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2. RESÚMEN 

 

El nuevo Código Orgánico Integral Penal, introduce en la legislación 

ecuatoriana un sinnúmero de nuevas figuras jurídicas en este campo del 

derecho, resultan algunas de ellas en realidad novedosas y de importancia 

para la celeridad y agilidad en los procesos penales que se ventilan en las 

diferentes Fiscalías y Juzgados, del país, en lo que a mi meta de 

investigación se refiere, me adentraré al estudio crítico de lo que refiere al 

procedimiento directo aplicable en los delitos flagrantes.  

 

En el Ecuador desde hace ya varios años, se ha implementado el sistema 

acusatorio, y es por ello, que el Art. 195 de la Constitución de la República, 

se dispone que el Fiscal dirigirá la investigación pre procesal y procesal 

penal; que de hallar mérito acusará a los presuntos infractores, ante el 

órgano jurisdiccional competente, por su parte el Código Orgánico Integral 

Penal, señala que si no hay acusación fiscal no hay juicio; es por ello, que el 

fiscal al ser titular de la acción pública, y cumpliendo su función de forma 

objetiva, al contar con los elementos de convicción suficientes formulará  en 

la etapa de evaluación y preparatoria de juicio su acusación que conforme 

reza en la Ley esta debe cumplir varios requisitos, es decir se constituye en 

una solemnidad procedimental sin el cual se estaría violando las normas 

básicas del debido proceso, ya que los jueces se estarían atribuyendo 

funciones que no les compete.  
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Si bien el procedimiento directo concentra todas las etapas del juicio en una 

sola, pasando de la calificación de la flagrancia a una audiencia directa de 

juicio y sin dejar espacio para que exista el pronunciamiento de la Fiscalía y 

la posibilidad de que el procesado discrepe con esa decisión, así como la 

falta de negar la oportunidad a las partes procesales para realizar 

alegaciones sobre vicios de procedibilidad, prejudicialidad, procedimiento y 

competencia, así como de legitimidad de las pruebas, degradan el principio 

constitucional a la defensa del procesado. 

 

Por consiguiente el procedimiento directo se convierte en un trámite 

inconstitucional y violatorio a varios principios constitucionales y legales que 

restringen la aplicación y desarrollo de los mismos constituyéndose en 

inaplicable. 

 

Lo brevemente expuesto devela que la aplicación de este procedimiento, 

genera a todas luces inseguridad jurídica, lo cual demuestra el problema 

jurídico planteado para la investigación, dado que el órgano jurisdiccional 

acata una disposición aprobada y puesta en vigencia por el legislador, pero 

sin tomar en cuenta las consecuencias legales que esto genera al sancionar 

con toda la celeridad del caso a delitos leves de menor gravedad que otros 

como son los que conllevan una pena privativa de la libertad menor a cinco 

años, frente a delitos que incluso son sancionados con penas que superan 

los 40 años de privación de la libertad, lo que resulta desproporcional, ilegal 

e injusto ante los ojos de la sociedad. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

The new Code of Criminal Integral, Ecuadorian legislation introduced in 

countless new legal concepts in this field of law, are some really innovative 

and important for the speed and agility in the criminal proceedings are heard 

in the various Prosecutors and courts, country, as far as my research goal is 

concerned, I will delve critical study of what concerns the direct method 

applicable in flagrante delicto. 

 

In Ecuador for several years now, we have implemented the adversarial 

system, and is therefore that Article 195 of the Constitution of the Republic 

provides that the Attorney conduct the criminal investigation and preprocess 

proceedings.; who find merit accuse the alleged offenders before the 

competent court, meanwhile Comprehensive Organic Penal Code states that 

if no indictment is no judgment; It is for this reason that the prosecutor to hold 

public action, and operative objective, to count on sufficient evidence 

formulated in the evaluation stage and preparatory trial his accusation that as 

it says in the law this must meet several requirements, in constitutes a 

procedural solemnity without which it would violate the basic rules of due 

process because judges would attributing functions not compel. 

 

While the direct process concentrates all stages of the trial in one, from rating 

the flagrancia to direct trial hearing without leave room for there the 

pronouncement of the Prosecutor and the possibility that the defendant 

disagrees with that decision and the lack of opportunity to deny due process 
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to make submissions on a procedural defects, prejudicialidad, procedure and 

jurisdiction parties and legitimacy of evidence, degrade the constitutional 

principle to the defense of the accused. 

 

Therefore the direct process becomes a process unconstitutional and 

violates several constitutional and legal principles that constrain the 

implementation and development of them becoming irrelevant. 

 

We briefly exposed reveals that the application of this procedure generates 

clearly legal uncertainty, which shows the legal issue raised for research, 

since the court comply with a provision adopted and enforced by the 

legislature, but without taking into account the legal consequences that this 

generates to punish with all the speed of a mild case of less serious crimes 

than others such as those involving a sentence of less freedom to five years, 

compared to offenses punishable by appropriate penalties are even 

exceeding 40 years of imprisonment, which is disproportionate, illegal and 

unjust in the eyes of society 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de su reglamentación, norma la 

pertinencia en la realización del concepto de este trabajo puede ser 

abordado desde diversos enfoques, su definición básica indica que es la 

medida del esfuerzo hecho por una estudiante con visión a mejorar y así 

poder ayudar a reformar las leyes ya dichas. 

 

El presente trabajo de investigación, se justifica desde los siguientes puntos 

de vista: 

Esto requiere en el presente, comprender la necesidad de las personas y la 

sociedad para planificar programas de acción que favorezcan a nuestro 

desarrollo, posibilidad de generar una mejor calidad de vida.  

 

El ordenamiento jurídico, exige ser preciso, coherente y justo, pues de este 

depende el orden de la vida diaria de los ciudadanos que se rigen por el 

mismo. 

 

Resulta sumamente preocupante que en una legislación de la misma 

materia, se juzgue con mayor celeridad a delitos con penas más leves, 

mientras que lo contrario sucede con delitos graves, existen igualmente 

casos que resultan de mayor gravedad que otros y que causan alarma social 

igual o mayor que algunos delitos dolosos, pues es así que ameritan ser 

tratados, investigados y sancionados de conformidad a nuestro régimen 
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jurídico, más no como en la actualidad se sancionan, sin ninguna clase de 

justicia. 

 

Esta inequidad jurídica resulta un problema legal que repercute directamente 

en la sociedad, crea inestabilidad que se traduce en injusticia, perjudica a los 

ciudadanos en forma individual y en su conjunto, la norma materia de 

investigación, lejos de cumplir con su objetivo social, está radicando un 

precedente nefasto en la administración de justicia ecuatoriana, menoscaba 

los derechos pues es confusa en su tipificación. 

 

Por lo que la urgente reforma a la norma resulta imperativa y justifica desde 

todo punto de vista la realización del presente trabajo de investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Delito fragante  

 

La expresión flagrante, de acuerdo al diccionario de Galo Espinosa Merino, 

en la Más Práctica Enciclopedia Jurídica Tomo I, expresa “Lo que se está 

ejecutando o haciendo en el momento actual”1 

 

La fragancia res cuando se encuentra en el acto, en cuanto a un delito, se 

considera fragante cuando a la persona se la encuentra en el acto mismo de 

cometimiento de un hecho considerado en la legislación penal como delito. 

 

Francesco Carnelutti en su obra Lecciones sobre el Proceso Penal, nos 

ilustra claramente el significado de ese vocablo manifestando que “La 

expresión metafórica (flagrancia) se refiere a la llama que denota con 

certeza la combustión. Cuando se ve la llama es cierto que alguna cosa 

arde”2. 

 

Aquí se refiere a la flagrancia como un hecho, que su acontecimiento 

connota una cuestión de incendio del hecho cometido, lo cual se llega a los 

                                                             
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica Tomo I, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 308. 
2 CARNELUTTI, Francesco: Lecciones sobre el  proceso penal, Tomo II. 
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sentidos de cómo se están sucediendo las cosas, esto se denota en vivo y 

en directo. 

El doctor José García Falconi, señala que “flagrancia etimológicamente es: 

arder, resplandecer, quemar, incendio sin freno ni medida y hoy significa: 

presente, inmediato, vigente de acción”3 

 

En efecto desde el punto de vista técnico, la flagrancia dice relación con dos 

fases fundamentales del delito: aquella en que el autor es sorprendido en el 

momento en que ejecuta la infracción; y aquella otra en que la sorpresa 

surge inmediatamente después de cometido y el autor objetivamente 

demuestra haber intervenido en la comisión del injusto, ya por haber tenido 

en su poder objetos relacionados con el acto delictual, ya por tener sobre sí 

las huellas del acto recién ejecutado.  

 

Por su parte Escriche anteriormente había dicho que “flagrancia es participio 

activo del verbo flagrar, que significa arder o resplandecer como fuego o 

llama, y no deja de aplicarse con cierta propiedad al crimen que se descubre 

en el mismo acto de su perpetración”4 

 

Jurídicamente significa la equivalencia entre signos y la supuesta 

demostración de una conducta antisocial inflagrante, que incluso se lo puede 

aprehender en ese momento.  

                                                             
3
 FALCONI, José García: La Prisión Preventiva en el Nuevo Código de Procedimiento Penal y las 

otras Medidas Cautelares, Manual de Práctica Procesal Constitucional y Penal, Primera Edición, Quito 

– Ecuador, 2002, p. 35 
4 ESCRICHE, Joaquín Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. 
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4.1.2. Detención  

 

Jorge Zavala Baquerizo, cita a Fenech quien manifiesta que detención es 

“un acto por el que se produce una limitación de la libertad individual de una 

persona en virtud de una declaración de voluntad de carácter provisional, y 

que tiene por fin ponerla a disposición, mediata o inmediatamente, del 

Instructor del proceso penal para los fines de éste, en expectativa de su 

posible prisión provisional”5. 

 

La detención es una limitación de la libertad cuya finalidad es la de entregar 

al detenido al Instructor para los fines de éste, cuando, como se sabe la 

detención tiene un fin en sí misma, cual es la de facilitar la investigación de 

un delito y conocer las personas que intervinieron en su comisión. No es 

satisfactoria la posición doctrinaria del autor citado por no contener en la 

definición transcrita los elementos estructurales de la misma. 

 

Como señala el doctor Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho 

Procesal Penal que la detención “Se trata de un plazo fatal, vencido el cual 

el juez de lo penal que ordenó su detención debe también ordenar su 

libertad, si es que del informe que presenta el fiscal en donde conste el 

resultado de la investigación, no se desprenden indicios suficientes que 

relacionen al detenido con el delito sobre el cual se lo investigó, en cuyo 

                                                             
5 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Editorial EDINO,  

Guayaquil-Ecuador, 2002, p. 54 
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caso el fiscal deberá iniciar la instrucción fiscal y, si lo cree procedente, 

solicitar al juez que dicte el auto de prisión preventiva”6 

 

Este plazo es para dar por concluida la detención en veinticuatro horas y que 

ningún juez puede sobrepasar, pues si lo hace comete el delito de prisión 

arbitraria e ilegal. Vencido este plazo se enerva la detención y el detenido 

debe ser puesto en inmediata libertad, salvo el caso que, de resultado de la 

investigación, se hubieran obtenido los fundamentos necesarios para la 

iniciación del proceso penal y hubieran surgido los presupuestos de 

procedibilidad del auto de prisión preventiva. 

 

4.1.3. Prisión Preventiva  

 

Jorge Zavala Baquerizo, manifiesta que: “La prisión provisional es una 

medida cautelar necesaria, matizándose las diversas posiciones doctrinarias 

sólo en cuanto a los presupuestos, naturaleza, finalidad, etc. de la 

institución. Beccaria55 es uno de los autores que consideran que la prisión 

provisional es una necesidad social pero que debe estar regulada con 

antelación por la ley para que no se constituya en una arbitrariedad de los 

jueces. Así dice: La ley, pues, señalará los indicios de un delito que 

merezcan la prisión de un reo, que lo sujeten al examen y a la pena. La fama 

pública, la fuga, la confesión extrajudicial, la de un compañero en el delito, 

                                                             
6
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Editorial 

EDINO,  Guayaquil-Ecuador, 2002, p. 55 
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las amenazas y constante enemistad con el ofendido, el cuerpo del delito y 

otros semejantes, son pruebas suficientes para encarcelar un ciudadano”7. 

 

El uso mínimo de la privación de la libertad como medida cautelar y luego de 

hacer presente que a la persona que sufre tal medida se encuentra en 

iguales condiciones que la del condenado, sentencia: El aislamiento 

preventivo del imputado se asemeja, pues, a una de aquellas medidas 

heroicas que deben ser propinadas por el médico con suma prudencia, 

porque pueden curar al enfermo pero también ocasionarle un mal más 

grave; quizá un parangón eficaz es el que se puede hacer con la anestesia, 

y sobre todo, con la anestesia general, la cual es un medio indispensable 

para el cirujano, pero hay si éste abusa de ella. 

 

La prisión preventiva es el estado de privación de libertad que el órgano 

jurisdiccional impone al procesado durante la sustanciación del proceso, 

cuando se le atribuye un delito reprimido con pena privativa de libertad, a fin 

de asegurar la actuación efectiva de la ley. 

 

La prisión preventiva por tanto es aquel acto cautelar, provisional y 

preventivo que tiene como objeto garantizar la presencia del procesado a lo 

largo del proceso penal, su orden tiene que ser emanada de autoridad 

competente, siempre y cuando se cumplan los presupuestos tanto subjetivos 

como objetivos establecidos por la ley para su interposición, y siempre que 

                                                             
7
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI.- Ed. Edino, 

Guayaquil- Ecuador, 2006, p. 73 
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se respeten los principios establecidos en la Constitución de la República. 

En mi concepto he visto importante precisar esto último porque la 

experiencia y las cifras advierten que la privación de la libertad en el proceso 

no cumple los parámetros de excepcionalidad, de necesidad, de 

proporcionalidad, de un Derecho Penal de mínima intervención, de un 

Derecho Penal de última ratio; esta medida en nuestro sistema constituye 

una regla general, con lo cual se quebranta el ideal buscado por el 

constituyente en la Carta Magna. 

 

4.1.4. Sanciones  

 

Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que el 

Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la 

infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación 

dada a un acto, uso, costumbre o ley”.8 

 

En la sanción cuando el asambleísta determina que una conducta sea 

considerada delictiva, ha tenido en cuenta un juicio valorativo de la moral; 

desde allí toma en cuenta para determinar con la sanción penal el respeto de 

algunos valores específicos, el derecho va modelando no solo a la 

conciencia jurídica sino también el juicio ético de los ciudadanos. 

