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2. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis titulado; “EL PROCEDIMIENTO DIRECTO 

PREVISTO EN EL ART. 640 DEL CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL 

VULNERA EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO” es un problema jurídico 

porque el plazo que estable este Procedimiento es muy corto, para que el 

Juez pueda fijar día y hora para la audiencia de Juzgamiento, y para que las 

partes  puedan reunir las pruebas suficientes para que el Juez pueda dictar 

sentencia.  

 

Este procedimiento concentra todas las etapas del juicio en una sola 

audiencia, fue dictado para que exista celeridad en los procesos, dando un 

plazo de diez días para que el juez señale el día y hora de la audiencia y tres 

días antes de la audiencia las partes presenten las pruebas, 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. Vulnerando el Principio establecido en 

la Constitución de la Republica en su Art.76 que manda  que se asegurará el 

debido proceso, y se contara con el tiempo y con los medios adecuados para 

la preparación de su defensa.  

 

De lo analizado existe incongruencias jurídicas al encontrarnos en un Estado 

Constitucional de Derechos y de supremacía constitucional debe cumplirse 
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lo que manda la Constitución por ser norma suprema que prevalece sobre el 

Código Orgánico Integral Penal siendo necesario que se derogué el 

Procedimiento Directo Establecido en el Código. Ya que al encontrar a una 

persona en delito flagrante, no quiere decir que sea la culpable en algunos 

casos pueden ser confundidos u obligados a realizar la acción, por lo que se 

debería analizar todos los elementes de tipo penal y contar con el tiempo 

necesario para que las partes puedan reunir las pruebas suficientes y el 

Juez tenga la convicción para que dicte sentencia. 

 

El desarrollo de la literatura y los resultados de la encuesta y entrevistas, me 

permitió obtener criterios, con fundamentos claros y precisos, que aportaron 

a la verificación de objetivos, y la contrastación de la hipótesis planteada, 

permitiendo apoyar a la propuesta que  he plateado. 

 

El contenido de la presente tesis es resultado de  una ardua investigación 

jurídica en el ámbito científico, jurídico, social y metodológico, que aborda 

teorías y conocimientos obtenidos por medio de técnicas. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled; "DIRECT PROCEDURE UNDER ART. 640 PENAL 

CODE ORGANIC BROWN VIOLATES THE PRINCIPLE OF DUE 

PROCESS” is a legal problem because the time stable this procedure is very 

short, so that the judge can set date and time for the adjudication hearing, 

and the parties can muster enough evidence for the judge to pass sentence. 

 

This procedure concentrates all stages of the trial in a single hearing, was 

issued for the existence pace of proceedings, giving a time of ten days to the 

judge indicate the day and time of the hearing and three days before the 

hearing, the parties present evidence, proceed as described as flagrant 

crimes punishable by maximum imprisonment of five years and property 

crimes in an amount not to exceed thirty unified basic wage of workers in 

general described as flagrant. Breach of the principle established in the 

Constitution of the Republic in its Art.76 which states that due process is 

ensured, and there will be time and with adequate facilities for the 

preparation of his defense. 

 

From the aforementioned legal inconsistencies exist to meet in a 

Constitutional State of Rights and constitutional supremacy it must be fulfilled 

so mandated by the Constitution to be supreme law that prevails over the 

Code of Criminal Integral Direct requiring that the procedure laid down in the 

Code is repealed. Since finding a person in flagrante delicto not say it wants 
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to blame in some cases may be confused or forced to perform the action so it 

should analyze all elementes of offense and have the time necessary for the 

parties can gather enough evidence and the judge is satisfied for a ruling. 

 

The development of literature and the results of the survey and interviews 

allowed me to get criteria, with clear and precise foundations that contributed 

to the verification of objectives, and the testing of the hypothesis, allowing 

support the proposal I have silver. 

 

The content of this thesis is the result of an arduous legal research of the 

author in the scientific, legal, social and methodological level, which deals 

with theories and knowledge obtained through techniques. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo titulado “EL PROCEDIMIENTO DIRECTO 

PREVISTO EN EL ART. 640 DEL CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL 

PENAL VULNERA EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO” fue 

seleccionado al analizar el Art. 640 de Código Orgánico Integral Penal que 

se refiere al Procedimiento Directo donde establece un plazo de diez para 

que Juez pueda dictar sentencia en delitos calificados como flagrantes, el 

plazo establecido es muy corto por lo que vulnera el Art. 76 de la 

Constitución de la Republica que garantiza el debido proceso y contar con el 

tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. El Art. 5 

del Código Orgánico Integral Penal estable el derecho al debido proceso y 

se rige por principios como el de igualdad y contradicción.  

 
La estructura del presente informe final lo elaboré de acuerdo al siguiente 

orden; en primer lugar, con el análisis crítico, el mismo que empieza con la 

Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio teórico relacionado al 

Marco Conceptual, lo investigado y consultado he ceñido la investigación en 

temas como; derecho penal, derecho procesal penal, ley penal, acto, 

proceso y procedimiento, delito flagrante, sujeto activo, sujeto pasivo, plazo, 

termino, prueba, sentencia, delito. 

 
En el Marco Doctrinario, he prestado atención al Derecho Procesal 

Ecuatoriano, Antecedentes Históricos del Debido Proceso, Aspectos 

Generales del Debido Proceso, Objetivos y Finalidades del Procedimiento el 
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Proceso Penal, Naturaleza Jurídica del Debido Proceso, Debido Proceso, 

Derecho a un Juicio Justo Principio de Igualdad, Principio de Contradicción.  

 

En lo relacionado al Marco Jurídico, analicé la normativa relacionada a mi 

tema de tesis que consta en la Constitución de la República del Ecuador, 

Convención de Derechos Humanos, Código Orgánico Integral Penal, 

Reglamento para Conciliación en Asuntos de Infracciones de Transito, y el 

Instructivo de manejo de Audiencias del Procedimiento Directo. 

 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilicé en el transcurso de la investigación. 

 

En los resultados obtenidos en la investigación de campo consta la 

aplicación de encuestas a treinta profesionales del Derecho, basado en un 

cuestionario de seis preguntas, también imprescindible la aplicación de 

entrevistas a un número de cinco profesionales del Derecho con un banco 

de tres preguntas; donde evidencié que el Procedimiento Directo vulnera el 

principio del debido proceso. 

 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrollé la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo del Procedimiento Directo. 
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4. REVISÍÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.- Derecho Penal 

Luis Jiménez de Asúa define al Derecho Penal como: “El Conjunto de 

normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionar 

y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del Delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto 

activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista a una 

medida aseguradora”1 

 

La cita en refencia expresa que el derecho penal es un conjunto de normas, 

las cuales tienen el poder de sancionar y regular el comportamiento de las 

personas en un Estado, estableciendo lo que es delito, la sanción y a su vez 

determinar la responsabilidad del infractor.  

 

Carlos Creus señala “el Derecho Penal está constituido por el conjunto de 

leyes que describen delitos mediante la asignación de una pena para el 

autor de la conducta que los constituya, o la sustituye en ciertos casos por 

una medida de seguridad, estableciendo a la vez de las reglas que 

condicionan la aplicación de las mismas”2 

                                                           
1
 JIMÉNEZ DE ASUA Luis. “Lecciones de Derecho Penal”, Volumen 3, Biblioteca Clásicos 

del Derecho Penal, México, 1999, Pág. 2. 
2
 CREUS Carlos. “Derecho Penal”, Parte General, 3ra Edición actualizada y ampliada, 

Editorial Astrea, Buenos – Aires, 1992, Pág. 4 
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El Derecho Penal es el conjunto de Leyes, donde se estable la pena para la 

persona que comete una infracción, o una medida de seguridad, donde se 

establece las condiciones para la aplicación de estas. 

 

Según el Dr. Ernesto Albán Gómez “el Derecho penal es el conjunto de 

normas jurídicas vigentes, destinas a regular la actividad punitiva del Estado, 

estableciendo delitos y penas”3 

 

El tratadista Ernesto Albán define al Derecho Penal como el conjunto normas 

jurídicas que el Estado a través del organismo legislativo, establecen para 

regular las conductas indebidas, de las personas, imponiendo sanciones a 

los individuos que comenten infracciones, para así de esta forma asegurar el 

bienestar de la sociedad.  

 

4.1.2.- Derecho Procesal Penal 

El Dr. Ernesto Albán Gómez señala que la función del Derecho Procesal 

Penal “Es hacer posible la aplicación de la pena a quien hubiere cometido un 

delito, determinando las normas de procedimiento que se emplearán en su 

enjuiciamiento. Por supuesto que el resultado del proceso será una condena, 

si el enjuiciado fuere culpable; pero tendrá que ser una absolución, si fuere 

inocente”4 

                                                           
3
 ALBÁN GÓMEZ Ernesto. “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Tomo I, Edición 

Décima Tercera, Editorial Ediciones Legales S.A, Quito Ecuador, junio 2011, Pág. 34 
4
 ALBÁN GÓMEZ Ernesto. “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Tomo I, Edición 

Décima Tercera, Editorial Ediciones Legales S.A, Quito Ecuador, junio 2011, Pág. 34 
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El autor Ernesto Albán señala que Proceso Penal es el procedimiento que se 

sigue, para hacer factible la aplicación de la sentencia, esta puede 

condenatoria o absolutoria pero siempre tendrá que respetarse las normas 

que se estable para el proceso. 

 

Jorge A. Claría Olmedo define al Derecho Procesal Penal: “Es la ciencia que 

estudia, sistemáticamente, el conjunto de principios y normas referidos a la 

actividad judicial que cumple a través del proceso, dirigida 

fundamentalmente a la efectiva realización jurisdiccional del orden jurídico 

penal”5 

 

El autor Jorge Claría define que el Derecho Procesal Penal es la ciencia que 

tiene un orden lógico, donde estudia un conjunto de principios y normas que 

están dentro del proceso y del orden jurídico penal. 

 

“Se constituye por el conjunto de normas jurídicas que regulan relaciones de 

casualidad y finalidad, ejecutadas por los órganos persecutorios y 

jurisdiccional, para actualizar sobre el autor o partícipe de un delito la 

conminación penal establecida en la Ley”6 

 

El Derecho Procesal Penal es el conjunto de normas establecidas, que tiene 

como fin hacer cumplir la pena a la persona infractora a través de un 

                                                           
5
 CLARIA OLMEDO Jorge, Tomo Actualizado por Jorge E. Vasquez Rossi, Rubinzal- 

Culzoni editoriales, Talcahuano- Buenos Aires. Pág. 37  
6
 CRIMINALISTICA ACTUAL l. Ley, ciencia y arte, LEXUS , ediciones Euroméxico, México 

2012, pág. 748  



11 

proceso ya establecido por las autoridades competentes siguiendo un orden 

establecido en el ordenamiento Jurídico donde no se vulnera principios ni 

normas establecidas.  

 
4.1.3.- Ley Penal 

Carlos Creus señala: “La Ley Penal como la disposición del órgano 

autorizado a crear derecho dentro del estado, que designa como delitos 

algunos hechos que el ordenamiento jurídico general considera antijurídicos, 

sumando a las sanciones de este la de la pena, o determinando la 

suplantación da la misma por la medida de seguridad para las personas que, 

habiendo realizado uno de estos hechos no sean susceptibles de ser 

sancionadas con aquella"7 

 
La Ley Penal para el tratadista Carlos Creus es una disposición que un 

órgano competente la crea, para generar justicia dentro de un Estado 

determinado, y da definición de algunos actos o hechos, que se los 

considera como antijurídicos, que van en contra del buen funcionamiento de 

las normas y de la sociedad, y que a su vez aplica una sanción de pena por 

dicha conducta o una medida de seguridad. 

 

 “Ley Penal, es la que define los delitos y las faltas, que determinan las 

responsabilidades específicas de las penas o medidas de seguridad que a 

las distintas figuras delictivas o de peligro social correspondan”8 

                                                           
7
 CREUS Carlos. “Derecho Penal”, Parte General, 3ra Edición actualizada y ampliada, 

Editorial Astrea, Buenos – Aires, 1992, Pág. 64 
8
http://teoriadeldelitolaculpabilidad.blogspot.com/2010/11/republica-bolivariana-de-

venezuela.html  
 

http://teoriadeldelitolaculpabilidad.blogspot.com/2010/11/republica-bolivariana-de-venezuela.html
http://teoriadeldelitolaculpabilidad.blogspot.com/2010/11/republica-bolivariana-de-venezuela.html


12 

La Ley Penal es la que establece los delitos y las faltas y sanciona según la 

gravedad del hecho cometido ya sea con pena o medidas de seguridad para 

garantizar que un Estado genere justicia y protección a las personas que 

habitan en el permitiendo vivir en armonía y tranquilidad.  

 

4.1.4.-Acto 

Según el doctor Ernesto Albán Gómez considera que el primer elemento del 

delito es el acto. “Con esto se quiere establecer que el acto es el elemento 

del hecho, inicial y básico del delito. Para que haya delito entonces, lo 

primero será determinar la corporeidad material y tangible de este ente 

jurídico, para que luego se verifique su adecuación a la descripción hecha 

por la Ley y se realicen los juicios de valor, objetivo y subjetivo, que 

constituyen los otros elementos del delito. Por esta razón este primer 

elemento es un sustantivo, acto, la cual se agregan los otros tres, como 

objetivos que lo califican: acto típico, antijurídico y culpable”9 

 

El Acto es el elemento principal de un delito, para que exista el delito se 

debe constatar que exista las tres partes principales del acto que son la 

tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad según lo que la ley establece. 

 

Francesco Carnelutti señala “El acto jurídico es siempre ejercicio de un 

poder o bien cumplimiento o incumplimiento de un deber, la calificación se 

puede referir, indiferentemente, tanto al acto como a la relación: por eso, la 
                                                           
9
 ALBÁN GÓMEZ Ernesto. “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Tomo I, Edición 

Décima Tercera, Editorial Ediciones Legales S.A, Quito Ecuador, junio 2011, Pág. 139. 
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denominada capacidad jurídica, que se refiere a la relación, y la denominada 

capacidad de obrar, que se refiere al acto, no son dos conceptos diversos 

sino el mismo concepto considerado desde distintos puntos de visto”10 

 

El Acto es el cumplimiento o incumplimiento de un deber previamente 

establecido en las normas jurídicas, es decir es la capacidad jurídica que 

tiene una persona para realizar o no un determinado hecho. 

