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2. RESÚMEN 

 

 

Mediante el presente trabajo de investigación se estudia 

detalladamente lo concerniente a uno de los procedimientos 

especiales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, como 

es el caso del procedimiento Directo que consta en el Art. 640 del 

cuerpo legal citado, en el cual se establecen ocho reglas a fin de 

regular la manera de aplicar este procedimiento especial. 

Sin embargo mediante este trabajo se evidencia que estas ocho reglas 

señaladas no son lo suficientemente claras, dejando muchas dudas 

tanto a los operadores de justicia como a los usuarios del servicio de 

justicia en materia penal, especialmente en lo relacionado al tiempo 

establecido de 10 días para llevar a cabo la audiencia de juicio y de 

tan solo 7 días para anunciar y evacuar la prueba, recordemos que si 

bien es cierto que se puede suspender la audiencia de juicio, sin 

embargo esta ya se inicia en la fecha indicada de 10 días, por lo tanto 

suspendida no podría pedirse, ni anunciar nueva prueba, porque el 

plazo es hasta antes del día de la audiencia  y está ya se ha iniciado.  

Una muestra clara de que estas reglas para el procedimiento directo 

son insuficientes la encontramos en la resolución N° 146 - 2014 
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emitida por el pleno del Consejo de la Judicatura de fecha 15 de 

Agosto del 2014, en la que se expide el “instructivo de manejo de 

audiencias del procedimiento directo previsto en el Código Orgánico 

Integral Penal” y con la que se establecen algunos pasos a seguir para 

la aplicación de este procedimiento y que no se encuentran en el 

COIP,  entre lo rescatable de esta resolución en su artículo 1 numeral 

1.3 señala que el juez debe “disponer que el fiscal motive su 

acusación y de considerarlo pertinente solicite medidas cautelares y 

de protección..” es decir el fiscal si debe motivar su acusación en la 

audiencia de flagrancia misma, pero en base a qué elementos puede 

el fiscal motivar su acusación cuando en una flagrancia solo cuenta 

con el parte informativo referencial. Es decir mediante esta 

resolución complementan los vacíos que tiene el COIP con relación 

al procedimiento directo, sin embargo considero que esta resolución 

no es suficiente por cuanto por un lado lo correcto era plantear una 

reforma legal y no emitir una resolución, y por otro lado solo 

resuelve una de las interrogantes o problemas planteadas en mi tesis 

de grado, quedando las otras interrogantes ya expuestas.-     

Por lo que considero  que falta una adecuada regulación a este 

procedimiento estableciendo reglas más claras y a la vez ampliando 
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el plazo ya que es excesivamente corto para poder garantizar el 

derecho a la defensa. Así mismo este problema es de gran 

trascendencia e importancia en el quehacer jurídico del país y a 

través de este trabajo se puede mejorar el marco jurídico. 

Es por ello que he escogido este tema de investigación que a más de 

permitirme graduar en mi carrera profesional va a servir de fuente 

consulta, para la sociedad y de paso se estaría cumpliendo con el 

objetivo principal que es tener un marco jurídico más sólido en 

materia penal que recientemente ha sido aplicada . 
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2.1 ABSTRACT.- 

 

Through this research is discussed in detail with regard to one of the 

special procedures established in the Code of Integrated Criminal , 

such as the Direct method consisting in Art. 640 of the body of law 

cited, which are set eight rules to regulate how to implement this 

special procedure . 

 

But through this work it is shown that these eight rules listed are not 

clear enough , leaving many questions both justice operators and 

users of the service of justice in criminal matters, especially in 

relation to the time set for 10 days conducting the trial hearing and 

only 7 days to announce and evacuate the test, remember that 

although you can suspend judgment hearing , but this is already 

started on the date indicated in 10 days, therefore could not be 

ordered suspended or announce new test, because the deadline is the 

day before the hearing and is already initiated. 

 

A clear sign that these rules for the direct process are inadequate 

found in Resolution No. 146 - 2014 issued by the full Judicial 

Council dated August 15, 2014 , which issued the " instructional 
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management hearing the direct procedure provided in the Code of 

Integrated Criminal " and with some steps for implementing these 

procedures are and who are not in the COIP between salvageable of 

this resolution in its Article 1 paragraph 1.3 states that the court must 

" provide that the tax charge and motivate their requests deemed 

pertinent precautionary and protective measures .. " is the prosecutor 

whether to motivate his indictment in flagrante hearing it, but based 

on what items can the Fiscal motivate his indictment when a flagrant 

only has the referential part informative . It is through this resolution 

complement the gaps that have the COIP to the direct method, 

however I believe that this resolution is not sufficient because on one 

hand it was right to bring legal reform and not issue a ruling , and on 

the other hand only solves one of the questions or issues raised in my 

thesis , leaving the other questions and exposed.- 

 

So I believe that proper regulation of this procedure establishing 

clearer rules kick while extending the deadline because it is too short 

to ensure the right to defense. Also this problem is of great 

significance and importance in the legal work of the country and 

through this work can improve the legal framework . 
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That is why I selected this research topic over letting my graduate 

career will serve as a source query, to society and the way it would 

be fulfilling the main objective is to have a more solid legal 

framework criminal who has recently been applied. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

 
En nuestro estado Constitucional de Derecho y Justicia es 

indispensable determinar la correspondencia constitucional de los 

bienes jurídicos protegidos y las garantías de quienes se someten a un 

proceso penal en calidad de víctimas o procesados para que estén 

adecuadamente regulados y protegidos. 