 

                                                             
8 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
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Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para 

un delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de 

lo vedado”9 

 

La sanción es la consecuencia jurídica de haber incurrido en tal conducta. El 

ciudadano debe sentirse garantizado de que sus actos no estarán sujetos a 

sanción penal, a menos que la ley los haya tipificado previamente como 

delitos. Y con esto se evitará, principalmente, que el sistema penal sea 

utilizado como un mecanismo de persecución por parte del poder político. 

 

4.1.5. Fiscal  

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que fiscal es 

“Calificativo de lo perteneciente al fisco, o al oficio del Fiscal. Funcionario 

público encargado de defender el patrimonio del Estado y es parte legitima 

en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se 

controviertan intereses del Estado”.10 

 

La fiscalía ejerce el papel como garante del cumplimiento de los derechos 

procesales del procesado, dentro del proceso penal, pues la fiscalía no ha 

sido garante de la legitimidad, ni tampoco un investigador, con las nuevas 

atribuciones que le dio el actual Código de Procedimiento Penal, la fiscalía, 

                                                             
9 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.360 
10 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 281 
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como custodio de la Constitución y la Ley en el proceso a través del ejercicio 

de la acción pública en la investigación, sin mezclarse con las funciones del 

juez. Sin embargo se ha otorgado potestades omnímodas que inclusive su 

criterio llega a ser vinculante al del juez penal, en varios casos, como por 

ejemplo en el procedimiento abreviado, en el que el juez no puede imponer 

una sanción más grave que la que el fiscal ha solicitado. 

 

El Art. 65 del Código de Procedimiento Penal manifiesta: “Corresponde a la 

fiscal o al fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción 

pública. Además la fiscal o el fiscal intervendrá como parte durante todas las 

etapas del proceso penal de acción pública.”11 

 

Amparado en lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, 

corresponde a la fiscal o al fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos 

de acción pública además el fiscal intervendrá como parte durante todas las 

etapas del proceso penal de acción pública, esto es en la instrucción fiscal, 

en la etapa intermedia y en la etapa del Juicio. 

 

La fiscalía es el que se encargará conjuntamente con la Policía judicial para 

el esclarecimiento del delito y responsabilidad del infractor durante la 

indagación previa y sigue actuando durante todas las etapas del proceso 

penal de acción pública pero no tiene participación en los juicios de acción 

privada. 

                                                             
11 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, Quito – Ecuador, 2010, Art. 65 
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La fiscalía es la parte procesal encargada de garantizar los derechos de los 

ciudadanos, no obstante, con las nuevas atribuciones que tiene por mandato 

del actual Código de Procedimiento Penal, el fiscal como representante de la 

fiscalía, en ejercicio de la potestad que tiene para iniciar la acción penal cuyo 

ejercicio es público, es el único que mediante una investigación llevada a 

efecto por él, debe determinar la existencia de una infracción y la 

responsabilidad de la persona a quien se le haya imputado el cometimiento 

de un delito, por lo tanto le corresponde llevar su acusación ante el juez e 

impulsar el proceso para el juzgamiento del procesado. En esta perspectiva, 

el fiscal ya no tiene el único rol de defender los derechos de las personas, 

también los puede vulnerar en cualquier momento en que éste se extralimite 

en sus funciones. 

 

El fiscal tiene las atribuciones suficientes para dirigir y promover las 

investigaciones preprocesal y procesal, destinadas a establecer la existencia 

del delito e identificar a los presuntos infractores y, si encuentra elementos 

de convicción, acusarlos ante los jueces de garantías penales y tribunales de 

garantías penales competentes. Además le corresponde impulsar la 

acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

4.1.6. Juez 

 

Galo Espinosa Merino indica que “Juez o tribunal es al que compete el 

conocimiento o resolución de un asunto o causa”12. 

                                                             
12 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 97. 
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La independencia judicial constituye un derecho humano fundamental, un 

derecho de la persona cuya realización deviene condición sine qua non para 

actuar los demás derechos. El conocimiento jurídico acoge un número 

considerable de conceptos. Algunos revisten especial importancia y sin 

duda, la independencia judicial se cuenta entre ellos. La dimensión individual 

designa el deber del Juez de ejercer su potestad libre de influencias 

extrañas, sometido únicamente al Derecho. 

 

Imparcial significa “Que juzga o procede con imparcialidad. Que tiene 

imparcialidad. Que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna 

parcialidad”13. 

 

La imparcialidad ha sido elevada a principio constitucional del proceso” y, 

estrictamente, difiere de “no ser parte”. La imparcialidad consiste en poner 

entre paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juzgador. Éste 

debe sumergirse en el objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia 

personalidad.  

 

El principio procesal de imparcialidad tiene, en realidad, tres despliegues: la 

imparcialidad el juez no ha de ser parte, la imparcialidad el juez debe carecer 

de todo interés subjetivo en la solución del litigio y la independencia el juez 

debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes. 

                                                             
13 IBIDEM, p. 371. 
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En nuestro derecho constitucional se establecen como garantía de derechos 

en que toda persona tenga derecho a ser oída por un Juez o tribunal 

independiente e imparcial. Esta garantía, este derecho fundamental, a la 

independencia del Poder Judicial no es un privilegio de los jueces, sino una 

garantía, un derecho de los ciudadanos, entendido como independencia 

frente a los otros poderes del Estado y a los centros de decisión de la propia 

organización judicial.  

 

4.1.7. Acción Penal 

“La Enciclopedia Libre Wikipedia, se proporciona la siguiente definición: 

"De los hechos punibles nacen dos acciones tipo: 1) Acción Penal y 2) 

Acción civil. Su ejercicio corresponde al Ministerio Público, sin perjuicio de la 

participación concedida a la víctima. Características: El Ministerio Público 

debe perseguir de oficio, todos los hechos punibles de que 

tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para 

verificar su ocurrencia. No se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, 

sino en los casos y según lo establecido en el código y las leyes." 

 

En una publicación de la UTE denominada "Comentarios al Nuevo Código 

Procesal Penal" se distingue entre "Derecho de acción y acción penal" al 

expresar lo siguiente "El CPP habla con frecuencia de "acción penal" para 

referirse por ejemplo a su ejercicio, a sus formas de extinción, a sus 

modalidades, etc. y, sin embargo, en todo su texto no puede encontrarse 
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una sola definición de lo que haya de entenderse englobado en aquel 

término." 

 

"La acción puede ser entendida como el derecho de todas las personas a 

reclamar la tutela efectiva de los órganos jurisdiccionales en relación con 

aquellos intereses que se afirmen legítimos, así como de obtener 

procesalmente una respuesta motivada a esa petición." 

 

El ejercicio de la acción penal es sui generi en relación al ejercicio de la 

acción en otras ramas del derecho, por el hecho que dependiendo del nivel 

de ilicitud, será la participación de ciertos y determinados sujetos 

procesales.”14 

 

 “La acción penal es aquella que se origina a partir de un delito y que supone 

la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la 

ley. De esta manera, la acción penal es el punto de partida del proceso 

judicial. 

 

Los orígenes de la acción penal se remontan a los tiempos en que 

el Estado se hizo acreedor del monopolio del uso de la fuerza; al inaugurar la 

acción penal, ésta reemplazó a la venganza personal y a la autodefensa, al 

ser el Estado quien asume la defensa y el resarcimiento de sus ciudadanos. 

La acción penal, por lo tanto, supone un ejercicio de poder por parte del 

                                                             
14

 http://www.monografias.com/trabajos82/ejercicio-accion-penal/ejercicio-accion-penal.shtml#ixzz3Q5MTxcJW  

http://definicion.de/estado
http://www.monografias.com/trabajos82/ejercicio-accion-penal/ejercicio-accion-penal.shtml#ixzz3Q5MTxcJW
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Estado y un derecho a la tutela para los ciudadanos que sufren las 

consecuencias de un delito cometido contra su persona. 

En un sentido filosófico, la acción penal es una de las formas que tiene el 

Estado para reestablecer la paz social que fue alterada por la comisión de un 

delito. La promoción de una acción penal puede ser ejercida tanto por el 

poder estatal como por particulares. 

 

Una vez iniciada una acción penal, su primera etapa consiste en la 

investigación (la búsqueda de pruebas), la persecución (el ejercicio de la 

acción ante el tribunal competente) y la acusación (se exige un castigo). 

Durante el juicio, cada uno de estos pasos es concretado y, en base a la 

acción, el juez se encarga de dictar la resolución conforme a lo estipulado 

por las leyes vigentes.”15 

 

4.1.8. Acusación 

“La acusación o imputación es el cargo que se formula ante autoridad 

competente contra persona o personas determinadas, por considerarlas 

responsables de un delito o falta, con el objeto de que se le aplique 

la sanción prevista.”16 

4.1.9. Acusado.  

“Persona a quien se le imputa la comisión de un delito. Claro es que la 

acusación no presupone la culpabilidad del imputado, ya que la causa que 

                                                             
15

 http://definicion.de/accion-penal/ 
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Acusaci%C3%B3n 

http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/paz/
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Falta_(Derecho)
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se le siga puede ser sobreseída definitivamente o terminar en una 

absolución. En los procedimientos penales de raíz liberal, al acusado se le 

supone inocente mientras no se pruebe lo contrario.”17 

4.1.10. Acusador 

“Llámese así al ministerio fiscal o el particular que ejercita la acción penal 

contra otra persona. 

Acusación o imputación es el cargo que se formula ante la autoridad 

competente contra persona o personas determinadas, por considerarlas 

responsables de un delito o falta, con el objeto de que se le aplique la 

sanción prevista. 

El proceso penal, se inicia con la presentación de la acusación que consiste 

en una declaración de voluntad formal del titular de la acción penal, ya sea 

por el ministerio público, por el acusador particular o por ambos a vez. 

Imputar u probar son aspectos imprescindibles de la tarea acusatoria. En el 

proceso penal por su contenido, el acusado conocerá del hecho que se le 

imputa.”18 

4.1.11. Acusación Fiscal  

“En el proceso penal, el plenario se inicia con la acusación que consiste en 

una declaración de voluntad formal del titular de la acción penal - ministerio 

público, acusador particular o ambos - por la cual, haciendo mérito de las 

                                                             
17

 http://www.monografias.com/trabajos89/acusacion/acusacion.shtml 
18

 http://www.monografias.com/trabajos89/acusacion/acusacion.shtml  

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acusaci%C3%B3n_particular
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piezas de convicción allegadas al sumario formula un juicio 

de culpabilidad en contra del procesado que hubiese sido indagado sobre el 

objeto de reproche.”19 

4.1.12. Imparcialidad  

“Es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben tomarse 

atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos 

diferenciados por razones inapropiadas. 

La imparcialidad no propone que todos los individuos deban ser tratados de 

la misma manera bajo todas las circunstancias. Se considera aceptable y 

coherente que determinadas personas sean tratadas en forma diferente si tal 

tratamiento se justifica por razones objetivas y externas. Por ejemplo, la 

mayor parte de los sistemas legales establecen penas diferentes para los 

delitos de acuerdo a la gravedad de los mismos. Esto no implica la presencia 

de parcialidad: las diferentes penas se determinan según un criterio objetivo 

y predecible, en este caso la ley. La imparcialidad sostiene que, para todas 

las personas, ese criterio imparcial se aplica en forma homogénea.”20 

 

4.1.13. Procedimiento,  

“Acción de proceder.Método de ejecutar algunas cosas. 

De Modo de proceder en justicia, o formas y trámites solemnes con que se p

roponen, discuten y resuelven las pretensiones de los litigantes ante los tribu

                                                             
19

 dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4264328.pdf  
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Imparcialidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sumario
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
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nales o ante las autoridadesadministrativas. Esencialmente estos procedimie

ntos son cuatro: el civil, el laboral, el penal y el administrativo, que se subdivi

de a su vez en gubernativo y contencioso-administrativo. 

Definición, paso a paso, del método de resolución de un problema.”21 

 

4.1.14. Trámite 

“Es la gestión o diligenciamiento que se realiza para obtener un resultado, en 

pos de algo, o los formulismos necesarios para resolver una cosa o un 

asunto. Habitualmente los trámites se realizan en las administraciones 

públicas y en menor escala en el sector privado, los mismos son de diversas 

índoles, el ciudadano tiene que hacer trámites en forma permanente para 

desenvolverse en una sociedad organizada, es por ello que existen muchos 

organismos públicos creados a tal fin.”22 

 

4.1.15. Requisitos de Procedivilidad 

“Los requisitos de procedibilidad son aquellas condiciones sin cuya 

concurrencia no puede iniciarse la averiguación previa o bien, si ya fue 

iniciada, no puede legalmente continuar.”23 

4.1.16. Defensa 

“Del latín defēnsa, la noción de defensa está asociada al verbo defender. 

Esta acción, por su parte, refiere a cuidar, resguardar o conservar algo. La 

defensa, por lo tanto, es aquello que brinda protección de alguna forma o el 

                                                             
21

 http://definicion.de/procedimiento/ 
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1mite 
23

 http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=451 
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resultado de defenderse. En el ámbito del derecho, la defensa es el 

argumento que alguien esgrime en el marco de un juicio para contrarrestar o 

refutar una acusación. El término, por extensión, se utiliza para nombrar al 

abogado que defiende al acusado”24 

 

4.1.17. Derecho 

La palabra derecho deriva de la voz latina directum, que significa «lo que 

está conforme a la regla, a la ley, a la norma», o como expresa Villoro 

Toranzo, «lo que no se desvía ni a un lado ni otro» 

“Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base 

son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y 

carácter en un lugar y momento dado. En otras palabras, es un sistema de 

normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos 

intersubjetivos. Esta definición da cuenta del Derecho positivo, pero no su 

fundamento. Es por ello que juristas, filósofos y teóricos del Derecho han 

propuesto a lo largo de la historia diversas definiciones alternativas y 

distintas teorías jurídicas sin que exista, hasta la actualidad, consenso sobre 

su validez.  

El concepto del Derecho es estudiado por la Filosofía del Derecho, y la 

validez de los conceptos jurídicos y metajurídicos son estudiadas por la 

Teoría del Derecho. 

