contenidos relevantes a la investigación tales como: Debido proceso, 

presunción de inocencia, la defensa, principio de legalidad, in dubio pro reo, 

proporcionalidad. 



- 10 - 
 

En el Marco Doctrinario, Se hace referencia a otros aspectos de importancia y 

profundizando los aspectos conceptuales, así me refiero a la debido proceso, 

derecho a la defensa, presunción de inocencia derechos fundamentales que 

tenemos las personas y que tienen que ser respetados dentro un proceso legal. 

 

Ya en el Marco Jurídico, hago relación a los aspectos vulnerados en la 

Constitución de la República del Ecuador,  tratados internacionales, sobre la 

vulneración de estos derechos constitucionales. 

 

En el aspecto metodológico de la investigación, se presentan los materiales y 

métodos utilizados, luego se presentan los resultados, analizando las 

respuestas obtenidas por quienes contestaron mi instrumento de recolección 

de información, esto es, la encuesta . 

 

Luego, realizo la discusión de la información, verificando los objetivos que me 

propuse y contrastando la hipótesis, situación que fue posible gracias al 

desarrollo conceptual, doctrinario y a la recolección de los datos empíricos. 

 

Finalmente, la tesis contiene las conclusiones, recomendaciones, fruto de la 

cual se presenta la reforma legal al numeral 4 del Art. 640 del Código Orgánico 

Integral Penal, las páginas finales, hacen referencia a la bibliografía, la 

presentación de anexos 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4-.1 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan los conceptos de palabras que son definidas  

como clave en esta investigación, porque al contribuir con sus definiciones  

estamos aportando aún más al conocimiento del tema de esta investigación,  

se procede este marco conceptual realizando un acopio de las diferentes 

versiones de los conceptos de cada palabra escogida. 

 

4.1.1. PROCEDIMIENTO DIRECTO 

 

El procedimiento directo según el Código Orgánico Integral Penal, concentra 

todas las etapas del proceso en una sola audiencia, es decir; (Instrucción, 

Evaluación y preparatoria de juicio y el Juicio)1 

 

Procedencia.- Delitos calificados en flagrantes, con pena privativa máxima de 

cinco años, delitos contra la propiedad que no excedan treinta salarios básicos 

unificados del trabajador.2 

 

Condiciones.- La aplicación del procedimiento directo procede en casos de 

delitos flagrantes, siempre y cuando la pena privativa de libertad sea máxima 

de 5 años, también en delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda de 30 

salarios básicos unificados del trabajador en general (USD. 10.200 USD), 

cuando fuere declarado como delito flagrante.  

                                                           
1
 Código Orgánico Integral Penal, Art. 589,  Registro oficial No. 180 del lunes 10 de febrero del 2014 

2
 Código Orgánico Integral Penal, Art. 640, numerales 1,2, 3, 4,  Registro oficial No. 180 del lunes 10 de 

febrero del 2014 
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Exclusión.- Infracción en contra de la eficiente administración pública o afecten 

intereses del estado, inviolabilidad de la vida, integridad y  libertad personal con 

resultado de muerte,  delitos contra la libertad  sexual y reproductiva, delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

Competencia.- El Juez de garantías penales será quien conozca y sustancie el 

procedimiento. 

 

Trámite.- Calificada la flagrancia, el juzgador, señalará día y hora para que se 

realice la audiencia de Juzgamiento, la misma que no podrá exceder el plazo 

de diez días, en la referida audiencia se emitirá la respectiva sentencia. 

 

El Juez, a petición de parte, u de forma motivada por su disposición,  podrá 

únicamente por una sola ocasión suspender la audiencia de juicio directo, su 

continuación no podrá exceder más de quince días. 

 

En caso de no comparecencia del acusado el Juzgador dispondrá su detención 

para hacerle asistir a la audiencia. 

 

Impugnación.- La sentencia emitida por el Juzgador, podrá ser apelada ante la 

Corte Provincial.3 

 

Este procedimiento es considerado  rápido y eficaz, otorgando al conflicto penal 

una solución distinta a la tradicional, en delitos de baja penalidad que se 

                                                           
3
 Código Orgánico Integral Penal, Art. 640, numeral 4 
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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. 

 

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. 

 

4.1.2 DEBIDO PROCESO.- 

 

Es decir es un principio fundamental que tiene el derecho una persona que está 

siendo procesada a ciertas garantías mínimas, buscando el propósito de 

obtener una sentencia justa luego de haber sido escuchada ante un tribunal 

imparcial, competente e independiente. 

 

Según el concepto del debido proceso en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 424  determina: “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Las normas y 

los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 
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disposiciones constitucionales; caso contrario carecerán de eficacia jurídica…” 

4“El principio de supremacía de la Constitución afecta la manera tradicional de 

concebir, interpretar y aplicar el derecho ordinario, mediante el conocido efecto 

de la interpretación conforme con la Constitución.”5 De ahí que todos los 

preceptos constitucionales son de carácter obligatorio; uno de estos preceptos 

y al cual me referiré es el derecho que tenemos todos ¨al debido proceso¨. 

 

“El debido proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, reconoce a las personas el derecho al debido proceso y 

a una justicia sin dilaciones, como un derecho civil fundamental por su gran 

trascendencia social para que las personas como seres sociales desenvuelvan 

su actividad en un ambiente de seguridad y se sientan protegidos por el Estado 

cuando en sus múltiples interrelaciones sociales tanto con los demás asociados 

como con los órganos, dependencias e instituciones del poder público, surjan 

controversias por conflicto de intereses o por cualquier otra causa”. 

 

Si el juez está parcializado con respecto a una de las partes o recibe alguna 

injerencia al momento de decidir sobre un proceso, no existiría un debido 

proceso, ya que el juzgador debe ser equidistante en relación a las partes que 

intervienen en el juicio. Esta probidad requiere que el tribunal que debe conocer 

el proceso haya estado conformado con anterioridad al mismo y que ninguno 

de los magistrados que integran dicho tribunal esté vinculado por relaciones de 

parentesco, amistad, negocios, etc., con alguno de los sujetos procesales. 

 

                                                           
4
 Constitución de la República del Ecuador, Art. 424 

5
 Bernal Cuéllar Jaime y Montealegre Lynett Eduardo. El Proceso Penal Fundamentos Constitucionales 

del Sistema Acusatorio. Universidad Externado de Colombia. Quinta Edición. 2004. Pg. 223 
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La Constitución es la que pone límites al poder punitivo del Estado, es la que 

diseña el espacio dentro del que tiene validez el derecho penal y procesal 

penal, referente a esto, el autor Claus Roxin manifiesta “con la aparición de un 

derecho de persecución penal estatal, surgió también, a la vez, la necesidad de 

erigir barreras contra la posibilidad del abuso del poder estatal. El alcance de 

esos límites es, por cierto, una cuestión de la respectiva Constitución del 

Estado.”[3] Este límite es el derecho al debido proceso, el cual asiste al 

individuo para exigir el cumplimiento de las garantías que involucra. 

 

La Constitución por ser la norma suprema del Estado consagra ciertas 

garantías para que la persona que es parte en un proceso pueda salvaguardar 

sus derechos fundamentales y conseguir el restablecimiento de la “paz jurídica 

quebrantada”, es por esto que la aplicación de dichas  garantías 

constitucionales es obligatoria aun cuando existan normas que discordaren con 

aquellas. 

 

Es así, que ese conjunto de principios constitucionales ¨el debido proceso¨, 

reconocido por nuestra Constitución, ofrece a las partes procesales equilibrio y 

seguridad jurídica. 

 

El debido proceso es el conocer de justos y pecadores 6 el que se inicia 

desarrolla y concluye haciendo respetar los presupuestos, principios y normas 

constitucionales, legales e internacionales, aprobados previamente hacia como 

los principios generales que informan el derecho procesal penal, con la 

                                                           
6
 Zabala Vaquerizo Jorge,  Debido Proceso Penal, editorial Edino, Edición 2002, pag 25. 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2013/10/09/el-debido-proceso-penal#_ftn3
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finalidad de alcanzar una justa administración de justicia provocando como 

efecto inmediato la protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano 

reconocida constitucionalmente como un derecho. 

 

Al referirnos a la vigencia procesal de los presupuestos, principio y normas 

constitucional, legal e internacional; como el aspecto subjetivo del mismo 

cuando dejamos constancia que el efecto inmediato del debido proceso es 

garantizar la seguridad jurídica del ciudadano mediante la correcta 

administración de justicia.  

 

Solo se puede hablar del debido proceso cuando este ya está formado y 

concluido, esto es, si el proceso se ha desarrollado respetando en su formación 

las normas garantizadoras en la Constitución de la República, y más normas 

jurídicas legales nacionales e internacionales, en ese momento decimos que es 

un debido proceso. Por tal razón es que el ciudadano tiene el derecho al debido 

proceso, esto es, a la iniciación, desarrollo y conclusión en donde se respeten 

todas las normas que el estado ha impuesto hacia el efecto. 

 

Es pues el debido proceso un derecho reconocido y garantizado por el estado 

el cual dicta las normas constitucionales básica que deben cumplirse en la 

formación del proceso, el cual, perfeccionado cumpliendo con dichas garantías, 

adquiere el rango jurídico de proceso debido. El debido proceso es la 

consecuencia legal de una actividad jurisdiccional que se ha desenvuelto 

conforme a las normas de la Ley de procedimiento respectiva. El debido 
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proceso es una acabada y perfeccionada institución jurídica estructurada 

debidamente bajo el amparo de las normas garantizadoras. 

 

4.1.3-  DEFENSA.- 

 

El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o 

jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los 

cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia7. 