El Código Orgánico Integral Penal es un cuerpo legal nuevo en 

nuestro país que tiene algunas novedades entre ellas el procedimiento 

directo que es el eje central de este trabajo de investigación jurídica y 

se desenvuelve en el ámbito del Derecho Procesal Penal, el mismo que 

es de gran importancia para nuestro país y se encuentra desarrollado 

en tres partes, de la siguiente manera: 

En primer lugar, se concreta el Acopio Teórico de la investigación, 

que comprende: a) un Marco Teórico Conceptual, sobre: El Derecho 

Penal; delito; Pena; la Acción Penal; Flagrancia; Victima. b) un 

Marco Doctrinario sobre: Derecho Penal en Ecuador; Nuevo Código 

penal ecuatoriano COIP; La prueba Licita; las garantías 

Constitucionales; El debido Proceso en el ámbito Penal;  c) un Marco 

Jurídico se hace un estudio sobre: Normas Constitucionales referentes 

al sistema procesal penal, Las Etapas del Proceso penal; La audiencia 

de calificación de flagrancia; La conciliación; Innovaciones en el 

COIP respecto de los procedimientos especiales; Análisis personal del 

Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal;  Con estos antecedentes 

se hace un estudio y se pretende tener una idea clara de las normas que 

regulan el procedimiento directo en nuestra legislación nacional. 
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En segundo lugar, se sistematiza la Indagación de Campo o el 

Acopio Empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y 

Análisis de los resultados de las Encuestas, posteriormente la 

discusión de los resultados de la investigación, realizamos la 

comprobación de objetivos y verificación de la hipótesis planteada, los 

mismos que se cumplen a cabalidad dado los resultados de este 

trabajo; Así mismo fundamento la propuesta de reforma legal a través 

del análisis de la doctrina y resultados obtenidos. 

Finalmente, una vez que se ha analizado los resultados de la 

investigación de campo determino las conclusiones a las que he 

llegado, y realizo las recomendaciones pertinentes además de una 

Propuesta Jurídica de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal 

en su Art. 640, esperando que el presente trabajo sea un aporte 

positivo para la sociedad y de mucha utilidad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

Dentro del presente trabajo es necesario el desarrollo del marco 

conceptual en el que analizaremos algunos conceptos y terminología 

importante relacionada con el tema central de la investigación: 

4.1.1 Derecho Penal.- El autor Jorge Hubner define al Derecho 

Penal “como la rama del Derecho Público que configura las 

infracciones y determina su penalidad, de conformidad a normas 

legales sustantivas y de procedimiento previamente establecidas”
1
. 

A partir de esta concepción queda claro que el legislador, al elaborar 

el Derecho Penal, en aplicación al principio “nullum crimen, nulla 

poena sine lege”, debe establecer mediante ley previa, tipos 

delictivos denominados genéricamente infracciones con sus 

correspondientes sanciones, sobre hechos que considere 

reprochables, antijurídicos y punibles, por afectar la plena realización 

de los bienes jurídicos garantizados a lo largo del ordenamiento 

jurídico o porque esos hechos rompen con la armonía propia de la 

convivencia social. 

                                                           
1  Jorge Hubner, introducción al derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago – 1976, pag. 313. 
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Se conoce también como Derecho Criminal, el conocido autor Luis 

Jimenez de Asúa define al derecho penal de la siguiente manera 

“Derecho penal objetivo o (jus poenale) como el conjunto de normas 

y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder 

sancionador y preventivo del Estado y subjetivamente en cuanto al 

(ius puniendi) o derecho de castigar, como la facultad estatal de 

establecer el concepto del delito como presupuesto de dicho poder, 

así como la responsabilidad del sujeto activo, y de asociar a la 

infracción de la norma una pena o una medida de seguridad”
2
.  

Esta definición sobre derecho penal que antecede es amplia y 

completa, ya que se refiere tanto al derecho penal objetivo como al 

derecho penal subjetivo, que no es otra cosa que el derecho 

positivado en normas y el derecho que tiene el estado de regular y a 

su vez castigar las conductas contrarias a ley.  

El Derecho Penal tiene un objetivo fundamental, y según Eugenio 

Zaffaroni, acerca de este objetivo señala “En el Estado 

Constitucional de Derecho, el objetivo del Derecho Penal debe ser la 

seguridad jurídica, amenazada por el ejercicio ilimitado del poder 

punitivo. Seguridad Jurídica es la de los bienes jurídicos de todos los 

                                                           
2 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

– Argentina.  Pág. 159. 
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habitantes; son bienes jurídicos de los habitantes los que posibilitan 

al ser humano su realización como persona, o sea, su existencia 

como coexistencia, el espacio de libertad social en que puede 

elegirse y realizar su propia elección y su eficacia contenedora 

dependerá del cumplimiento de varios requisitos metodológicos”
3
. 

De los conceptos mencionados se concibe que en el Derecho Penal 

debe construir un sistema que permita un ejercicio racional para 

contener el del poder punitivo, que tiende estructuralmente a un 

ejercicio ilimitado y arrasador de todo espacio social.  

4.1.2 Delito.- En sentido legal, los códigos penales y la doctrina 

definen al "delito" como toda aquella conducta (acción u omisión) 

contraria al ordenamiento jurídico del país donde se produce. 

Etimológicamente la palabra delito proviene de la voz latina 

“delictum” expresión calificadora de un hecho antijurídico y doloso 

sancionado con una pena.  

De Rossi, en su Tratado de Derecho Penal dice: “Derivada del hecho 

material y arbitrario de la pena, revela por sí sola, el espíritu del 

código francés y del legislador. Excluye posibilidad de examinar la 

naturaleza intrínseca de las acciones humanas. Definir los delitos por 
                                                           
3 Eugenio Zaffaroni, Derecho Penal – Porte general, Editorial Ediar, Buenos Aires- 2002, pag. 92. 
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la gravedad de la pena implica desprecio por la especie humana y 

una gran pretensión al despotismo en todo, aún en lo moral”
4
 

Según el Diccionario Enciclopédico de la lengua Española, de 

Marcos Plaza y Jacinto Janes, nos dice: “El delito, es acción u 

omisión voluntaria castigada por la ley. La característica esencial del 

delito, es la sanción, ya que sin ella no hay delito”
5
 

 

Esta definición nos da a entender que al no haber una sanción para 

una determinada acción u omisión, no puede considerársela como 

delito. 

 

Para Guillermo Cabanellas, el delito es “culpa, crimen, 

quebrantamiento de una Ley imperativa. Proceder o abstención que 

lleva anejo una pena”
6
   

En conclusión se podría decir que el delito es definido como una 

acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una 

sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. 

Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una 

acción u omisión tipificada y penada por la ley. De hecho nuestra 
                                                           
4  DE ROSSI Tratado de Derecho Penal. Versión Española. Tomo I. Pág. 43. 
5  PLAZA Marcos y JANEZ Jacinto. Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española. 
6 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

– Argentina.  Pág. 63. 
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actual legislación penal (COIP) define a las infracción penal de la 

siguiente manera “Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya 

sanción se encuentra prevista en este código.”
7
 Y al delito lo define 

como la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad 

mayor a treinta días.- 

Entre los elementos constitutivos del delito encontramos los 

siguientes: el acto, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. 