 

“Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva a cabo 

de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 

vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 

determinados derechos.”11 

 

El acto jurídico es la acción que se realiza de una manera consiente, 

voluntaria ya sea para crear, extinguir o modificar vínculos jurídicos entre las 

persona. 

 

4.1.5.- Proceso y Procedimiento 

Francesco Carnelutti “El Proceso se quiere significar el conjunto de actos 

necesarios para conseguir el resultado (en el caso para obtener el castigo), 

Considerados en simultaneidad, es decir fuera del tiempo. El Procedimiento 

es el conjunto de tales actos considerados en su sucesión, y por eso en el 

                                                           
10

 CARNELUTTI Francesco. “Derecho Procesal Penal”, Volumen 2, Biblioteca Clásicos del 
Derecho Penal, Edición por Oxford University Press México, México, 1999, Pág. 44. 
11

 http://definicion.de/acto-juridico/ 

http://definicion.de/acto-juridico/
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tiempo (se diría en un fluir y, así, en un filim, que representara su 

desarrollo)”12 

 

 De lo que puedo decir que el Proceso es el conjunto de actos necesarios 

para llegar a una conclusión. 

 

El Procedimiento es el conjunto de actos realizados de una forma 

sistemática para llegar a un fin. 

 

Alvarado Velloso establece que:“Se entiende por Proceso el medio de 

discusión de dos litigantes ante una autoridad, según cierto procedimiento 

preestablecido por la ley. Así también tenemos que un Procedimiento es 

toda actividad, privada o pública, que requiere de una consecución de 

actos”13 

 

Proceso es el mecanismo por lo que dos partes litigan ante una autoridad 

competente basándose en el procedimiento previamente establecido. 

 

Procedimiento es toda acción que puede ser tanto pública como privada, y 

que requiere de unas secuencias de actos. 

 

                                                           
12

 CARNELUTTI Francesco. “Derecho Procesal Penal”, Volumen 2, Biblioteca Clásicos del 
Derecho Penal, Edición por Oxford University Press México, México, 1999, Pág. 35. 
13

 www.oj.gob.gt/eduj/file.php 
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Rivera Silva explica que "Proceso se define como el conjunto de actividades, 

debidamente reglamentadas y en virtud de los cuales los órganos 

jurisdiccionales, previamente excitados para su actuación por el Ministerio 

Público, resuelven sobre una relación jurídica que se les plantea. La palabra 

Procedimiento se deriva del verbo latino procedo, is, essi, essum, dere (de 

pro, adelante, y cado, retirarse, moverse, marchar) El conjunto de actos 

efectuados de manera interrumpida por autoridad en ejercicio de sus 

funciones y de quienes intervienen, dan forma y constituyen el modo de 

obrar, la fórmula para proceder y el método a seguir"14 

 

Proceso es el conjunto de actos que se requiere que estén debidamente 

estipulados y normados para que así las autoridades competentes puedan 

resolver sobre una controversia o litigio que llegue a su conocimiento. 

 

Procedimiento es el conjunto de actos que se realiza, estos pueden ser 

interrumpidos por las autoridades y por las partes que intervienen en el 

procedimiento los cuales dan las pautas a seguir de cómo se debe obrar y 

que métodos y técnicas a seguir.  

 

4.1.6.- Delito  

Según Ernesto Albán Gómez señala el Delito como: “El acto legalmente 

punible, es decir como el acto que ley tipifica y sanciona con una pena 

determinada.”15 

                                                           
14

http://www.estudiojuridicolingsantos.com/2011/11/cual-es-la-diferencia-entre-proceso-
y.html  
15

 ALBÁN GÓMEZ Ernesto. “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Tomo I, Edición 
Décima Tercera, Editorial Ediciones Legales S.A, Quito Ecuador, junio 2011, Pág. 111.  

http://www.estudiojuridicolingsantos.com/2011/11/cual-es-la-diferencia-entre-proceso-y.html
http://www.estudiojuridicolingsantos.com/2011/11/cual-es-la-diferencia-entre-proceso-y.html
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El delito es el acto o hecho antijurídico que la ley sanciona con una pena 

determinada para cada caso y según su gravedad, estos delitos están 

tipificados en la norma jurídica. 

 

El Dr. Luis Jiménez de Asua define el delito como “la infracción de la Ley del 

Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos resultante 

de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso” 16 

 

Es el incumplimiento de la ley que el Estado ha emitido a través de sus 

órganos competentes para regular el comportamiento de los ciudadanos y 

así para proteger la integridad de las personas. 

 

“Delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Es la 

infracción a la Ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

gobernados, resultante de una conducta omisiva o positiva, moralmente 

imputable, dañosa y jurídicamente reprochable”17 

 

El Delito es la vulneración de la Ley establecida, violentando la seguridad de 

las personas, este puede ser realizado por una o varias personas, que serán 

sancionados de acuerdo la normas jurídicas establecidas en un Estado 

garantizando el bienestar y seguridad de las personas. 

                                                           
16

 JIMÉNEZ DE ASUA Luis. “Lecciones de Derecho Penal”, Volumen 3, Biblioteca Clásicos 
del Derecho Penal, México, 1999, Pág. 130.  
17

 CRIMINALISTICA ACTUAL. Ley, ciencia y arte, LEXUS, ediciones Euroméxico, México 
2012, pág. 748  
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4.1.7.- Delito Flagrante  

Según Ricardo Vaca Andrade define: “La flagrancia como el delito que se ha 

consumado públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos 

testigos al tiempo que lo cometía. El concepto jurídico de flagrancia está 

constituido por una idea de relación entre el hecho y el delincuente. No 

puede haber flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo: es 

necesaria siempre la presencia del delincuente, fuera de los casos 

expresamente exceptuados por la Ley”18 

 

Según el tratadista define al delito flagrante es el que se ha cometido en 

presencia de varias personas, y siempre existirá relación entre el hecho y el 

delincuente.  

 

“Se entiende por delito flagrante a aquel que se está ejecutando en el 

preciso instante. Lo flagrante, por lo tanto, tiene que ver con la inmediatez y 

con la posibilidad de detectar el delito en el mismo momento en que se está 

cometiendo”19 

 

EL delito flagrante es el acto antijurídico que se está realizando en el mismo 

instante y que existe la posibilidad de determinarlo en el mismo momento 

que se está consumando.  

 

                                                           
18

VACA ANDRADE Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”, Volumen II, Tercera 
Edición Actualizada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 2001, 
pag.13, 14.  
19

 http://definicion.de/flagrante/ 

http://definicion.de/flagrante/
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“Es aquel que se está ejecutando en el tiempo presente”20 

 

El delito flagrante es aquella infracción que se ha cometido en el mismo 

momento adelante de varias personas y se ha logrado consumar la acción 

propuesta por el delincuente. 

 
4.1.8- Sujeto Activo  

El doctor Ernesto Albán Gómez define: “Al Sujeto Activo como el agente que 

ejecuta el acto delictivo y que, en consecuencia, sufre la pena 

correspondiente. El sujeto activo es, en muchos casos, un solo individuo; 

pero en otros casos serán varios los que realizan el acto en conjunto o que 

cooperan en su realización. En tales situaciones deberán establecerse el 

grado en que cada uno intervino en su ejecución del delito, lo cual 

determinará la pena que deba recibir”21 

 
El sujeto activo es la persona que comete el acto antijurídico, también 

pueden ser uno o varios individuos, y como consecuencia serán 

sancionados con una pena que deba recibir según la gravedad del delito 

cometido. 

 
“El sujeto activo del delito es quien participó, de algún modo, en la comisión 

del hecho delictivo, es decir, es la persona física que como autor, partícipe o 

encubridor, intervino en la comisión del delito.”22 

                                                           
20

 CRIMINALISTICA ACTUAL. Ley, ciencia y arte, LEXUS , ediciones Euroméxico, México 
2012, pág. 748  

21
 ALBÁN GÓMEZ Ernesto. “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Tomo I, Edición 

Décima Tercera, Editorial Ediciones Legales S.A, Quito Ecuador, junio 2011, Pág. 119 
22

 https://prezi.com/gnhrstnmddom/sujeto-activo-y-sujeto-pasivo-del-delito/ 

https://prezi.com/gnhrstnmddom/sujeto-activo-y-sujeto-pasivo-del-delito/
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El Sujeto Activo es la persona o personas que cometieron el delito directa o 

indirectamente, violentando la seguridad de los ciudadanos estos son los 

que serán sancionados de acuerdo a la gravedad de su cometimiento.  

 

4.1.9.- Sujeto Pasivo. 

El Doctor Ernesto Albán Gómez define “Al Sujeto Pasivo como el titular del 

bien jurídico lesionado por la comisión del delito. También puede ser una 

solo persona o pueden ser varias. Aunque en el lenguaje criminológico suele 

llamarse víctima, este concepto puede en algunos casos no coincidir 

inevitablemente con sujeto pasivo”23 

 

El sujeto pasivo es la persona que sufre el daño por parte del delincuente en 

si es el titular del bien jurídico perjudicado, puede ser una o varias personas 

y en el lenguaje criminológico se lo denomina víctimas. 

 

“Sujeto Pasivo del Delito Es quien sufre directamente la acción, es sobre 

quien recaen todos los actos materiales utilizados en la realización del ilícito, 

es el titular del derecho dañado o puesto en peligro. Pueden ser sujetos 

pasivos del delito: el hombre individual, las personas colectivas, el Estado y 

la colectividad social.”24 

 

                                                           
23

 ALBÁN GÓMEZ Ernesto. “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Tomo I, Edición 
Décima Tercera, Editorial Ediciones Legales S.A, Quito Ecuador, junio 2011, Pág. 119 
24

 https://prezi.com/gnhrstnmddom/sujeto-activo-y-sujeto-pasivo-del-delito/ 
 

https://prezi.com/gnhrstnmddom/sujeto-activo-y-sujeto-pasivo-del-delito/
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El Sujeto Pasivo es la persona que sufre directamente la lesión de algún 

derecho es sobre quien recae la consumación del hecho delictivo estas 

pueden ser afectadas o puestas en peligro por un acto delictivo. 

 

4.1.0.- Plazo  

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres señala; 

que “El Plazo es el señalado por el juez en uso de facultades discrecionales 

o en virtud de una exposición expresa de las leyes de procedimiento”25 

 

El Plazo es el tiempo que el juez establece a través del poder que le confiere 

la ley, el plazo debe estar previamente establecido y se tomara en cuenta 

todos los días.  

 

4.1.11.- Termino  

Según el Código de Procedimiento Civil se llama” término el periodo de 

tiempo que concede la jueza o el juez, para la práctica de cualquier 

diligencia o acto judicial.”26 

 

El Término es el lapso de tiempo que establece el juez para la realización de 

cualquier actividad judicial, el termino solo se contaran los días hábiles. 

                                                           
25

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental“, Volumen VI, 
Edición 21, Editorial Heliasta S.R.L., Actualizado, Corregido y aumentado, Guillermo 
Cabanellas de Cuevas, Buenos Aires, 2010, Pág. 
26

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporaciones, Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador. 
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Estos se cuentan desde que se hizo la última citación o notificación si están 

completos correrá hasta la media noche del día siguiente. 

 

4.1.12.- Prueba 

Según el diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo 

Cabanellas define:” La prueba como la demostración de la existencia de un 

hecho material o de un acto jurídico, mediante las formas determinadas por 

la ley”27 

 

La Prueba es la presentación de la verdad de un hecho o un acto jurídico 

empleando las maneras determinadas en la norma. 

 

El Dr. David Fernando Torres Rodas señala que la prueba es: “Es todo 

elemento que permite llegar a tener conocimiento de algo; es aquello que 

permite llegar al conocimiento de la realidad de los hechos que han sucedido 

o se suceden. Sirve para llevar al juzgador a la convicción respecto de la 

existencia o inexistencia de un acto o hechos suscitados con antelación, y 

que permitirán a este formarse criterio para resolver el asunto puesto a su 

conocimiento”28 

 

Es el factor que permite conocer la verdad de los hechos que se han 

suscitado, esto sirve para que la autoridad tenga certeza respecto a lo 

                                                           
27

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual“, volumen VI, Edición 26, Editorial Heliasta S.R.L., Revisada y Ampliada por Luis 
Alcalada- Zamora y Castillo, Buenos Aires – Argentina, 1998, Pág. 497. 
28

 http://es.slideshare.net/videoconferencias/la-prueba-en-el-proceso-penal 

http://es.slideshare.net/videoconferencias/la-prueba-en-el-proceso-penal
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sucedido con anterioridad y que le guía para así resolver solo el delito 

cometido. 

 

“Se utiliza para hacer referencia a la comprobación de la verdad de una 

proposición. Efectivamente, sólo se habla de prueba cuando alguna cosa ha 

sido afirmada o negada por alguien. La prueba es premisa de demostración, 

acta para derivar conclusiones, mediante procedimientos esencialmente 

silogísticos con encadenamiento lógico de unas proposiciones con otras, a 

fin de llegar a la precisión, a la claridad y correspondencia exacta de 

pensamiento.”29 

 

La Prueba, es la que permitirá tener de referencia del hecho que ha 

sucedido para así que la jueza o juez pueda emitir sentencia con certeza y 

así demostrar la realidad de lo que sucedió demostrando la culpabilidad o la 

inocencia de una persona. 

 

4.1.13.- Sentencia 

El Código de Procedimiento Civil define a la sentencia como: “la decisión de 

la jueza o del juez acerca del asunto o asuntos principales del juicio.”30 

 

La Sentencia es la resolución que emite el juez sobre una controversia que 

se ha presentado durante el juicio. 