 

El Ecuador es un Estado de derechos y justicia, éste garantiza sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución, en instrumentos internacionales en leyes ecuatorianas; de ahí 

que, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento como nos explica nuestra Carta Fundamental, así 

como el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de 

Derechos Humanos, cuyas normas por contener derechos más favorables a los 

constantes en nuestra Constitución, prevalecen sobre cualquier norma jurídica. 

 

En materia penal no existe ningún justificativo para violar el derecho a la 

defensa; es decir que el sospechoso o el procesado deben ser notificados o 

citados desde el mismo momento de dictarse una indagación previa o una 

instrucción fiscal para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y 

aportar pruebas de descargo, de no hacerlo, y sin considerar la gravedad del 

                                                           
7
 http://www.silec.com.ec/WebTools/eSilecPro/Search/HerramientasJuridicas/DiccionarioJuridico.aspx 
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delito, todos los elementos de convicción o pruebas recogidos en estas etapas, 

carecerán de eficacia probatoria y no tendrán valor alguno. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en el Ecuador, y en el COIP, como 

las normas contenidas en la Constitución, consagran principios de la 

obligatoriedad de administrar justicia con sujeción a lo constante en sus 

normas, y lo que es más a que el juez debe atenerse, estrictamente a la letra 

de la ley; haciendo constar también que el Estado será responsable por 

detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y 

por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso; entonces 

diremos que ser operador de justicia en este tiempo resulta un peligro por las 

sumas millonarias que pueden pagar por un mal ejercicio de administrar 

justicia.8 

 

Efectivamente en el desarrollo de un  proceso no es cuestión solo de los 

Fiscales y Jueces, sino también de los demás operadores de justicia y 

fundamentalmente de sus patrocinadores, que deben con lealtad litigar, caso 

contrario, también responderán; entonces revisemos los procesos con 

dedicación, disciplina y mucha sabiduría. 

 

El proceso penal es el único instrumento para actuar el Derecho penal, al que 

han de someterse tanto el Estado como el ciudadano. Frente al derecho a la 

acusación, el ordenamiento jurídico inevitablemente ha de reconocer un 

                                                           
8
 Mesías Mestanza Solano, Diario la Hora.Lunes 23 de mayo del 2013. 
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derecho de signo contrario: el derecho del sujeto pasivo del proceso, del 

acusado o del imputado, a obtener también la tutela efectiva por medio de una 

adecuada defensa, derecho a repeler esta agresión que pone en cuestión sus 

bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad. 

 

El derecho de defensa, reconocido como derecho fundamental por la 

Constitución Ecuatoriana exige un presupuesto básico: la audiencia del 

imputado, la contradicción procesal, con objeto de articular su adecuada 

intervención en el proceso, para lo que es requisito imprescindible conocer la 

acusación formulada contra él. 

 

El titular del derecho de defensa, derecho fundamental e inalienable, es el 

propio imputado, aunque su ejercicio puede llevarse a cabo tanto por él mismo 

como por su defensor técnico, y a tal fin se reconoce el derecho a hacerse 

asistir de un Abogado. 

 

El derecho a la defensa que incluye: 

 

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

defensa. 

 

Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones 

Los procedimientos deben ser públicos. 
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Prohibición de ser interrogado sin la presencia de un abogado particular o un 

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto, ser asistido 

gratuitamente por un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma en el que se sustancia el procedimiento,  

 

Ser asistido por un abogado de su elección o por defensor público. 

 

4.1.4.-  LOS PRESUPUESTOS DEL DEBIDO PROCESO 

 

La formación del debido proceso penal exige el cumplimiento de ciertos 

presupuestos los cuales es imposible que exista un proceso que se considere 

legítimo. 

 

4.1.4.1.-PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE TIPICIDAD.-  

 

Como principio del debido proceso, determina a que ninguna persona puede 

ser sujeto de un proceso penal si no ha cometido una acción u omisión  

previamente prevista en la Ley penal,  nadie podrá ser juzgado y sancionado 

por un acto u omisión que, al momento de cometerse no este tipificado en la 

Ley como infracción penal9. 

 

4.1.4.2.- IN DUBIO PRO REO. 

 

La o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el 

convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de 

                                                           
9
 Constitución de la República del Ecuador, Art. 76 numeral 3. 
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toda duda razonable. El tribunal cuando tenga duda no puede condenar al 

acusado por un hecho criminal. Pertenece al momento de la valoración 

probatoria y a la duda racional sobre los elementos objetivos y subjetivos que 

integran el tipo. Según la jurisprudencia, este principio sólo entra en juego 

cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la 

presunción de inocencia o, dicho de otra manera la aplicación del referido 

principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre 

el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas, este principio tiene íntima 

relación con el derecho a la presunción de inocencia, pero existe entre ellos 

una diferencia sustancial entre ambos, pues este último derecho desenvuelve 

su eficacia cuando existe una absoluta falta de pruebas o cuando las 

practicadas no se han efectuado con las debidas garantías. 

 

4.1.4.3.-PROPORCIONALIDAD  

 

“El principio de proporcionalidad presupone la ponderación de bienes jurídicos 

constitucionales y este sopensamiento asume la forma de un juicio de 

proporcionalidad de los medios, como principio para la delimitación y 

concretización de los derechos constitucionales, la proporcionalidad exhibe una 

naturaleza diferenciada, o sea, que admite una diversa libertad de 

configuración legislativa dependiendo de la materia. Así, por ejemplo en el 

ejercicio de la reserva legal establecida para la reglamentación de los derechos 

constitucionales, y que está señalado en el Art. 132 numeral 2 de nuestra 

Constitución de la República, solo la restricción excesiva e imprevisible de los 

mismos implica la ilegitimidad del medio escogido para la realización de los 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/condenar/condenar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acusado/acusado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/valoraci%C3%B3n/valoraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisprudencia/jurisprudencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presunci%C3%B3n-de-inocencia/presunci%C3%B3n-de-inocencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/relaci%C3%B3n/relaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presunci%C3%B3n-de-inocencia/presunci%C3%B3n-de-inocencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/garant%C3%ADas/garant%C3%ADas.htm
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fines constitucionales; así en términos generales, entre mayor sea la intensidad 

de la restricción a la libertad, mayor será la urgencia y la necesidad exigidas 

como condición para el ejercicio legítimo de la facultad legal”.10 

 

4.1.4.4 PRESUNCION DE INOCENCIA 

 

La presunción de inocencia estado vital de toda persona, desaparece cuando 

se ha demostrado su culpabilidad11 dentro de un proceso judicial. 

 

El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico 

penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través 

de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, 

podrá el Estado aplicarle una pena o sanción12.  

 

La presunción de inocencia, es el derecho que tienen todas las personas a que 

se considere a priori como regla general, que ellas actúan de acuerdo a la recta 

razón comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del 

ordenamiento jurídico, mientras un juez o jueza competente no adquiera la 

convicción a través de los medios de prueba legal, de su participación y 

responsabilidad en el hecho punible determinado por sentencia firme y 

fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido  y 

justo proceso. 

                                                           
10

 Dr. José García Falconí, La Proporcionalidad de las Penas, 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/11/26/la-
proporcionalidad-de-las-penas 
 
11

 Andrade Vaca Ricardo pag 42, Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, cuarta edición, 2014. 
12

 https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_presunci%C3%B3n_de_inocencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
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4.2 MARCO DOCTRINARIO.- 

 

Para conocer mejor nuestro objeto de estudio tenemos que partir de las bases 

teóricas – científicas planteadas es decir analizaremos las diferentes corrientes 

doctrinales sobre el debido proceso y la presunción de inocencia, respecto al 

tema de esta investigación varios autores han emitido sus  análisis y criterios, 

mismos que son citados en este marco doctrinario, lo cual  enriquece nuestro 

conocimiento en torno  a la temática planteada. 

 

4.2.1 EL PROCEDIMIENTO DIRECTO.-  

 

Si bien cierto en nuestra legislación penal se ha incorporado este modelo para 

el juzgamiento de delitos es nuevo y recientemente se ha descubierto falencias 

y sobre todo su gran importancia al momento de enviar a personas a prisión y 

que estas se encuentren abarrotadasy sobrepobladas, si bien es cierto no 

existe doctrina al respecto su origen proviene de Estados Unidos donde es 

utilizado a diario por las Cortes Federales. De esta forma este procedimiento 

que abarca todas la etapas de juicio en una sola audiencia ha venido a 

complicar mucho a los abogados en libre ejercicio  ya que su normativa 

establece que calificada la flagrancia el Juez, señalará día y hora para que se 

lleve a cabo la correspondiente audiencia de Juzgamiento la misma que no 

excederá un plazo de diez días contados a partir de calificada la flagrancia, 

tomándose en consideración también que dicha norma establece que tres días 

ante de la audiencia las partes anunciarán las pruebas actuarse,  el  punto de 

la controversia radica ahora en el poco tiempo que las partes procesales 
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tendrán para solicitar medios probatorios de esta forma, claramente vulneran el 

debido proceso ya que nuestra Constitución Ecuatoriana Establece contar el 

tiempo adecuado para  realizar una defensa, así mismo;  los Instrumentos 

Internacionales que nos garantizan estos derechos y garantías. 

 

4.2.2 LA POLÍTICA Y LA OPERACIÓN DE JUSTICIA 

Considero que parte de un artículo bien elaborado sobre los asuntos políticos 

en América Latina vendrá muy bien en este ítem, por ello, he decidido 

incorporarlo para su revisión y creo que plasma la realidad en la que se vive en 

el aspecto de la administración de justicia. 