 

4.1.3 Pena.- La comisión de un delito por parte de un sujeto 

culpable, determina la responsabilidad penal y por ello la sugestión 

del trasgresor a las consecuencias que son indicada por el orden 

jurídico como es la pena. 

Acerca de esta definición Guillermo Cabanellas lo define como 

“Sanción previamente fijada por Ley, para quien comete un delito o 

falta, también especificados”
8
  

Al entrar a la definición de la Pena y medidas de seguridad, es 

adentrarse a un campo bastante amplio en el estudio del derecho 

penal, sobre todo, navegar en el mundo del conocimiento jurídico en 

la búsqueda ¿del porqué del castigo a los individuos que viven en 
                                                           

7 www.silec.com.ec - Código Orgánico Integral Penal. Art. 18. 
8 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

– Argentina.  Pág. 63. 



  

15 
 

una misma sociedad? ¿Por qué el hombre a través de los siglos, se ha 

encargado de castigarse a sí mismo?  

Jorge Ojeda Velázquez con respecto a las sanciones impuesta 

menciona que: “desde los tiempos más remotos hasta los más 

modernos, la sociedad ha procurado combatir el delito y aquellas 

conductas que ha creído mayormente lesivas a los contenidos 

fundamentales de su cultura mediante instrumento de control, 

imponiendo sanciones”
9
 

De lo anterior tendremos un derecho que permita sancionar aquellas 

conductas que atentan contra el orden social y sobre todo, contra la 

integridad física de las personas o que medran su patrimonio, penas 

que indiscutiblemente son un castigo, pero lo que se dé sea es que 

sean restablecedoras de los derechos de las víctimas, de las garantías 

de los imputados y del orden social. 

Carlos Parma señala que: “el termino pena deviene del latín “poena” 

(del griego poine) que significa dolor, trabajo, fatiga o 

sufrimiento”
10

. 

                                                           
9   Ojeda Velázquez, Jorge, Derecho Punitivo, Teoría sobre las consecuencias jurídicas del delito, Trillas, México 

1993, p.19. 
10  Parma, Carlos. Roxín o Jakobs, ¿Quién es el enemigo en el derecho penal?. , edi jurídicas Andrés Morales, 

Bogotá, Colombia, 2009, p. 67. 
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En nuestra legislación penal actual se define a la pena como “es una 

restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como 

consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles, se basa 

en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria 

ejecutoriada"
11

   

Considero que la pena es pues la consecuencia lógica del delito y 

consiste en la privación o restricción de ciertos derechos del 

trasgresor que debe estar previamente establecida en la ley y que es 

impuesta a través de un proceso como retribución del delito 

cometido. 

4.1.4 Acción Penal.- 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 auto defensa, al ser el Estado quien asume la defensa y el 

resarcimiento de sus ciudadanos. 

                                                           
11 www.silec.com.ec - Código Orgánico Integral Penal. Art. 51. 
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Para el procesalista español Alcalá Zamora la acción penal es “el 

poder jurídico de promover la actuación jurisdiccional a fin de que el 

juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad de los hechos que el 

titular de la acción reputa constitutivos del delito”
12

   

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

del Estado y un derecho a la tutela para los ciudadanos que sufren las 

consecuencias de un delito cometido contra su persona. 

Existen dos tipos de acción penal, la pública y la privada. La primera 

hace referencia a lo que concierne al ministerio público, sin perjuicio 

de la participación de la víctima y la segunda le corresponde a la 

víctima específicamente. 

 En el Ecuador se verifica que el Ministerio Público, cuya actuación 

había sido indefinida y débil, que prácticamente no poseía fuerza, 

que se limitaba a emitir dictámenes, no era una Fiscalía como hoy se 

la verifica, que tiene la Acción Penal, a partir de la nueva legislación 

Penal, y la aplicación de la Constitución vigente adquiere 

importancia mayúscula, que simple figura decorativa pasa a ser 

                                                           
12 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

– Argentina.  Pág. 93. 
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elemento básico en la administración de justicia penal y de los demás 

intereses que le encomiendan las Leyes. 

4.1.5 Flagrancia.- El término flagrante etimológicamente significa 

arder, resplandecer, quemar, incendio sin freno ni medida. 

Jurídicamente se lo concibe como la equivalencia entre signos 

externos y la supuesta demostración de una conducta antisocial del 

sujeto inflagrante.  

Delito flagrante proviene de la locución latina <<in fraganti>> que 

significa en flagrante. En el momento de realizar el delito o apenas 

realizado. 

Guillermo Cabanellas señala “es lo que se está ejecutando u haciendo 

en el momento actual. Se aplica sobre todo a los hechos punibles en 

que el autor es sorprendido antes de huir, ocultarse o desaparecer”
13

. 

Los requisitos fundamentales para que se produzca la flagrancia, 

según nuestra legislación penal son: la actualidad, esto es la 

presencia de personas en el momento de realización del hecho o en 

momentos después, en persecución ininterrumpida dentro de 24 

                                                           
13 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

– Argentina.  Pág. 320. 
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horas; y, en segundo término la identificación o por lo menos la 

individualización del autor del hecho. 

Según Jorge Zavala Baquerizo, “Una vez llevada ante el Juez la 

persona que fue sorprendida en el momento de cometer el delito, 

basta la exposición de quien lo aprehendió, para que sirva de 

suficiente fundamento para iniciar el proceso penal, sin que sea 

necesaria la presentación de la denuncia por parte del aprehensor que 

no fuera agente de la autoridad”
14

. 

En resumen 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 

                                                           
14 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge; “ El Proceso Penal”; Tomo II, Edino; 1990; pág. 188. 
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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 Fiscalía tiene que justificar los elementos del delito, esto 

es la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad. 

4.1.6 Victima.- Según el Derecho penal, victima es la persona 

natural o jurídica que sufre, como resultado del cometimiento de un 

delito, la afectación o daño, físico o moral, material o psicológico. 

No hay un concepto único de víctima, dependerá siempre de la rama 

en la que queramos centrar nuestra investigación, la acotación de uno 

u otro concepto. 