                                                             
24

 http://definicion.de/defensa/ 
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Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el 

Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la 

validez, es decir, si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su 

creación, independientemente de su eficacia (si es acatada o no) y de su 

ideal axiológico (si busca concretar un valor como la justicia, la paz, el orden, 

etc.). 

Desde el punto de vista subjetivo, corresponde a la facultad que tiene un 

sujeto para ejercitar una determinada conducta jurídica (acción u omisión). 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano 

legislativo establece para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras 

no sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto, no 

todo derecho vigente es positivo, ya que hay normas jurídicas que tienen 

poca aplicación práctica, es decir, el derecho positivo puede ser vigente o no 

vigente.”25 

  

                                                             
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1. La imposición de la prisión preventiva  

La prisión preventiva como medida cautelar de carácter personal, es de 

aplicación proporcional, de una persona que se investiga un hecho delictivo, 

al respecto Jorge Zavala Egas señala “Los derechos fundamentales en su 

dimensión normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la vigencia 

de los principios al lado del modelo de reglas y con ello la universalización 

de los mandatos de optimización que pueden realizarse en diferente medida 

y en las que la esta medida obligada de realización no sólo depende de las 

posibilidades reales de realización, sino también de las limitaciones jurídicas. 

Tienen una tendencia normativa a la optimización sin que ésta, sin embargo, 

esté fijada a un determinado contenido, pues, necesariamente deben 

someterse al juicio de proporcionalidad y al método de ponderación frente a 

una medida concreta. Al adquirir, los derechos constitucionales, la categoría 

de normas-principios para su aplicación ya no se utiliza la interpretación, 

sino que hay que llegar a su concretización. No es lo mismo: el objeto de la 

interpretación es indagar el contenido y el sentido de algo precedente que se 

completa y se enriquece. La concretización es el llenado (creativo) de algo 

fijado únicamente en principio, que permanece abierto en lo demás y que 

necesita ante todo de la pre-determinación conformadora para ser una 

norma ejecutable. La concretización es un fenómeno jurídico creativo que va 

más allá de la interpretación, se aumenta la dimensión de sentido antes que 
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aclara algún sentido, es decir, se trata de una atribución de sentido desde 

fuera”26 

 

La proporcionalidad es una consecuencia del Estado de Derecho y del 

principio de inocencia como tal, por cuanto constituye una garantía y un 

límite a la actividad estatal, además su razonabilidad se denota cuando la 

exigencia se basa en que esta medida no puede ser igual de restrictiva y 

dañosa como el de una pena, pues no tendría lógica que la necesidad 

cautelar tenga la misma finalidad que la necesidad de sancionar. 

 

Una consecuencia obvia del principio de proporcionalidad es la aplicación de 

medidas menos lesivas a la restricción a la libertad, cuyo objeto es asegurar 

la comparecencia del imputado a juicio, pues sería un error gigantesco que 

pudiendo el juez aplicar una medida alternativa a la prisión preventiva no lo 

haga, esto causaría un perjuicio enorme e injustificado a la persona 

procesada. La idoneidad de la medida cautelar gravita en que su 

interposición únicamente se justificará cuando otra disposición menos lesiva 

no pueda garantizar los fines procesales pertinentes. 

 

El principio de proporcionalidad no puede y no debe ser considerado como 

prohibición de exceso como parte de la doctrina lo considera, debido a que 

la segunda definición conlleva a que el tiempo de la prisión preventiva no 

puede ser equivalente al tiempo de la sanción, consecuentemente un 

                                                             
26 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica, Edilexa S.A., Guayaquil Ecuador, 2010, Pág. 128 
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procesado no puede recibir el mismo o peor trato que un sentenciado. Este 

principio lo que verdaderamente rescata es que las medidas para una 

persona imputada deben ser estrictamente proporcionales, es decir, que el 

perjuicio generado por la restricción a la libertad no resulte exagerado frente 

a las ventajas que pudieran obtenerse con esta privación. La 

proporcionalidad exige un equilibrio entre el presunto daño y la respuesta a 

este, peor aun cuando no se ha comprobado la responsabilidad de la 

persona procesada. 

 

Estos principios rectores del proceso penal en la práctica desaparecen, los 

jueces se convierten en meros aplicadores de leyes, y des-contextualizan el 

ideal promovido por normativas superiores como son la Constitución de la 

República y Tratados de Derechos Humanos. El Derecho Penal se tiene que 

humanizar, no estamos tratando con objetos, sino con seres humanos, y 

tanto los derechos de las víctimas como de los victimarios tienen que ser 

respetados en todo momento y bajo cualquier circunstancia, tengamos 

siempre presente que la gran conquista del ser humano son efectivamente 

los derechos humanos. 

 

La presunción de inocencia dentro del proceso penal obliga a que se 

demuestre la comisión de un acto constitutivo de delito, sin esa 

comprobación la persona imputada gozará de este principio, y deberá ser 

tratada como inocente durante todo el proceso. La presunción de inocencia 

es una garantía del debido proceso, el cual como indica Jorge Carranza “no 
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enmarca solamente que el proceso esté ajustado a derecho, que sea legal, 

puesto que la legalidad puede estar reñida con la justicia, sino de que sea 

adecuado, apropiado, conforme con un modelo. El término debido hace 

referencia a lo que debe ser el proceso según los cánones que exige la 

dignidad del hombre, el humanitarismo y la idea de un proceso justo. El 

debido proceso en términos generales es un instrumento de justicia y no un 

instrumento de impunidad. El no tomar en cuenta que el proceso no sólo 

debe aportar garantías al imputado, sino que también debe ser un medio de 

defensa social.”27 

 

El problema de la prisión preventiva tiene muchas aristas, pero lo más 

sorprendente es cómo esta institución puede destruir tantos principios 

procesales, y cómo los jueces, los llamados garantes del proceso y de los 

derechos de las partes, pueden obviar órdenes expresas señaladas en 

cuerpos legales de superior jerarquía. En un Estado de Derecho la inocencia 

perdura hasta que en juicio esa presunción pueda ser rebatida a través de la 

práctica probatoria. Consecuentemente la inocencia debe ratificarse hasta 

que exista una decisión judicial que la elimine, es decir, una persona no 

puede ser encarcelada sin que se haya llevado a cabo un juicio justo, donde 

las partes puedan refutarse con argumentos y pruebas, en equilibrio y con 

trato igual. No se puede entender ese trato justo, imparcial, y en igualdad de 

oportunidades, cuando una de las partes procesales, se encuentra privada 

de su libertad sin que exista una sentencia de por medio. 

                                                             
27 CARRANZA PIÑA, Jorge Eduardo: La libertad y la detención preventiva en el derecho penal y los 
tratados internacionales, editorial Leyes, Bogotá – Colombia, 2002, p. 44 
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José García expresa que “Como adecuadamente resalta Trechsel, el 

principio de inocencia, entendido como el estado que ampara al procesado 

que ha sido imputado o acusado del cometimiento de un delito, nos 

enfrentaría de inicio a una contradicción en términos o contradicho in 

adjecto, pues por un lado el sistema lo imputa por considerar en base a 

suficiente evidencia, que ha cometido un delito y por otro, el mismo sistema 

debe partir de la presunción de que el procesado es inocente. Este problema 

es resuelto de forma satisfactoria por Maier, quien estructura el principio de 

inocencia a la necesidad del juicio previo, lo que permite considerar y sobre 

todo tratar como inocente al procesado, a lo largo de todo el proceso. En 

sentido más amplio y con orientación probatoria, Armenta Deu considera que 

la presunción de inocencia opera como regla de juicio fáctico, es decir como 

regla referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el 

ámbito probatorio, y con arreglo a la cual la prueba completa de la 

culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, 

imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda 

suficientemente demostrada.”28 

 

Bajo este precepto se instituye una opción garantista a favor de los 

inocentes, pues sería inaceptable e inadmisible reprimir un solo inocente aun 

cuando esto generara la impunidad de varios culpables. Aquí se marca una 

diferencia sustancial con el sistema inquisitorial, sistema en el cual la meta 

era alcanzar por cualquier medio la demostración de la culpabilidad del 

                                                             
28 GARCÍA, José: Temas fundamentales del Derecho Procesal Penal Tomo II, editora Cevallos, Quito 

– Ecuador, 2011, p. 255 
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imputado, quien para fines procesales desde el inicio ya lo era por la 

presunción de culpabilidad que pesaba sobre aquél, consecuentemente bajo 

este sistema penal era el imputado quien debía probar su inocencia, no el 

Estado o el ente acusador el que tenía que demostrar la responsabilidad, 

detalle bastante complejo de lograr si suponemos que dicha persona se 

encuentra privada de libertad. 

 

Por esto considero que no se puede privar de la libertad a una persona que 

goza del estado de inocencia, esto no es dable, creo que la libertad es la 

base fundamental de la vida, el respeto a este derecho tiene que ser 

prioritario, una persona no merece estar presa sin antes demostrársele que 

cometió un delito y que la ley determina como sanción a dicho acto una pena 

privativa de libertad; además si siguiéramos nuestra Constitución al pie de la 

letra, esa persona no podría estar privada hasta que la sentencia 

condenatoria del juez no tenga carácter de ejecutoriada, es decir, aquella 

respecto de la cual no se admite re-curso ulterior alguno, pues hasta esa 

etapa el imputado sigue gozando de la presunción de inocencia. La prisión 

preventiva o prisión procesal debería ser la última medida adoptada por un 

juez, siempre y cuando existan los indicios suficientes y contundentes para 

sospechar que la persona imputada es la responsable del delito y siempre 

que sea en casos graves, que por ser considerados como tales tengan las 

penas más duras. No es posible aceptar en otras circunstancias la privación 

de la libertad dentro de un proceso, no seríamos consecuentes con el 

régimen democrático establecido en la Constitución. 
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Privar de libertad durante el proceso conlleva la destrucción de la presunción 

de inocencia generándose así una presunción de culpabilidad, en estas 

circunstancias no puede haber dubitaciones, no podemos afirmar que bajo 

nuestra realidad carcelaria estar detenido en un Centro de Detención 

Provisional, no constituye un castigo, una pena. En mi opinión, son 

indefendibles aquellas posiciones que establecen que una persona que se 

encuentra bajo los efectos de la prisión preventiva sigue gozando de la 

presunción de inocencia, eso es absurdo, una desfachatez, la realidad 

demuestra que la prisión preventiva en nuestro sistema penal constituye una 

pena anticipada. Preguntémonos cuál es la diferencia material, no teórica o 

ideológica, entre un privado de libertad por prisión preventiva y otro por 

sentencia condenatoria. No existen diferencias reales, es la misma situación, 

la privación de la libertad en centros custodiados que mantienen los mismos 

problemas; el tiempo de estadía sería lo único que los diferenciaría, y eso a 

veces, teniendo en cuenta que han existido casos donde el tiempo de 

privación procesal ha sido exagerado e injustificado. 

 

Hay otra cuestión que la prueba es el elemento vital para determinar que el 

sujeto ha cometido el delito y por lo tanto para que la presunción de 

inocencia deje de surtir efectos, hasta que esa prueba no se practique 

mediante juicio, el delito no puede considerarse cometido y 

consecuentemente ningún sujeto asimismo puede ser considerado culpable 

ni puede ser sometido a sanción alguna. Así se desarrolla el axioma del 
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profesor Ferrajoli cuando determina que no existe culpa sin juicio, la 

inocencia prevalece hasta prueba en contrario. Este es un principio 

fundamental de civilidad, de aseguramiento de la libertad y de la seguridad, 

pues cuando la inocencia de una persona está en juego, también lo están la 

libertad y la seguridad de los ciudadanos frente al sistema de administración 

de justicia.  

 

4.2.2. Prisión preventiva y limitación de la libertad 

 

La prisión preventiva limita la libertad, pues va en contra de la presunción de 

inocencia, al respecto Guillermo Cabanellas expresa que: “Sin embargo, 

contra los errores judiciales a favor de los malos existe, al parecer, universal 

aquiescencia anarquista; ya que se acepta esa impunidad sin proferir en 

estridencias, “como sí sucede en los casos de perjudicar a los supuestos 

reos; y eso que la injusticia es idéntica en ambos casos: tanto al condenar al 

inocente como al absolver al culpable. 

1) En lo sustantivo: Al castigar el falso testimonio, el legislador se coloca 

también al lado de los testigos que tienden por medios ilícitos a que sea 

declarada la inocencia del reo; pues el falso testimonio en contra de él se 

castiga con mayor severidad que la declaración inexacta pero favorable. El 

argumento de que el testimonio falso en contra tiene algo de calumnioso se 

encuentra compensado por la circunstancia de que el falsamente beneficioso 

tiene mucho de encubrimiento. 
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2) En lo adjetivo: En el enjuiciamiento criminal, la inocencia del procesado y 

la consiguiente absolución es casi obligada posición de la defensa.  

La sentencia definitiva ha de pronunciarse por la culpabilidad o inocencia del 

acusado”29 

 

La prisión preventiva, como una medida de tipo coercitivo personal y de tipo 

jurídico que es adoptado en el seno de un proceso penal, cumple su rol al 

ser una medida cautelar, pero al abusar de ella al privar de la libertad, en 

forma desproporcionada de la pena que le corresponde al delito del 

imputado a quien sin probarse responsabilidad alguna, se estaría 

anticipando la pena, lo que se contradice a los principios elementales del 

Estado Constitucional y de los Derechos Humanos.  

 

Guillermo Cabanellas indica que “La libertad individual garantizada 

constitucionalmente, encuentra su limitación en la figura de la Prisión 

Preventiva cuya finalidad, no está en sancionar al procesado por la comisión 

de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la 

sentencia condenatoria, sino en la necesidad de garantizar la comparecencia 

del imputado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena”30 

 

El perpetrar un acto violatorio de una norma penal produce el deber por 

parte del Estado de aplicar la sanción correspondiente establecida en la ley, 

                                                             
29 CABANELLAS Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, Tomo IV, p. 429 
30 CABANELLAS Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, Tomo IV, p. 413 
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este deber se visibiliza a través de la acción penal la cual genera una 

relación jurídica entre el Estado y el posible infractor, y como toda relación 

se basa en la convergencia de deberes y derechos, en esta confluye la 

obligación por parte del aparato estatal de perseguir al responsable de la 

afectación a un bien jurídico protegido y por otro lado el derecho a favor del 

procesado de que se respete su libertad y la presunción de inocencia, con lo 

cual su responsabilidad deberá ser determinada en un juicio previo bajo las 

garantías o prerrogativas del debido proceso. 