“Cuando en numerosos países latinoamericanos se está celebrando la primera 

década de la llegada el poder de gobiernos democráticamente electos, los 

problemas políticos siguen siendo objeto de preocupación, tanto general como 

en cuanto a su impacto en la administración de justicia. Por ejemplo, el Poder 

Judicial panameño ha sido criticado recientemente por haber autorizado y 

rechazado acusaciones formuladas contra miembros del  gobierno de Noruega; 

asimismo, la promulgación de leyes de amnistía en determinados países 

(Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Uruguay) han sido consideradas 

como fórmulas impuestas por los regímenes autoritarios salientes para su 

propia y futura protección. 

 

A menudo el Organo Judicial se ha encontrado en el centro de la lucha política 

entre los otros poderes del Estado. Por ejemplo, entre 1990 y 1991, la Corte 

Suprema de Bolivia estuvo implicada en un serio conflicto con el partido en el 

poder, como consecuencia de la decisión del Congreso de destituir a ocho de 
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sus doce magistrados. El conflicto surgió porque la Corte, controlada por el 

partido opositor, invalidó un impuesto sobre la cerveza, fallo que ocasionó 

acusaciones gubernamentales de favoritismo judicial hacia las compañías 

productoras de esa bebida y amenazas de la Corte de revisar la legalidad de la 

elección que llevó al poder al Presidente de la República y su decisión de 

expulsar a los Estados Unidos dos narcotraficantes. Unos meses después, los 

partidos se pusieron de acuerdo sobre la reforma electoral, el Presidente 

promulgó decretos para el mejoramiento del sector judicial y se volvió a instalar 

la Corte Suprema. En Nicaragua, después de la victoria electoral de Violeta 

Chamorro, los partidos políticos convinieron en 1990 en  distribuirse cuotas de 

poder en el más alto tribunal del país, conformado por nueve magistrados y 

controlado por los sandinistas; en virtud de dicho acuerdo, cuatro magistrados 

sandinistas fueron reemplazados por otros tantos jueces nombrados por el 

nuevo gobierno, aunque para las decisiones importantes se requiere un voto 

más que la mayoría simple. 

 

También sigue siendo objeto de debate político interno el papel de la policía y 

sus relaciones con las Fuerzas Armadas. Así ocurre en El Salvador, Nicaragua 

y Panamá. En este último país, por ejemplo, un referéndum reciente ha 

rechazado una propuesta de enmienda constitucional consistente en la 

abolición del Ejército y, en otros países, el sentimiento de inseguridad está 

provocando demandas populares de intervención militar en la lucha contra la 

delincuencia. En Nicaragua, el gobierno de Violeta Chamorro y los sandinistas 

han llegado a un acuerdo según el cual estos últimos conservan el control 

sobre la policía, mientras que en El Salvador la nueva policía civil estará 
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compuesta por miembros de las dos principales fuerzas implicadas en los 

convenios de paz;  en Chile, los Carabineros han pasado asimismo a depender 

de las autoridades civiles. 

 

La cuestión de las drogas sigue dominando la política exterior de diversos 

países latinoamericanos, los cuales consideran una intromisión en sus asuntos 

internos las presiones ejercidas por los Estados Unidos y otros países 

consumidores para efectuar ciertas reformas en el sistema de justicia 

destinadas a una mayor eficacia en la lucha contra estas sustancias (por 

ejemplo, la creación de tribunales especiales o la concesión de más amplios 

poderes a las fuerzas policiales). Una de las acciones más criticadas ha sido la 

expulsión de nacionales para ser juzgados en los Estados Unidos y, sobre 

todo, un fallo reciente de la Corte Suprema de este país legitimando el 

secuestro de personas en el extranjero efectuado por agentes norteamericanos 

con la finalidad de hacerlos juzgar por la justicia estadounidense”13. 

 

Finalmente, en numerosos países del área, la criminalidad se ha convertido en 

uno de los principales temas políticos, preconizándose un mayor rigor en su 

represión. El autogolpe del presidente Fujimori en Perú (1992) y las tentativas 

de golpe en Venezuela (asimismo en 1992), una de cuyas causas 

fundamentales fue el incremento de la delincuencia y la incapacidad de las 

autoridades políticas para frenarlo, constituyen un buen ejemplo del peligroso 

efecto desestabilizador de este fenómeno social. 

 

                                                           
13

 RICO, José M. y SALAS. Luis. La administración de Justicia en América Latina. Pág. 34. 
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Y de aquí la creación de procedimientos especiales nuevos en nuestra 

Latinoamérica en especial en nuestro Ecuador  que sin duda han venido a 

convertirse en máquinas de realizar sentencias, sin muchas dudas arrebata 

derechos a las personas, violada derechos entre estos el de la libertad, y es en 

esa misma lucha que los Gobernantes siempre en su discurso político han 

proclamado la lucha contra la delincuencia, creando, modificando y 

endureciendo leyes que a la postre vienen hacer inconstitucionales y sobre 

todo arrasando a las personas que se vea envueltas en problemas judiciales. 

 

4.2.3.  DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA  

En el presente ítem es necesario citar a Luis Jiménez de Asúa que en su obra 

Lecciones de Derecho Penal nos indica: 

“En el antiguo régimen imperante el arbitrio judicial, las circunstancias legales 

no tenían razón de ser. Si en algunas leyes se enumeran es sin carácter 

taxativo, como en la Ley VIII, del título XXXI, de la Partida VII, que lleva por 

título: que cosas deben catar los jueces antes que manden dar las penas; el 

por qué razones las pueden crecer o menguar o toller. Entre las circunstancias 

que a continuación se enumeran figuran algunas, hijas de la época, como sí es 

siervo o libre, o Fidalgo o ome de Villa, o de aldea; otras de un sentido 

moderno, como la posición social, la menor pena deben dar al pobre que al 

rico; esto, porque manden cosa que pueda ser cumplida. De todos modos, 

estas circunstancias no imponen una medida determinada de la pena. Estamos 

todavía en la época de las penas arbitrarias y violaciones al debido proceso. 
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La Revolución francesa reaccionó contra este sistema con excesiva energía, 

creando en el Código Penal de 1791 el sistema de las penas fijas para los 

crímenes. Una vez que la culpabilidad está reconocida, el juez no tiene más 

que abrir el Código y aplicarle, como se aplica una tarifa, al caso concreto de 

que se trata. Este sistema era impotente para tener en cuenta las diferencias 

de culpabilidad que existen entre los individuos y daba lugar a que los jueces, 

que no pueden ser obligados a despreocuparse de las consecuencias de sus 

decisiones, acudiesen a subterfugios en la calificación de los delitos, para evitar 

sanciones demasiado rigurosas”14. 

Defectos que se evitan en el sistema de las penas legales o de la relatividad de 

la fijación legal de la pena, instaurado por el Código francés  de 1810. La ley 

determina la medida de la pena dentro de ciertos límites y el Juez, obligado a 

pronunciar la condena dentro de ellos debe sin embargo, proporcionarla a las 

circunstancias, sin exceder por lo regular del máximo y mínimo legal. La mayor 

parte de las legislaciones clásicas contienen la enumeración de las 

circunstancias y establecen más o menos detalladamente el mecanismo de su 

influencia en la medida penal. Fijadas en la ley, las reglas de aplicación de las 

penas en consideración a las circunstancias, el arbitrio judicial quedaba 

reducido a la mínima expresión, como ya se dijo anteriormente. 

En el mismo derecho penal clásico se inicia “la tendencia hacia un mayor 

arbitrio judicial. Las leyes francesas de 25 de junio de 1824 y de 28 de abril de 

1832, introduciendo la primera de modo parcial y la segunda de modo general, 

puesto que reforma el Código de 1810, las atenuantes genéricas, significan un 

paso en este camino. Y las leyes inglesas, así como el Código Holandés de 

                                                           
14

 JIMENEZ DE ASUA, Luis. Lecciones de Derecho Penal. Pág. 299 
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1881, que dan a los jueces poder para fijar libremente la pena en límites muy 

amplios, encarnan ya plenamente la individualización judicial fuera del sistema 

de las circunstancias legales. 

 

Contra lo que podía esperarse por las tendencias de la Escuela Positivista, el 

Proyecto Ferri de 1921 significa una regresión al hacer una enumeración 

detallada de las circunstancias de mayor y menor peligrosidad. Ya no son las 

circunstancias, como en los sistemas clásicos, el grado de inteligencia y de 

voluntad puestos por el agente en su acto, sino síntoma de la temibilidad o 

peligrosidad del delincuente. Pero los poderes del juez quedan limitados y la 

previsión de la ley se estrellará contra la imposibilidad de consignar todas las 

condiciones personales que pueden ser índices de peligrosidad. Es cierto que 

para las circunstancias de mayor peligrosidad se ha previsto las siguientes: el 

tiempo, el lugar, los instrumentos, el modo de ejecución del delito, cuando 

hicieran más difícil la defensa del ofendido o damnificado, o demostrasen una 

mayor insensibilidad moral en el delincuente; redacción amplia que hubiera 

permitido a los tribunales escapar a la rigidez legal; pero no hay una fórmula 

análoga para las circunstancias de menor peligrosidad, donde hubiera sido más 

precisa. Con mayor fidelidad a los principios del positivismo, se ha censurado 

este tradicionalismo formal, echando de menos fórmulas más generales y 

abstractas. 

 

En los proyectos y Códigos modernos se ofrecen los sistemas más dispares. El 

proyecto alemán de 1927 establece en el parágrafo 69 una serie de 
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circunstancias y estados que son índice de la personalidad del delincuente y 

que deberán ser tenidas en cuenta principalmente por el tribunal para la 

medida de la pena, pudiendo apreciar también causas especiales de 

atenuación que rebajan considerablemente la pena imponible. El subjetivismo 

de las circunstancias y el amplio arbitrio judicial, pues el proyecto se limita por 

lo corriente a fijar un máximo o un mínimo de la penalidad de cada delito, 

caracterizan  fuertemente este proyecto en la dirección moderna enemiga de la 

penal legal y favorable al arbitrio judicial. 