El termino víctima (su traducción etimológica) viene a ser la 

"persona o animal sacrificada o que se destina al sacrificio"
15

; este 

concepto, obviamente va a ir evolucionando con el paso del tiempo y 

se empieza a hablar de la persona que voluntariamente se sacrifica 

                                                           
15 Diccionario Espasa escolar de la lengua española, víctima, Editorial Espasa-Calpe, España 1996. ISBN 84-239-

6670. 
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por algo, o también se evoluciona hasta entenderla como aquel sujeto 

que sufre por culpa de otro. 

Ya hablando de la víctima en el ámbito del derecho penal 

propiamente hay infinidad de conceptos de muchos autores, sin 

embargo “Un esbozo de concepto jurídico unificado, por víctima se 

entiende “todo aquel que sufre un mal en su persona, bienes o 

derechos, sin culpa suya o en mayor medida que la reacción normal 

frente al agresor; cual sucede con el exceso en legítima defensa”
16

.  

En este concepto se resume en sí, lo que para la mayoría de autores 

tiene el significado de la palabra victima en el ámbito jurídico penal.-  

En palabras de CANCIO MELIÁ, “la víctima vive un papel 

marginal, confinada a una consideración puntual como “sujeto 

pasivo” o incluso como “objeto material” del delito”
17

.   

Hay que tener en cuenta que jurídicamente la víctima la 

relacionamos con la figura del perjudicado, que muchas veces será el 

sujeto pasivo del delito. El perjudicado sería la persona física o 

                                                           
16 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

– Argentina.  Pág. 256. 
17 CANCIO MELIÁ, Manuel, La exclusión de la tipicidad por la responsabilidad de la víctima “imputación a la 

víctima”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 9.. 
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jurídica que a consecuencia de la comisión de un delito sufre un 

daño, y es el titular del bien jurídico protegido o puesto en peligro.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

 4.2. 1 El Derecho Penal en el Ecuador.  

Es necesario recordar que nuestro código penal tenía dos siglos, con 

disposiciones caducas, que no estaban a la par del crecimiento 

mundial, ni de las innovaciones tecnológicas, y que la facultad de 

penar, ha estado liderada por quienes en el momento de generación 

de las leyes, han tenido el poder de penar, a través del Legislativo y 

el Ejecutivo, quienes crearon conductas, que desde sus puntos de 

vista, pasaban a ser desviadas, convirtiéndolas en delito, es por ello, 

que para el presente análisis debemos tomar en cuenta los tres 

períodos por el que hemos atravesado, como el aborigen, el colonial 

y la era republicana;  

En su libro “Fundamentos del Derecho Penal Ecuatoriano”, el Dr. 

Fernando Pérez Álvarez hace referencia a los orígenes del Derecho 

Penal en el Ecuador, expresando que “el inicio de la formalización 

del control punitivo en una organización social se remonta al tiempo 

de las primeras comunidades de pueblos ecuatorianos donde también 

se impartía justicia, conformando un “Derecho” que con el paso del 
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tiempo fue incidido por sucesos cronológicos, distinguiéndose cuatro 

períodos en el Derecho Penal”
18

.  

Cabe indicar que en la época aborigen se regían por las leyes de la 

costumbre, donde la delincuencia era escasa, pero duramente 

reprimida, por lo general con la muerte, ejecutada de diferentes 

maneras, o mediante penas corporales, que con la visión actual 

debemos considerarlas como violatorias de los derechos humanos y 

del principio de igualdad. 

En el período colonial, “con la conquista española se alteró el 

fenómeno jurídico, por un sistema escrito, con antecedente romanista 

y elementos del Derecho Canónico, aplicándose como leyes penales 

las que existían en Europa, con investigaciones y procedimientos por 

los mismos delitos que hemos enunciado, donde primaba la 

severidad de las sanciones, como la pena de muerte y corporales, 

poniéndose en vigencia, como novedad en aquella época, el doble 

sistema legislativo, mediante leyes españolas y las de indias, que se 

aplicaban exclusivamente en América”
19

. 

                                                           
18 PÉREZ ÁLVAREZ,  Fernando. Fundamentos del Derecho Penal Ecuatoriano. Fondo  de la Cultura Ecuatoriana. Cuenca -

Ecuador. 1994.. 
19 BLUM CARCELEN, Jorge. “Revista Jurídica Ensayos Penales N° 7” de la Sala Penal de la Corte Nacional de 

Justicia. Edición  Diciembre 2013. Pag.21. 
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Tal como se puede manifestar en el período colonial, los castigos 

eran inhumanos, ya que primero se sancionaban los delitos 

cometidos contra el Inca, la Religión y el Estado, luego los delitos 

contra las personas, los sexuales y aquellos que afectaban a la 

propiedad colectiva. No existía una justicia justa sin gozar de los 

mismos derechos de los cuales en la actualidad nos beneficiamos. 

“Con la independencia, no se instituyó en forma inmediata el nuevo 

sistema penal, ya que las leyes españolas perduraron hasta 1837, 

fecha en la que se aprobó el primer código penal ecuatoriano, 

iniciándose en materia penal la nueva era republicana, habiéndose 

expedido cuatro 0códigos penales en los años 1837, 1872, 1906, 

1938 y posteriormente tres codificaciones en 1953, 1960 y 1971, 

cuya numeración del articulado perduraba hasta este año.”
20

  

El sistema penal en nuestro país a través del tiempo se han incluido y 

derogado varios tipos penales, hasta la última reforma que se efectuó 

el 29 de marzo de 2010, donde con la expedición de la ley 

reformatoria al código penal y al procedimiento penal, y todo lo cual 

ha quedado hoy en día derogado con la vigencia del nuevo Código 

Orgánico Integral Penal. 

                                                           
20 BLUM CARCELEN, Jorge. “Revista Jurídica Ensayos Penales N° 7” de la Sala Penal de la Corte Nacional de 

Justicia. Edición  Diciembre 2013. Pag.22. 
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4.2.2 Procedimiento Directo en el Proceso Penal. 