 

Desde la perspectiva constitucional y legal se contempla el derecho de todos 

a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en 

la Ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden 

dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de 

legalidad, con arreglo al cual es el constituyente, mediante la Ley, el llamado 

a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable. 

 

De ahí que en nuestro ordenamiento jurídico existen múltiples controles 

judiciales materiales a las actuaciones de la autoridad y que se regula en el 

HABEAS CORPUS y la Acción de Protección cuando se vulnera o amenaza 

el derecho fundamental de la libertad personal, en este caso se busca que el 

juez defienda un componente del orden constitucional. 

 

El Derecho Penal pretende un fin preventivo que se aplica al margen de la 

pena pero que funciona mediante un sistema de medidas cautelares y que 
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de manera general afectan a la libertad personal y a los bienes, las que 

operan bajo un conjunto de condiciones que justifican la imposición de la 

medida, en una especie de reacción estatal frente a la posible comisión de 

un delito, como un principio de intervención mínima coercitiva frente ataques 

de peligrosidad social, ciertamente como tarea de defensa de la sociedad. 

 

Nuestra legislación autoriza la aprensión física y la conducta ante los jueces 

del delincuente sorprendido en flagrancia, captura que inclusive puede 

hacerlo una persona particular, o por supuesto la policía, y la fuerza pública 

puede penetrar en el domicilio del delincuente si al verse este perseguido se 

refugiase en él e inclusive ingresar en domicilio ajeno si hasta allí penetra el 

perseguido, caso en el cual se debe proceder previo requerimiento del 

dueño del domicilio. 

 

Es importante señalar que nuestra legislación califica al ciudadano capturado 

en una situación objetiva de flagrancia como delincuente. 

 

El Dr. Marco Terán Luque, en su artículo La prisión preventiva, señala: “El 

Derecho Penal pretende un fin preventivo que se aplica al margen de la 

pena pero que funciona mediante un sistema de medidas cautelares y que 

de manera general afectan a la libertad personal y a los bienes, las que 

operan bajo un conjunto de condiciones que justifican la imposición de la 

medida, en una especie de reacción establecida frente a la posible comisión 

de un delito, como un principio de intervención mínima coercitiva frente a 
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ataques de peligrosidad social, ciertamente como tarea de defensa de la 

sociedad”31 

 

Arturo Zavaleta manifiesta que “Para garantizar la consecución de estos 

fines, la justicia forzosamente necesita obtener o asegurar la presencia del 

sindicado como autor o partícipe del hecho delictuoso perpetrado. Lo 

necesita para efectuar su identificación e individualización; para buscar o 

descubrir la verdad; para que el imputado pueda ser interrogado, dándole así 

la oportunidad de explicarse y oponer todas las defensas que estimare 

conveniente; y para asegurar la realización del juicio y el cumplimiento de la 

pena que en definitiva pueda imponérsele.”32 

 

Es así, que se genera una durísima situación jurídica-procesal, pero 

sobretodo social, ya que por una parte tenemos a una sociedad 

supuestamente ofendida con ansias de justicia, y por el otro tenemos al 

procesado y sus derechos fundamentales. En medio de esta contienda se 

encuentra la posible adopción de la prisión preventiva, cuando fuere del 

caso, que asegure la comparecencia a juicio del procesado y con esta la 

controversia de llevar a prisión a una persona que goza de la presunción de 

inocencia, que tiene derecho a un juicio justo donde pueda defenderse y 

acotar las pruebas necesarias y por las cuales puede derivarse una 

sentencia absolutoria de responsabilidad al procesado. Con esto no quiero 

                                                             
31

 TERAN Luque, Marco, La Prisión Preventiva, en la Revista Judicial de LA HORA-Loja del jueves 

31 de diciembre del 2009, p. 21 
32 ZAVALETA, Arturo: La prisión preventiva y libertad provisoria, editorial Arayú, Buenos Aires – 

Argentina, 1987, p. 11 
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decir que siempre tendrá la razón el imputado ni que estoy a favor de la 

abolición de la prisión preventiva, sin embargo, si quiero señalar que al 

adoptar esta medida cautelar, la más gravosa de todas, corremos un riesgo 

enorme de afectar derechos fundamentales a una persona que todavía no 

ha sido declarada culpable. 

 

Winfried Hassemer, “es digno de elogio que la discusión acerca de la prisión 

preventiva no se haya apaciguado: a través de ella se priva de la libertad a 

una persona que según el derecho debe ser considerada inocente.”33  

 

La prisión preventiva es una institución heredada del sistema inquisitivo, 

medida cautelar a través de la cual se intenta garantizar la comparecencia 

del imputado a juicio, es decir, su función principal es asegurar el normal 

desarrollo del proceso que terminará en la posible aplicación de una pena 

privativa de libertad. 

 

A lo largo de la historia han existido diferencias conceptuales para definir a la 

prisión preventiva, muchos doctrinarios señalaban que es una medida de 

seguridad, de ejecución, que es una garantía de justicia y que por lo tanto 

esta puede ser permanente o provisoria dependiendo los fines que se le 

asignen, esta institución del derecho procesal es y ha sido una figura de 

continuo análisis, no obstante, según mi criterio, mantener algunos de estos 

conceptos sería un error, la prisión preventiva no puede ser una medida de 

                                                             
33 WINFRIED, Hassemer, Critica al derecho penal de hoy, Ad – Hoc S. R. L, primera edición, Buenos 

Aires - Argentina, 2003, p. 105 
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seguridad ni un medio de instrucción por cuanto los fines que busca son 

diferentes, con la prisión preventiva no se busca proteger a la sociedad de 

aquella persona presuntamente peligrosa, no se busca asegurar la pena, ni 

evitar que se vuelva a cometer otro ilícito, tampoco tiene como fin castigar al 

imputado, porque esas funciones le correspondería a una pena cualquiera y 

la lógica de la prisión preventiva es diferente, lo que esta medida busca 

alcanzar, es que la persona presuntamente responsable del delito cometido 

no evada el proceso penal, que puede terminar con una condena o con una 

absolución, eso le corresponderá al juez determinar, sin embargo, lo 

importante es que el imputado pueda estar presente durante todo el proceso. 

 

Ernesto Albán expresa que a la prisión preventiva “no cabe que se le 

asignen los fines retributivos, disuasorios, de erradicación o resocialización 

que puede tener la pena de acuerdo a las distintas posiciones doctrinarias; 

pues, obviamente, esta es una medida cautelar y no una sanción acordada 

en sentencia por un juez o tribunal. Por lo tanto, y aunque algunas 

legislaciones lo hayan admitido debido a la crisis de la seguridad ciudadana 

que ha estallado en el mundo en los últimos años, se excluye por principio 

que su objetivo pueda ser el aislamiento de un individuo peligroso; y menos 

todavía, que se proponga satisfacer un sentimiento colectivo de indignación 

ante el delito. De todos modos, son consideraciones de este tipo las que han 

contribuido a perturbar el análisis de este recaudo legal, pues no sólo han 
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enturbiado su verdadera naturaleza, sino que también han conducido a los 

jueces a trastocar en la práctica la razón de ser de su utilización.”34 

 

Esta institución ha tenido gran alcance en el debate público, creo que todos 

los penalistas y en sí los pensadores jurídicos no han obviado en expresar 

su criterio acerca de la prisión preventiva, se ha escrito mucho, sin embargo, 

las discusiones no han alcanzado a resolver la problemática social de los 

presos sin condena, aún sigue abierta la discusión de su constitucionalidad, 

la necesidad de la prisión procesal ha sido uno de los puntos de defensa 

pero también de mayor ataque; la vigencia de esta figura cautelar es 

aceptada por todos, como lo son también las observaciones y reproches a la 

misma. Todavía en este siglo la prisión preventiva es objeto de grandes 

críticas, y aún más tiene que ser en nuestro país, debido a que nuestra 

Constitución resguarda considerablemente la protección de principios que 

están en oposición a esta figura, que cabe señalar también se encuentra 

amparada por nuestra Carta Magna. Entonces la prisión preventiva tiene que 

ser todavía más analizada, todavía más criticada, todavía más desarrollada, 

porque bajo esta figura, se juega el Estado de Derecho, o más bien dicho, el 

Estado de Derechos y Justicia, consecuentemente tenemos que decidir y 

construir una normativa que vaya acorde a esa forma de Estado, los 

preceptos e ideales recogidos en la Carta Política fueron triunfos alcanzados 

bajo la aceptación de todos los ecuatorianos, no podemos entonces 

burlarnos de la visión garantista proclamada en ese texto cuando 

                                                             
34 ALBÁN, Ernesto, El debate sobre la prisión preventiva: Fundamentos, problemas, alternativas, en 

Revista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, N° 54, Quito, 1991, p. 38 
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defendemos la justicia por un lado y por el otro la inmensa mayoría de los 

presos todavía espera una sentencia encerrado en una celda, ellos todavía 

sueñan con esa justicia tan proclamada, tan anhelada, pero a veces tan 

irreal. 

 

Los cuestionamientos son claros y evidentes, debemos replantearnos la 

funcionalidad de la prisión preventiva, si es solo una figura caduca heredada 

de una concepción inquisitiva, o si realmente cumple con los nuevos 

paradigmas jurídicos y sociales que garanticen su vigencia sin 

contraponerse a las tendencias modernas del Derecho. Esta es una ciencia 

cambiante, y por lo tanto todas estas instituciones jurídicas deben seguir 

siendo evaluadas, más aún cuando todavía en el siglo XXI se puede limitar 

derechos sin juicio previo, y sin una sentencia condenatoria que avale tal 

perjuicio. Mi convicción no está completamente a favor de la eliminación de 

la prisión preventiva, creo que todavía no existe otro medio tan eficaz en los 

casos graves de violaciones a derechos humanos que pueda garantizar la 

comparecencia de los imputados a juicio; eso sí, creo absolutamente que 

nuestra realidad rompe cualquier esquema fielmente garantista de un 

proceso penal justo, la prisión preventiva debe ser excepcional, reducida en 

su aplicación, y nuestros jueces nos quedan debiendo en esta materia 

 

Hacia una interpretación garantista de   la coerción personal en nuestro 

Código de Procedimiento Penal. “El  Ecuador  desde   su  Constitución, en 

su Art. 1, se instituye  como  un   Estado social de  derecho,  democrático,  
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republicano y  responsable,   características propias  de un  régimen de 

gobierno,  que  garantiza la operatividad  del respeto  de  los  derechos  

fundamentales   y   el reconocimiento  a  la dignidad   humana”35 

 

Condescendientes  con esta consagración  constitucional,    los ecuatorianos  

vivimos  en un  país  que  propende  a  hacer  efectivos   los   resguardos  

necesarios  para  desenvolvernos  en sociedad  sin  injerencias arbitrarias.  

Dentro  de esta  afirmación formal de nuestros derechos civiles, juega  papel 

preponderante  el derecho a  la libertad,   el mismo  que   está   establecido  

a nivel   constitucional, de  esta  manera  la  libertad   del ciudadano 

ecuatoriano  está   protegida  con tanta  intensidad  que  se constituye  en un 

valor  político inconmensurable  para  el Estado ecuatoriano.    

 

No obstante, la práctica de nuestro sistema penal acredita una realidad   

diametralmente diferente en   cuanto al debido respeto al derecho a la 

libertad de las personas. Para  nadie  es  ajeno  que  en  el Ecuador, el nivel 

de encarcelamiento preventivo es exagerado para nuestro sistema  

penitenciario, y  el  fenómeno  de  los  “presos   sin condena”  es ciertamente 

desmesurado,  a  tal punto que  se  afirma  que es  la principal  causa del 

hacinamiento  de las cárceles ecuatorianas. Lo   preocupante,  es  

precisamente esto  último,  que las cárceles  en el Ecuador  no se  

encuentren llenas de personas declaradas  culpables  de la  comisión de un 

delito,  sino  de personas  que   se presume   culpables o no se ha  

                                                             
35 GUAMÁN Aguirre, Ricardo Alfredo los límites normativos de la prisión preventiva en el Ecuador, 

Universidad Técnica de Machala, enero del 2013 
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demostrado su  responsabilidad penal  en juicio. Por lo que cabe preguntar 

¿Qué es lo que está sucediendo con nuestro sistema penal?  ¿A quiénes 

estamos encarcelando?  Circunstancia  que  palmariamente vulnera  la  

presunción de inocencia, derecho que también  está  reconocido  en nuestra 

Constitución  que es  en su  interpretación,  el  estatus jurídico  del  imputado  

hasta que no haya sentencia condenatoria   firme  en su contra.  

 

Este  espectro  de  degradación  de  la   libertad  y  la presunción de 

inocencia  como derechos  constitucionales en el Ecuador,  obvio  es 

reconocer que es  el  causado por  el  abuso secular   de la  prisión 

preventiva,  identificado   con un  sistema   penal  como el  ecuatoriano  que  

gira  en torno  a  dictar  prisión preventiva,  una  vez resuelto  el 

procesamiento  mediante   la  emanación de la instrucción fiscal.  

 

Establecer  entonces  límites normativos, a la solicitud de la prisión 

preventiva   como  medida  cautelar de parte de Fiscales, y a su aceptación  

por parte de  Jueces,   es  de importancia  suprema en el  actual  contexto  

del sistema  penal  ecuatoriano, pues, no solo está de por medio  la  

adecuada  aplicación  de  una medida  cautelar,   sino  la  vigencia plena   de 

la seguridad  jurídica  y  el Debido  Proceso en el país.   

 

4.2.3. Análisis Jurídico sobre el Delito Flagrante 

 

Dr. José García Falconí: “La flagrancia puede darse en los siguientes 

eventos:  
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1. Cuando alguien es sorprendido al momento de cometer el delito, esto es 

cuando una o varias personas observan, identifican o individualizan cuando 

ejecutan la conducta, así la aprehensión no se logre de inmediato; de tal 

manera que flagrancia y captura en flagrancia no son términos sinónimos; 

 2. Cuando de lo sorprende con objetos, instrumentos o huellas de las cuales 

de manera razonada puede inferirse que poco o antes se ha cometido el 

hecho; 

 3. Si la persona inmediatamente luego de haber cometido el hecho punible, 

es perseguida por la autoridad o mediante voces de auxilio se solicita su 

aprehensión. 