 

En cambio, el Código Italiano de Rocco sigue el sistema tradicional. Tras una 

enumeración da circunstancialmente las reglas para aumentar o disminuir las 

penas según el número de circunstancias atenuantes o agravantes. Debe 

advertirse que al tratar de la capacidad del sujeto delincuente se deja más 

arbitrio al juez en la determinación de la pena. 

Elogio merece el régimen adoptado por el Código Penal argentino, que en su 

artículo 41 establece en dos grandes grupos los motivos que han de guiar al 

Juez para fijar la condena de acuerdo con las circunstancias atenuantes y 

agravantes en cada caso y de conformidad con las reglas del artículo citado, 

así mismo en dicho código se respeta las garantías del debido proceso y 

derecho a la defensa de aquí que ha sido usado y basado en nuestra 

legislación penal Ecuatoriana. Se trata de fórmulas elásticas y sumamente 

comprensivas que evitan el embarazoso casuismo que pretende agotarlo todo 

y deja fuera tanto. 
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El gran favor de que ha gozado en Hispanoamérica el Proyecto Ferri, que, 

según hemos dicho, se enfrasca en largas listas de atenuación y agravación, 

fue causa de que en la República Argentina se intentara la reforma de esos 

artículos, reemplazándolos por los catálogos ordinarios, esta vez inspirados en 

el Proyecto de Código Penal italiano de 1921. Por fortuna, el intento no 

prosperó y aún continúa vigente el acertado criterio que el art. 41 del Código 

Penal argentino ha transformado en ley. 

 

En cambio, aparecen como ejemplos de casuística extremada los Código de 

Cuba y de Colombia. El colombiano se limita en este punto a transcribir e 

proyecto de Ferri, en más o menos libre traducción. Y el de Cuba añade 

todavía un número considerable de casos nuevos, clasificados en secciones, 

que hacen esta parte de la legislación cubana sumamente embarazosa. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. ASPECTOS VULNERADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

La Constitución de la República mantiene normas jurídicas denominadas 

dogmáticas y orgánicas, aunque en la última Constitución no están plenamente 

definidas como sí lo estaban anteriormente. 

 

Dentro de las normas dogmáticas están aquellas que garantizan los derechos 

de las personas y cuando estos son vulnerados se comete infracciones que si 

están previstas en el Código Penal son penales y contienen una sanción por 

haber infringido tales derechos. 

 

Referirse a los derechos de las personas que pueden vulnerarse por 

infracciones penales son absolutamente todos, pero cuando hacemos relación 

únicamente a aquellos derechos que pueden vulnerarse por el cometimiento de 

delitos por razones políticas o ideológicas, estamos frente a los derechos de 

libertad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, contiene en el artículo 66 varios 

derechos que podrían  ser conculcados por el cometimiento de delitos por 

razones políticas o por ideología. 

 

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:  

 

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, aun 
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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.  

 

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. 
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 h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra.  

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto. 

 j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

 k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

 

4.3.2.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS,  

 

Artículo 11, Numeral  1 “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la 

ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa”. 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

 

ARTÍCULO 8. GARANTÍAS JUDICIALES.-  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 
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ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

 

4.3.3.- CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.- 

Artículo 8. Garantías Judiciales  numeral 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, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor 
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e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por 

la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 

de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 

juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia. 

 

4.3.4 EL DEBIDO PROCESO EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL EN LA LEGISLACION ECUATORIANA 

 

Según el Código Orgánico Integral Penal en el Art 5 establece: El derecho al 

debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecido en la Constitución de la 

Republica, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otra 

normas jurídicas s, se regirá por los siguientes principios:  
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Numeral 4  “Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutorié una sentencia que determine lo 

contrario”. 

 

 

4.3.5 PROCEDIMIENTO DIRECTO EN NUESTRA LEGISLACIÓN PENAL 

ECUATORIANA 

 

Según el Art. 640 del  Código Orgánico Integral Penal Procedimiento directo 

establece: “El procedimiento directo deberá sustanciarse de conformidad con 

las disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes 

reglas”15:  

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.  

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. Se excluirán 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 de muerte, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar.  

3. La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y resolver 

este procedimiento.  

                                                           
15

 Codigo Organico Integral Penal. 
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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. 

5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de 

pruebas por escrito.  

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.  

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. 

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. 
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4.4.-LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para un análisis del tema, es necesario tomar la normativa de algunos países 

de américa del sur y también de norte américa, en donde han optado en su 

institución penal por esto procedimientos. 

Muchos países (Panamá, Perú, Salvado. Argentina, Estados Unidos,  etc.) han 

sido los precursores de estos procedimientos sumarios que toman un plazo de 

tiempo muy corto para emitir sentencias condenatorias. 

 

4.4.1 EN PANAMA.- “Consiste en que cuando el imputado haya sido aprendido 

en ejecución o cometiendo el delito (flagrancia) o exista una aceptación sencilla 

de los hechos por parte de este (confesión) y el mismo se encuentre sujeto a 

una medida cautelar de detención provisional (detención preventiva) o a una 

medida cautelar personal equivalente, este. Podrá solicitar previa coordinación 

en conjunta con el ministerio público, que sea procesado mediante un proceso 

directo.”16 

En el procedimiento directo, también se pueden dar acuerdos entre el 

Ministerio Público y el Imputado junto a su Defensor. 

El artículo 284 C.P.P. establece que el Proceso Directo es viable cuando el 

Fiscal pida una pena que no exceda de los 4 años, una vez se haya formulado 

la imputación. 

                                                           
16

 Código Penal Panamá. Procedimiento directo, pag 56. 
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La iniciativa de la aplicación de este procedimiento especial proviene del Fiscal 

quien lo pide si considera que tiene suficientes elementos de convicción para 

una sentencia condenatoria, caso en el cual hará el requerimiento al imputado 

en la audiencia, momento en que si el imputado acepta los hechos del 

requerimiento, puede el Juez de Garantías dictar sentencia sin mayor trámite, 

considerando los antecedentes de la investigación y siendo potestativa la 

aplicación de una rebaja de hasta un tercio de la pena. 

De no mediar acuerdo entre las partes al hacerse el requerimiento por el Fiscal, 

el Juez citará a las partes para el juicio oral, donde se realizara el juicio oral 

correspondiente. 

4.4.2 EN PÉRU.- “El proceso sumario en el Perú significó (y aun significa en 

muchas partes del país) una involución dentro del proceso penal peruano, pues 

este proceso que es típico de un sistema inquisitivo, no estuvo presente el 

Código de Procedimientos Penales de 1940”17, y su introducción en aras de 

una mayor rapidez y eficacia de los procesos penales en el Perú derivo en una 

dramática vulneración del principio de imparcialidad, oralidad, publicidad y 

contradicción afectándose de esta forma el derecho al debido proceso que es 

un derecho humano fundamental reconocido no por la actual Constitución, sino 

también por la Constitución de 1979, además de muchos tratados 

internacionales suscritos por nuestro país, en el proceso sumario se prescinde 

de la etapa de juzgamiento o juicio oral lo que implica que una sentencia sin un 

mayor análisis probatorio, es decir se sanciona sin que haya juicio, siendo éste 

un elemento fundamental en todo proceso a efectos de una correcta 

administración de justicia, al respecto del juicio ya Carnelutti afirmaba lo 
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 Código Penal de Perú, pag 67. Ediciones Bosco 
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siguiente: “(…) castigar quiere decir, ante todo juzgar. El delito, después de 

todo, puede hacerse de prisa, precisamente porque a menudo es sin juicio; sin 

quien lo comete tuviese juicio, no lo cometería; pero un castigo sin juicio sería, 

en vez de un castigo, un nuevo delito.” De lo ya señalado se desprende que el 

proceso sumario no se condice con un Estado Democrático de Derecho, sino 

que es propio de un Estado autoritario no respetuoso de las garantías y 

derechos que toda persona merece como fin supremo de la sociedad y del 

Estado. 

 

4.4.3 EL SALVADOR.- El procedimiento sumario salvadoreño se encuentra 

establecido en el Título VI que se denomina “Procedimiento Sumario”18, título 

41 que se encuentra en el Libro Tercero del Código Procesal Penal, referente a 

“Procedimientos Especiales”; por lo que se puede apreciar perfectamente que 

el legislador dejó bastante clara ésta característica de que el procedimiento 

sumario es un procedimiento especial. - Es un procedimiento de corta duración: 

El procedimiento sumario es un procedimiento bastante parecido al 

procedimiento común en cuanto a su estructura; la diferencia esencial radica en 

sus plazos; ya que el procedimiento sumario es un procedimiento corto, debido 

a la brevedad de sus plazos y la rapidez y sencillez de sus trámites El 

procedimiento sumario está diseñado para dar una respuesta inmediata al 

conflicto o controversia entre las partes, debido a ello su estructura, la 

brevedad de sus plazos y sencillez de sus trámites, generalmente es aplicado a 

conflictos de menor gravedad, o, a aquellos que por su naturaleza y 

características específicas, sean más fácil de resolver y no requieran las 

                                                           
18

 Código Procesal Penal, referente a “Procedimientos Especiales, Código Penal del Salvador 
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formalidades ni solemnidades de un procedimiento común u 42 ordinario; ya 

que la aplicación de un procedimiento común para un caso de ésta naturaleza, 

implicaría un desgaste innecesario tanto del aparato jurisdiccional como de las 

partes y no se cumpliría con los principios de celeridad y economía procesal. 