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

conflictos, en el sistema penal, se crearon como salidas alternativas, “La 

suspensión condicional del procedimiento, actualmente eliminado por el 

Código Orgánico Integral Penal; y, el último llamado procedimiento 

abreviado, que tenían exigencias distintas en el derogado procedimiento 

penal, ya que actualmente se puede aplicar a un mayor número de 

delitos; lográndose obtener con el abreviado, en los primeros meses de 

su aplicación, un mayor número de sentencias, pero que tampoco en la 

práctica alcanzaron a bajar los índices estadísticos de causas represadas y 

no resueltas”
21

 

Debo indicar que estas herramientas facilitaban la respuesta de calidad, 

mediante un procedimiento oral, rápido y eficaz, otorgando al conflicto 

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

que se resolvían generalmente en las primeras audiencias, ante los jueces 

de garantías penales; y, los segundos son métodos de simplificación 

procesal, cuyo objetivo fundamental es sentenciar los casos no graves, 

mediante un procedimiento ágil y económico, para ahorrar recursos 

humanos y materiales al sistema penal, brindando una respuesta 

oportuna a la víctima. 
                                                           
21

 www.derechoecuador.com/.../doctrinas/derechopenal/.../procedimiento-d..Penales Nº 11 de la Corte 
Nacional de Justicia 
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Señala la doctrina, que la parte sustantiva y adjetiva penal, deben estar 

caracterizadas por la presencia de una gama de principios y derechos 

fundamentales, limitadores del poder punitivo del Estado, debiendo 

actuar y concentrar todos sus recursos, materiales como humanos, en los 

casos de ataques violentos a los bienes jurídicos más importantes como 

la vida, la integridad personal, la libertad sexual, entre otros; sin 

desmerecer los de menor cuantía o de poca relevancia social, aunque 

sostenemos, que el robo a celulares en forma individual, no representaba 

mayor impacto social, pero sumados todos los robos a celulares, si 

causan alarma social. 

4.2. 3 La Prueba Lícita.-  

De acuerdo a Quiceno Álvarez, “la prueba fue concebida como dato 

tendiente a confirmar o no un suceso producido por un sujeto, 

considerado dañino para la sociedad y que se decidió castigar a 

través de un proceso que no siempre respetó a la persona como tal, 

sometiéndola a vejámenes y torturas para la obtención del elemento 

probatorio”
22

 

El fin de la prueba es justificar una realidad en base a un hecho o un 

derecho, por tal, la obtención e introducción de la prueba al proceso, 

                                                           
22 ALVAREZ Quinceno, Valoración Judicial de la Prueba. Tercera Edición. 1982. 
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debe ser al amparo de la garantías constitucionales y requisitos 

legales, para luego con la valoración óptima del juzgador, determinar 

su pertinencia en la definición de la causa o finalmente excluirlas por 

no ser pertinentes o lícitas. 

El camino para la obtención de una prueba válida, es la observancia 

de las garantías básicas del debido proceso y respeto a la 

Constitución y la ley, esto es, cumpliendo con todas las garantías 

como son: la igualdad de las partes, la no revictimización, la libertad 

probatoria, la integridad física y psicológica de los testigos, el 

respeto a la intimidad, el cumplimiento con la cadena de custodia en 

caso de pruebas materiales o periciales, entre otros, conforme así lo 

considera la doctrina, encontrándose plasmado en nuestro sistema 

jurídico penal, en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal. 

Sólo así podremos decir que una prueba es eficaz, consecuentemente 

que surte los efectos legales pertinentes. 

“La prueba en materia penal, es una garantía del derecho a la 

defensa, por tal, es imperativa y necesaria en el debido proceso”
23

. 

De este enunciado para que un elemento sea considerado como una 

prueba válida de cargo o de descargo, para determinar la culpabilidad 

                                                           
23 IÑIGUEZ RIOS, Paul. “Revista Jurídica Ensayos Penales N° 8” de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. 

Edición  Febrero 2014. Pag. 79 
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o no del acusado, se requiere que sea pedida, ordenada, practicada e 

incorporada en el juicio, salvo las consideradas como pruebas 

urgentes o anticipos jurisdiccionales de prueba; además se 

condiciona su validez al hecho de que no sean obtenidas a través de 

tortura, maltratos, coacciones, amenazas, engaños, inducción a la 

comisión del delito u otros medios corporales o psíquicos que 

vulneren la voluntad del sujeto. 

Devis Echandia acerca de la valoración de la prueba señala “Para 

realizar un examen completo, imparcial y correcto de la prueba, es 

indispensable un continuo acto de voluntad, para no dejarse llevar 

por las primeras impresiones o por ideas preconcebidas, antipatías o 

simpatías por las personas o las tesis o conclusiones, ni aplicar un 

criterio rigurosamente personal y aislado de la realidad social; en fin, 

para tener la decisión de suponer las muchas posibilidades de error y 

tomarse el trabajo de someterlas a una crítica severa”
24

  . 

Este conjunto de garantías además se ve complementado por un tipo 

adicional de garantías relativas a las políticas públicas en donde su 

formulación, ejecución y evaluación de políticas y servicios públicos, 

debe orientarse necesariamente a la eficacia de los derechos del buen 

                                                           
24 DEVIS ECHANDIA, Hernando. “Teoría General de la Prueba Judicial” Tomo I. Biblioteca Jurídica. Dike – Medellín 

1993.  
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vivir,  esto constituye un avance en materia constitucional, pues se 

relaciona la vigencia de derechos con la operatividad y 

obligatoriedad de implementar políticas públicas adecuadas.    

“Las reglas de apreciación o valoración de la prueba buscan el 

verdadero contenido probatorio de los medios probatorios allegados 

al proceso y de los hechos que lo constituyen, por lo cual es 

indispensable recurrir a las reglas de experiencia.
”25

 

La libertad probatoria, es un principio rector de la prueba en un 

proceso penal, significa que todo se puede probar por cualquier 

medio, siempre que no sea ilícito, es decir, todos los hechos, 

circunstancias o elementos contenidos en el proceso para la decisión 

final del juzgador, pueden ser probado, por cualquier medio, siempre 

y cuando no sean contrarios a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y demás normas jurídicas. 