  

En resumen, los requisitos fundamentales para que se produzca la 

flagrancia, es la actualidad, esto es la presencia de personas en el momento 

de realización del hecho o en momentos después, percatándose de el; y, en 

segundo término la identificación o por lo menos la individualización del autor 

del hecho. 

  

 Nuestra legislación autoriza el aprehendimiento físico y la conducción ante 

los jueces del delincuente sorprendido en flagrancia, captura que inclusive 

puede hacerlo una persona particular o por supuesto la policía, y la fuerza 

pública puede penetrar en el domicilio del delincuente su al verse éste 

perseguido se refugiase en él e inclusive ingresar en domicilio ajeno si hasta 

allí penetra el perseguido, caso en el cual se debe proceder previo 

requerimiento del dueño del domicilio. 
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 Es importante señalar que nuestra legislación califica al ciudadano 

capturado en una situación objetiva de flagrancia como delincuente. 

  

 4.2.3.1. Requisitos para la existencia del delito flagrante 

 

 Los requisitos para que haya flagrancia son: 

 

1. Inmediatez Temporal, consiste en que la persona procesada esté 

cometiendo el hecho, o que se haya cometido momentos antes; 

  

2. Inmediatez Personal, es decir que el procesado se encuentre en el lugar 

de los hechos, en situación tal que se infiera su participación en el mismo; 

3. Necesidad Urgente, de modo que los servidores públicos o simples 

ciudadanos, por las circunstancias del caso concreto, estén en el deber de 

intervenir inmediatamente, para poner término en la situación existente, 

impidiendo la propagación del mal que el hecho demuestra y conseguir la 

aprehensión del ciudadano presuntamente infractor. 

  

En estos casos se puede capturar a una persona sin cumplir con las 

formalidades que señala la Constitución de la República y el Código de 

Procedimiento Penal, pero al demostrar la flagrancia dentro del proceso, la 
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Fiscalía tiene que justificar los elementos del delito, esto es la tipicidad, 

antijuridicidad y la culpabilidad. 

  

  

Todo esto considerando que la libertad es un derecho fundamental sino 

absoluto muy importante dentro de nuestra legislación; mientras que la 

flagrancia por vía de excepción permite la captura de una persona por un 

policía o por un ciudadano común; de tal manera que la flagrancia es 

diferente de la captura en flagrancia, pues ésta tiene que ver con el 

sorprendimiento del delincuente en el acto de ejecución del delito o con 

evidencias materiales de tal ejecución momentos atrás; mientras que la 

captura en flagrancia es la consecuencia de este descubrimiento; o sea la 

flagrancia es la causa y la captura en flagrancia es la consecuencia. 

  

Es necesario recalcar que el juez inmediatamente que se le haya puesto a 

disposición la persona capturada, debe examinar con detalle ésta captura, 

porque si no ha existido la flagrancia es imperativo ponerlo en libertad 

inmediata, restableciendo de este modo su derecho constitucional a la 

libertad. 

   

De todo lo anotado se desprende que la flagrancia constituye apenas un 

hecho indicador para abrir una investigación, detectar una detención 

preventiva posible de base para desarrollar un juicio; de todos modos el juez 
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tiene que tener en cuenta que una persona puede ser sorprendida en 

flagrancia e inclusive capturada bajo esa circunstancia, pero luego puede 

demostrar una circunstancia de justificación del hecho o de inculpabilidad, o 

que se trata de un inimputable; de tal manera que ni aún en este caso se 

quiebra la presunción de inocencia, porque para establecer la 

responsabilidad penal debe hacerse sobre la base de hechos constitutivos, 

impeditivos y extintivos, esto es debe haber certeza de la existencia de delito 

y certeza de la responsabilidad del acusado, de tal manera que la tenencia 

de un objeto, instrumento o que aparezca huella mostrando a una persona 

como presunto partícipe en la comisión de un hecho punible, solo es base 

para imputarlo en la instrucción fiscal, pues la flagrancia es una situación 

meramente objetiva y más aún es un fenómeno por fuera del proceso 

judicial, pues en estos casos se permite la captura por cualquier persona, 

pues la ley autoriza que la misma sociedad salga en defensa de sus 

derechos en una reacción efectivista e inmediata ante la presencia de un 

elemento dañino, pero dejándolo inmediatamente a órdenes del juez de 

garantías penales pues al final solo a él le corresponde definir si la captura 

es legal o ilegal, esto es si se debe dejar en libertad o no. 

  

En caso de captura en delito flagrante, nuestro Código de Procedimiento 

Penal permite la captura de una persona, sin importar la clase de delito que 

se trate, pues esto responde a un criterio estrictamente objetivo, pues quien 

realiza la captura no hace un juicio de valoración sobre la tipicidad, 

antijuridicidad, y peor sobre la culpabilidad, por esta razón es obligación 



48 
 

entregar inmediatamente a esa persona a órdenes del juez, para ser del 

caso éste de manera inmediata restablezca las garantías constitucionales y 

legales que se hayan conculcado con una captura en flagrancia.” 

  

4.2.3.2. Conclusiones sobre el Delito Flagrante 

 

En conclusión sobre el delito flagrante se puede señalar lo siguiente: 

 

1. Como la flagrancia se percibe y en la sentencia condenatoria se 

demuestra la culpabilidad y responsabilidad penal, se señala en la flagrancia 

por si solo no desvirtúa la presunción de inocencia; 

2. La sentencia debe estar cimentada sobre los medios de prueba legal, 

regular y oportunamente ingresados al proceso y como la flagrancia en su 

exacta definición no es medio de prueba no puede ser base de debate 

probatorio, sino debe ser tomada como un hecho indicador sometido al 

principio de contradicción dentro del proceso; y, 

 

3. En el caso de la flagrancia como se ha manifestado se presenta una 

excepción a la reserva judicial de que sólo el juez de garantías penales 

puede disponer la detención de una persona, pues nuestro Código de 

Procedimiento Penal permite en este caso a cualquier ciudadano detener a 

una persona que se encuentre en delito flagrante, sin necesidad de la 
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existencia del proceso penal sino por el hecho de que se produjo la 

detención en las circunstancias de delito flagrante.”36 

 

4.2.4. Acusación Fiscal 

“La acusación fiscal debe ser concreta, precisa y terminante, en cuanto a 

todos y cada uno de los hechos delictuosos motivo del proceso, y en cuanto 

a la imputabilidad y responsabilidad de los procesados, debiendo indicar 

igualmente el monto de las penas que se solicitan. Sin ella el plenario no 

existe, y su omisión anula la sentencia. 

Imputar y probar son aspectos inescindibles de la tarea acusatoria. En el 

proceso penal por su contenido el acusado conocerá del hecho imputado, 

esto es, el hecho que se tuvo en cuenta en la declaración o que surgió de la 

exposición, su calificación legal y las pruebas que el fiscal de investigación 

consideró hábiles, a los fines de pergeñar su conveniente descargo (A. 

Bortwick). Este jurista, destaca cuatro elementos integradores de la 

acusación: 

1. Elementos subjetivos, datos personales identificatorios. 

2. Elemento objetivo, referido a la enunciación de los hechos, que debe 

ser: clara, precisa, circunstanciada y específica. 

3. Elemento jurídico, o sea su calificación legal, tipificación o subsunción 

del hecho concreto en una figura del Código Penal. Asimismo, habrá 

de consignarse todo lo referente al concurso, grado de participación y 

                                                             
36

 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2010/04/19/analisis-juridico-sobre-el-
delito-flagrante 
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calificantes de la responsabilidad penal, en la medida en que 

encontraran presentes. 

4. Elemento volitivo, es decir, ha de ser motivada.”37 

  

  

                                                             
37

 http://es.wikipedia.org/wiki/Acusaci%C3%B3n- A. Bortwick 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acusaci%C3%B3n
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR   

 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.38 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

                                                             
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 75 
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o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

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

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

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

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 
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f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

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

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

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

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

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

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

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

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

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto.  55 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos Constitución de la República del Ecuador 
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Vale la pena recordar lo que “Tenemos que buscar la justicia pero al mismo 

tiempo tenemos que mantener la seguridad jurídica, que no es más que un 

aspecto de la misma justicia y reconstruir un Estado de derecho que 

satisfaga ambas ideas en la medida de lo posible”.39 

Art. 77 numeral 1 de La Constitución de la República del Ecuador, prescribe 

que “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho 

de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o 

juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 

podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de 

veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de 

conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en 

la ley.”40 

La prisión preventiva implica privación de la libertad y las garantías en estos 

casos como excepción, señalados en el numeral 1 del Art. 77 de la 

Constitución vigente determinan los delitos flagrantes, disposición que 

justifica las acciones apresuradas de fiscales y Policía Judicial, por lo que se 

considera conocer los requisitos para la existencia del delito flagrante. 

                                                             
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 76. 
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 77 núm. 1 
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La prisión provisional o prisión preventiva es una medida cautelar de 

carácter personal que afecta el derecho de libertad personal durante un 

lapso más o menos prolongado, la cual sólo procederá cuando las demás 

medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar los objetivos del 

procedimiento penal. 

 

Cuando se dicta la prisión provisional, en nuestro país, el imputado o 

acusado de un delito es obligado a ingresar en prisión, durante la 

investigación criminal, hasta la celebración del juicio. 

 

Art. 77 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que “La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la 

privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se 

aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos 

establecidos en la ley.”41 

 

Art. 24 Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes 

garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, 

los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia: 

Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, 

                                                             
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 77 núm. 11 
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administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista 

en la Constitución o la ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino 

conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de 

cada procedimiento. 

 

4.3.2. CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones 

gozará de los siguientes derechos: 

1. A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar de 

hacerlo en cualquier momento, de conformidad con las normas de este 

Código. En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer. 

2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños 

sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la 

garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado 

y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada 

caso. 

3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del 

Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización. 

4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como 

la de sus familiares y sus testigos. 
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5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios 

tecnológicos. 

6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la 

investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la 

reparación integral. 

7. A ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento así 

como a recibir asistencia especializada. 

8. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, 

testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las 

disposiciones de este Código y la ley. 

9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con 

sus necesidades durante el proceso penal. 

10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal y de la 

instrucción. 

11. A ser informada, aun cuando no haya intervenido en el proceso, del 

resultado final, en su domicilio si se lo conoce. 

12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar 

medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y 

reparación, en relación con su dignidad humana. 
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Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su 

estadía temporal o permanente dentro del territorio nacional, por razones 

humanitarias y personales, de acuerdo con las condiciones del Sistema 

nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes 

del proceso penal.42 

Art. 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- Las 

personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos: 

 

1. Integridad: la persona privada de libertad tiene derecho a la integridad 

física, psíquica, moral y sexual. 

Se respetará este derecho durante los traslados, registros, requisas o 

cualquier otra actividad. 

Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura o 

cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante. No podrá invocarse 

circunstancia alguna para justificar tales actos. 

Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones étnicas, condición 

social, género u orientación sexual. 

                                                             
42 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 12 
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2. Libertad de expresión: la persona privada de libertad tiene derecho a 

recibir información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de 

expresión disponible en los centros de privación de libertad. 

3. Libertad de conciencia y religión: la persona privada de libertad tiene 

derecho a que se respete su libertad de conciencia y religión y a que se le 

facilite el ejercicio de la misma, incluso a no profesar religión alguna. Se 

respetarán los objetos personales con estos fines, siempre y cuando no 

pongan en riesgo la seguridad del centro de privación de libertad. 

4. Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado reconoce el derecho al 

trabajo, educación, cultura y recreación de las personas privadas de libertad 

y garantiza las condiciones para su ejercicio. El trabajo podrá desarrollarse 

mediante asociaciones con fines productivos y comerciales. 

5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene derecho 

a que se respete su vida privada y la de su familia. 

6. Protección de datos de carácter personal: la persona privada de libertad 

tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y uso de esta información. 

7. Asociación: la persona privada de libertad tiene derecho a asociarse con 

fines lícitos y a nombrar sus representantes, de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. 
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Art. 608.- Llamamiento a juicio.- La resolución motivada de llamamiento a 

juicio incluirá: 

 

1. La identificación del o los procesados. 

2. La determinación del o los hechos y el delito acusado por la o el fiscal, así 

como el grado de participación establecido en la acusación fiscal, la 

especificación de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y 

pertinencia de las normas legales y constitucionales aplicables. 

3. La aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas hasta el 

momento o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las 

mismas, dispuestas con antelación. 

4. Los acuerdos probatorios que han convenido los sujetos procesales y 

aprobados por la o el juzgador. 

5. Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no 

surtirán efectos irrevocables en el juicio. 

6. El acta de la audiencia, conjuntamente con los anticipos probatorios, son 

los únicos enviados al tribunal y el expediente será devuelto a la o al fiscal.43 

 

Art. 609.- Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal del 

proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal.  

Art. 640.- Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá 

sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan del 

presente Código y las siguientes reglas: 

                                                             
43 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 608, 609 
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1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este 

Código. 

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con 

pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador en general calificado como flagrantes. 

Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos 

contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado 

de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

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

resolver este procedimiento. 

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, 
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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.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 640 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Código Penal Peruano 

 

Delitos contra la libertad personal  

 

Artículo 160.- Privación ilegal de libertad.- La o el servidor público que prive 

ilegalmente de libertad a una persona, será sancionado con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. La o el servidor público que disponga la 

privación de libertad a una persona en lugares diferentes a los destinados 

para el efecto por la normativa vigente, será sancionado con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. 

 

Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias 

sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga 

lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después 

de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa 

de libertad de cinco a siete años.Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos 84 Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si se 

ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y 

motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de 

somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos 
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que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si a consecuencia del robo 

se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se 

sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

 

Artículo 196.- Hurto.- La persona que sin ejercer violencia, amenaza o 

intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente 

de cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de 

seis meses a dos años. Si el delito se comete sobre bienes públicos se 

impondrá el máximo de la pena prevista aumentada en un tercio. Para la 

determinación de la pena se considerará el valor de la cosa al momento del 

apoderamiento.45 

 

4.4.2. Código de Procedimiento Penal Colombiano 

 

Artículo 295. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este código que 

autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del 

imputado tienen carácter excepcional; solo podrán ser interpretadas 

restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional 

y razonable frente a los contenidos constitucionales.  