                                                           
29

 CRIMINALISTICA ACTUAL l. Ley, ciencia y arte, LEXUS , ediciones Euroméxico, México 
2012, pág. 763 

30
 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporaciones, Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, actualizado en el 2011, Pág. 45 
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“Sentencia, del latín sentencia, es una impresión u opinión que una persona 

defiende o apoya. El término es utilizado para hacer referencia al fallo 

dictado por un tribunal o un juez y a la declaración que deriva de un proceso 

judicial. En este sentido, una sentencia es una resolución de carácter jurídico 

que permite dar por finalizado una contienda.”31 

 
Es el fallo que emite tanto el tribunal como los jueces, este nace del proceso 

judicial, en si es una decisión de carácter jurídico que la autoridad toma para 

dar por terminado un problema. 

 

“La sentencia definitiva es el acto jurisdiccional por el que se resuelve la 

controversia planteada, al finalizar el juicio, declarando, condenando o 

absolviendo”. 32 

 

La Sentencia, es la decisión que toma la jueza o Juez después de haber 

tenido todas pruebas necesarias y rigiéndose a las Leyes para declarar 

culpable o inocente a una persona según la gravedad del acto causado, con 

esto se dará por terminado el juicio.  

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1.- Derecho Procesal Ecuatoriano 

La primera Ley de Procedimiento Penal aparece en 1839 en este no existían 

tribunales pluripersonales, sino que todos eran singulares. Luego aparece la 

                                                           
31

 http://definicion.de/sentencia/ 
32

 CRIMINALISTICA ACTUAL l. Ley, ciencia y arte, LEXUS , ediciones Euroméxico, México 
2012, pág. 765 

http://definicion.de/sentencia/
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Ley de Jurados se la llamaba verdadera Ley de procedimiento porque 

contenía capítulos relacionados con  el sumario, la sentencia, etc. Desde ese 

momento el Ecuador adopta un sistema mixto encontrándose dentro de la 

Ley Institucional propia tanto del sistema inquisitivo, como del sistema 

acusatorio, el Juez como el Fiscal están encargados de guardar reserva bajo 

la pena de ser juzgados y castigados como prevaricadores en caso que 

faltasen a la reserva. Se establece la prisión preventiva, se admite la 

incomunicación del acusado hasta que rinda su declaración, y se admite la 

caución. 

 

“El sumario debía estar incluido en el plazo de tres días y al finalizar el 

mismo, si el delito era de competencia del Jurado de Acusación, debía 

remitirse el proceso al mismo que se resuelva si la acusación debía o no ser 

admitida.  

 

En el primer caso debía pasar el proceso al Jurado de Decisión, el mismo de 

debía contestar a un interrogatorio  que le presentaba el Juez y de acuerdo 

es o no  culpable. Si se declara la culpabilidad el Juez es el encargado de 

dictar la sentencia aplicando la pena legalmente prevista. En el jurado de 

Decisión los debates son públicos, orales y contradictorios, siguiendo el 

sistema acusatorio.”33 

                                                           
33

 CLARIA OLMEDO Jorge, Tomo Actualizado por Jorge E. Vasquez Rossi, Rubinzal- 
Culzoni editoriales, Talcahuano- Buenos Aires. Pág. 123  



25 

Desde los inicios de la Republica se adopta el Procedimiento Penal con 

varios sistemas que han sido beneficiosos para dictar una sentencia 

conforme a derecho y a las partes.  

 

La Convención Nacional dicto la Ley del Procedimiento Criminal, promulgada 

por el Presidente Diego Noboa, en la que sostiene la sustanciación de los 

procesos por los delitos llamados públicos y los delitos privados. Entre lo 

interesante de esta original Ley se destaca el Capítulo 4 dedicado a la 

sustanciación de los juicios criminales económicos, que comprende los 

hurtos, y en cuya sustanciación tenían injerencia los alcaldes municipales, 

los presidentes de las Cortes y jueces letrados de hacienda. 

 

Se han dictado varias leyes hasta el Código Penal del 2001 pero poco se 

alterado el sistema mixto. “En lo que dice relación al plazo para la conclusión 

del sumario, dicho termino ha variado desde tres días, a que antes nos 

referimos, a diez días, hasta el Código de 1906, inclusive. Es el Código de 

1920 que el plazo mencionado se estableció en treinta días, y en el de 1938 

se decretó quince días para la organización del sumario y quince días para 

la complementación, criterio que se mantuvo hasta la edición del Código de 

Procedimiento Penal de 1995, pero agregando una  prorroga hasta de treinta 

días, todo lo cual hace posible la existencia del sumario perfeccionando en 

sesenta días, lo que ha variado en el actual Código de Procedimiento Penal, 

en donde la instrucción fiscal que reemplazo al antiguo sumario debe 

concluirse en noventa días improrrogables, según lo dice el art. 223, 
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reformado, pero que puede ser prorrogado por treinta días en el caso que en 

la etapa de instrucción se vincule a otro u otros imputados. En las ediciones 

del Código de Procedimiento Penal correspondientes a los años 1960,1971 y 

1983, se mantuvo el plazo en el Código de Procedimiento Penal de 1955.” 34  

 

El número de jurados era de diez, luego de cinto hasta que quedaron siete. 

El Tribunal del Crimen, compuesto por jueces y vocales técnicos, reemplazo 

al jurado Postular, el mismo que quedo definitivamente abolido, como quedo 

abolido el Tribunal del Crimen por el Código de Procedimiento Penal de 

1971. Desde 1938 funciona el Tribunal Penal integrado por tres jueces 

técnicos, esto es, Abogados y que tiene competencia para conocer la etapa 

del juicio de los procesos penales y dictar la correspondiente sentencia.  

Es preciso hablar de los tres sistemas de procedimiento: 

 

4.2.1.1.- Características Del Sistema Acusatorio 

Este fue el primer sistema, donde el titular del órgano competente tiene la 

decisión y el ofendido o sus familiares tenían la potestad de denunciar, 

también lo podía hacer cualquier persona, claro está que sin acusador no 

hay proceso y este podía continuar con la sola decisión del Juez. El proceso 

se realizara de manera pública, oral, contradictoria y respetuosa de la 

igualdad entre las partes procesales. 

 

                                                           
34

 ZAVALA Baquerizo, Jorge Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo I, ediciones EDIN, 
Guayaquil- Ecuador pág. 89 
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Es un sistema muy beneficioso para las partes procesales, ya que 

precautela sus intereses y podrá continuar el proceso así no haya impulsó 

procesal. 

 

4.2.1.2.- Características Del Sistema Inquisitivo    

Surge después del sistema acusatorio. El titular del órgano jurisdiccional 

penal es acusador u Juez, el Juez es el encargado de cubrir todo el proceso 

esta investido del poder de introducir actos procesales de prueba con 

referencia sobre las partes e independiente de ellas; el proceso se desarrolla 

en secreto, por escrito y con inversión muy limitada de los defensores de los 

acusados; la prisión preventiva se puede dictar desde el momento en que se 

sospeche que una persona está involucrada en la comisión de un delito; 

proceder el tormento, como sistema de procedimiento, de investigación y de 

pena. El tormento podía aplicarse con dos fines: para obtener la confesión 

del acusado, y para obtener los nombres de las personas que habían 

actuado como coautores, o cómplices. 

 

Este sistema es un proceso que no beneficia a las partes ya que el proceso 

se realiza en secreto, por escrito y de una intervención limitada dando lugar 

a que se vulnere el derecho a la defensa, otra forma de violentar los 

derechos es el tormento, es decir tortura para el acusado.  

 

4.2.1.3.- Características del Sistema Mixto 
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Este procedimiento nace como equilibrador del sistema acusatorio e 

inquisitivo se caracteriza por adoptar en las diversas etapas del proceso 

penal instituciones. 

 

“El sistema mixto es el más adecuado y el más técnico, siempre que se sepa 

aprovechar los elementos más importantes y valiosos de cada sistema, 

acusatorio o inquisitivo, para ponerlos en relación con nuestra tradición 

romana y con la idiosincrasia de nuestro pueblo y con los tiempos en que 

estamos viviendo.”35 

 

A mi parecer es muy beneficioso que exista este procedimiento ya que los 

dos sistemas son muy importantes para que exista un buen procedimiento 

penal en nuestra legislación.   

 

4.2.2.- Antecedentes Históricos Del Debido Proceso  

Tiene su origen en Inglaterra y se aplicó en todas las colonias hasta llegar a 

todos países que poseen este sistema jurídico romano-germánico, se  

convirtió en una categoría universal empleada por todos los países 

especialmente en América Latina. 

 

“El debido proceso” due process of law, tiene como fuente de origen la Carta 

Magna expedida en Inglaterra por el rey Juan sin Tierra en el año de 1.215, 

                                                           
35

 ZAVALA Baquerizo, Jorge Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo I, ediciones EDIN, 
Guayaquil- Ecuador pág. 93 
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para reconocer una serie de derechos feudales en repuesta a las demandas 

de los barones de Runnymede, que constaba de 63 capítulos.”36 

 
En 1354 cuando la Carta Magna se Expedia por el rey Eduardo III  aparece 

por primera vez la expreso due process of law, misma que ha sido traducida 

a nuestro idioma. El texto dice “Ninguna persona, cualquiera que sea su 

condición o estamento, será privada de su tierra, ni libertad, ni desheredada, 

ni sometido a pena de muerte, sin que antes responda a los cargos en un  

debido proceso legal”37. 

 
Como podemos analizar desde que aparece .el debido proceso protege a las 

personas sin importar su condición, jerarquía garantizando su libertad y su 

vida hasta que se demuestre lo contrario siguiendo un debido proceso.  

 

Con el avance y evolución del constitucionalismo la garantía del debido 

proceso es reconocida como un derecho fundamental, consagrado en un 

instrumento de derecho público, y cuya titularidad no se limita ya a los 

miembros de un  estamento feudal, se presenta como un derecho de todos 

los ciudadanos de un  Estado. 

 

Fix Zamudio señala que: “La evolución de este derecho no se ha mantenido 

solo en el plano constitucional, pues este ha sido recogido en varios 

convenios internacionales”38  

                                                           
36

 Fierro Méndez Heliodoro, LA NULIDAD DEL PROCESO PENAL por violación a principios y 
garantías fundamentales, Ediciones Doctrina y Ley LTDA, Bogatá D.C- Colombia, 2012 pag.17  
37

 Ibídem pag.18 
38

  Ibídem pag.20 
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El debido proceso fue una conquista de revolución francesa en contra de los 

jueces venales y corruptos que aplicaban la voluntad del Rey. 

 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de la plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal in dependiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. 

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en 

1789 dice:  

 

Art.7.- “Ningún hombre puede ser acusado, detenido ni encarcelado sino en 

los casos determinados en la Ley y según las formas prescritas en ella. Los 

que solicitan, facilitan, ejecutan ordenes arbitrarias deben ser castigados, 

pero todo hombre llamado o requerido en virtud de lo establecido en la Ley 

debe obedecer inmediatamente. Se hace culpable si resiste”39. 

 

El debido proceso garantiza a las personas de ser escuchas en igualdad y 

con tribunal independiente, para asegurar una justicia digna sin violentar sus 

derechos y obligaciones.   

 

4.2.3.-  Objetivos y Finalidades Del Procedimiento  

Es importante tener claro cuál es el objeto del procedimiento, por lo que 

puedo decir que, el objeto es esclarecer un hecho punible, legamente 

                                                           
39

  La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en 1789 pag.24 
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denunciado por parte de la persona que se crea afectada, la cual se 

someterá ante un juez imparcial y un representante del Estado, que sería el 

Fiscal, éste es el encargado de formular los cargos respectivos. Después de 

que se denuncie el acto se someterá a una serie de pruebas las cuales 

ayudaran a verificar si se ha cometido la acción para que el Juez pueda 

dictar un fallo a adecuado. 

 

Es preciso verificar cual es la persona que ha cometido el delito, ya que en 

algunas ocasiones varios individuos pueden participar en el cometimiento del 

acto ilegal como autores, cómplices o encubridores por lo que es necesario 

que las entidades encargadas investiguen cual es el verdadero autor del 

acto punible. 

 

4.2.4.- El Proceso Penal  

Las garantías jurídicas del  proceso penal, protegen a la persona frente a las 

injusticias del poder del Estado para Julio Maier nos dice que “el proceso 

penal es un procedimiento de protección jurídica para los justiciables”40, es 

decir que la persona que va ser juzgada se le tiene que asegurar los 

derechos y garantías que el ordenamiento jurídico le otorga.  

 

El Estado es el encargado de demostrar y probar la responsabilidad del 

autor del delito, responsabilidad que, como lo  afirma Luigi Ferrajoli, debe 

                                                           
40

  Julio Maier, Derecho Procesal Penal, Fundamentos, Tomo I, Buenos Aires, Editores del 
Puerto, 2004, p.490. 
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reunir exigencias normativas, que son el presupuesto para que a la persona 

procesada se le imponga una pena.  

 

La finalidad del proceso penal es la lucha contra la impunidad, para que la 

persona que comete el delito sea sancionado de acuerdo a las leyes y bajo 

derecho.  

 

4.2.5.- Naturaleza Jurídica Del Debido Proceso  

En general, por debido proceso se entiende aquel que, de acuerdo con las 

formas de la Ley, es apropiado al caso y justo con respecto las partes que 

han de verse afectadas. Debe ser perseguido de modo ordinario prescrito 

por la Ley; debe adaptarse al fin de que se persigue; y, siempre que sea 

necesario para la protección de las partes; debe darles oportunidad de ser 

oídas respecto de la justicia de la sentencia pronunciada. Debe existir 

observancia de aquellas normas generales establecidas en nuestro sistema 

jurídico para la seguridad de los derechos privados, de tal modo que debe 

declararse que cualquier procedimiento legal que complete y preserve 

aquellos principios de libertad y justicia constituye debido procedimiento 

legal. 