 

4.4.4 ARGENTINA.- Conjunto de actuaciones que el juez lleva a cabo, 

destinadas a preparar el juicio y haciendo constar los hechos que constituyen 

un delito, las personas implicadas, así como las circunstancias en que se 

desarrolla, a fin de que puedan influir en la calificación y culpabilidad de los 

imputados. 

El sumario, por tanto, prepara el juicio, y de él puede desprenderse incluso el 

sobreseimiento. 

El Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, Artículo 355 dice 

que: "En los casos de delitos cuya sanción no exceda de 3 años de prisión, sea 

o no alternativa o la aplicable no sea privativa de libertad, en el auto de formal 

prisión o de sujeción a proceso según corresponda el Juez, de oficio, declarar 

abierto el procedimiento sumario, y concederá a las partes en el propio auto un 

término de 5 días, para que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes y 

que puedan desahogarse en un plazo que no exceda de 15 días. Cuando 

fuesen varios los delitos por el que se sigue el proceso, se estará a la sanción 

máxima del mayor, para resolver sobre la apertura del procedimiento 

sumario."19 

Los juicios sumarios son no admiten recursos pues no plantean cosa juzgada; 

sólo se podrá acudir al amparo jurisdiccional común. 

                                                           
19

 El Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, Artículo 355 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobreseimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_juzgada
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Beneficios después de la sentencia: la condena condicional, la conmutación de 

la pena, y la compensación a través de trabajo comunitario, pueden ser 

aplicados en favor del reo. 

En términos más simples, sumario es cuando un sujeto es llamado a 

indagatoria, el asiste a la audiencia donde se le informara el delito del que se lo 

acusa. 

 

4.4.5 ESTADOS UNIDOS.- PLEA BARGAIN.- Un acuerdo con el fiscal 

(también acuerdo de culpabilidad, acuerdo con la fiscalía, copping una súplica 

o petición en la mitigación) es un acuerdo en un caso penal entre el fiscal y el 

acusado por el cual el acusado se compromete a declararse culpable de un 

cargo en particular a cambio de alguna concesión de la fiscal. Esto puede 

significar que el acusado se declarará culpable de un cargo menos grave, a 

uno de varios cargos, a cambio de la destitución de otros cargos; o puede 

significar que el acusado se declarará culpable de la acusación penal originales 

a cambio de una sentencia más indulgente20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 http://www.derechoycambiosocial.com/revista007/plea%20bargaining.htm 
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5.- MATERIALES Y METODOS 

 

5.1.- MATERIALES  UTILIZADOS  

 

Para el desarrollo y ejecución de esta tesis he utilizado los siguientes 

materiales: Insumos de Oficina, Internet, Transporte o movilización 

Impresiones, Anillados, Copias. 

 

5.2.- MÉTODOS   

 

Para la realización de este proyecto de tesis previa al grado de abogado he  

utilizado los diferentes métodos, procedimientos y técnicas que la  investigación 

científica  proporciona, de esta manera encontré   las formas o  medios que me 

permitieron  aclarar, sistematizar, y aplicar nuevos  conocimientos.  

  

5.2.1.- Método Científico: este método fue aplicado en esta investigación 

desde el momento mismo de la identificación de la problemática a investigar, el 

plazo de la sustanciación de la audiencia de procedimiento directo, el debido 

proceso, derecho a la defensa y la presunción de inocencia. 

5.2.2.-Método Inductivo: es la técnica de investigación que me permitió  

obtener  desde una disposición o norma particular  una disposición o norma 

general,  procedimiento por el cual se investiga la unión o factor común que 

une a  todos los elementos constitutivos de un tema, lo que da como resultado 

el  conocimiento general y por ende poder acceder a un entendimiento pleno,  
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para así efectuar las recomendaciones y propuesta de reforma jurídica, que  es 

el corolario de esta investigación.   

5.2.3.-Método Deductivo: para poder conocer la realidad del problema 

planteado  en esta investigación, fue  preciso abordar el tema revisando, 

estudiando y  analizando  leyes, normas generales, principios, definiciones,  y 

casos  concretos, de los que se extrajo un concepto particular, lo que es de 

suma  importancia en todas las etapas de este trabajo investigativo. Además, 

como  soporte en mi trabajo de investigación utilicé  él:  

 

5.2.4.-Método Analítico: luego de realizar la respectiva recopilación de datos  

inherentes al tema de investigación, los estudie enfocándolos a través de  

aspectos de orden social, jurídico y económico, y analizar qué efectos  produce 

en esos campos, el problema planteado. 

 

5.2.5.-Método Sintético: Su utilización permitió realizar la síntesis de toda la 

información bibliográfica presente en este trabajo, así como de la información 

reportada mediante la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, 

lo que sirvió para expresar la opinión personal como autor del trabajo 

 

5.2.6.-Método Exegético: se empleó con la finalidad de analizar y entender el 

contenido de los preceptos jurídicos constitucionales, de instrumentos 

internacionales, y normas legales nacionales y de la legislación comparada, 

que se presentan en la investigación. 
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5.2.7.-Método Comparativo: Este método se empleó en la parte final de la 

revisión de literatura y se recurrió a él con la finalidad de conocer sobre el 

procedimiento directo en nuestro país comparándola con otros países, como 

Panamá, Perú, Salvador, Argentina y Estados Unidos.  

 

5.2.8.- Método Estadístico: Con la Utilización de este método fue posible 

realizar la presentación de los resultados que se obtuvieron con la aplicación 

de la técnica de la encuesta, que se realiza mediante la estructuración de 

cuadros, y la presentación de gráficos mediante los cuales se sintetiza la 

información obtenida, para proceder luego a realizar la interpretación y análisis 

de estos datos. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

  

Así mismo he utilizado procedimientos y técnicas como  la observación,   

análisis y  síntesis que  me permitieron conseguir la información sustancial  

para desarrollar la investigación jurídica propuesta. Me auxilié de técnicas  

adecuadas para la recolección de información, tales como el fichaje  

bibliográfico y nemotécnico.  

  

Refiriéndome a la investigación de campo, las respectivas encuestas, fueron  

aplicadas a una muestra poblacional integrada por profesionales de  Derecho, y 

personas particulares, luego de un proceso de selección y consulta previa 

sobre su  posibilidad de apoyo a mi trabajo. Además agencié la aplicación de 

entrevistas mismas que fueron incluidas en las 4 preguntas de la Encuesta a un 

grupo de selectos  abogados que se desempeñan como  funcionarios 
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judiciales; que  se han especializado en el objeto de estudio de  la 

problemática, ya sea por su experiencia laboral o por sus constantes  estudios 

en la materia, con el objetivo de obtener criterios valederos y  pormenorizados 

que afirman la necesidad de reformar el  Art. 640 numeral 4 del Código 

Orgánico Integral Penal para una adecuado respeto sobre el derecho a la 

defensa y el debido proceso. 

  

Para la realización del estudio de casos, obtuve información de las Unidades 

Judiciales Penales del cantón Riobamba, Fiscalía de Flagrancias del cantón 

Riobamba, Comandos de Policía de Chimborazo. 

 

Las derivaciones de la investigación, se expresan en el presente informe final,  

que contiene, la recopilación bibliográfica y el análisis de resultad que serán 

enunciados mediante cuadros estadísticos que verifiquen incidencia del 

problema objeto de estudio durante el tiempo analizado además realicé un 

adecuado estudio de la problemática, desde diferente ángulos como el 

sociológico,  moral y principalmente el jurídico, apoyado por importantes 

criterios de expertos consultados a través de la aplicación de entrevistas.  

  

Con  el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los objetivos 

y la contratación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación jurídica, con 

lo que  he podido emitir las conclusiones, recomendaciones  proyecto de 

reforma consignado a ofrecer una alternativa acerca de plazo de sustanciación 

de la audiencia de procedimiento directo, el mismo que vulnera el debido 

proceso, derecho a la defensa y la presunción de inocencia. 
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6.- RESULTADOS 

6.1.- PRESENTACION Y ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Para la efectiva realización de la presente investigación he utilizado   la  

técnica de la encuesta; las encuestas se efectuaron a 30 personas particulares 

y  profesionales del derecho mediante  cuestionario escrito, con 5  preguntas.  

 A continuación detallaré en cuadros estadísticos las opin iones vertidas en  las 

mismas: 

Primera pregunta  

1. ¿Conoce usted sobre la  nueva implementación de procedimientos 

penales especiales en nuestra legislación ecuatoriana? 

SI  (  ) NO (   ) 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 9 9% 

NO 21 91% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Lenin Guamán 
 

 

 

9 

21 

1. ¿Conoce usted la nueva implementación de 

procedimientos especiales en nuestra legislación 

penal ecuatoriana? 

SI

NO
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ANÁLISIS:  

 

De las 30 personas encuestadas, 9 que corresponde al 9%  contestaron  que 

no conocen la nueva implementación de procedimientos especiales en nuestra 

legislación penal ecuatoriana, así mismo; 21 personas que corresponden al  

91% opina que si conocen la implementación de procedimientos especiales en 

la legislación ecuatoriana dando como resultado el 100%.   

  

INTERPRETACIÓN:   

 

De los valores que emana la presente pregunta, la mayoría  que representa al  

91%, no conoce la existencia e implementación de procedimientos especiales 

en nuestra legislación penal ecuatoriana, desconocen dichos procedimientos,  

resultando negativo su análisis, por otra lado la minoría que el   9.%  opinan 

que si conocen la existencia de procedimientos, especiales determinando al 

expedito, directo y manifiestan que dichos procedimiento son agiles para jugar 

delitos y contravenciones, de lo que se concluye que existe un 

desconocimiento total sobre la implementación de procedimientos especiales 

en nuestra legislación.   