4.2.4 Las Garantías Constitucionales.- 

“Al Hablar de Garantías constitucionales estamos hablando de 

derechos y los derechos son concebidos como aquellas facultas o 

poderes subjetivos que son esenciales para una existencia digna de 

                                                           
25 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Diccionario de Ciencias Jurídicas”  Editorial Heliasta. Buenos Aires -

1993.  
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las personas, de los pueblos y también de la naturaleza según la 

constitución ecuatoriana, y además estas garantías constituyen los 

limites básicos del poder y la acción del estado.
”26

   

Debemos tener en cuenta que el establecimiento de garantías a los 

derechos es precisamente una de las características principales que 

distingue un estado constitucional de otros modelos anteriores de 

estado como el estado de legalidad. 

Si nos remitimos al primer artículo de nuestra Constitución podemos 

constatar que el Estado Ecuatoriano se define como un Estado 

Constitucional de Derechos, lo cual significa que son los derechos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos los que deben regular y limitar las acciones 

estatales. En esto radica la importancia de las garantías, en tanto 

puedan prevenir o poner freno a una acción que vulnere derechos y 

reparar los derechos de quienes han sido violentados. 

 

 

                                                           
26 MONTAÑA PINTO, Juan. “Apuntes sobre la teoría general de las garantías constitucionales” Tomo II. Editorial 

Juan Montaña Pinto y Angelica Porras Velasco. Quito. CEDEC. Corte Constitucional para el periodo de transición 
2011.  
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Sin embargo no basta con su reconocimiento normativo, no es 

suficiente para que los derechos puedan sean respetados y ejercidos a 

plenitud. “Por este motivo los estados Constitucionales tienen 

establecidos institucionalmente una serie de mecanismos o 

instrumentos reforzados de protección que permiten o hace posible 

evitar, mitigar o reparar la vulneración de un derecho establecido en 

la Constitución que se conocen como garantías”.
27

   

En nuestro país se reconocen diversos tipos o niveles de garantías, en 

primer lugar están las garantías normativas, en segundo término 

están las garantías institucionales y por ultimo también se reconocen 

las garantías jurisdiccionales.  

4.2.5 El Debido Proceso en el ámbito penal.- 

El Debido Proceso es un conjunto de normas que regula los derechos 

y garantías con los que debe contar toda persona que es sometido a 

un proceso, el mismo que debe ser justo, oportuno y equitativo. “El 

Debido Proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo, según 

el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, 

tendiente a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

                                                           
27 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, Ecuador.  
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proceso, y a permitir tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus 

pretensiones frente al Juez”
28

 

Cuando nos referimos al debido proceso entendemos por tal, a aquel 

en el que se respeten las garantías y derechos fundamentales, 

previstos en la Constitución, en las leyes que rigen el ordenamiento 

legal del país, y en los pactos, tratados y convenios que han sido 

ratificados y que en consecuencia forman parte de la normativa 

interna del país y que son de forzoso e incuestionable cumplimiento. 

Las Garantías Constitucionales del proceso Penal, son las 

seguridades que se otorgan para impedir que el goce efectivo de los 

derechos fundamentales sean calculados por el ejercicios del poder 

estatal, ya sea limitando ese poder o repeliendo el abuso. 

El debido proceso penal por su especificidad, tiene que ver con el 

respeto a las garantías y derechos fundamentales, que le asisten a 

cualquier ciudadano que es objeto de una imputación delictiva o que 

es sometido a un proceso penal. “La legalidad del debido proceso 

penal es un imperativo propio de la vigencia de un Estado de 

Derecho en el que deben hacerse efectivos los principios rectores del 

proceso penal, que en definitiva constituyen y  han contenido a la 

                                                           
28 Cueva Carrión Luís.- El Debido Proceso .- Pág. 61 
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garantía del debido proceso; esos principios rectores son la columna 

vertebral de un sistema procesal penal determinado”
29

 

La necesidad de juicio previo es importante para la legalidad del 

debido proceso, de manera que no se pueda condenar a nadie si no se 

ha tramitado un juicio respetando el procedimiento previo, esto es 

aquel previsto en las leyes. 

Así mismo el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a ser oída 

con las debidas garantías "dentro de un plazo razonable", derecho 

exigible en todo tipo de proceso.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado en claro 

que el concepto de plazo razonable no resulta de sencilla definición, 

al respecto Pastor señala que el "plazo razonable" es la expresión 

más significativa que utiliza la dogmática de los derechos 

fundamentales para regular la prerrogativa del imputado a que su 

proceso termine tan pronto como sea posible”
30

. 

Nuestra Constitución de la Republica acerca de las garantías básicas 

del debido proceso en su Art 76 establece dichas garantías 

                                                           
29 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge “EL debido proceso penal”, Edino, 2002, Pág. 351 
30 R. PASTOR, Daniel. El Plazo Razonable en el proceso del Estado de Derecho. Primera edición. Oct. 2002. 

Editorial Ad-hoc. Argentina. Pág. 47. 
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llamándolos derechos de protección, y solo me referiré a la garantía 

establecida en el numeral 7 literales a) y b), relacionadas con el 

derecho a la defensa garantía constitucional que le asiste a toda 

persona que posea un interés directo en la resolución jurídica del 

proceso penal para poder comparecer ante los órganos de 

persecución pertinentes, a lo largo de todo el proceso, a fin de poder 

resguardar con eficacia sus intereses en juego. 

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

etapa o grado del procedimiento”
31

.- 

La norma constitucional citada extiende la protección constitucional 

a cualquier etapa o grado del procedimiento, y es reconocida como 

requisito esencial para el desarrollo de cualquier proceso, pues se 

trata de defender  un derecho o interés legítimo frente a la 

expectativa de una decisión estatal sobre  él, sea porque se pretende 

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

impidiendo que una acción no prospere.  

Al respecto de esta garantía Hernando Londoño señala: “Es un 

derecho inviolable en las diversas etapas del proceso. En el sumario 

y en el juicio, el acusado, como principal protagonista del proceso 

                                                           
31

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, 

Ecuador.  Pág. 97 
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penal, está severamente protegido y escudado en la inviolabilidad de 

su pleno derecho a defenderse dentro de los lineamientos legales del 

estatuto procesal”
32

. 

Es evidente que el imputado tiene derecho a ser parte en cualquier 

estado del proceso y de esta forma contestar la pretensión punitiva, la 

cual debe preceder al acto de defensa y serle debidamente notificada, 

así como el derecho potestativo a que la sentencia se dicte luego de 

haber tenido la oportunidad de expresar lo que tiene que decir al 

finalizar la actividad procesal, todo ello en salvaguarda y respeto de 

la Constitución, la ley y el debido proceso. 