 

De tal modo que el debido proceso, se refiere a aquella ley del país, que 

extrae su autoridad de los poderes inherentes y reservados del Estado, 

ejercidos dentro de los límites de aquellos principios fundamentales de 
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libertad y justicia, que nacen en la base de todas las instituciones civiles y 

políticas. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas.”41 

 

Por lo que puedo decir que la naturaleza del Debido Proceso son las leyes 

que establece cada Estado en su ordenamiento jurídico para garantizar los 

derechos y obligaciones de cada persona y así respetar los principios 

establecidos en las leyes.  

 

4.2.6.- Debido Proceso 

El proceso penal tiene como finalidad la imposición de una pena, haciendo 

cumplir el castigo al culpable de un delito, y protegiendo al inocente. 

 

Carlos Bernal Pulido nos indica que: “En un Estado de Derecho, el debido 

proceso es la forma por la cual se ejerce el poder, mediante reglas previstas 

en la ley, porque “la democracia es un mecanismo, un engranaje de 

procesos debidos, que se articulan entre sí para edificar, de este modo, un 

sistema de control de poderes públicos y privados”.42 

                                                           
41

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación, Estudios y Publicaciones, Quito -  
Ecuador, 2008. 
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  BERNAL Pulido Carlos, El derecho de los derechos, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2005. p. 334. 
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Según lo que establece el doctrinario el debido proceso son pasos, reglas a 

seguir siempre que estos estén establecidos en un ordenamiento jurídico. El 

debido proceso no es exclusiva pertenencia del derecho penal, este tiene 

que ser respetado siempre que haya derechos y garantías. Está conformado 

de principios que están garantizados en la Constitución que todo servidor 

público está obligado a cumplir. 

 

4.2.7.- El Derecho a un Juicio “JUSTO” 

Este derecho está garantizado por cuatro principios fundamentales: 

La necesidad del juicio (principio de jurisdiccionalidad), la carga de la 

acusación (principio acusatorio), la prueba (principio de la carga de la 

prueba) y el derecho a la defensa (principio de contradicción), los cuales 

deben ser cumplidos sin omitir ninguno, para que exista un  debido proceso 

o  juicio justo.  

 

4.2.7.1.- El Principio de Jurisdiccionalidad: 

Este principio garantiza que no hay culpabilidad sin juicio, se encuentra 

condicionado, es decir, para la validez y su existencia, tiene que 

necesariamente contarse con la acusación, la prueba y la defensa.  

 

El principio de jurisdiccionalidad “no expresa únicamente la garantía de la 

presunción de inocencia del imputado. Tiene también el valor de una norma 

de organización sobre la inderogabilidad del juicio cuando el mismo es 
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activado por una acción acusatoria que denuncia la existencia de un delito y 

reclama la imposición de una pena”43 

 

La inderogabilidad del juicio significa que, el juicio es indeclinable, en el 

sentido de que el juez no puede sustraerse a él, sea cual fuere el sujeto al 

que hay que juzgar, y que no es fungible, en el sentido que no puede ser 

sustituido por otras formas de actividad cognoscitiva o potestativa a cargo de 

otros sujetos públicos o privados. 

 

El juicio tiene que cumplir con todas las garantías procesales, solo así se 

lleva a cabo el debido proceso.  

 

4.2.7.2.- El Principio Acusatorio: 

Hay que tener claro que el acusador y el juez no pueden ser las mismas 

personas, ni el tribunal con el fiscal. La acusación es el inicio de todo 

proceso penal sin acusación no podría empezar el ligio. 

 

Este principio comprende: La acción es decir la acusación. El paralelismo 

entre acusación y defensa no puede declarar responsabilidad penal por algo 

que no cometió ni acusar a otra persona. La prohibición de reformatio in 

peius, es decir que se puede ir a otras instancias. 

 4.2.7.3.- La carga de la prueba: 
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 Luigi Ferrajoli, Epistemología jurídica y garantismo, México, Distribuciones Fontamara 
S.A., 1ª Edición, 2004, pp. 561 
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Este principio en el proceso penal, “el imputado no tiene necesidad de 

construir su inocencia, ya construida de antemano por la presunción que lo 

ampara, sino que, antes bien, quien lo condena debe destruir 

completamente esa posición, arribando a la certeza sobre la comisión de un 

hecho punible”44 

 

El tratadista Julio Maier sostiene que la persona es inocente hasta que la 

parte contraria demuestre lo contrario, está la encargada de demostrar la 

culpabilidad sobre un hecho que esta legal mente establecida en la norma. 

 

4.2.7.4.- El derecho a la defensa y la contradicción: 

La acusación y la carga de la prueba son obligación de quien sustenta la 

acción penal, siendo en nuestro país la fiscalía quien ejerce dicha acción. 

La fiscalía es la encargada de investigar la acción penal y acusar según las 

pruebas que tengan para el juicio y así poder el juez valorar las pruebas para 

dar una sentencia correcta. 

 

Todos tienen derecho a la defensa y contar con un defensor público, y así 

mismo puede contradecir las pruebas presentadas en su contra. 

 

Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario es lo que nos 

garantiza un proceso adecuado para que las partes puedan reunir las 

pruebas necesarias para su defensa y acusación.  
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 Julio Maier, Derecho Procesal Penal, Fundamentos, Tomo I, Buenos Aires, Editores del 
Puerto, 2004, p. 506. 
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4.2.8.- Los Principios Procesales 

“Los principios procesales son aquellos criterios o ideas fundamentales, 

contenidos en forma explícita o implícita en el ordenamiento jurídico, que 

señalan las características principales del derecho procesal y sus diversos 

sectores, y que orientan el desarrollo de la actividad procesal.”45 

 

Los Principios procesales son reglas que se deben seguir, a su vez son 

elementos que ayudan a la construcción de un ordenamiento jurídico 

procesal, estos deben estar complementados entre si es decir que un 

principio depende de otro para que haya un cumplimiento justo, estos 

constituyen la base para que el legislador pueda realizar la función de 

redactar y establecer pautas procesales. 

 

A) Principio de inmediación. “Esta regla exige que el juzgador esté en 

relación directa con los sujetos que actúan en el proceso. Este principio tiene 

trascendencia en materia de pruebas e implica la identidad física de la 

autoridad que dirige la actividad de procesar y de la que resolverá el 

asunto”46. 

 

Es el contacto que tiene el órgano jurisdiccional es decir el juez con la partes 

de manera directa y personal, donde el juzgador tiene la capacidad de recibir 

las pruebas y a su vez dar una lectura de las mismas, para así juzgar de 

manera adecuada sobre el litigio. 
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  OVALLE Favela José, Teoría general del proceso, 2ª ed., México, Harla, 1994, pág. 187. 
46

 Ibídem. 
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B) Principio de publicidad. “Garantiza el correcto desenvolvimiento del 

proceso y la proba actuación del juez. De manera que no pueden darse 

procesos inquisitoriales, aunque puede tener excepciones por cuestiones de 

orden público.”47  

 

Este principio establece que todo proceso debe ser público es decir que 

puede ser presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el 

proceso como partes procesales exceptos los que la Ley establece. 

 

C) Principio de la oralidad y de la escritura. No es de estricta aplicación, ya 

que no hay sistemas puros, sino que en la realidad se complementan.  

 

En este principio debe existir un complemento entre la oralidad y la escritura, 

cuando nos referimos a la oralidad son las declaraciones o revelaciones que 

se debe realizar frente a la autoridad competente para que estas sean 

eficaces, y cuando nos referimos a la escritura son los escritos presentados 

por las partes ante la autoridad de manera escrita. 

 

D) Principio de impulso procesal. Las partes tienen la carga de presentar las 

promociones necesarias desde la demanda hasta la conclusión.  

 

En este principio las partes están obligadas a impulsar los procesos que se 

tramitan para así asegurar que una eficiencia en todas las etapas del 
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 Ibídem. 
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proceso y este procura conducir el procedimiento desde la demanda hasta la 

sentencia. 

 

E) Principio de concentración. “El proceso se debe llevar a cabo en el menor 

número de audiencias posibles, lo cual facilita la resolución de la 

controversia.”48 

 

El objetivo principal de este principio es que no debe existir un sinnúmero de 

audiencias sino las necesarias para que el Juez pueda así conocer sobre 

determinado asunto y a su vez garantizar que el proceso no se dilate. 

 

F) Principio de igualdad. Las partes deben estar en igualdad de condiciones 

ante el juez.  

 

Establece este principio que ninguna de las partes tendrán privilegios ante la 

autoridad, todos gozamos de los mismo derechos y tenemos que ser 

escuchados de igual manera el juzgador no podrá inclinarse hacia ninguna 

de las partes para favorecerla ya que tiene que ser imparcial. 

 

G) Principio de economía procesal. “Las controversias deben resolverse en 

el menor tiempo, con el menor esfuerzo y el mínimo gasto posibles, tanto 

para los litigantes como para la administración de justicia.”49 
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 Ibídem. 
49

 Ibídem pág. 188 
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Este principio establece que los procesos deben ser rápidos, eficaces 

tratando así de economizar a la administración de justicia y a su vez a las 

partes intervinientes evitando así la aglomeración de juicios no resueltos y 

perjudicando a las víctimas que han sido sujetos a vulneración de sus 

derechos. 

 

H) Principio de eventualidad. “Las partes deben presentar, en forma 

simultánea y no sucesiva, todas las acciones, excepciones, alegaciones y 

pruebas que correspondan.”50 

 

Es el proceso a seguir que señala  la ley, con este seguimiento se logra una 

solidez jurídica, la cual se obtiene con el ejercicio de los derechos de las 

partes y con el cumplimiento de las obligaciones del juez, en el momento 

oportuno, y no cuando arbitrariamente se quieran realiza 

 

I) Principio dispositivo. “Le corresponde a las partes proporcionar los 

fundamentos de la sentencia mediante sus postulaciones, es decir, 

peticiones, alegaciones y pruebas.”51 

 

Este principio le  compete a las partes de ir impulsando el proceso y a su vez 

proveer a la autoridad los elementos, fundamentos a través de las 

peticiones, alegaciones y pruebas necesarios para que el juez pueda dar 

sentencia correcta acerca del litigio. 

                                                           
50

 Ibídem. 
51

 Ibídem. 
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4.2.9.- Principio de Igualdad  

Igualdad: Es la obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la 

igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y 

proteger especialmente aquellas personas que, por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad. 

 

La Constitución de la Republica establece: “Que todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Según 

varios autores con esta definición se estaría reconociendo la igualdad formal, 

la igualdad material y la prohibición de discriminación.”52  

 

El principio de igualdad según la Constitución de la Republica del Ecuador 

establece que todos son iguales y gozamos de los mismos derechos y 

obligaciones contamos con capacidad jurídica para tomar nuestras propias 

decisiones respetando el ordenamiento jurídico. Nadie puede vulnerar este 

principio ya está garantizado por la Constitución de la Republica en todos 

somos iguales sin discriminación alguna.  

 

De acuerdo a Bobbio el concepto de igualdad: “Se encuentra relacionado 

directamente con el de la libertad, en un Estado democrático, la igualdad 

jurídica consiste en que todos los ciudadanoss tienen capacidad jurídica, es 

decir, son sujetos jurídicos reconocidos por el ordenamiento, lo que 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación, Estudios y Publicaciones, Quito -  
Ecuador, 2008, pág.  
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significara la capacidad de querer y actuar en los límites de las leyes y del 

propio interés.”53 

 

En un proceso entre las partes como es el proceso penal, no puede 

admitirse supremacía de ninguna de ellas, se deberá dar a las mismas una 

igualdad de las noticias respectos al proceso, utilización de los medios de 

prueba, en definitiva una igualdad de armas. 

 

4.2.10.- Principio de Contradicción 

Contradicción: Los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las 

razones o argumentos de los que se crean asistidos, replicar los argumentos 

de las otras partes procesales, presentar pruebas; y, contradecir las que se 

presenten en su contra. 

 

El principio de contradicción se funda  en la idea que ninguna persona 

procesada penalmente, puede ser condenada sin ser escuchada o al menos 

sin tener la oportunidad de serlo. Este principio exige que se conceda la 

posibilidad de ser oído no solo en una ocasión, sino que exige que en 

relación con cualquier resolución judicial o petición de la parte contraria, el 

procesado tenga la posibilidad de ser escuchado, mediante alegaciones 

orales o interponiendo los recursos correspondientes según la etapa 

procesal. 
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En un proceso penal para establecer una responsabilidad solo pueden 

considerarse las pruebas debidamente aportadas y que hubieran podido 

discutirse. Con el cumplimiento del principio de contradicción se cumpla una 

función garantizadora del Estado, es decir, actúa como un contrapeso 

obligatorio,  respetuoso de los Derechos Humanos, al permitir la intervención 

del procesado en cualquier diligencia de la pueda resultar prueba en contra 

de este.   

 

El principio de contradicción garantiza a las partes poder presentar en forma 

verbal los argumentos que crea necesario para su defensa y contradecir los 

que se presentan en su contra, nadie puede ser juzgado sin ser escuchado 

mediante alegaciones, se podrá interponer recursos. 

 

4.3.- MARCO JURIDICO 

 

4.3.1.- Constitución de la República del Ecuador 

Art.11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 
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Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos”54. 

  

Los Derechos siempre serán de manera progresiva respetando las normas 

que tiene un Estado para garantizar la armonía de este, si se incumple con 

este serán sancionados de la manera que se estable. 

 

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 principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”55 

 

Todas las personas tenemos derecho a la justicia gratuita, nadie podrá 

cobrar por este servicio, ni acusar ya que toda  persona es inocente sin que 

haya una sentencia  dictada por un Juez, si se incumple con esto serán 

sancionados de acuerdo a 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: 
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7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

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. 

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.”56 

 

De la cita se desprende que el debido proceso, se respetara cuando en el 

proceso haya deberes y derechos de los partes. Una garantía importante es 

el tiempo ya que permite a las partes preparar su defensa y reunir los 

medios adecuados para demostrar su inocencia y así la otra parte demostrar  

culpabilidad del procesado. Otra garantía, es que las partes serán 

escuchadas oportunamente, sin que haya discriminación o no haya 

favoritismo alguno para ninguna de las partes y así asegurar el debido 

proceso, garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. Y por 

último, se presentarán las pruebas que se crea pertinentes para asi 

demostrar quién es culpable de tal ilícito y a su vez  se podrá contradecir en 

forma verbal o escrita las que no estén de acuerdo.  