  

                                                             
45

 http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-
mjdhc.pdf 
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Artículo 296. Finalidad de la restricción de la libertad. La libertad personal 

podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar 

la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del imputado 

al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el 

cumplimiento de la pena.  

 

Artículo 324. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos: 

1. Cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la libertad 

cuyo máximo señalado en la Ley no exceda de seis (6) años o con pena 

principal de multa, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima 

conocida o individualizada; si esto último no sucediere, el funcionario 

competente fijará la caución pertinente a título de garantía de la reparación, 

una vez oído el concepto del Ministerio Público. 46  

                                                             
46

 www.lexis.com 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 . Materiales utilizados  

 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, tenemos: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador 

Código Penal, Código Integral Penal, Diccionarios Jurídicos, Doctrina 

de varios autores. 

 

5.2 .  Recursos Humanos 

 

 Aspirante a obtener el Grado de Abogada: Egda. Patricia Elizabeth 

Paredes 

 Director de Tesis Dr. Igor Vivanco 

 

 

5.3 .  Recursos Materiales y Costos  

Gracias a la biblioteca de la universidad nacional por contar con los recursos 

materiales adecuados es un elemento clave para lograr los objetivos de la 

presente tesis, siendo estos primordiales para que los recursos humanos 

puedan realizar el trabajo con eficiencia.  
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Los gastos que demandó el presente trabajo de investigación fueron 

solventados con recursos propios de la proponente de la investigación 

desarrollada. 

 

 

Recurso Material Costos 

Material de escritorio 

Movilización  

Internet  

Impresiones y encuadernación 

Adquisición de Libros y Leyes 

Alimentación  

Imprevistos 

 

100.00 

250.00 

100.00 

500.00 

600.00 

30.00  

200.00 

Total de Gastos de la Tesis  $ 1.780.00 

 

 

 

5.4 .  Financiamiento 

Los $1.780(Mil setecientos ochenta dólares) previamente calculados fueron 

cubiertos con recursos propios de la autora del proyecto y presente informe 

de la investigación desarrollada.  
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5.5. Métodos  

Para responder a la investigación planteada, los métodos más óptimos y 

adecuados para probar nuestras Hipótesis son:  

 

Toda la investigación se ejecutó en base a la aplicación del método científico 

y sus postulados, pues se tomó como punto de partida el planteamiento de 

los objetivos y la hipótesis que constan en páginas anteriores, los cuales 

orientaron el proceso investigativo desarrollado.  

 

 

Se empleó el método inductivo deductivo con la finalidad de enfocar la 

problemática desde un punto de vista general y de determinar también las 

manifestaciones particulares de la misma en la realidad social ecuatoriana.  

Otro método empleado fue el analítico sintético, que se aplicó 

fundamentalmente para analizar las opiniones conceptuales y doctrinarias, y 

las normas jurídicas existentes en relación al problema investigado, y 

sintetizar una posición crítica respecto a estos temas.  

 

Se hizo uso también del método comparativo con la finalidad de analizar las 

normas que se han incorporado en otras legislaciones, acerca del problema 

jurídico que se investiga en este trabajo.  
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Para la presentación de los resultados obtenidos en el proceso investigativo 

de campo se hizo uso del método estadístico, que permitió analizar e 

interpretar la información obtenida a través de la aplicación de la técnica de 

la encuesta, y realizar la representación gráfica de los datos que se 

recopilaron en este proceso.  

 

El método descriptivo, se empleó  para describir los criterios de las personas 

que participaron en el proceso investigativo en calidad de entrevistados.  

 

5.6. Técnicas  

 

Técnica de la Observación  

 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica 

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para el 

desarrollo de la revisión de literatura. Mediante esta técnica podré obtener 

mis propias conclusiones, ya que al observar e ir al lugar, hacer preguntas 

me permitirá conocer la situación más de cerca. Como una forma de adquirir 

conocimientos, constituye la manera más directa y abierta de conocer el 

mundo para actuar sobre él. Esta técnica se aplicó al universo de la 

población investigada. 
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Encuesta 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta personas todos abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Mediante la ejecución de la encuesta se obtuvo suficiente información para 

el desarrollo de la tesis, la misma que estuvo ajustada a la realidad del 

problema, porque la muestra elegida permitió esclarecer nuestras dudas. 

 

Los datos obtenidos en esta parte del trabajo se utilizaron para la respectiva 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis.    Más adelante se 

presentan las conclusiones a las que se logró llegar, algunas 

recomendaciones, y finalmente la propuesta de Ley Reformatoria 

 

5.7. Procedimientos 

 

Todos los resultados obtenidos son presentados en el denominado informe 

final que se elaboró conforme a los lineamientos  metodológicos exigidos, en 

el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

y en la Guía de Investigación Jurídica de Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia,  y que fue sometido al análisis del 

Director de Tesis y más adelante del correspondiente Tribunal de Grado.  

 

Aprobado el trabajo, será sustentado públicamente en base al empleo de los 

recursos didácticos preparados para el efecto.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

Por haber estado así planificado en el diseño metodológico del proyecto de 

investigación se decidió la utilización de la técnica de la encuesta con la 

finalidad de conocer los criterios de los profesionales del derecho en libre 

ejercicio, acerca de la problemática estudiada y de la conveniencia de 

aportar con una solución jurídica para la misma.  

En el proceso para la aplicación de la encuesta se empezó por elaborar un 

formulario que está integrado por seis preguntas que se relacionan de 

manera directa con el problema analizado y sus variables, este cuestionario 

fue debidamente aprobado por el Director de Tesis antes de su aplicación. 

Luego de estructurar la encuesta, se procedió a seleccionar una muestra al 

azar integrada por treinta profesionales del derecho que se desempeñan en 

el libre ejercicio en el distrito judicial de Loja. Determinada la muestra se hizo 

el proceso de encuestar a sus integrantes de una manera directa lo que 

demandó la asistencia personal hacia cada uno de los lugares en donde 

cumplen sus actividades las personas encuestadas.  

La colaboración obtenida de parte de los profesionales del derecho permitió 

que se recopilen los resultados que son presentados de forma ordenada, 

interpretada y analizada en las siguientes páginas. 
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Una vez que se ha procesado y tabulado la información recogida; me 

permito exponer a continuación la misma, mediante cuadros y gráficos para 

su respectiva interpretación y análisis.  

 

6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

PREGUNTA NRO. 1 

 

¿Cree Usted que el tiempo máximo de 10 días que otorga el artículo 640 del 

Código Orgánico Integral Penal, en el juicio directo, es suficiente para reunir 

todas las pruebas necesarias para la audiencia? 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Patricia Elizabeth Paredes 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

GRÁFICO NRO. 1 

 

Autora: Patricia Elizabeth Paredes 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

SI 
17% 

NO 
83% 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

De los profesionales del derecho encuestados, se pudo evidenciar en las 

encuestas realizadas que el 83% sostiene que el tiempo máximo de 10 días 

no es suficiente para entregar todas las evidencias necesarias para el juicio 

directo que estipula el artículo 640 del COIP, mientras que el 17% indica que 

con ese tiempo es suficiente para organizar plenamente la sustentación del 

juicio. 

ANÁLISIS 

El plazo de 10 días para la recopilación de evidencia en un juicio directo es 

demasiado corto si tomamos en cuenta que incluye fines de semana, este 

plazo no es suficiente para preparar la defensa para la audiencia de 

juzgamiento, ya que los trámites para solicitar cierta documentación en las 

diferentes instituciones también demora y es bastante engorroso. 

PREGUNTA NRO. 2 

 

¿Considera usted que el art. 640 del Código Orgánico Integral Penal puede 

ser improcedente por falta de acusación fiscal en el tiempo y plazo 

establecido por la ley? 

CUADRO NRO. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Patricia Elizabeth Paredes 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  
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GRÁFICO NRO. 2 

 

Autora: Patricia Elizabeth Paredes 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta, el 73% de los encuestados sostienen que el artículo 640 

del Código Orgánico Integral Penal es improcedente por falta de acusación 

fiscal en el tiempo y plazo establecido; mientras que el 27% restante no 

considera relevante el tiempo y plazo. 

 

ANÁLISIS 

Para la sustentación y argumentación del juicio directo es necesaria la 

recopilación de pruebas importantes que garanticen un procedimiento justo y 

acertado al momento de sentenciar al acusado; sin embargo al existir falta 

de acusación fiscal debido al tiempo y plazo establecido, la norma se vuelve 

improcedente y por tal motivo inaplicable. 
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73% 

NO 
27% 
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PREGUNTA NRO. 3 

¿Cree Usted que al aplicar el artículo 640 del Código Orgánico Integral 

Penal se está contradiciendo los artículos 76 y 77 de la Constitución de la 

República, en especial el derecho a la defensa? 

CUADRO NRO. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Patricia Elizabeth Paredes 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

Autora: Patricia Elizabeth Paredes 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

INTERPRETACIÓN 

En la tercera pregunta, 25 personas que corresponde al 83% de la población 

encuestada sostienen que se estaría contradiciendo al artículo 76 y 77 de la 

Constitución de la República del Ecuador, mientras que el 17% indican que 

el mencionado artículo no se contrapone a los artículos 76 y 77 de la 

Constitución. 

SI 
83% 

NO 
17% 

SI NO
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ANÁLISIS 

Es importante señalar que el derecho a la defensa del que goza cada 

ecuatoriano de la república del Ecuador es inquebrantable, por tal motivo y 

en concordancia con las encuestas aplicadas, se puede evidenciar que el 

artículo 640 del COIP, contradice lo escrito en la Constitución de la 

República, ya que es derecho de cada acusado que su defensa se 

encuentre correctamente planteada para la audiencia y de esta manera 

garantizar un juicio justo. 

PREGUNTA NRO. 4 

¿Considera usted que al aplicar el artículo 640 del Código Orgánico Integral 

Penal se contrapone a lo establecido en el Art. 608 del mismo cuerpo legal? 

CUADRO NRO. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Patricia Elizabeth Paredes 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  
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GRÁFICO NRO. 4 

 
Autora: Patricia Elizabeth Paredes 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

INTERPRETACIÓN 

El 67% de los profesionales encuestados sostienen que el artículo 640 del 

COIP si se contrapone al artículo 608 del mismo COPI; mientras el que 33% 

indica que no hay ninguna contrastación. 

ANÁLISIS 

El artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal solicita una serie de 

requisitos para el llamamiento a juicio de los procesados que serán juzgados 

por el o la fiscal; mientras que el artículo 640 del mismo cuerpo legal no deja 

claro los requisitos a presentar y será sentenciado por parte de un juez de 

garantías penales. 
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PREGUNTA NRO. 5 

A su criterio, ¿al aplicarse el artículo 640 del COIP la sanción de un delito de 

acción penal pública no estaría fundamentada en la acusación fiscal? 

 

CUADRO NRO. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Patricia Elizabeth Paredes 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

GRÁFICO NRO. 5 

 
Autora: Patricia Elizabeth Paredes 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

INTERPRETACIÓN 

De las encuestas aplicadas se puede determinar que el 73% de los 

abogados en libre ejercicio consideran que al aplicarse el artículo 640 del 

SI 
73% 

NO 
27% 

SI NO
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Código Orgánico Integral Penal la sanción de un delito de acción penal 

pública no estaría fundamentada en la acusación fiscal; mientras que el 27% 

alega todo lo contrario.  

ANÁLISIS 

La acusación fiscal 

 

PREGUNTA NRO. 6 

¿Considera usted pertinente plantear una propuesta de reforma legal al 

artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal? 

CUADRO NRO. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Patricia Elizabeth Paredes 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

GRÁFICO NRO. 6 

 
Autora: Patricia Elizabeth Paredes 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  
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INTERPRETACIÓN 

En esta representación gráfica se puede observar que 5 abogados que 

corresponde al 17% consideran que no es pertinente plantear una propuesta 

de reforma legal al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, mientras 

que 25 personas correspondientes al 83% expresaron que si es pertinente 

plantear una propuesta de reforma legal al artículo 640 del COIP. 

ANÁLISIS 

Es pertinente plantar reformas legales que permitan reformar el artículo 640 

del Código Orgánico Integral Penal, ya que lo que se trata con la aplicación 

de la ley es buscar fundamentar adecuadamente un juicio y no permitir que 

el mismo no obtenga la sentencia adecuada por falta de acusación fiscal. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En la presente tesis se realizó el planteamiento de los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico-doctrinario y crítico relacionado a las 

circunstancias del art. 640 del código orgánico integral penal al ser 

improcedente por la falta de acusación fiscal.” 

Este objetivo se verifica positivamente porque en la revisión de literatura se 

presentan conceptos, opiniones doctrinarias y normas jurídicas que 

respaldan que las circunstancias del artículo 640 del Código Orgánico 

Integral Penal no permiten plantear un juicio justo a aquellas personas 

acusadas de delito flagrante por falta de acusación fiscal.  

Además se ha aportado con un análisis crítico el cual permite determinar que 

la norma existente en el artículo 640 del COIP es improcedente y por lo 

mismo ineficaz para regular un aspecto de tanta trascendencia en la 

sociedad ecuatoriana como es el que se ha analizado en este trabajo.   
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Objetivos Específicos: 

 

“Establecer las falencias existentes en el actual Código Orgánico Integral 

Penal”  

 

Existen normas que se contraponen al artículo 640 del Código Orgánico 

Integral Penal, como son el artículo 608 del mismo cuerpo legal y este 

objetivo se pudo verificar aplicando la pregunta cuatro de las encuestas a los 

abogados de libre ejercicio; además al aplicar la sanción que estipula el 

presente artículo no existiría fundamentación en la acusación fiscal. 

 

 

“Determinar los problemas de aplicación de las normas vigentes en esta 

Ley.” 

 

Se pudo verificar positivamente el presente objetivo con el planteamiento de 

la pregunta número uno, ya que los encuestados supieron manifestar que al 

aplicar el juzgamiento directo el plazo para que las partes involucradas 

puedan reunir las evidencias necesarias para la audiencia es muy corto; así 

mismo con la aplicación de la pregunta número tres se pudo establecer que 

se estaría violando el artículo 76 y 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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Plantear un proyecto de reforma al actual Art. 640 del Código Orgánico 

Integral Penal.  

Este objetivo se verifica en la última pregunta formulada a los encuestados 

en donde aceptan que es necesaria una reforma al artículo en mención con 

la finalidad evitar un juicio en donde exista falencias inconstitucionales en la 

acusación por parte del juez de garantías penales.  