  

 

2.-¿Conoce usted que es el Procedimiento Directo el mismo que se 

encuentra contemplado en el Código Orgánico Integral Penal? 

SI  (  ) NO (   ) 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Autor: Lenin Guamán 
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ANÁLISIS:  

 

De las 30 personas encuestadas, 15 que corresponde al 50%  contestaron  que 

si conocen que es el procedimiento directo, así mismo; 15 personas que 

corresponden al  50% opinan que no conocen la que es el procedimiento 

directo,  dando como resultado el 100%.   

 

INTERPRETACIÓN:   

 

De los valores que emana la presente pregunta, el 50%,  conoce la existencia e 

implementación de procedimientos especiales, entre estos; el procedimiento 

directo, manifestaron conocer el proceso los requisitos que exige  y que sin 

duda es beneficioso para el  juzgamiento de personas procesas,  por otra lado 

la minoría que el  50.%  opinan que no conocen sobre lo que se trata el 

procedimiento directo, de lo que se concluye que existe un desconocimiento 

total sobre  que es el procedimiento directo por parte de la mitad de las 

personas encuestadas.   

 

 

 

 

15 
15 

2. ¿Conoce usted que es el Procedimiento Directo el 

mismo que se encuentra contemplado en el Código 

Orgánico Integral Penal? 

SI

NO
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3.- Conoce usted si ha sido beneficioso la implementación del 

Procedimiento Directo en nuestra legislación penal ecuatoriana? 

SI  (  ) NO (   ) 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 5 25% 

NO 25 75% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Lenin Guamán 
 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De las 30 personas encuestadas, el 75%  contestaron  que si es beneficio la 

implementación del procedimiento Directo en nuestra legislación penal 

ecuatoriana mientras que el 25% opinan que no conocen sobre la 

implementación del procedimiento directo en nuestra legislación ecuatoriana,  

dando como resultado el 100%.   

 

 

5 

25 

3. ¿Conoce usted si ha sido beneficioso la 

implementación del Procedimiento Directo en nuestra 

legislación penal ecuatoriana? 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:   

 

De los valores que emana la presente pregunta, el 75%, determina que es 

beneficiosa la implementación del procedimiento Directo ya que optimiza 

recursos y descongestiona cargas procesales en las Unidades Judiciales 

Penales, que se hace justicia con los delincuentes, porque se obtiene 

sentencias rápidas,  por otra lado la minoría el  25 %  opinan que no sabe 

sobre si es o no beneficiosa la implementación del procedimiento directo.  

 

4.- ¿Cree usted que el plazo de diez días es adecuado para practicar 

pruebas de cargo y descargo dentro de un proceso penal? 

SI  (  ) NO (   ) 

 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 3 3% 

NO 27 97% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Lenin Guamán 
 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De las 30 personas encuestadas, el 97%  contestaron  que no es posible la 

práctica de pruebas en el plazo de diez días, el 3% determina que si posible 

5 

25 

4. ¿Cree usted que el plazo de diez días es adecuado para 
practicar pruebas de cargo y descargo dentro de un proceso 

penal? 

SI

NO
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practicar pruebas en el plazo de diez días de todas las personas encuestadas   

da como resultado el 100%.   

 

 

INTERPRETACIÓN:   

 

De los valores que arroja la presente pregunta el 97%, determina que no es 

posible la práctica de pruebas en el plazo de diez días ya que pudieran 

aparecer testigos relevantes, además siendo días plazo se toma en cuenta los 

días sábados, domingo y días festivos, lo que ya vendría a descontar el plazo 

de solicitud de pruebas,  algunos abogados han manifestado que por el poco 

plazo para solicitar pruebas los procesados han tenido que optar por acogerse 

al procedimiento abreviado,  por otra lado la minoría el  3 %  aduce que si es 

posible solicitar pruebas de cargo de descargo dentro de un proceso penal.  

 

5.- Cree usted que el procedimiento directo viola el derecho a la defensa? 

SI (     )         NO (      ) 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 26 96% 

NO 4 4% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Lenin Guamán 
 

 

 

26 

4 

5. ¿Cree usted que el procedimiento directo viola el derecho a 

la defensa?? 

SI

NO
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ANÁLISIS:  

 

De las 30 personas encuestadas, el 96%,  manifiestan que el procedimiento 

directo viola el derecho a la defensa, el 4% determina que dicho procedimiento 

no viola el derecho a la defensa siendo un total del 100%.   

 

INTERPRETACIÓN:   

 

De los valores que arroja la presente pregunta el 96%, determina que el 

procedimiento directo viola el derecho a la defensa,  ya que no se cuenta con el 

tiempo prudente para solicitar pruebas  siendo el plazo de diez días muy corto y 

que de esta forma los abogados optan por realizar procedimiento abreviados, y 

sucede también que los fiscales en dichos procedimientos acuden a las 

audiencias únicamente con los partes policiales y versiones de los ofendidos, 

además siendo días plazo se toma en cuenta los días sábados, domingo y días 

festivos, lo que ya vendría a descontar el plazo de solicitud de pruebas,  aun 

mas cuando la norma expresa de este procedimiento determina que tres días 

antes de la audiencia las partes procesales anunciara prueba,  el 4 %  aduce 

que si es posible solicitar pruebas de cargo de descargo dentro de un proceso 

penal y que no viola del derecho a la defensa. 

 

6.- Cree Usted que el Procedimiento Directo ayudado a descongestionar 

las causa penales en las Unidades Judiciales Penales del cantón 

Riobamba.  

SI (     )         NO (      ) 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 10 10% 

NO 20 90% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Lenin Guamán 
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ANÁLISIS:  

 

De las 30 personas encuestadas, el 90%,  manifiesta que el Procedimiento 

Directo, no ayudado a descongestionar las causa penales en las Unidades 

Judiciales Penales del cantón Riobamba, el 10% determina que si ayudado a 

descongestionar las causa penales en las Unidades del cantón Riobamba, e 

dando un total del 100%.   

 

INTERPRETACIÓN:   

 

De los valores que arroja la presente pregunta el 90%, determina que el 

procedimiento directo no ayudado a descongestionar las causa penales en las 

Unidades, el 10 % que si ayudado a descongestionar las causa penales en las 

Unidades del cantón Riobamba. 

 

 

 

 

 

 

20 

10 

4 ¿Cree Usted que el Procedimiento Directo ayudado a 
descongestionar las causa penales en las Unidades 

Judiciales Penales del canton Riobamba? 

SI

NO
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7.- DISCUSIÓN  

 

7.1.- VERFICACION DE OBJETIVOS 

 

Los Objetivos planteados en el proyecto de la presente tesis han sido 

verificados en todo el transcurso de la investigación; tal es el caso que el 

objetivo general:  

 

7.1.1.-OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar un estudio Jurídico y doctrinario del procedimiento directo 

contemplado en el numeral 4 del Art 640 del Código Orgánico Integral 

Penal- Procedimiento Directo.-en relación al plazo de la sustanciación de 

la audiencia de Juzgamiento, el mismo que vulnera el debido proceso, 

derecho a la defensa y la presunción de inocencia”. 

 

El objetivo General lo he cumplido exitosamente  en el proceso y desarrollo  de 

la revisión literaria de la presente Investigación donde he enfocado  

primeramente el marco teórico, donde enfatice el estudio Jurídico y doctrinario 

del procedimiento directo contemplado en el numeral 4 del Art 640 del Código 

Orgánico Integral Penal- Procedimiento Directo.-en relación al plazo de la 

sustanciación de la audiencia de Juzgamiento, el mismo que vulnera el debido 

proceso, derecho a la defensa y la presunción de inocencia, para ir  

profundizando sus características y su vulneración de derechos, para luego ir 

ejecutando  un estudio jurídico de  leyes sobre el procedimiento Directo, 

estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, a  más de la doctrina de 
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diferentes tratadistas, finalizando con Legislación Comparada; lo que me han 

permitido  concretar favorablemente el objetivo expuesto. 

 

7.1.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si el plazo establecido en el numeral 4 del Art 640 del COIP, 

- Procedimiento Directo.- en relación al plazo de la sustanciación de la 

audiencia de Juzgamiento, vulnera el debido proceso, derecho a la 

defensa y presunción de inocencia. 

 

 Análisis de las sentencias condenatorias emitidas acorde el numeral 4 

del Art 640 del COIP, - Procedimiento Directo.- dentro de las Unidades 

Penales del Cantón Riobamba, dentro del periodo enero- junio 2015 y la 

vulneración al debido proceso, derecho a la defensa y presunción de 

inocencia. 

 

 Propuesta de Ley Reformatoria al numeral 4 del Artículo 640 del Código 

Orgánico Integral Penal- Procedimiento Directo-, en relación al plazo de 

la sustanciación de la audiencia de Juzgamiento, el mismo que vulnera 

el debido proceso, derecho a la defensa y la presunción de inocencia 

Así mismo los objetivos específicos los he podido comprobar en todo el 

desarrollo de la investigación también en lo que respecta a  la revisión literaria 

de la presente investigación y al estudio meticuloso en materia legal en el 

Código Integral Penal. 
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También se ha podido establecer  satisfactoriamente los objetivos 

mencionados, en base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, 

que demostraron además positivamente la necesidad de implementar una 

Reforma al Código Orgánico Integral Penal, Ley Reformatoria al numeral 4 del 

Artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal- Procedimiento Directo-, en 

relación al plazo de la sustanciación de la audiencia de Juzgamiento,  siendo 

satisfactorio los objetivos planteados para la cúspide de la presente 

investigación. 