 

Art. 168.- “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y 

en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 
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1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera. 

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución. 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá 

el régimen de costas procesales. 

5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los 

casos expresamente señalados en la ley. 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas 

y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con 

los principios de concentración, contradicción y dispositivo.”57 

 

La administración de Justicia cumplirá con principios sin vulnéralos, la 

Función Judicial es independiente, si no se cumple serán sancionados de 

acuerdo a la Ley. El acceso a la Justicia será gratuito, el juicio será publico 

salvo en algunos que la Ley señale y todos los procesos se regirán por 

principios. 
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Art. 169.- “EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades.”58 

 

El sistema procesal se regirá por varios principios donde harán cumplir con 

la justicia, siendo imparciales, buscando la agilitando el proceso, sin vulnerar 

principios y sin omitidos por los que están a cargo de esto.  

 

4.3.2.- Convención Americana Sobre Derechos Humanos  

Art.8.1.-“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido con anterioridad por la Ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulado contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter”59. 

 

Todas las personas gozan de derechos y obligaciones que establece un 

Estado, tiene que ser escuchada en un tiempo razonable por el 

administrador de justicia, este debe ser imparcial, donde se dará una 

sentencia sea a favor o determinar la responsabilidad penal. 
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 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. San José, Costa Rica 7 

al 22 de noviembre de 1969. Pág. 4  
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4.3.3.-Código Orgánico Integral Penal 

“Artículo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 

jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 

 

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la 

igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y 

proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de 

vulnerabilidad. 

 

13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal 

las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los 

argumentos de las otras  partes procesales; presentar pruebas; y, 

contradecir las que se presenten en su contra.”60 

  

Los numerales del presente artículo, se refieren a los principios que el 

debido proceso que se regirá por el de Igualdad,  donde los funcionarios de 

justicia serán imparciales, respetando así los derechos de cada una de las 

partes procesales en el desarrollo del proceso penal, resguardando los 

derechos de las personas que por su situación económica, física o mental se 
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hallen en situaciones de vulneración, garantizando así los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Otro principio es el de Contradicción  donde las partes deben demostrar en 

forma oral los motivos  de los que se crean vulnerados y que no estén de 

acuerdo porque se está vulnerando algún derecho o garantía, contradecir las 

pruebas presentadas por la parte contraria y presentar los que crea 

conveniente a su favor, para que el juez dicte fallo adecuado. 

 

“Artículo 592.- Duración.- En la audiencia de formulación de cargos la o el  

fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no 

podrá exceder del plazo máximo de noventa días. De existir los méritos 

suficientes, la o el fiscal podrá declarar concluida la instrucción antes del 

vencimiento del plazo fijado en la audiencia. 

 

Son excepciones a este plazo las siguientes: 

1. En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de 

cuarenta y cinco días. 

2. En todo delito flagrante la instrucción durará hasta treinta días. 

3. En los procedimientos directos. 

4. Cuando exista vinculación a la instrucción. 

5. Cuando exista reformulación de cargos. 
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En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días. 

En delitos de tránsito no podrá durar más de setenta y cinco días y en delitos 

flagrantes más de sesenta días. 

 

No tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos 

previstos.”61 

 

Este artículo se refiere, a la duración de la instrucción fiscal que será 

interpuesta por la o el fiscal y que tendrá un lapso de tiempo de noventas 

días, en caso de que el fiscal tenga prueba suficientes podrá concluir la 

instrucción antes del plazo que la ley establece, existen excepciones para 

que se cumpla con este plazo uno de ellos es el procedimiento directo; 

acortando el plazo para reunir las pruebas suficientes para dar con la 

persona culpable o inocente por lo que deberían desaparecer este 

procedimiento o más bien el plazo establecido.  

 

Art. 640. El Procedimiento directo.- deberá sustanciarse de conformidad con 

las disposiciones “que correspondan del presente Código y las siguientes 

reglas: 

 

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. 
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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. 

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. 
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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.62 

 

Este artículo se refiere al Procedimiento Directo, este se aplicara en delitos 

flagrantes donde la pena privativa de libertad  no excederá de hasta cinco 

años, este procedimiento se refiere que  todas las etapas del juicio se 

concentrarán en una sola audiencia el juez de garantías penales señalara 

día y hora para la audiencia teniendo diez días, esto será una vez calificada 

la flagrancia, fijada la audiencia las partes podrán presentar sus pruebas tres 

días antes de la audiencia a mi punto de vista este procedimiento está 

vulnerando los principios del debido proceso, igualdad, contradicción ya que 

el tiempo es muy corto tanto para las partes para reunir las pruebas 

suficientes para demostrar su culpabilidad o inocencia, ya que para juzgar a 

una persona se tiene que verificar todos los elementos de tipo penal. 

Encontrar a una persona en delito flagrante no quiere decir que esta sea la 

culpable en algunos casos puede ser obligado a delinquir, en otros casos 

pueden ser confundido, el procedimiento directo no permite reunir las 

pruebas suficiente.  

 

“Art. 726 Procedimiento.- El procedimiento para sancionar será breve, 

sencillo, oral, respetará el debido proceso y el derecho a ser escuchado por 
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sí mismo o a través de una defensora o defensor público o privado, de 

conformidad con las siguientes reglas: 

 

1. El procedimiento comenzará a petición de cualquier persona que conoce 

que se cometió una falta o por parte escrito entregado por el personal de 

seguridad de los centros de privación de libertad. 

 

Si la persona denunciante privada de libertad solicita guardar reserva de su 

identidad por seguridad personal no se publicarán sus nombres ni apellidos. 

 

2. La autoridad competente del centro llamará a las partes involucradas, al 

tutor de la persona privada de libertad y las escuchará en audiencia. La 

persona acusada de cometer una falta tendrá derecho a la última 

intervención. 

 

3. En la misma audiencia, se resolverá de manera motivada y se dejará 

constancia por escrito de los hechos, la falta y la sanción. 

 

4. Las sanciones podrán impugnarse ante la o el juez de garantías 

penitenciarias”63 
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Este artículo se refiere al procedimiento este será rápido, sencillo, oral 

respetando el debido proceso es decir se cumplirá con la Ley sin vulnerar 

principios y las partes, contarán con un Defensor Público o privado quien 

será su representante legal, el procedimiento podrá empezar a petición de 

cualquier persona que tenga conocimiento de la vulneración de un derecho o 

garantía la autoridad encargada escuchara a las partes interesadas y 

llamará a la audiencia donde se resolverá de una manera motivada y se 

dejara en escrito los hechos la falta y la sanción impuesta, esta se podrá 

impugnar ante el Juez de Garantías Penales. 

 

4.3.4.-Reglamento para la Conciliación en Asuntos de Infracciones de 

Transito  

Art.8.- “Conciliación en Proceso Directo. – En el procedimiento Directo 

determinado en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, la 

conciliación solo podrá operar respecto de la suspensión, condicional de la 

pena y en ningún caso se suspenderá  la  decisión jurisdiccional de rebaja 

de puntos.”64  

 

El artículo hace referencia que existirá conciliación en Proceso Directo 

establecido en el  Código Orgánico Integral Penal en el art. 640, donde se 

aplicara en ciertas infracciones de tránsito que no sean graves tal cual lo 

establece este reglamento, se aplicara en caso de sanciones pecuniarias, 
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pero siempre se respetara la decisión del Juez en sentencia respecto a la 

rebaja de puntos en la licencia de conducir de la persona infractora. 

 

4.3.5.-Instructivo de Manejo de audiencias del Procedimiento Directo  

Artículo Único. – “Además de las reglas establecidas en el Código Integral 

penal para la realización de las audiencias del procedimiento directo, se 

tomará en cuenta lo siguiente: 

 

1. Audiencia de calificación de la flagrancia. – El juez o jueza de garantías 

penales que conduzca la audiencia de calificación de la flagrancia al menos, 

deberá: 

1.1. Calificar la flagrancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 

del Código Orgánico Integral Penal; 

1.2. Disponer que la o el Fiscal motive su acusación y, de considerarlo 

pertinente, solicite las medidas cautelares y te protección previstas el 

artículo 522 del Código Orgánico integral Penal, para cumplir con las 

finalidades previstas en el artículo 519 del mismo cuerpo legal; y, 

1.4. Señalar día y hora para realizar la audiencia del juicio directo, dentro del 

plazo máximo de diez días, a partir de la fecha de notificación a las partes 

procesales.”65 
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5.  MATERIALES Y METODOS  

 

5.1. MATERIALES 

Entre los principales materiales que utilicé para el desarrollo de la presente 

tesis, son las obras científicas y jurídicas que constan en la bibliografía y 

respectivo pies de página. Sí mismo el cuaderno de apuntes y consultas, me 

sirvieron para elaborar mi trabajo, así mismo utilicé páginas del internet, en 

especial del buscador google académico. 

 

5.2.  METODOS 

METODO DEDUCTIVO: este método lo utilice para el estudio, análisis y 

comprensión de conceptos y principios, para la revisión de literatura. 

  

MÉTODO INDUCTIVO: este método lo utilice para la observación y registro 

de hechos y la  información obtenida en base a las entrevistas y encuestas  

 

MÉTODO ANALÍTICO: fue utilizado cuando realice el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 

 

METODO HISTORICO: me permitió conocer la historia del Derecho Procesal 

Penal en el Ecuador y los Antecedentes Históricos del Debido Proceso. 

 

METODO SINTETICO: me permitió sintetizar la información recopilada en la 

revisión de literatura.  
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 METODO CIENTIFICO: me permitió realizar una investigación lógica con 

exactitud del marco conceptual, doctrinario y jurídico al momento de 

consultar las obras jurídicas científicas que constan en la bibliografía. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista.  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y dos 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 

 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6.  RESULTADOS  

 

6.1.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

ENCUESTA  

 

PRIMERA PREGUNTA 

El Procedimiento Directo se aplicara en delitos flagrantes donde la pena 

privativa de libertad no excederá de hasta cinco años, este procedimiento 

concentra todas la etapas del juicio en una sola audiencia, el Juez de 

garantias Penales señala día y hora para la audiencia teniendo diez dias, 

esto se hara una vez califcala la flagrancia. Fijada la audiencia las partes 

podrán presentar sus pruebas tres dias antes de la audiencia . 

 

Esta usted, de acuerdo que en nuestra legislación exista el Procedimiento 

Directo establecido en el COIP ? 

CUADRO N.-1 

variable frecuencia porcentaje  

Si 10 33% 

No 20 67% 

total  30 100% 

FUENTE :Profesionales de Derecho 

POR: Ana Gabriela Paute  
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GRAFICO N.-1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la muestra analizada se observa  los siguientes resultados el 33% de los 

encuestados que equivale a 10 personas estan de acuerdo de que exista 

este Procedimiento Directo, mientras que el 67% de los encuestados que 

equivale a 20 perosonas dconsideran que no deberia existir tal 

procedimiento. 

ÁNALISIS: 

 La encuesta realizada demuestra que no deberia existir el Procedimiento 

Directo ya que este se vulnera algunos principios como el debido presceso 

que se garantiza en la Constitucion de la Republica. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

El tiempo que se establece para este procedimiento es de diez días, donde 

el Juez dictara sentencia; este tiempo es muy corto para que las partes 

puedan reunir las pruebas suficientes para su defensa. 
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Considera usted, que el tiempo  que se ha establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal es suficiente  para que el Juez pueda  realizar la 

audiencia de juzgamiento del Procedimiento Directo una vez calificada la 

flagrancia. 

CUADRO N.-2 

 

FUENTE :Profesionales de Derecho 

POR: Ana Gabriela Paute  

 

GRAFICO N.-2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la muestra analizada se observa  los siguientes resultados el 17% de las 

personas encuestadas que equivales a 5 personas están de acuerdo de que 

el plazo establecido para la audiencia de juzgamiento es suficiente, mientras 

variable frecuencia porcentaje 

Si 5 17% 

No 25 83% 

Total 30 100% 
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que el 83% de las personas encuestadas que equivales a 25 personas  no 

están de acuerdo con este tiempo. 

 

ÁNALISIS:  

Esta encuesta  demuestra que  es insuficiente el tiempo establecido en el 

Código Orgánico Integral Penal  para el procedimiento directo, ya que es 

muy corto el plazo de diez días para esta audiencia de juzgamiento y así las 

partes pueden presentar las pruebas suficientes para que el juez tenga la 

certeza. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

Señale que principios que cree usted que son  vulnerados en la aplicación 

del  Procedimiento Directo previsto en el Código Orgánico Integral Penal   

 

CUADRO N.- 3 

Variable Frecuencia porcentaje 

debido proceso 15 50% 

contradicción 10 33% 

proporcionalidad 2 7% 

Igualdad 3 10% 

legalidad 0 0% 

imparcialidad 0 0% 

Total 30 100,0% 

FUENTE :Profesionales de Derecho 

POR: Ana Gabriela Paute 
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GRAFICO N.-3 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la muestra analizada se observa  los siguientes resultados 15 personas 

que equivale al 50% de los encuestados consideran que al momento de la 

aplicación del Procedimiento Directo se vulnera el Principio del debido 

proceso, mientras que 10 personas que equivale al 33% de las personas 

encuestadas señalan que se vulnera el Principio de  contradicción, mientras 

que 2 personas que equivale a un  7% manifiestan que se vulnera el 

Principio de proporcionalidad, mientras que 3 personas que equivale un  

10% tenemos que se vulnera el principio de igualdad, mientras que con el 

0% de los encuestados consideran que no se vulneran los Principios de 

legalidad e imparcialidad.  