La defensa constituye un verdadero requisito para la validez del 

proceso, siempre necesaria, aun al margen o por sobre la voluntad de 

la parte, para la validez del proceso.     

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

preparación de su defensa”
33

.-  

En el ámbito penal, al haber una imputación nace el derecho de 

defensa; lo que importa fundamentalmente es reconocer que el sujeto 

pasivo de la imputación tiene, en cuanto a la posibilidad procesal, el 

                                                           
32 LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando, Derecho procesal penal, Santa Fé de Bogotá, Editorial Temis, 3era. ed., 1993, 

pp. 13-16. 
33

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, 

Ecuador.  Pág. 97 
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derecho de acceder al proceso o investigación preliminar, a ser oído 

por la autoridad en todas las instancias en que se desenvuelva la 

causa. 

Todo justiciable tiene derecho a ejercer una defensa adecuada de sus 

intereses en cualquier tipo de proceso, sin embargo, este derecho 

adquiere significativa relevancia cuando se trata de un procedimiento 

penal, en el que está en juego la libertad y el patrimonio del 

imputado. 

Con relación a esta garantía la Comunicación entre imputado y 

defensor, tiene por finalidad que el defensor asesore jurídicamente a 

su defendido. El imputado tiene el derecho de preparar 

adecuadamente su defensa. A la producción de pruebas para los fines 

de la defensa del imputado. 

En todas las actuaciones procesales, la ley tiene que establecer los 

términos oportunos y adecuados para una adecuada defensa. 

Londoño Señala: “El tramite previsto para un procedimiento debe 

disponer del tiempo indispensable para conocer los hechos e 

impugnaciones que se le formulan y en consecuencia para poder 

defenderse de ellas; el derecho a disponer de un plazo razonable para 
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preparar sus alegatos y formalizarlos, y para promover y evacuar las 

correspondientes pruebas”
34

.  

Se debe contar con términos procesales entendiéndoles como un 

lapso o periodo de tiempo previsto para un fin o actividad inherente 

al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando, Derecho procesal penal, Santa Fé de Bogotá, Editorial Temis, 3era. ed., 1993, 

Pág. 31. 
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4.3  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Normas Constitucionales referentes al sistema procesal 

Penal. 

La Constitución de la República del Ecuador al declarar al Estado 

como constitucional de Derechos y Justicia, define un nuevo orden 

de funcionamiento jurídico, político y administrativo. La fuerza 

normativa directa, los principios y normas incluidos en su texto y en 

el bloque constitucional confieren mayor legitimidad al Código 

Orgánico Integral Penal, porque las disposiciones constitucionales no 

requieren la intermediación de la ley para que sean aplicables 

directamente por los jueces.-  

El derecho penal tiene aparentemente una doble función 

contradictoria frente a los derechos de las personas, por un lado 

protege derechos y por otro lado los restringe. Desde la perspectiva 

de las victimas los protege cuando han sido lesionados. Y Desde la 

perspectiva de la persona que se encuentra en conflicto con la ley 

penal, puede restringir excepcionalmente sus derechos cuando se 

vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción, 

es allí donde se debe establecer los límites.     
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La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 169 

establece “El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”
35

 Este artículo se refiere a los principios que rigen la 

administración de justicia en nuestro país y sobre todo establece que 

el sistema procesal tiene como fin alcanzar la justicia, los principios 

que mencionan este artículo se plasman claramente en el 

procedimiento directo, resaltando principalmente que simplifica 

todas las etapas del proceso, en virtud de la economía procesal.-  

Por otro lado la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 76 establece como derechos de protección lo siguiente; “En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas”
36

 … y seguidamente 

enuncia las reglas del debido proceso de las cuales solo me referiré a 

las determinadas en los numerales 4 y 7 literal b: 

                                                           
35

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, 

Ecuador.  Pág. 97 
36

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, 

Ecuador.  Pág. 56 
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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. 

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

garantías:….b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados 

para la preparación de su defensa. 

Estas dos reglas se refieren; la primera a la prueba y su eficacia 

probatoria, que tiene que ser obtenida y actuada de acuerdo a la 

Constitución y la ley, y es precisamente la Ley penal la que regula a 

través del Código Orgánico Integral Penal, en sus Art. 453 y 

siguientes lo relacionado con la prueba en el proceso penal que será 

analizado más adelante.- Y la segunda que se refiere al derecho a la 

defensa y tiene que ver con el tiempo y los medios para la 

preparación de la defensa.  

“Hablar del debido proceso penal es referirnos igualmente al respeto 

a los Derechos Humanos en la administración de justicia penal que 

como sabemos se refieren a aquellos derechos fundamentales que le 

son reconocidos a cualquier persona que por una u otra razón, justa o 

injustamente entran en contacto con la En términos generales, el 

Debido Proceso puede ser definido como el conjunto de "condiciones 
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que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos 

cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial"
37

. 

En si el debido Proceso puede ser definido como el conjunto de 

condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa 

de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 

judicial. De acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, “la aplicación de las garantías 

del Debido Proceso no sólo es exigible a nivel de las diferentes 

instancias que integran el Poder Judicial sino que deben ser 

respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter 

materialmente jurisdiccional”
38

. 

 En este sentido se debe señalar la Corte considera que cualquier 

órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente 

jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a 

las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 

de la Convención Americana.  

 

 
                                                           
37

  Jorge Zavala Baquerizo, El debido proceso penal, Guayaquil, Editorial Edino, 2002, Pág. 25 
38  El Derecho al debido proceso en la Jurisprudencia de la Corte IDH. Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo 

Íñiguez vs. Ecuador . Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 21 de noviembre de 

2007, párrafo 19. 
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4.3.2 El Código Orgánico Integral Penal.- 

El nuevo cuerpo legal que contiene la legislación penal de nuestro 

país, cuyo nombre es Código Orgánico Integral Penal, el mismo que 

entro en vigencia el 10 de Agosto del 2014, tras una espera de 180 

días desde que se publicó en el Registro Oficial.  