 

7.1.3.-CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS  

 

De igual manera en el proyecto he planteado la siguiente hipótesis:   

“El procedimiento directo numeral 4 del Artículo 640 del Código Orgánico 

Integral Penal  afecta al debido proceso el derecho a la defensa y la 

presunción de la inocencia la sustanciación de las audiencias de 

juzgamiento de procedimiento directo  dentro del plazo de diez días”.   

 

Al finalizar el proceso investigativo, he llegado a verificar la hipótesis  planteada 

en el proyecto, la misma que luego de haber realizado todos los  pasos 

procesales tanto empíricos, científicos y específicamente al realizar la  

discusión de los resultados, lo cual nos confirma que: “El procedimiento 

directo numeral 4 del Artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal  

afecta al debido proceso el derecho a la defensa y la presunción de la 

inocencia la sustanciación de las audiencias de juzgamiento de 

procedimiento directo  dentro del plazo de diez días”  con lo que se puede 
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declarar que ha existido  una verdadera confrontación de la hipótesis planteada 

en todos los  puntos  propuestos, en mayor auge cuando se analizan todos los 

aspectos jurídicos  sobre la falta de una estructura normativa en lo que se 

refiere al Procedimiento Directo, de esta forma se puede evidenciar la oportuna 

hipótesis  planteada con los resultados obtenidos  de las encuestas y  la valiosa 

opinión de los encuestados en las preguntas número 1, 2, 3, 4, 5, donde se 

evidencia el desconformismo del proceso penal,  por lo que puedo afirmar con 

mucho ahínco que la hipótesis  planteada ha sido exitosamente contrastada. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Que los procedimientos especiales contemplados en nuestra 

legislación penal, sin duda alguna descongestiona cargas procesales 

obteniéndose sentencias en poco tiempo, pero a cambio de que; de que  se 

vulneren derechos constitucionales dentro del proceso penal y de que se 

condenen inocentes.  

 

SEGUNDA.- Según la normativa vigente contemplada en el Art 640 numeral 4 

del Código Orgánico Integral Penal, se determina que una vez calificada la 

flagrancia el juez señalara día y hora para que se lleve a cabo la audiencias de 

juzgamiento,  y que las partes  tres días antes de la audiencia anunciarán las 

pruebas,  es decir las partes procesales únicamente tendrán siete días para 

solicitar pruebas,  cabe recalcar que plazo se determina a todos los días,  días 

declarados feriados nacionales días sábados y domingos, en los cuales las 

partes no podrán solicitar prueba, y de esta forma  se reduciría este plazo 

establecido,  esta norma invocada deja estado de indefensión a la partes ya 

que no podrán realizar una defensa técnica acorde a los intereses del 

procesado.    

 

TERCERA.- El  Art 640 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal violenta 

el derecho a la defensa, debido proceso y presunción de inocencia 

contemplado en el Art 75, 76 numeral 7 letra a y b,  de la Constitución de la 

República del Ecuador así también el Art. 11 numeral 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 
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CUARTA.-  Que el procedimiento directo institucionalizado en nuestra 

legislación penal ha descongestionado las causa penales en las Unidades 

Judiciales de Chimborazo ya que se obtienen sentencias en poco tiempo. 

 

QUINTA.- Que los abogados en libre ejercicio profesional cuanto litigan con 

este tipo de procedimiento por el poco plazo que establece la presente 

normativa optan por acogerse a un procedimiento abreviado en el cual entran a 

negociar directamente las penas con los fiscales conocedores de la causas. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Que la Función Legislativa tome en consideración reformar el Art. 

640 numeral 4 del Código Orgánico Integral Peal, en relación que se extienda  

plazo de diez  por el de veinte días y de esta forme exista una tutela efectiva de 

los derechos de las personas procesadas. 

 

SEGUNDA.- Que los Legisladores al momento de crear leyes, códigos, 

reglamentos, realicen un estudio técnico y profundo tomándose en 

consideración la doctrina, jurisprudencia tratados de derechos humanos para 

de este forma no se vulneren derechos con leyes o códigos que atenten contra 

los mismos. 

TERCERA.- A los funcionarios de las entidades públicas, capaciten a los 

abogados en libre  ejercicio, jueces y  servidores judiciales para que en el 

momento de aplicación de normas observen meticulosamente que no se 

vulneren derechos constitucionales. 

CUARTO.-  Que las  comités o personas encargadas de crear leyes 

primeramente sean abogados en libre ejercicio profesional y se han 

capacitados en litigación penal y derechos humanos 

QUINTA.- Concientizar a las personas particulares sobre los derechos 

humanos en especial en de la libertad. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

  

LA ASAMBLEA NACIONAL  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

  

CONSIDERANDO 

 

QUE, conforme al numeral 2 del Artículo 133 de la Constitución de la 

República, las leyes orgánicas deben regular el ejercicio de los derechos 

y garantías constitucionales.  

QUE, la Constitución determina que los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio 

de otros  órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, 

son los encargados de  administrar justicia, y serán los siguientes:  

1. La Corte Nacional de Justicia;  

2. Las cortes  provinciales de justicia;  

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley; y, 

4. Los  juzgados de paz.  

QUE, el Art. 76 determina que: “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 
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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, aun 

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. 6. La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

QUE, el Artículo 76 numeral 7 establece: 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. 

 

QUE, el  Artículo 8. De las  Garantías Judiciales, Convencion Americana Sobre 

Derechos Humanos (Pacto De San José) numeral 1. Establece:  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, o para la determinación 
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de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter.  

QUE, como lo establece el artículo  84 de la Constitución de la República del  

Ecuador la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrán  la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas  jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y 

los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades;   

QUE es necesario reformar  el numeral 4 del Art 640 del Código Orgánico 

Integral Penal,  ya que el mismo no estable en plazo no razonable para 

la investigación penal ya que no se puede dejar a los intervinientes en 

proceso penal en indefensión.  

 QUE en uso a la Facultades previstas en el Numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador resuelve expedir la siguiente 

Ley Reformatoria;   

Expide:  

La siguiente  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

   

Art. 1 Refórmese el texto del numeral 4 del art. 640 248 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, por el siguiente:   

Art. 640 numeral 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 

veinte diez días, en la cual dictará sentencia”  
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Artículo final.- La presente Ley se pondrá en vigencia desde que se publique 

en el Registro Oficial.  

  

Es dado en el Distrito metropolitano de Quito, en el pleno de la Asamblea 

Nacional a los……..del mes de……….del año…………  

 

El presidente asamblea nacional   Secretario de la asamblea nacional.  

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F…………………………………….. 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

F…………………………………….. 

SECRETARIA 
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11.- ANEXOS 

ANEXO NRO. 1 PROYECTO APROBADO 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

PROYECTO DE TESIS PREVIO LA OBTENCION DEL TITULO DE 

ABOGADO 

TEMA: 

“ESTUDIO JURÍDICO DOCTRINARIO AL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 640 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL-PROCEDIMIENTO DIRECTO, 

EN RELACIÓN AL PLAZO DE LA SUSTANCIACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 

PROCEDIMIENTO DIRECTO, EL MISMO QUE VULNERA EL DEBIDO 

PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA Y LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA”. 

 

AUTOR: LENIN ANIBAL GUAMAN Y. 

Loja–Ecuador 

2015 
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1. Tema 

 

“ESTUDIO JURÍDICO DOCTRINARIO AL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 640 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL-PROCEDIMIENTO DIRECTO, 

EN RELACIÓN AL PLAZO DE LA SUSTANCIACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 

PROCEDIMIENTO DIRECTO, EL MISMO QUE VULNERA EL DEBIDO 

PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA Y LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA” 

 

2. Problemática 

 

El Código Orgánico Integral Penal, de aquí en adelante denominado 

(COIP), aprobado el 03 de febrero de 2014, publicado en Registro Oficial 

N°180, ha despertado un gran debate sobre sus defectos y virtudes, al analizar 

el COIP, se establecen nuevos tipos penales, incrementos de penas, creación 

de procedimientos especiales para el juzgamiento de delitos y contravenciones, 

dando como resultado una celeridad desmedida para la obtención de 

sentencias. 

  

El Eficientísimo penal es una de las características del COIP, definido 

como la técnica mediante la cual se busca un sistema penal y un poder punitivo 

medido en sentencias condenatorias, y un mayor número de personas privadas 

de la libertad, logradas en el menor tiempo posible sin importar si se han 

violados derechos o condenado inocentes. 
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En lo procesal el COIP crea procedimientos especiales para la 

sustanciación de los procesos, que es la regla general, la mayoría de estos 

delitos deben ser sustanciados por estos procedimientos, pretendiendo 

demostrar la eficacia y eficiencia del sistema penal, condenas en poco tiempo, 

que den respuesta pronta a la justicia, brinden seguridad ciudadana y tutelen 

los derechos de la víctima, ya que la prolongación de los tiempos en los 

procesos, siempre generó preocupación social y sobre todo impunidad e 

indefensión. 

 

En este contexto el artículo 634 del COIP, establece tres tipos de 

procedimientos especiales, para la tramitación del proceso penal, entre los 

cuales tenemos: abreviado, directo, expedito y procedimiento para el ejercicio 

privado de la acción penal. 

 

La problemática de estudio va dirigida a analizar un estudio jurídico 

doctrinario al numeral 4 del Artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal- 

Procedimiento Directo, en relación al plazo de la sustanciación de la audiencia 

de Juzgamiento, el mismo que vulnera el debido proceso, derecho a la defensa 

y la presunción de inocencia, ya que es muy común observar que los 

procedimientos tramitados con este procedimiento no cuentan con  el tiempo 

suficiente para la práctica de pruebas de cargo y descargo. 