 

ÁNALISIS:  

La encuesta realiza nos demuestra que si se está vulnerando los principios 

del debido proceso que garantiza la Constitución de la Republica, al 

momento que el plazo establecido no es suficiente para que las partes y el 
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Juez puedan demostrar la culpabilidad o inocencia de la personas, además 

se están vulnerado los principios de contradicción, proporcionalidad, 

igualdad garantizados en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

CUARTA PREGUNTA 

Considera Usted, que el plazo estipulado para que las partes presenten las 

pruebas en el Procedimiento Directo es suficiente. 

 
CUADRO N.- 4 

variable frecuencia porcentaje 

Si 8 27% 

no  22 73% 

Total 30 100% 

FUENTE :Profesionales de Derecho 

POR: Ana Gabriela Paute 

 

GRAFICO N.- 4 

 

INTERPRETACION:  

Al analizar las encuestas arrojan los siguientes datos; 8 personas que 

equivale el 27% de los encuestados, están de acuerdo con el plazo señalado 
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para que las partes presenten las pruebas, mientras que 22 personas que 

equivale el 73%, no consideran suficiente dicho plazo.  

 

ÁNALISIS:  

Se constata en la encuesta que el plazo que tienen las partes para presentar 

las pruebas es insuficiente, ya se pueden presentar las pruebas tres días 

antes de la audiencia de juzgamiento, ocasionando que se vulneren los 

principios del contradicción.  

 

 

QUINTA PREGUNTA 

Considera Usted, que el plazo establecido en el Procedimiento Directo es 

suficiente para que el Juez llegue a tener certeza de que la responsabilidad 

del infractor y así poder dictar sentencia.  

 

CUADRO N.- 5 

variable frecuencia porcentaje 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

FUENTE :Profesionales de Derecho 

POR: Ana Gabriela Paute 
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GRAFICO N.-5 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar la encuesta  revelan los siguientes datos 3 profesionales del 

Derecho que equivale  un 10% de los encuestados creen pertinente que 

plazo es suficiente para que el Juez tenga conocimiento de los elementos 

del delito y así dictar sentencia, en cambio, 27 personas que equivales a  

90%  de los encuestados consideran que este tiempo es insuficiente. 

 

ÁNALISIS: 

Se constata que el plazo establecido en el Código Orgánico Integral Penal 

es insuficiente para que el Juez pueda dictar sentencia, ya que se le 

concede 10 días para que fije día y hora la  audiencia de juzgamiento; siento 

este plazo muy corto para tener la certeza para dictar un fallo.  

 

 

SEXTA PREGUNTA 

Considera Usted pertinente realizar la derogación del  Procedimiento 

Directo.  
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CUADRO N.- 6 

Variable frecuencia porcentaje 

Si   27 90% 

No   3 10% 

Total 30 100% 

FUENTE :Profesionales de Derecho 

POR: Ana Gabriela Paute 

 

GRAFICO N.- 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar las encuestas nos revelan que 3 personas que equivales a un 

10% de los encuestados no están de acuerdo que se derogue el 

procedimiento directo establecido en el Código Orgánico Integral Penal , 

mientras que 27 personas que equivale a un 90% de las personas encuestas 

están de acuerdo con la derogación de este procedimiento.  

 

ÁNALISIS:  

Se ha constatado que la  mayoría de las personas encuestadas están de 

acuerdo que derogué este procedimiento directo, ya que se vulnera 
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principios constitucionales y argumentados, que este procedimiento se ha 

dictado por nuestros legisladores para aumentar las estadísticas de 

sentencias dadas en nuestro país.   

 

6.2.- RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  

 

ENTREVISTA N.- 1 

 

1.-  Está usted de acuerdo que en nuestra legislación exista el 

Procedimiento Directo establecido en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

A mi parecer el Procedimiento Directo debería suprimirse ya que vulnera 

algunos principios como el de igualdad, contradicción y sobre todo el 

principio establecido en nuestra Carta Magna, en su art.76, que es el del 

Debido Proceso, por lo que no estoy de acuerdo con el plazo que se estable 

en este procedimiento para la audiencia de juzgamiento. 

 

2.- Considera usted que el tiempo establecido en Código Orgánico 

Integral Penal es suficiente para que el Juez pueda realizar la audiencia 

de juzgamiento, y las partes presentar las pruebas.  

No es suficiente el plazo que establece este procedimiento, porque uno 

como juzgador no tendrá el conocimiento total del delito que se  ha 

cometido. Ya que encontrar a una persona en delito flagrante no quiere decir 

que este sea culpable habrá que verificar todos los elementos del tipo penal. 



68 

Igualmente este plazo no es suficiente para que las partes reúnan pruebas 

necesarias para demostrar en la audiencia su inocente ya que como lo 

mencione el hecho de que ha una persona se lo detenga en delito flagrante, 

esto  no quiere decir que sea culpable. 

 

3.- Considera usted pertinente realizar una propuesta, sobre la 

derogación del  Procedimiento Directo.  

Si estoy de acuerdo que se reforme el Código Orgánico Integral Penal con la 

finalidad de derogar este procedimiento ya que se vulnera algunos principios 

constitucionales dejando así a las personas en la indefensión porque no se 

les otorga un tiempo adecuado para reunir pruebas suficientes. 

. 

ENTREVISTA N.- 2 

 

1.-  Está usted de acuerdo que en nuestra legislación exista el 

Procedimiento Directo establecido en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

No estoy de acuerdo que exista en nuestra legislación este procedimiento 

por el plazo que establece ya que considero que no es suficiente para que el 

juzgador dicte sentencia de una manera adecuada y así no vulnerar algún 

derecho de las partes 

 

2.- Considera usted que el tiempo establecido en Código Orgánico 

Integral Penal es suficiente para que el Juez pueda realizar la audiencia 

de juzgamiento, y las partes presentar las pruebas.  
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Este plazo totalmente es inadecuado, insuficiente y atenta contra el debido 

proceso en este caso nosotros como juzgadores optamos en aplicar el 

principio de indubio pro- reo  es decir aplicar lo más favorable al reo,  por el 

tiempo que se establece no creo conveniente que las partes presenten 

pruebas de convicción para llegar a una resolución adecuada. 

 

3.- Considera usted pertinente realizar una  propuesta, sobre la 

derogación del  Procedimiento Directo.  

Sumamente de acuerdo con esta interrogante, yo creo que es necesario 

realizar una reforma suprimiendo este procedimiento, una porque vulnera el 

principio como el debido proceso que es uno de los más importantes en el 

proceso penal y por otra parte el principio de contradicción e igualdad.  

 

ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

ANALISIS DE LA PRIMERA PREGUNTA 

Una vez realizada las entrevistas a varios profesionales sobre el 

Procedimiento Directo establece que debería derogarse dentro del régimen 

penal porque está vulnerando los principios del Debido Proceso garantizado 

en la Constitución de la República del Ecuador. Así como los principios que 

establece el Código Integral Penal como es el Principio de  igualdad y 

contradicción; perjudicando directamente a las persona, que serán juzgada 

con este procedimiento. 
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ANALISIS DE LA SEGUNDA PREGUNTA 

Al analizar las entrevistas realizadas a los profesionales del Derecho, se ha 

verificado que el plazo establecido en Código Integral Penal es insuficiente 

ya sea para las partes como para el Juez; el Código señala diez días para la 

audiencia de juzgamiento y tres días antes de la audiencia las partes 

anunciaran las pruebas. Los siete días antes del anuncio de prueba serían 

insuficientes para sustentar la inocencia de la persona. Por ejemplo, en un 

caso de tenencia de drogas en pequeñas cantidades, la persona podría ser 

declarada inocente si demuestra que es consumidor y que no se dedica al 

expendio de estas sustancias ilegales. El nuevo Código Orgánico Integral 

Penal sanciona con seis meses de cárcel a quienes transporten como 

máximo 300 gramos de marihuana, eso significa que en siete días se debe 

lograr que un perito haga una prueba psicosomática y emita un informe, algo 

que no siempre es posible.  

 

ANALISIS DE LA TERCERA PREGUNTA 

Los profesionales del Derecho están de acuerdo que este Procedimiento sea 

derogado, ya que se concentran todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia. Vulnerando el principio constitucional del Debido Proceso y 

dejando en la indefensión a la persona que se someta a este procedimiento. 

Según los entrevistados este procedimiento fue dictado por el presidente 

Rafael Correa, para aumentar las estadísticas de sentencias en nuestro país 

por lo que se debería desaparecer para que no se vulneren principios y así 

las partes puedan demostrar la culpabilidad o inocencia.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos propuestos en mi proyecto de tesis consisten en un objetivo 

general y tres específicos que a continuación procedo a verificarlos. 

 

OBJETIVO GENERAL  

“Realizar un estudió conceptual, doctrinario y jurídico respecto al 

Procedimiento Directo previsto en el Código Orgánico Integral Penal y 

su vulneración al Debido Proceso”. 

 

El objetivo general se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura; 

donde analicé temas y normas jurídicas relacionadas con el Procedimiento 

Directo, comencé en el  Marco Conceptual analizando el Derecho Penal, 

Derecho Procesal Penal, Ley Penal, el acto, el proceso y procedimiento, el 

delito flagrante, sujeto activo ,sujeto pasivo, plazo, termino prueba, 

sentencia, delito. En  el Marco Doctrinario recojo temas como Derecho 

Procesal Ecuatoriano, Antecedentes Históricos del Debido Proceso, 

Aspectos Generales del Debido Proceso, Objetivos y Finalidades del 

Procedimiento, el Proceso Penal, Naturaleza Jurídica del Debido Proceso, 

Debido Proceso, Derecho a un Juicio Justo Principio de Igualdad, Principio 

de Contradicción. En el Marco Jurídico Normas de la Constitución de la 

República del Ecuador, Convención Americana de Derechos Humanos, 

Código Orgánico Integral Penal, Reglamento para la Conciliación en Asuntos 



72 

de Infracciones de  Tránsito, Instructivo de Manejo de Audiencias del 

Procedimiento Directo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

“Demostrar que el tiempo establecido en el Código Orgánico Integral 

Penal es insuficiente para realizar la audiencia de juzgamiento del 

Procedimiento Directo y para que el juez llegue a tener certeza de la 

responsabilidad penal.” 

 

El presente objetivo fue verificado a través de las encuestas realizadas a 

profesionales del Derecho y entrevistas a funcionarios judiciales, 

específicamente en la pregunta dos, cuatro y quinta; así como en la 

entrevista en la pregunta dos.  

 

También se pudo verificar en el Marco Doctrinario al momento de analizar el 

Debido proceso que garantiza que toda persona se le asegura  sus garantías 

sin que sean violentadas ni omitas en ningún momento del juicio por parte 

del Juez o cualquier otra persona. 

 

“Analizar los Principios del debido proceso y contradicción que son 

vulnerados, al momento del juicio de procedimiento directo.” 

 

Este objetivo se ha podido comprobar en el marco doctrinario, donde se 

analiza el principio del debido proceso, que garantiza que se siga un proceso 
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adecuado, sin que se vulnere garantías ni obligaciones; y, el principio de 

contradicción, que garantiza que todo persona tiene derecho a contradecir 

las pruebas que se formulen en su contra y presentar las que crea 

conveniente todo será analizado por un Juez imparcial. ; y  también se ha 

podido comprobar en la tercera pregunta de las encuestas realizadas que los 

encuestados consideran que los principios del Debido Proceso y 

contradicción son vulnerados al momento de la aplicación del Procedimiento 

Directo. 

 

“Presentar una propuesta de reforma respecto al procedimiento 

directo.” 

 

El presente objetivo fue verificado a través de las encuestas dirigidas a 

profesionales de Derecho y entrevistas a funcionarios judiciales por medio 

de la sexta  pregunta, en que manifiestan que están de acuerdo con la 

derogación  del procedimiento; y, también por la tercera interrogante de las 

entrevistas realizadas.  

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis propuesta en mi proyecto es la siguiente: 

 

“El tiempo establecido para el juzgamiento mediante el procedimiento 

directo está vulnerando los derechos de las partes procesales.” 
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Logro contrastar la presente hipótesis con el desarrollo del marco doctrinario 

al momento de analizar el principio del debido proceso; marco jurídico donde 

se analiza la Constitución de la República del Ecuador en el art.76 que 

garantiza el debido proceso; y en la encuesta realizada a profesionales del 

derecho en la pregunta dos.  

 

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE LA 

REFORMA LEGAL 

El Procedimiento Directo se concentra las etapas del proceso en una sola 

audiencia  donde el Juez tiene diez días para  señalar día y hora para la 

audiencia de Juzgamiento y las partes tendrán que presentar las pruebas 

tres días antes de la audiencia,  previsto en el Código Orgánico Integral 

Penal relacionando con los siguientes artículos: 

 

En Código Orgánico Integral Penal señala en su a Art. 640 el Procedimiento 

directo.- deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones “que 

correspondan del presente Código y las siguientes reglas: 

 

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 



75 

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. 

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. 
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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.”66 

 

Así mismo en el Artículo 5.- Principios procesales.- “El derecho al debido 

proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la 

República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras 

normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 

 

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la 

igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y 

proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de 

vulnerabilidad. 

 

13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal 

las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los 

argumentos de las otras  partes procesales; presentar pruebas; y, 

contradecir las que se presenten en su contra.”67 

 

 En la Constitución de la República del Ecuador señala en su Art. 76.- “En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

                                                           
66 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Corporaciones,  Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2014. 
67

 Ibídem.  
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orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

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. 