Es así como mediante la propuesta jurídica que consta en la presente 

investigación se ha incorporado otras circunstancias agravantes a fin de que 

el juez de garantías penales o Tribunal de Garantías Penales, pueda 

administrar justicia de manera adecuada. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

El actual Procedimiento Directo al ser improcedente por la falta de acusación 

fiscal. No cumple su verdadero objetivo social, pues se contrapone a 

sustanciales principios y garantías constitucionales.  

 

Al no establecerse otras circunstancias agravantes en los Artículo 609.- 

Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal del proceso. Se 

sustancia sobre la base de la acusación fiscal. se lesiona el derecho a la 

justicia y tutela efectiva de las víctimas establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador.” 

Esta Ley enfrenta una serie de reformas, y para que esto no tenga retos es 

necesario tener al alcance todos los elementos teóricos, jurídicos y 

doctrinarios, para un correcto avance y cumplimiento de esta reforma. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

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.47 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

                                                             
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 75 
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4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

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

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

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

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 
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g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

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

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

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

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

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

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

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

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

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos Constitución de la República del Ecuador 

Vale la pena recordar lo que “Tenemos que buscar la justicia pero al mismo 

tiempo tenemos que mantener la seguridad jurídica, que no es más que un 
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aspecto de la misma justicia y reconstruir un Estado de derecho que 

satisfaga ambas ideas en la medida de lo posible”.48 

Art. 77 numeral 1 de La Constitución de la República del Ecuador, prescribe 

que “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho 

de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o 

juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 

podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de 

veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de 

conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en 

la ley.”49 

 

Art. 77 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que “La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la 

privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se 

aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos 

establecidos en la ley.”50 

                                                             
48

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 76. 
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 77 núm. 1 
50

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 77 núm. 11 
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Art. 24 Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes 

garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, 

los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia: 

Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista 

en la Constitución o la ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino 

conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de 

cada procedimiento. 

 

7.3.2. CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones 

gozará de los siguientes derechos: 

1. A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar de 

hacerlo en cualquier momento, de conformidad con las normas de este 

Código. En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer. 

2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños 

sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la 

garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado 

y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada 

caso. 
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3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del 

Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización. 

4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como 

la de sus familiares y sus testigos. 

5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios 

tecnológicos. 

6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la 

investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la 

reparación integral. 

7. A ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento así 

como a recibir asistencia especializada. 

8. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, 

testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las 

disposiciones de este Código y la ley. 

9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con 

sus necesidades durante el proceso penal. 

10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal y de la 

instrucción. 

11. A ser informada, aun cuando no haya intervenido en el proceso, del 

resultado final, en su domicilio si se lo conoce. 
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12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar 

medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y 

reparación, en relación con su dignidad humana. 

Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su 

estadía temporal o permanente dentro del territorio nacional, por razones 

humanitarias y personales, de acuerdo con las condiciones del Sistema 

nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes 

del proceso penal.51 

Art. 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- Las 

personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos: 

 

1. Integridad: la persona privada de libertad tiene derecho a la integridad 

física, psíquica, moral y sexual. 

Se respetará este derecho durante los traslados, registros, requisas o 

cualquier otra actividad. 

Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura o 

cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante. No podrá invocarse 

circunstancia alguna para justificar tales actos. 

                                                             
51 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 12 
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Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones étnicas, condición 

social, género u orientación sexual. 

2. Libertad de expresión: la persona privada de libertad tiene derecho a 

recibir información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de 

expresión disponible en los centros de privación de libertad. 

3. Libertad de conciencia y religión: la persona privada de libertad tiene 

derecho a que se respete su libertad de conciencia y religión y a que se le 

facilite el ejercicio de la misma, incluso a no profesar religión alguna. Se 

respetarán los objetos personales con estos fines, siempre y cuando no 

pongan en riesgo la seguridad del centro de privación de libertad. 

4. Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado reconoce el derecho al 

trabajo, educación, cultura y recreación de las personas privadas de libertad 

y garantiza las condiciones para su ejercicio. El trabajo podrá desarrollarse 

mediante asociaciones con fines productivos y comerciales. 

5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene derecho 

a que se respete su vida privada y la de su familia. 

6. Protección de datos de carácter personal: la persona privada de libertad 

tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y uso de esta información. 

7. Asociación: la persona privada de libertad tiene derecho a asociarse con 

fines lícitos y a nombrar sus representantes, de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. 
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Art. 608.- Llamamiento a juicio.- La resolución motivada de llamamiento a 

juicio incluirá: 

 

1. La identificación del o los procesados. 

2. La determinación del o los hechos y el delito acusado por la o el fiscal, así 

como el grado de participación establecido en la acusación fiscal, la 

especificación de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y 

pertinencia de las normas legales y constitucionales aplicables. 

3. La aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas hasta el 

momento o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las 

mismas, dispuestas con antelación. 

4. Los acuerdos probatorios que han convenido los sujetos procesales y 

aprobados por la o el juzgador. 

5. Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no 

surtirán efectos irrevocables en el juicio. 

6. El acta de la audiencia, conjuntamente con los anticipos probatorios, son 

los únicos enviados al tribunal y el expediente será devuelto a la o al fiscal.52 

 

Art. 609.- Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal del 

proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal.  

Art. 640.- Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá 

sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan del 

presente Código y las siguientes reglas: 

                                                             
52 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 608, 609 
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1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este 

Código. 

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con 

pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador en general calificado como flagrantes. 

Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos 

contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado 

de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

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

resolver este procedimiento. 

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. 
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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.53 

 

  

                                                             
53 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 640 
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8. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones que se plantean en el presente trabajo investigativo son: 

 El Artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal establece un plazo de 

10 días para presentar las pruebas necesarias en la audiencia de 

juzgamiento; este plazo resulta demasiado corto para poder reunir las 

evidencias necesarias tomando en cuenta que incluye fines de semana y 

feriados. 

 El artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal es improcedente por 

falta de acusación fiscal en el tiempo y plazo establecido por la ley. 

 El artículo en mención contradice lo estipulado en los artículos 76 y 77 de 

la Constitución de la República del Ecuador en especial el derecho a la 

defensa. 

 El artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal se contrapone al 

artículo 608 del mismo cuerpo legal. 

 Al aplicar al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal la sanción de 

un delito de acción penal pública no se encuentra fundamentada en una 

acusación fiscal. 

 Es necesaria pertinente plantear una propuesta de reforma legal al 

artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se plantean en el siguiente trabajo son: 

 

 A los Colegios de Abogados, que fomenten conversatorios y 

socialización respecto del tema planteado. 

 

 

 A las Universidades y sus Facultades de Derecho, para que en sus 

planes de estudio y a través de sus docentes incentiven a la 

investigación del presente trabajo y sus posibles soluciones.  

 

 Al Consejo Nacional de la Judicatura para que se incrementen los 

mecanismos necesarios para la correcta administración de justicia en 

el área penal. 

 
 

 A los Abogados en libre ejercicio profesional, a fin de que se dé 

impulso al cambio de esta legislación que genera problemas en el 

sistema jurídico y la práctica diaria de la profesión.  

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que acoja la propuesta presentada en este trabajo de investigación 

a fin de que se pueda lograr una mejor aplicación a la norma jurídica 

ya establecida 

 

 A la sociedad en general para que ejerza su justificado reclamo a las 

autoridades de justicia a fin de hacer valederos sus legítimos 

derechos como el acceso a la justicia.  
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9.1.  PROYECTO DE REFORMA JURÍDICA  

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 3 del Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza “El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La 

integridad física, psíquica, moral y sexual; y, b) Una vida libre de violencia en 

el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 

o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual; y, c) La prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. 



98 
 

 

QUE, el Art. 75 de la Constitución garantiza el derecho a toda persona 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. 

 

QUE, el Art. 81 de la  Constitución señala, la ley establecerá procedimientos 

especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de 

violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas 

mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor 

protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados 

para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley. 

 

QUE, el Art. 82 de la Constitución garantiza el derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 
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ACUERDA: 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional 

y en ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el numeral 6 

del Art. 120 expide el siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÒDIGO ORÀNICO INTEGRAL PENAL. 

AGRÉGUESE.- En el Art 640 del Código Orgánico Integral Penal,  

agréguese: 

Art. 640.- Procedimiento directo.- 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 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. 
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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 el 

inicio de la cual él o la fiscal manifestará su decisión de acusar o no a 

la persona procesada, en caso de acusación se continuará con el 

tramite previsto para el juzgamiento en la que el juzgador dictará 

sentencia, caso contrario él o la Fiscal fundamentará su dictamen 

abstentivo, en cuyo caso el Juzgador emitirá el correspondiente auto 

de sobreseimiento. 

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. 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- Dado y suscrito en la Sede de la 

Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de San Francisco de  Quito, 

Provincia de Pichincha República del Ecuador  a los 15 días del mes de 

octubre del dos mil catorce. 

 

 

PRESIDENTA DE  LA  ASAMBLEA NACIONAL. 

 

 

SECRETARIA. 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 640 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL AL SER IMPROCEDENTE POR LA 

FALTA DE ACUSACIÓN FISCAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

A mi criterio considero que es necesario “Reformar el Art. 640 del código 

orgánico integral penal al ser improcedente por la falta de acusación fiscal.”  

 

En el escrito de fundamentación del recurso, el abogado dice que el recurso 

se basa en que el sistema penal vigente en el Ecuador es el acusatorio, y es 

por ello, que el Art. 195, de la Constitución de la República, el fiscal dirigirá la 

investigación pre procesal y procesal penal; que de hallar mérito acusará a 

los presuntos infractores, conforme al Código de Procedimiento Penal, que 

dice si no hay acusación fiscal no hay juicio; es por ello, que el fiscal al ser 

titular de la acción pública, y cumpliendo su función de forma objetiva, al 

haberse demostrado su no participación en el caso, se debe abstener de 

acusar  y, sin embargo, la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia ha 

contravenido el texto de los artículos antes detallados, dictando sentencia 

condenatoria en algunos casos que al no haberse observado los preceptos 

constitucionales y legales, dichos jueces, han vulnerado sus derechos, entre 

ellos, el de presunción de inocencia, contemplado en el Art. 76.3,4,5,6,7, así 

como las normas básicas del debido proceso, ya que los jueces se han 

atribuido funciones que no les compete, tratándose de un error in indicando, 
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por lo que la Sala debe casar la sentencia; que otro de sus fundamentos, y 

por el cual, se ha contravenido expresamente el texto de la ley, es el hecho 

que el delito de desacato implica desobediencia a las autoridades y, en el 

caso, el original de la notificación en el que se pide cumplan con la 

resolución de la Corte Constitucional 

 La Fiscalía se ha abstiene de acusar, por lo que solicita se acepte el recurso 

de casación. 

La Constitución de la República en Ecuador, en el Art 66, numeral 1,2,  y 3 

garantiza a todas las personas el derecho a la vida e integridad personal, 

derechos innatos de las personas, sin los cuales ninguno de los demás 

derechos puede hacerse efectivos.  

 

Artículo 640.- Procedimiento directo.- 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 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. 
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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. 

 

Por otro lado, al señalar que la etapa de juicio se sustanciará a base de la 

acusación fiscal. Si no hay acusación fiscal, no hay juicio; esta disposición 

legal se refiere exclusivamente a la etapa del juicio, dentro del proceso 

penal, su redacción es absolutamente clara, no tiene ambigüedades como 

para interpretar en sentido a que se refiera a otras etapas procesales en 

general, no, al contrario, hace relación expresamente a la etapa de juicio, y 

es allí, donde la disposición legal referida refiere a que si no hay acusación 

fiscal, no hay juicio; significando por tanto, que en la audiencia de juicio, 

luego de las exposiciones iniciales, presentación de pruebas y los debates,  

para la prosecución del proceso, es necesario que el Fiscal, acuse al o los 

acusados, determinando el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, 

en el hecho delictual, caso contrario, esto es, de abstenerse el fiscal de 

acusar, entonces no le queda otra alternativa al juzgador, que por falta de 
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acusación fiscal, dictar sentencia confirmatoria de inocencia también en 

etapas anteriores a las de juicio; sin embargo, es de anotar, que según el 

caso concreto a que se refieran los hechos, la decisión adoptada por el 

Fiscal, puede decirse que es, en base al principio de objetividad, tomando en 

cuenta en esta etapa procesal, no solo la prueba por él presentada sino 

también la de los procesados, más allá que es de su exclusiva 

responsabilidad el acusar o abstenerse de hacerlo de manera independiente; 

en el caso, y de la sentencia objeto del recurso, consta en efecto, que el 

Fiscal, en sus argumentos dice que no encuentra responsabilidad de los 

procesados en base a los Arts.11, 14, 15, 32 y 33, del Código Penal, previo 

análisis jurídico, determina que no hay prueba suficiente para acusar a los 

procesados; sin embargo, hay que dejar en claro, que el analizar 

exhaustivamente las causas que motivaron el dictamen fiscal absolutorio, no 

es materia de este recurso. 

 Estableciendo otras circunstancias agravantes con la finalidad de que el 

juzgador pueda tener lineamientos claros e imponer la pena y garantizar de 

manera adecuada el derecho a la justicia con el acusado  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de su reglamentación, norma la 

pertinencia en la realización del concepto de este trabajo puede ser 

abordado desde diversos enfoques, su definición básica indica que es la 

medida del esfuerzo hecho por una estudiante con visión a mejorar y así 

poder ayudar a reformar las leyes ya dichas. 

 

El presente trabajo de investigación, se justifica desde los siguientes puntos 

de vista: 

Esto requiere en el presente, comprender la necesidad de las personas y la 

sociedad para planificar programas de acción que favorezcan a nuestro 

desarrollo, posibilidad de generar una mejor calidad de vida.  

Artículo 609.- Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal del 

proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. La o el acusador 

particular podrá intervenir a través de un procurador judicial o en el caso de 

personas jurídicas de derecho público o privado podrá comparecer la o el 

representante legal o su procurador judicial. En caso de no comparecer a la 

instalación de la audiencia, la acusación particular, se entenderá 

abandonada. 

Una vez iniciada la audiencia, si al momento de intervenir algún perito  o 

testigo no se encuentra presente o no puede intervenir a través de algún 

medio telemático, se continuará con los peritos o testigos presentes y  

demás medios de prueba. 