En los procesos penales tramitados por procedimiento directo, resulta 

imposible solicitar, ejecutar pruebas de cargo y descargo, ya que el tiempo 

establecido resulta muy corto. Teniendo en cuenta que el procedimiento directo 

procede en delitos calificados como  flagrantes, delitos que no superen los 
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cinco años de pena, delitos contra la propiedad que no superan los 30 salarios 

básicos, aún más teniéndose en consideración lo manifestado en el Art.  640 

numeral 5,  del COPI,  que establece: “… hasta tres días antes de la 

audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas por escrito...”,  he 

aquí la vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa, si bien es 

cierto el Art. 640 numeral 4, manifiesta que “… 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 el cual dictara sentencia…”  dicha norma 

manifiesta que en el término de diez días se convocará a audiencia de juicio 

directo, no es menos cierto que las partes procesales únicamente tendrán 7 

días para solicitar y practicar prueba, de esta forma existe una grave violación 

al debido proceso, derecho a la defensa ya  las partes quedaran en indefensión 

y de manera directa se vulneraria  el Art. 76 numeral 7 literal b, de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

3.- Justificación 

 

Porque la implementación del COIP y sus procedimientos especiales  son 

nuevos en el país por lo que podría presentar resultado adversos en cuanto a 

la vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y la presunción de 

inocencia, es así; que en su aplicación, es conveniente para que pongamos 

atención a los cambios que inserta este instrumento jurídico, en especial los 

procedimiento especiales que se están implementando en las Unidades 

Judiciales Penales del Ecuador.  
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Para que los resultados que se obtengan dentro de la presente investigación 

estén direccionados a presentar un proyecto de reforma de Ley al artículo 640 

numeral 4 del Código Integral Penal y motivar a los estudiosos de derecho 

penal a profundizar su estudio en este tema de gran relevancia en nuestra 

jurisdicción penal. 

 

4. Objetivos 

4.1.-General 

 

Realizar un estudio Jurídico y doctrinario del procedimiento directo 

contemplado en el numeral 4 del Art 640 del Código Orgánico Integral Penal- 

Procedimiento Directo.-en relación al plazo de la sustanciación de la audiencia 

de Juzgamiento, el mismo que vulnera el debido proceso, derecho a la defensa 

y la presunción de inocencia”. 

 

4.2.-Objetivos específicos 

 

Determinar si el plazo establecido en el numeral 4 del Art 640 del COIP, - 

Procedimiento Directo.- en relación al plazo de la sustanciación de la audiencia 

de Juzgamiento, vulnera el debido proceso, derecho a la defensa y presunción 

de inocencia. 

 

Análisis de las sentencias condenatorias emitidas acorde el numeral 4 del Art 

640 del COIP, - Procedimiento Directo.- dentro de las Unidades Penales del 
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Cantón Riobamba, dentro del periodo enero- junio 2015 y la vulneración al 

debido proceso, derecho a la defensa y presunción de inocencia. 

 

Propuesta de Ley Reformatoria al numeral 4 del Artículo 640 del Código 

Orgánico Integral Penal- Procedimiento Directo-, en relación al plazo de la 

sustanciación de la audiencia de Juzgamiento, el mismo que vulnera el debido 

proceso, derecho a la defensa y la presunción de inocencia. 

 

5.- Hipótesis 

 

El procedimiento directo numeral 4 del Artículo 640 del Código Orgánico 

Integral Penal  afecta al debido proceso el derecho a la defensa y la presunción 

de la inocencia la sustanciación de las audiencias de juzgamiento de 

procedimiento directo  dentro del plazo de diez días. 

 

6- Marco teórico. 

 

Debido proceso.- el debido proceso es un principio legal por el cual el estado 

debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la Ley. 

El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona 

tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resulta dio 

justo y equitativo dentro del proceso a permitirle tener oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus pretensiones legitimas frente a un Juez. El debido proceso 

establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a 

las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir 
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exactamente el cuero de la ley incurre en una violación del debido proceso lo 

que incumple el mandato de la Ley. 

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite  a la leyes 

y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, deben 

definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y 

libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto al 

concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras 

jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces como 

que un mandado del gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe 

abusar físicamente de ellos. 

 

El termino procede del derecho anglosajón en el cual se usa la expresión “due 

process of law” (traducible como “debido proceso legal”) procede de la cláusula 

39 de la “Magna Carta Libertatum”(Carta Magna) texto sancionado en Londres 

el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan 

sin  Tierra. Cuando las leyes inglesas y americanas fueron divergiendo 

gradualmente, el proceso debido debió  aplicarse en Inglaterra, pero se 

incorporó a la Constitución de Estados Unidos, 

 

El debido proceso penal es en el conjunto de  etapas formales secuenciales e 

imprescindibles realizada dentro de un proceso penal por los sujetos 

procesales cumpliendo los requisito  en la Constitución con el objetico de que; 

los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusad, imputada, procesada y 

eventualmente, sentenciada  no corran el riesgo de ser desconocidas; y 
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también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y 

transparente.  

 Vulneración.- Acción o efecto de vulnerar. Lesión, pese a la defensa material 

opuesta, Impacto positivo en persona o cosa.  

Garantías.- Afianzamiento, fianza. |Prenda| Caución| Obligación del garante | 

Cosa dada en garantía. | Seguridad o protección frene a un peligro o contra un 

riesgo. 

 

Derechos.- La palabra derecho proviene del término latino directum, que 

significa “lo que está conforme a la regla”. El derecho se inspira en postulados 

de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta 

humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las 

cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es 

un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad. 

Procedimiento.- Procedimiento es un término que hace referencia a la acción 

que consiste en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El 

concepto, por otra parte, está vinculado a un método una manera de ejecutar 

algo.  

 

Procedimiento directo.-  Se ha concentrado todas las etapas del proceso en 

una sola audiencia, capaz de que en diez días el procesado esté sentenciado, 

tiempo dentro del cual se practicarán todas las diligencias que justifiquen tanto 

la materialidad de la infracción como la responsabilidad por una parte, o se 

desvirtúen los indicios que motivaron la prisión del procesado. 

http://definicion.de/metodo/
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Trámite  de procedimiento Directo.- En el procedimiento directo es el 

siguiente:  

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. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el 

anuncio de pruebas por escrito.  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. 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.  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. 

 

Derecho a  la defensa.- El derecho a la defensa es el derecho fundamental de 

una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante 

un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de 

igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los 

órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases 

del procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, 

prueba y conclusiones). Así mismo, se impone a los tribunales de justicia el 

deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_civil
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impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en 

una situación de indefensión.  

Plazo.- Jurídicamente es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha 

de transcurrir para que se produzca un efecto jurídico, usualmente el 

nacimiento o la extinción de un derecho subjetivo o el tiempo durante el que un 

contrato tendrá vigencia. 

Términos.- “Al término, un concepto jurídico referente a la extinción de las 

obligaciones” 

 

Presunción.-“Hecho que según la ley se tiene como verdadero hasta que no 

se demuestre lo contrario: presunción de inocencia. Suposición”. 

 

Inocencia.- La inocencia es un término que describe la carencia de 

culpabilidad de un individuo con respecto a un crimen. Puede también ser 

utilizada para indicar una carencia general de culpabilidad con respecto a 

cualquier clase de crimen, de pecado o de fechoría.  

 

Eficientísimo Penal.- El eficientísimo penal, también llamado sistema de 

derecho penal de enemigo, intenta la lucha contra la impunidad a todo costo, 

inclusive desconociendo las garantías  y derecho del procesado injusto y lograr 

la participación del imputado en la definición del caso. 

 

7. Metodología. 

 

Esta etapa está referida al diseño metodológico que se utilizará para contrastar 

la hipótesis formulada. Se tiene que tomar en cuenta: el modelo apropiado para 

la contratación y verificación, la muestra en la que se realizará el estudio, los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado
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instrumentos de recolección de datos, los materiales, los procedimientos de 

ejecución de las experiencias, las técnicas y métodos para el procesamiento y 

análisis de los datos, etc.   

 

a. Tipo de Investigación 

b. Diseño de la Investigación: experimental o no experimental  

c. Población y muestra de estudio: Indicar la población de estudio, el tipo de 

muestra, el tamaño de la muestra y el procedimiento de selección  

d. Instrumentos e equipos: indicar los instrumentos e/o equipos que usará para 

la investigación.  

e. Variables de estudio y operacionalizacion de variables, indicar: - Variable 

dependiente, sus indicadores y escala de medición si corresponde - Variables 

independientes: sus indicadores y escala de medición si corresponde.  

f. Técnicas y métodos de Trabajo: explicar ampliamente.  

g. Tareas de recolección de datos: se debe explicar en forma detallada el 

procedimiento de recopilación de datos.  

h. Procesamiento y análisis de datos: indicar los procedimientos que se 

utilizarán para analizar los datos como también las pruebas estadísticas 

apropiadas en función de la hipótesis y los niveles de medición de las variables.  
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8.- Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

MESES-2015 

Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero Febrero  marzo 

Diseño del 

Proyecto 

x       

Aprobación 

del Proyecto 

 x      

Desarrollo de 

la tesis 

  x     

Recolección 

de 

Información 

   X    

Análisis e 

interpretación 

de resultados 

    x   

Preparación 

del Informe 

     x  

Presentación y 

aprobación de 

la tesis 

     x  

Sustento de la 

tesis 

      x 
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9.- Presupuesto y Financiamiento 

RECURSOS ECONOMICOS 

VALORES DETALLE 

20 dólares 

10 dólares  

100 dólares 

 

5 dólares 

Internet 

Copias 

Libros y revistas 

Útiles de oficina 
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