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.”68 

 

Considero que la Constitución de la República del Ecuador y en el Código 

Orgánico Integral Penal garantiza el debido Proceso que es vulnerado al 

momento de la aplicación del Procedimiento Directo ya que no existe  tiempo 

suficiente para que las partes puedan presentar las pruebas necesarias y 

contradecir las que se presenten en su contra por lo que se está  violentando 

el principio de contradicción  garantizado en Código Orgánico  Integral Penal 

y el principio de igualdad que está garantizado en la Constitución de la 

Republica y el Código Orgánico Integral Penal en la que se garantiza que 

todas las personas son iguales y no serán discriminados en ninguna 

condición y serán juzgados por un juez imparcial para que no se les vulnere 

ningún derecho y así el Juez puedan llegar a tener certeza plena de la 

                                                           
68

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación, Estudios y Publicaciones, Quito -  
Ecuador, 2008. 
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inocencia o culpabilidad del imputado para dictar una sentencia adecuada 

sin que esta pueda omitir alguna garantía o derecho del procesado por lo 

que he planteado esta propuesta de reforma en la que consiste en la 

derogación del Procedimiento Directo  establecido en el Código Orgánico 

Integral Penal en el Titulo VIII: Procedimientos especiales; Capitulo Único: 

Clases de Procedimientos; Sección Segunda; Articulo 640. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez que he desarrollado la revisión de literatura y he analizado la 

investigación de campo, tengo a bien presentar las siguientes conclusiones: 

 

 Que el Procedimiento Directo vulnera principios como el debido 

proceso, igualdad, contradicción garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Código Orgánico Integral Penal, porque 

el tiempo establecido para este procedimiento es muy corto para que 

las partes puedan reunir las pruebas suficientes y así el Juez pueda 

dictar sentencia. 

 

 Que el tiempo establecido para el Procedimiento Directo es 

insuficiente para las partes puedan reunir todas las pruebas 

suficientes para demostrar la culpabilidad o inocencia de la persona 

ya que el Código Orgánico Integral Penal estable diez días para que 

se reúna las pruebas para el juicio de juzgamiento y tres días antes 

de la audiencias las partes deberán presentarlas. 

 

 Que el tiempo establecido en el Procedimiento Directo para que el 

Juez pueda señalar día y hora para la audiencia es insuficiente para 

reunir las pruebas de convicción para dictar sentencia. 

 

  Que el Principio del Debido Proceso garantizado en la Constitución 

de la Republica en contar con el tiempo y los medios adecuados para 
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la defensa, se vulnera al momento de la aplicación del Procedimiento 

Directo ya que no cuenta con tiempo suficiente para que las partes 

reúnan pruebas para su defensa. 

 

 El procedimiento tiene como objeto esclarecer un hecho punible 

legamente denunciado por parte de la persona que se crea afectada, 

el Juez tiene la obligación de dictar sentencia y el fiscal formulara 

cargos. 

 

 En todo proceso que se establecen  garantías y derechos la 

Constitución de la República del Ecuador asegurara el Debido 

Proceso, haciendo que se cumpla con cabalidad y así las partes 

procesales no se les vulneren derechos.  

 

 Toda persona tiene derecho a un juicio justo sin que se le vulnere 

derechos, ni garantías establecidos en la norma jurídica, donde las 

partes tendrán que reunir las pruebas necesarias para demostrar la 

culpabilidad o inocencia y el Juez valorara las pruebas dando una 

sentencia sin vulnerar principios. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que considero pertinentes poner a consideración son 

las siguientes: 

 

 La problemática actual sobre el Procedimiento Directo debe ser 

discutido por las Carreras de Derecho, Colegio de Abogados y Foro 

de Abogados del Consejo de la Judicatura. 

 

 Que la Asamblea Nacional acoja mi propuesta de reforma para que se 

derogué el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal con la 

finalidad de no vulnerar el principio Constitucional del Debido 

Proceso, Contradicción, Igualdad ya que el tiempo es insuficiente para 

que las partes reúnan pruebas necesaria para el juicio. 

 

  Que la Asamblea Nacional debe verificar que el Procedimiento 

Directo vulnera principios como el debido proceso, contradicción, 

igualdad para que pueda expedir este procedimiento.  

 

 Que no se vulnere principios establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador como el Debido Proceso, Contradicción, 

Igualdad al momento de la aplicación del Procedimiento Directo. 

 

 Que las autoridades judiciales apliquen el principio del debido proceso 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador para que 
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las partes puedan contar con el tiempo y los medios adecuados para 

la defensa en proceso del juicio. 

 

 Aplicar las garantías y derechos garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador donde asegura el Debido proceso sin que 

sean vulnerados por las apartes procesales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE: El artículo 11 de la Constitución de la República en su numeral 8 

asegura que los derechos se desarrolla de manera progresiva a través de 

las normas. 

 

QUE: El artículo 76 de la Constitución de la República en su numeral 7 literal 

b),c), h), asegurará el derecho al debido proceso. 

 

QUE: El artículo 82 de la Constitución de la República establece que la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto de la Constitución. 

 

QUE: El artículo 168 de la Constitución de la República estable principios 

para el cumplimento de la administración de justicia. 

 

QUE: El artículo 169 de la Constitución de la República consagra principios 

para las normas procesales  

 

QUE: El artículo 424 de la Constitución de la República estable que la 

Constitución es la  norma suprema. 
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QUE: El artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal garantiza el derecho 

al debido proceso respetando los principios establecidos en su numeral 5 y  

13.  

 

QUE: El artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal establece que el 

procedimiento directo concentra todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia.  

 

QUE: Es necesario elaborar una propuesta de Reforma Jurídica respecto a 

la derogación del Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal respecto al 

Procedimiento Directo.  

 

En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE, la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

ARTICULO 1.- Deróguese el Procedimiento Directo que se encuentra 

estipulado en el  Código Orgánico Integral Penal. 

 

ARTÍCULO 2.- Deróguese el numeral tres del artículo 592  que dice: 

“En los procedimientos directos.” 

 

DISPOSICIÓN FINAL: 
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Queda derogadas las disposiciones legales que se opongan a esta reforma. 

 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los veintiún días del mes de julio de 2015. 

 

 

 

                f.- Presidenta                                   f.  Secretario 
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11.  ANEXOS  

CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 
Estimados profesionales del Derecho, por favor dedique unos minutos a esta 
encuesta, la información que me proporcione será utilizada como parte de la 
investigación: “EL PROCEDIMIENTO DIRECTO PREVISTO EN EL ART. 
640 DEL CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL VULNERA EL 
PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO”, para optar por el grado de 
Licenciatura en Jurisprudencia y Título de Abogada de los Tribunales y 
Juzgados de la Republica. Sus respuestas serán tratadas de forma 
confidencial y no serán utilizadas con ningún propósito distinto al sondeo que 
me encuentro realizando. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

Esta usted, de acuerdo que en nuestra legisllación exista el Procedimiento 
Directo establecido en el COIP ? 

SI  (  )                                  NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

SEGUNDA PREGUNTA  

Considera usted, que el tiempo  que se ha establecido en el Código 
Orgánico Integral Penal  es suficiente  para que el juez pueda  realizar la 
audiencia de juzgamiento del Procedimiento Directo una vez calificada la 
flagrancia. 

 

SI  (  )                                  NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

https://www.flickr.com/photos/knochango/5708759313
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TERCERA PREGUNTA 

Señale que principios que cree usted que son  vulnerados en la aplicación 
del  Procedimiento Directo previsto en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

Debido Proceso (    )     Contradicción (   )   Proporcionalidad (     ) 

Igualdad (      )        legalidad (      )          imparcialidad (      ) 

 

CUARTA PREGUNTA 

Considera usted, que el plazo estipulado para que las partes presenten las 
pruebas en el Procedimiento Directo es suficiente. 

SI  (  )                                  NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

QUINTA PREGUNTA 

Considera usted, que el plazo establecido en el Procedimiento Directo es 
suficiente para que el Juez llegue a tener la certeza para dictar sentencia.  

SI  (  )                                  NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

SEXTA PREGUNTA 

Considera usted pertinente realizar una  propuesta de reforma al COIP  
respecto a la derogación del  Procedimiento Directo.  

SI  (  )                                  NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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FORMATO DE ENTREVISTAS  

 

1.-  Está usted de acuerdo que en nuestra legislación exista el Procedimiento 

Directo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

2.- Considera usted que el tiempo establecido en Código Orgánico Integral 

Penal es suficiente para que el Juez pueda realizar la audiencia de 

juzgamiento, y las partes presentar las pruebas.  

 

3.- Considera usted pertinente realizar una  propuesta de reforma al COIP  

respecto a la derogación del  Procedimiento Directo.  
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1.  TEMA  

El Procedimiento Directo previsto en el Art. 640 del Código Orgánico Integral 

Penal vulnera el Principio del Debido Proceso. 

 

2.- PROBLEMÁTICA:  

El artículo 640 del CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL dispone el 

Procedimiento directo, el numeral 4 establece una vez calificada la 

flagrancia, la o el juzgador señalara día y hora para  realizar la audiencia de 

juicio directo en el plazo máximo de diez días, en  el cual dictara sentencia, 

el numeral 5 señala hasta tres días antes de la audiencia las partes 

realizaran el anuncio  de las pruebas por escrito. 

 

En el mismo cuerpo legal el Artículo 726 dispone que el procedimiento para      

sancionar será breve, sencillo, oral, respetará el debido proceso.  

 

El numeral 4 y 5 del artículo 640 establece, el tiempo para el procedimiento 

directo, este tiempo es muy corto ya que las partes tienen que presentar las 

pruebas tres días antes de la audiencia, es decir las partes tienen siete días 

para presentar, vulnerando el articulo 76 establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, que establece que en todo proceso  en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el 

debido  proceso  garantizado en su numeral 7 literal b)contar con el tiempo y 

los medios adecuados para la preparación de su defensa y en su literal h) 

donde establece que las partes podrán presentar pruebas y contradecir las 

que se presenten en su contra.  

 
Ahora bien nos encontramos en un problema jurídico, ya que encontrar una 

persona en donde se cometió un delito flagrante no quiere decir que esta 

sea la culpable, en algunos casos puede confundirlos u obligados a realizar 

la acción, donde debemos verificar todos los elementos de tipo penal, y para 

comprobar su culpabilidad se requiere tiempo necesario y así no vulnerar el 

principio de inocencia y el debido proceso. 
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Otro problema jurídico que se presenta es el limitado tiempo para la que el 

juez emita la sentencia, tal es el caso que al momento de la audiencia 

cuando presentan un testigo sin haberlo anunciado. Esto no permite que la 

otra parte tenga acceso al principio de contradicción quedando en la 

indefensión, vulnerándose los derechos establecidos en la constitución y la 

ley.  

 

Por lo que es necesario que se determine un tiempo prudencial para que las 

partes  puedan presentar las pruebas necesarias y el juez tenga los 

elementos pertinentes que le lleven a tener la certeza y convicción de que el 

infractor es el responsable o no de tal delito. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo que propongo desarrollar no es otra cosa 

que consecuencia lógica del proceso de enseñanza aprendizaje que imparte 

la Universidad Nacional de Loja en su objetivo de formar profesionales del 

derecho íntegros, y con una mentalidad abierta a los cambios y retos que 

demanda nuestra sociedad. 

 

Es por esto que he seleccionado esta investigación debido a su gran 

transcendencia y relevancia la misma que se justifica a través de: 

 

JUSTIFICACIÓN ACADEMICA: La investigación de la presente 

problemática se inscribe, dentro del Área de Derecho Público, principalmente 

del Derecho Penal respecto al Procedimiento Directo previsto en el Código 

Orgánico Integral Penal, por lo tanto se justifica académicamente en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico DE la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico en aspectos inherente a las materias de Derecho 

Positivo. Para optar por el grado de Licenciada en Jurisprudencia, y TITULO 

DE Abogada de los  Tribunales y Juzgado de la República. 
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JUSTIFICACIÒN SOCIAL: El problema social del proyecto de investigación 

es transcendente, en lo que tiene que ver con las personas que son 

sancionadas mediante procedimiento Directo, que en la Ley estable diez 

días para su juzgamiento, este plazo es muy corto para reunir la pruebas 

suficientes para sancionar  o absolver al presunto infractor. 

 

JUSTIFICACIÒN JURIDICA: Desde una perspectiva jurídica, las 

disposiciones señalas en la Constitución de la República de Ecuador en su 

artículo 76 protege el Derecho al debido Proceso, que se ve vulnerado al 

momento de la aplicación del Procedimiento Directo establecido en el 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

EN LA FACTIBILIDAD: El presente proyecto de tesis es de factible 

investigación debido a que existen las diferentes fuentes de acopio de 

información. Es por esto, como estudiante de la Carrera de Derecho y en 

vista de que nuestro estudio gira en torno al aspecto socio-jurídico he creído 

conveniente realizar el tema de tesis  denominado “EL PROCEDIMIENTO 

DIRECTO PREVISTO EN EL ART. 640 DEL CÒDIGO ORGÀNICO 

INTEGRAL PENAL VULNERA EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO” 

por lo que considero que esta propuesta busca que las personas que se 

acogen a este procedimiento sean juzgadas de manera correcta y 

respetando el Principio de inocencia y el Debido Proceso. Y así mismo 

espero que sirva de materia de consulta para los estudiantes y profesionales 

del derecho. 

 

4.- OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

I.- Realizar un estudió conceptual, doctrinario y jurídico respecto al 

Procedimiento Directo previsto en el Código Orgánico Integral Penal y su 

vulneración al Debido Proceso. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

I.- Demostrar que el tiempo establecido en el Código Orgánico Integral Penal 

es insuficiente para realizar la audiencia de juzgamiento del Procedimiento 

Directo y para que el juez llegue a tener certeza de la responsabilidad penal. 

 

II.- Analizar los Principios del debido proceso y contradicción que son 

vulnerados, al momento del juicio de procedimiento directo. 

 

III.- Presentar una propuesta de reforma respecto al procedimiento directo. 

 

5.- HIPOTESIS 

El tiempo establecido para el juzgamiento mediante el  procedimiento directo 

está vulnerando los derechos  de las partes procesales. 

 

6.- MARCO TEORICO  

6.1.- HISTORIA DEL DERECHO PENAL EN EL ECUADOR  

Para poder apreciar, así sea muy sintéticamente, la evolución de las leyes 

penales en el Ecuador, es necesario considerar las etapas fundamentales en 

que se divide la historia de nuestro país, pues básicamente a cada periodo 

histórico corresponde una distinta etapa legislativa. Así, pues, desde el punto 

de vista del Derecho Penal, podemos señalar tres periodos: aborigen, 

colonial y republicano. 