Finalizados los testimonios, cualquiera de las partes podrá fundamentar ante 

el tribunal la relevancia de la comparecencia de los peritos o testigos que no 

están presentes. El tribunal excepcionalmente, en caso de aceptar esta 

solicitud, suspenderá la audiencia y señalará día y hora para su 

reanudación, la cual se realizará de manera inmediata, en un plazo no mayor 

a diez días. 
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En caso de no ser aceptada la petición de las partes, se continuará con la 

audiencia y el tribunal dictará 

 

Tan grave es la situación en ese proceso que hay ciudadanos llamados a 

juicio plenario, sin que preceda un dictamen fiscal acusatorio; o que el juez 

se aparte del dictamen fiscal acusatorio y con grave quebranto del principio 

de congruencia formule un llamamiento a juicio por un tipo penal más grave 

que el que ha sido materia de la acusación. Es suficientemente conocido que 

el respeto al principio de congruencia se traduce en que el juez no puede ir 

más allá de la pretensión de las partes al momento de resolver. El juez podrá 

resolver menos y hasta donde llega la pretensión punitiva del dictamen 

acusatorio, pero NUNCA estará legitimado para que de oficio y de muto 

proprio decida un llamamiento a juicio, adecuando la conducta en una 

hipótesis típica más grave que la acusada por la fiscalía. De acuerdo con la 

Constitución de 1998 el Ministerio Público era titular del ejercicio de la acción 

penal, y la facultad de formular una acusación surgía de la propia 

Constitución Política en manos del Ministerio Público, como lo preceptuaba 

el Art. 219. 

En el proceso penal, el plenario se inicia con la acusación que consiste en 

una declaración de voluntad formal del titular de la acción penal - ministerio 

público, acusador particular o ambos - por la cual, haciendo mérito de las 

piezas de convicción allegadas al sumario formula un juicio 

de culpabilidad en contra del procesado que hubiese sido indagado sobre el 

objeto de reproche. 

La acusación fiscal debe ser concreta, precisa y terminante, en cuanto a 

todos y cada uno de los hechos delictuosos motivo del proceso, y en cuanto 

a la imputabilidad y responsabilidad de los procesados, debiendo indicar 

igualmente el monto de las penas que se solicitan. Sin ella el plenario no 

existe, y su omisión anula la sentencia. 

Imputar y probar son aspectos inescindibles de la tarea acusatoria. En el 

proceso penal por su contenido el acusado conocerá del hecho imputado, 

esto es, el hecho que se tuvo en cuenta en la declaración o que surgió de la 

exposición, su calificación legal y las pruebas que el fiscal de investigación 

consideró hábiles cuatro elementos integradores de la acusación: 

1. Elementos subjetivos, datos personales identificatorios. 

2. Elemento objetivo, referido a la enunciación de los hechos, que debe 

ser: clara, precisa, circunstanciada y específica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acusaci%C3%B3n_particular
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumario
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acusaci%C3%B3n_fiscal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
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3. Elemento jurídico, o sea su calificación legal, tipificación o subsunción 

del hecho concreto en una figura del Código Penal. Asimismo, habrá 

de consignarse todo lo referente al concurso, grado de participación y 

calificantes de la responsabilidad penal, en la medida en que 

encontraran presentes. 

4. Elemento volitivo, es decir, ha de ser motivada. 

 

El ordenamiento jurídico, exige ser preciso, coherente y justo, pues de este 

depende el orden de la vida diaria de los ciudadanos que se rigen por el 

mismo 

 

Resulta sumamente preocupante que en una legislación de la misma 

materia, se impongan penas más graves a infracciones más leves, o 

viceversa, o que una contravención sea juzgada más severamente que un 

delito son de naturaleza culposa no dolosa, existen igualmente casos que 

resultan de mayor gravedad que otros y que causan alarma social igual o 

mayor que algunos delitos dolosos, pues es así que ameritan ser tratados, 

investigados y sancionados de conformidad a nuestro régimen jurídico, más 

no como en la actualidad se sancionan, sin ninguna clase de justicia. 

 

Esta inequidad jurídica resulta un problema legal que repercute directamente 

en la sociedad, crea inestabilidad que se traduce en injusticia, perjudica a los 

ciudadanos en forma individual y en su conjunto, la norma materia de 

investigación, lejos de cumplir con su objetivo social, está radicando un 

precedente nefasto en la administración de justicia ecuatoriana, menoscaba 

los derechos pues es confusa en su tipificación. 

 
 
“Art. 282. Funciones de la Fiscalía general del estado.- A la Fiscalía 
General del Estado le corresponde: 
3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, 
en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de 
acción pública por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y 
notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y 
aportar pruebas de descargo, cualquier actuación que viole esta Disposición 
carecerá de eficacia probatoria”. 
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4. OBJETIVOS   

 

4.1OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio profundo, comparativo y analítico, sobre el procedimiento 

directo y su improcedencia por la falta de acusación fiscal.  

 

4.2OBJETIVOS ESPEFICICOS   

 

 Establecer las falencias existentes en el actual Código Orgánico 

Integral Penal.  

 Determinar los problemas de aplicación de las normas vigentes en 

esta Ley. 

 Plantear un proyecto de reforma al actual Art. 640 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El actual Procedimiento Directo al ser improcedente por la falta de acusación 

fiscal. no cumple su verdadero objetivo social, pues se contrapone a 

sustanciales principios y garantías constitucionales.  
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6. MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUAL: 

Acusación o denuncia falsa. Se denomina así al delito que atenta contra el 
normal funcionamiento de la administración de justicia y que consiste en 
imputar a otra persona, falsa y dolosamente, la comisión de un delito de los 
que dan lugar a procedimiento de oficio. Tal imputación se ha de hacer ante 
el funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo deba 
proceder a su averiguación y castigo, diferenciádose así del delito de la 
calumnia. 
 
Acusado. Persona a quien se le imputa la comisión de un delito. Claro es 
que la acusación no presupone la culpabilidad del imputado, ya que la causa 
que se le siga puede ser sobreseída definitivamente o terminar en una 
absolución. En los procedimientos penales de raíz liberal, al acusado se le 
supone inocente mientras no se pruebe lo contrario (art. 14 CPP). 
 
Acusador. Llámese así al ministerio fiscal o el particular que ejercita 
la acción penal contra otra persona. 
Acusación o imputación es el cargo que se formula ante 
la autoridad competente contra persona o personas determinadas, por 
considerarlas responsables de un delito o falta, con el objeto de que se le 
aplique la sanción prevista. 
El proceso penal, se inicia con la presentación de la acusación que consiste 
en una declaración de voluntad formal del titular de la acción penal, ya sea 
por el ministerio público, por el acusador particular o por ambos a vez. 
Imputar u probar son aspectos imprescindibles de la tarea acusatoria. En el 
proceso penal por su contenido, el acusado conocerá del hecho que se le 
imputa. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos89/acusacion/acusacion.shtml#ixzz3Qj8

QWHhG 

 

DOCTRINARIO: 

 

Ley 

Del latín lex, una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante 

einvariablede las cosas que nace de una causa primera. Las leyes son, por 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/acusacion/acusacion.shtml#ixzz3Qj8QWHhG
http://www.monografias.com/trabajos89/acusacion/acusacion.shtml#ixzz3Qj8QWHhG
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otra parte, las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en 

un fenómeno. 

En el ámbito del derecho, la ley es un precepto dictado por una autoridad 

competente. Este texto manda o prohíbe algo en consonancia con 

la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. 

Equidad 

Del latín aequĭtas, el término equidad hace referencia a la igualdad de 

ánimo. El concepto se utiliza para mencionar nociones 

de justicia e igualdad social con valoración de la individualidad. La equidad 

representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. 

La tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón también 

se conoce como equidad. Esta disposición del ánimo se propone a otorgar a 

cada sujeto lo que se merece. 

 

 

JURIDICO: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

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: 

 

 

Literales 3,4,5,6,7 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

http://definicion.de/fenomeno/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/justicia
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/justicia/
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sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechosArt. 76 

 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 

 

Artículo 609.- Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal 

del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fisca  
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7. METODOLOGÍA 

 

La investigación que realizo es de tipo bibliográfico y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizare lo siguientes. 

 

 

7.1.- Métodos 

 

Para responder a la investigación planteada, los métodos más óptimos y 

adecuados para probar mi Hipótesis son:  

 

7.1.1.- Método Científico  

 

Este método es uno de los principales, porque me permite observar, plantear 

el problema, proponer una hipótesis como solución, predecir si tengo razón, 

me dará resultados, experimentar, verificar si el resultado confirma la 

predicción, si la hipótesis era correcta o no.  

 

En el presente tema es aplicable este método, nos permite observar que 

está ocurriendo en estos art., encontrando en la misma un problema, como 

también me permite darle una solución a través de la hipótesis, verificare si 

estoy en razón a través de los resultados o si nuestra hipótesis es positiva o 

negativa.  

 

7.1.2.- Método Deductivo 

 

Dentro del presente tema también aplicare el método deductivo, ya que me 

permite tener una conclusión a través de lo observado, informado a través 

de la prensa oral, escrita, sin estar involucrados directamente. 
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7.1.3.- Método Inductivo  

 

Este método es aplicable al presente tema, porque a través de él me 

involucrare directamente con la observación al problema hacer investigado, 

utilizando el método inductivo de inducción incompleta ya que los elementos 

del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su 

totalidad, recurriendo a tomar una muestra representativa en la Provincia 

permitiéndomede esta manera hacer generalizaciones. 

 

7.1.4.- Método Descriptivo  

 

Es aplicable porque me permitirá evaluar ciertas características, analizando 

los datos reunidos para descubrir así cuales son las variables que están 

relacionadas dentro del tema hacer investigado ayudándome de esta 

manera a describir la situación social y en base a esto precisar la hipótesis.  
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8. CRONOGRAMA 

Actividades 
 
 

 
Meses 

 

2015 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

formulación del 
Problema Objeto de 
Estudio. 

x                        

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 

presentación 

 X                       

Aprobación del 
proyecto. 

  X X                     

Acopio de información 
bibliográfica. 

    X X X X                 

Acopio de información 
empírica. 

        X X X X X            

Presentación de 

resultados. 

              X X X X       

Verificación de 

objetivos, 
conclusiones, 
recomendaciones y 

propuesta de reforma. 

                  X X     

Redacción del informe 
final 

                    X X   

Disertación del Trabajo 
final. 

                        X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

9.1.- Recursos Humanos 

El procedimiento investigativo del tema será llevado a cabo por una 

estudiante del Doceavo nivel de la Carrera de Derecho, y bajo la 

dirección y asesoría del Director de Tesis. 

 

9.2.- Recursos Materiales y Costos 

Recurso Material Costos 

Material de escritorio 

Movilización  

Internet  

Impresiones y encuadernación 

Adquisición de Libros y Leyes 

Alimentación  

Imprevistos 

 

100.00 

150.00 

75.00 

500.00 

600.00 

30.00  

200.00 

Total de Gastos de la 

Investigación 

$ 1.655.00 

 

 

 

9.3.- Financiamiento. 

El financiamiento del presente trabajo de investigación se efectuará con 

recursos propios del estudiante. 

 

  



120 
 

10.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 

(2005Wikipedia® es Fundación Wikimedia, Inc., 

*Concepto http://definicion.de/ley/#ixzz2TbleWoKF 

*Significado de inobservancia  el 18/11/2011 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/ 

 Diccionario Enciclopédico Universal, Aula, Edición 1992.  

 http://es.wikipedia.org/wiki/ 

 http://emprendedores2008.blogspot.es/1204566780/ 

http://www.portaldelaempresa.gub.uy 

Código Orgánico Integral Penal 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO NORMATIVO 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL 

CODIGO PENAL ECUADOR 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de

_bolsillo.pdf 

http://www.cepal.org/oig/doc/EcuArt5511Codigopenal.pdf 

http://www.cepal.org/oig/doc/EcuArt5511Codigopenal.pdf 

http://www.justicia.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integr

al_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf 

 REVISTAS DE DERECHO 

 

 

 

 

 

http://www.wikimediafoundation.org/
file:///D:/Vieja/Downloads/Concepto
http://definicion.de/ley/#ixzz2TbleWoKF
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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http://www.cepal.org/oig/doc/EcuArt5511Codigopenal.pdf
http://www.cepal.org/oig/doc/EcuArt5511Codigopenal.pdf
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11.2. Encuesta   

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Encuestado: 

Con la finalidad de obtener mi título de abogada sírvase contestar las preguntas que 

a continuación detallo y que tienen relación con mi tema de tesis: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ARTÍCULO 640 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL AL SER 

IMPROCEDENTE POR FALTA DE ACUSACIÓN FISCAL.”, su colaboración me será de 

mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. Agradezco su importante 

colaboración.  

 

Pregunta Nº 1: ¿Cree Usted que el tiempo máximo de 10 días que otorga el artículo 

640 del Código Orgánico Integral Penal, en el juicio directo, es suficiente para reunir 

todas las pruebas necesarias para la audiencia? 

 

Si   ( )   No  ( ) 
 

¿Por qué?  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
 

Pregunta Nº 2: ¿Considera usted que el art. 640 del Código Orgánico Integral Penal 

puede ser improcedente por falta de acusación fiscal en el tiempo y plazo 

establecido por la ley? 

 

Si   ( )   No  ( ) 
 

¿Por qué?  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
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Pregunta Nº 3: ¿Cree Usted que al aplicar el artículo 640 del Código Orgánico 

Integral Penal se está contradiciendo los artículos 76 y 77 de la Constitución de la 

República, en especial el derecho a la defensa? 

 

Si   ( )   No  ( ) 
 

¿Por qué?  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
 

Pregunta Nº 4: ¿Considera usted que al aplicar el artículo 640 del Código Orgánico 

Integral Penal se contrapone a lo establecido en el Art. 608 del mismo cuerpo legal? 

 

Si   ( )   No  ( ) 
 

¿Por qué?  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
 

Pregunta Nº 5: A su criterio, ¿al aplicarse el artículo 640 del COIP la sanción de un 

delito de acción penal pública no estaría fundamentada en la acusación fiscal? 

 

Si   ( )   No  ( ) 
 

¿Por qué?  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
 

Pregunta Nº 6: ¿Considera usted pertinente plantear una propuesta de reforma 

legal al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal? 

 

Si   ( )   No  ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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