 

a) PERIODO ABORÍGEN  

El determinar cuáles eran las normas penales que regían entre los pueblos 

que habitaban en el Ecuador antes de la conquista española, plantea 

idénticas dificultades que respecto a cualquier otro acontecimiento de la 

época: la falta de fuentes documentales  directas. Se cuenta tan solo con la 

tradición oral,  sujeta a los riesgos del paso del tiempo, y con testimonios de 

los primeros cronistas españoles, cuya visión de la sociedad, de las 

costumbres y de las normas indígenas no siempre resulta confiable. Y hay, 

en el caso ecuatoriano, un problema adicional; la superposición de normas, 
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así tomamos en consideración que, previamente a la conquista española,   la 

conquista incásica sobre buena parte del territorio nacional.  

De todas maneras, hay algunas conclusiones de las cuales podemos estar 

bastantes seguros: 

 

 Las normas jurídicas eran consuetudinarias, por la carencia de 

sistemas de escritura; 

 Antes de la invasión de los incas, cada tribu tenía sus normas 

particulares. Los incas unificaron la legislación para todas las tribus 

sometidas al imperio; 

  Entre los incas era ya evidente el carácter público de las normas 

penales; pero con acentuado matiz religioso que, por otra parte 

predomina en toda su organización jurídico-política;  

 En cuanto a los delitos en particular, hubo sin duda en el imperio inca 

una gradación, según su distinta gravedad. Los más severamente 

sancionados eran los delitos contra el inca, la religión y el estado. 

Luego venían los delitos contra las personas. Características muy 

especiales adoptaban los delitos sexuales y aquellos que afectaban a 

la propia colectiva;  

 En general la delincuencia parece haber sido escasa y la que se 

producía era muy duramente reprimida. La pena más común era la de 

muerte, ejecutada de diversas maneras, según el delito cometido. 

Otras penas eran de carácter corporal.  

 

b) PERIODO COLONIAL:  

La conquista española y la consiguiente introducción del sistema legal 

hispano alteraron radicalmente el fenómeno jurídico. Un sistema legal escrito 

de raigambre romanista y con muchos elementos del Derecho canónico, 

empieza a trasplantarse a las colonias. 

 

En cuanto a las leyes penales, lo dicho para la Europa de esos siglos es 

perfectamente aplicable a lo que sucedía en los territorios coloniales: eran 
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los mismos los sistemas investigación y procedimiento, el tipo de delito, la 

severidad de las sanciones (pena de muerte y penas corporales), las formas 

de ejecución, etc. 

 

La novedad que debe destacarse en este punto es la repercusión que tuvo 

en materia penal (como en todas las demás) la vigencia de un doble sistema 

legislativo. En efecto, a más de las leyes propiamente españolas, regían en 

las colonias, como se sabe, las Leyes de Indias, que se dictaban para ser 

aplicadas exclusivamente en América y en forma preferente. En la 

Recopilación de las leyes de Indias de 1680, el libro VII trata de cuestiones 

penales y en él  aparece, como en toda esta legislación, un afán tutelar 

sobre la población indígena americana. Por supuesto que, en la mayoría de 

los casos, este propósito quedo puramente escrito. 

 

c) PERÍODO REPUBLÍCANO  

L a independencia y los comienzos de la Republica no contemplaron la 

aparición automática de un nuevo sistema legal. Por lo pronto continuaron 

rigiendo las leyes españolas hasta tanto se dictaran otras leyes que los 

remplazaran. En lo penal, concretamente, la legislación española perduro 

hasta 1837, fechas en que se aprobó el primer Código Penal Ecuatoriano 

con el cual se inicia realmente el nuevo periodo. 

 

6.2.- DERECHO PENAL:  

Luis Jiménez de Asúa define al Derecho Penal como: “El Conjunto de 

normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionar 

y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del Delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto 

activo, y asociando a la infracción de la normal una penal finalista a una 

medida aseguradora”69. 

 

                                                           
69 JIMÉNEZ DE ASUA Luis. “Lecciones de Derecho Penal”, Volumen 3, Biblioteca Clásicos 

del Derecho Penal, México, 1999, Pág. 2. 
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6.3.- LEY PENAL 

Carlos Creus señala: “La Ley Penal como la disposición del órgano 

autorizado a crear derecho dentro del estado, que designa como delitos 

algunos hechos que el ordenamiento jurídico general considera antijurídicos, 

sumando a las sanciones de este la de la pena, o determinando la 

suplantación da la misma por la medida de seguridad para las personas que, 

habiendo realizado uno de estos hechos no sean susceptibles de ser 

sancionadas con aquella"70. 

 

6.4.- PROCEDIMIENTO DIRECTO: 

La Constitución de la República del Ecuador el artículo 76 establece, que 

en todo proceso  en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden se asegurará el debido  proceso  garantizado en su numeral 

7 literal b) contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación 

de su defensa y en su literal h) donde establece que las partes podrán 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.  

 

El Código Orgánico Integral Penal estable en su artículo 640 el 

Procedimiento directo.- deberá sustanciarse de conformidad con las 

disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes reglas: 

 

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 

                                                           
70

 CREUS Carlos.  “Derecho Penal”, Parte General, 3ra Edición actualizada y ampliada, Editorial 
Astrea, Buenos – Aires, 1992, Pág. 64. 
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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. 

 

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. 

 

Este Procedimiento Directo se lo ha establecido para los delito de baja 

penalidad, como método de simplificación y economía procesal cuyo objetivo 

es sentenciar los casos no graves, mediante un procedimiento ágil y 
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económico para ahorrar recursos humanos y materiales al sistema penal 

brindando una respuesta oportuna a las víctimas.   

 

6.5.- ACTO 

Según el doctor Ernesto Albán Gómez considera que el primer elemento del 

delito es acto. “Con esto se quiere establecer que el acto Es el elemento del 

hecho, inicial y básico del delito. Para que haya delito entonces, lo primero 

será determinar la corporeidad material y tangible de este ente jurídico, para 

que luego se verifique su adecuación a la descripción hecha por la Ley 

(tipicidad) y se realicen os juicios de valor, objetivo (antijurídica) y subjetivo 

(culpabilidad), que constituyen los otros elementos del delito. Por esta razón 

este primer elemento es un sustantivo, acto, la cual se agregan los otros 

tres, como objetivos que lo califican: acto típico, antijurídico y culpable”71. 

 

6.6.- PROCESO Y PROCEDIMIENTO 

Francesco Carnelutti “El proceso se quiere significar el conjunto de actos 

necesarios para conseguir el resultado (en el caso para obtener el castigo), 

considerados en simultaneidad, es decir fuera del tiempo. El procedimiento 

es el conjunto de tales actos considerados en su sucesión, y por eso en el 

tiempo (se diría en un fluir y, así, en un filim, que representara su 

desarrollo)”72. 

 

6.7.- FLAGRANCIA  

Según Ricardo Vaca Andrade define: “La flagrancia como el delito que se ha 

consumado públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos 

testigos al tiempo que lo cometía. El concepto jurídico de flagrancia está 

constituido por una idea de relación entre el hecho y el delincuente. No 

puede haber flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo: es 

                                                           
71

 ALBÁN GÓMEZ Ernesto. “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Tomo I, Edición Décima Tercera, 
Editorial Ediciones Legales S.A, Quito Ecuador, junio 2011, Pág. 139. 
72 CARNELUTTI Francesco. “Derecho Procesal Penal”, Volumen 2, Biblioteca Clásicos del Derecho 

Penal, Edición por Oxford University Press México, Mexico, 1999, Pág. 35. 
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necesaria siempre la presencia del delincuente, fuera de los casos 

expresamente exceptuados por la Ley”73. 

 

6.8.- SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO. 

El doctor Ernesto Albán Gómez  define: “Al Sujeto Activo como el agente 

que ejecuta el acto delictivo y que, en consecuencia, sufre la pena 

correspondiente. El sujeto activo es, en muchos casos, un solo individuo; 

pero en otros casos serán varios los que realizan el acto en conjunto o que 

cooperan en su realización. En tales situaciones deberán establecerse el 

grado en que cada uno intervino en su ejecución del delito, lo cual 

determinará la pena que deba recibir. 

 

Al Sujeto Pasivo como  el titular del bien jurídico lesionado por la comisión 

del delito. También puede ser una solo persona o pueden ser varias. Aunque 

en el lenguaje criminológico suele llamarse víctima, este concepto puede en 

algunos casos no coincidir inevitablemente con sujeto pasivo”74. 

 

6.9.- PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO 

El doctor Ricardo Vaca Andrade define: “El debido proceso como el conjunto 

de derechos y garantías que protegen a las personas de los posibles 

excesos o riesgos de abuso o desbordamiento de la autoridad del Estado”75. 

 

El derecho al Debido Proceso  fue contemplado en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional 

Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, la cual en su artículo 7 

prescribe: Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en 

los casos determinados por la Ley y con las formalidades prescritas en ella. 

                                                           
73 VACA ANDRADE Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”, Volumen II, Tercera Edición 

Actualizada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -  Ecuador, 2001, pag.13, 14.  
74

 ALBÁN GÓMEZ Ernesto. “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Tomo I, Edición Décima Tercera, 
Editorial Ediciones Legales S.A, Quito Ecuador, junio 2011, Pág. 119 
75

 VACA ANDRADE Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”, Volumen I, Tercera Edición 
Actualizada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -  Ecuador, 2001, Pág. 29,30. 
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En la Constitución de la República del Ecuador establece en su art. 76 “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:  en su numeral 7 literal b) Contar con el tiempo 

y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.; y su literal 

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. 

 

6.10.- PRINCIPIO DE CONTRADICCÒN  

El doctor Ricardo Vaca Andrade señala el Principio de Contradicción como 

“Los actos de la prueba tienen que notificarse  a las partes antes de su 

realización. Este principio se refiere a la necesidad de que todos los actos 

probatorios sean introducidos en el proceso con pleno conocimiento se las 

partes que intervienen en la contienda judicial penal: el imputado, el fiscal, el 

defensor del imputado o acusado y el acusador particular”76.  

 

Todas las partes deberán saber por anticipado que actuaciones probatorias 

se van a realizar, para que , de ser el caso, intervengan en las respectivas 

diligencias de prueba que se practiquen, pidiendo que se les asignen peritos, 

haciendo exposiciones orales, formulando preguntas, exhibiendo 

documentos o pidiéndole que se los exhiba, concretando peticiones 

 

En el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5 numeral 13 lo define: 

Los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones o 

argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las 

otras partes procesales; presenta pruebas; y, contradecir las que se 

presenten en su contra. 
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 VACA ANDRADE Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”, Volumen II, Tercera Edición 
Actualizada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -  Ecuador, 2001, Pág. 144. 
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6.11.- PLAZO  

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres señala; 

que “EL PAZO es el señalado por el juez en uso de facultades discrecionales 

o en virtud de una exposición expresa de las leyes de procedimiento”77. 

 

6.12.- TERMINO  

Según el Código de Procedimiento Civil se llama término el periodo de 

tiempo que concede la leyó la jueza o el juez, para la partica de cualquier 

diligencia o acto judicial. 

 

6.13.- PRUEBA 

Según el diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de GUILLERMO 

CABANELLAS define:” La prueba como  la demostración de la existencia de 

un hecho material o de un acto jurídico, mediante las formas determinadas 

por la ley”78.  

 

6.14.- SENTENCIA 

El Código de Procedimiento Civil define a la sentencia como: la decisión de 

la jueza o del juez acerca del asunto o asuntos principales del juicio. 

 

7.- METODOLOGÍA  

La metodología comprende la descripción precisa de los métodos, los 

procedimientos y las técnicas que se aplicaran mediante el proceso de 

investigación; es decir las formas o medios que me permitirán describir 

sintetizar, enseñar, y aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos.  
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 CABANELLAS DE TORRES Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental“, Volumen VI, Edición 21, 
Editorial Heliasta S.R.L., Actualizado, Corregido y aumentado, Guillermo Cabanellas de Cuevas, 
Buenos Aires, 2010, Pag. 
78

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual“, volumen 
VI, Edición 26, Editorial Heliasta S.R.L., Revisada y Ampliada por Luis Alcalada- Zamora y Castillo, 
Buenos Aires – Argentina, 1998, Pág. 497. 
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7.1.-  METODO 

Método es el camino a seguir para lograr un fin determinado, es la manera 

de alcanzar un objetivo, la estrategia general que guía el proceso de la 

investigación con el fin  de lograr unos ciertos resultados.  

 

METODO DEDUCTIVO: Este método de razonamiento  consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método 

se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios 

etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El 

método se inicia con el estudio de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Servirá para estudiar el problema enfocado el punto 

de vista social, jurídico y político, y analizar sus efectos. 

 

METODO HISTORICO: Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución 

y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se 

analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los 

diferentes períodos de la historia. 

 

METODO SINTETICO: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 
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una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. 

 

METODO CIENTIFICO: camino hacia el conocimiento, presenta diversas 

definiciones debido a la complejidad de una exactitud en su 

conceptualización: Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina 

con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 

confiables. 

 

9.-  Presupuesto y Financiamiento 

9.1.- Recursos humanos  

Director de Tesis: Doc. Mario Sanchez 

Entrevistados: 5 magistrados del distrito judicial de Loja (campo penal) 

Encuestados: 30 profesionales del derecho 

Postulante: Ana Gabriela Paute Vega. 

 

9.2.- Recursos Materiales                                                           Valor USD                                                                    

-Trámites Administrativos…………………    $100 

-Materiales de Oficina………………………    $ 90 

-Bibliografía especializada (LIBROS)…………    $110 

-Elaboración del Proyecto……………………    $100 

-Reproductor de ejemplares del Borrador…………….   $80 

-Elaboración y reproducción de la tesis de grado ….   $170 

-Internet…………………………………………………….  $40 

-Transporte………………………………………………….  $40 

-Imprevistos…………………………………………………  $100 

Total:………….        $830   
 

9.3.- Financiamiento 

El presupuesto de los gastos que causara el trabajo de investigación 

es de OCHOCIENTOS TREINTA DOLARES que serán cancelados 

con los recursos propios del postulante. 
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