“Este cuerpo legal unifica en un solo cuerpo toda la legislación penal 

que antes encontrábamos en otros cuerpos como el código de 

ejecución de penas por citar un ejemplo, es decir se aglutinan en un 

solo cuerpo la parte sustantiva, adjetiva y ejecutiva del derecho 

penal, en este se reconocen múltiples derechos, incluyendo nuevos 

tipos penales que no constaban anteriormente  como las graves 

violaciones a los derechos humanos, los delitos contra el derecho 

internacional humanitario, los derechos contra el buen vivir, los 

delitos contra la naturaleza o pacha mama, contra la responsabilidad 

ciudadana, contra la estructura del Estado Constitucional de derechos 

y justicia que lo contempla el primer artículo de nuestra ley de leyes, 

cuya motivación fundamental, es la constitucionalización de la 

normativa penal, para garantizar la correcta tipificación con las 

nuevas modalidades delictivas, la proporcionalidad de las penas e 

introduciendo figuras como la reparación integral, como justicia 
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restauradora en favor de la víctima que por muchísimos años estuvo 

abandonada”
39

. Terminando también con la concepción 

excesivamente legalista a la que estaban sometidos los jueces 

penales. 

El maestro del derecho penal Muñoz Conde, con ocasión del Foro 

Internacional de Derecho Penal, celebrado el pasado 28 de 

noviembre de 2013 en la Corte Nacional de Justicia, expresó al 

hablar del Código Orgánico Integral Penal que “no es del criterio que 

un solo cuerpo legal se reúnan la parte sustantiva, procesal y la 

ejecutiva de la pena, porque el derecho es muy amplio, pero que en 

todo caso, para nuestra estructura, por lo diseminado de las normas, 

bien podrían estar en un solo texto. Sobre la parte punitiva de las 

sanciones, es del criterio, que  a normativa penal debe por esencia ser 

punitiva, pero no serlo demasiado, ya que simplemente ciertas 

conductas deben ser  sancionadas en forma administrativa, 

simplemente no calificarlas como delito”
40

. 

Concluye el maestro Muñoz Conde, que “cualquier transformación de 

orden penal, debe ir acompañada de la actuación de los órganos 

                                                           
39 BLUM CARCELEN, Jorge. “Revista Jurídica Ensayos Penales N° 8” de la Sala Penal de la Corte Nacional de 

Justicia. Edición  Febrero 2014. Pag.68. 
40 MUÑOZ CONDE, “Revista Jurídica Ensayos Penales N° 7” de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. 

Edición  Diciembre 2013. Pag.25. 
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jurisdiccionales, cuyos jueces y juezas deben actuar con absoluta 

independencia, como única forma de aplicar las nuevas corrientes del 

derecho penal que contiene el proyecto, porque de lo contrario de nada 

servirían las reformas penales que el país está poniendo en práctica”
41

. 

4.3.3 Las Etapas del Proceso Penal. 

Por todos los involucrados en el derecho es conocido, que las etapas 

del proceso penal ordinario son tres: “1.- La Instrucción; 2.- 

Evaluación y preparatoria de juicio y 3.- Juicio”
42

.-  Y cada una de 

estas etapas tiene su función, plazos y características específicas y 

me referiré a las dos primeras etapas mencionadas.- 

Por ejemplo la finalidad de la primera etapa llamada Instrucción es 

poder recabar o determinar los elementos de convicción de cargo y 

descargo que permitan que permitan formular o no una acusación en 

contra del procesado, y así mismo esta etapa tiene una duración 

máxima que es de noventa días o hasta 120 días en casos 

excepcionales como cuando se vincula a otra persona y se requiera 

más tiempo. Sin embargo en el Art. 592 del Código Orgánico 

Integral Penal, referente a la duración de instrucción exceptúa de este 

                                                           
41 MUÑOZ CONDE, “Revista Jurídica Ensayos Penales N° 7” de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. 

Edición  Diciembre 2013. Pag.26. 
42

 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, Ecuador. Art. 589. 

Pág. 96 



  

46 
 

plazo en su numeral 3 en los procedimientos directos, esto es 

congruente recordando que no hay Instrucción en el procedimiento 

directo.  

Es en este plazo que el fiscal una vez que reúne los elementos de 

cargo y descargo, solicita audiencia para emitir su dictamen sea 

acusatorio, Abstentivo o mixto si existen varios procesados este 

último. Aquí es necesario recordar lo que señala el inciso final del 

Art. 592 que se refiere al plazo de duración de la Instrucción “No 

tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos 

previstos.”
43

 Aquí la pregunta es, si no tienen valor las diligencias 

practicadas terminada la Instrucción, en aplicación del procedimiento 

directo en que momento el fiscal realiza diligencias tendientes a 

recabar elementos de convicción y que validez tienen si el mismo 

código mismo señala que no tendrán validez alguna.   

El Dr. Alfonso Zambrano Pasquel acerca de la incorporación de 

documentos fuera de plazo señala “En ecuador es un tema de 

preocupación el irrespeto a los plazos y en más de una ocasión se 

mantienen abiertas indagaciones con el manido argumento que el 

delito aun no prescribe y hasta se llega a incorporar en una 

                                                           
43
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indagación previa cuyo plazo de duración ha expirado, un informe de 

perito que ha sido forjado….”
44

 Lo manifestado por el autor cabe 

perfectamente también en las instrucciones fiscales y los plazos de su 

duración.-  

La segunda etapa del proceso denominada Evaluación y Preparatoria 

de juicio tiene como finalidad conocer y resolver  las cuestiones de 

procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; 

además de  establecer la validez procesal, valorar y evaluar los 

elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, entre 

otras características. Así mismo en esta etapa se anuncian las pruebas 

que se van a presentar en la audiencia de juicio. Algo muy 

importante de resaltar es lo que señala el Art. 609 del Código 

Orgánico Integral Penal que textualmente dice “El juicio es la etapa 

principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación 

fiscal”
45

. Es  decir tiene que existir acusación fiscal para que 

prospere la siguiente etapa de juicio, sin embargo en la aplicación del 

procedimiento directo se lleva a juicio sin que exista la acusación 

fiscal, esto es contradictorio en este mismo cuerpo legal, ya que se 

lleva a juicio a una persona procesada solo con la audiencia de 

                                                           
44

 ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Estudio introductorio al Código Orgánico Integral Penal Tomo III. Corporación 

de Estudios y Publicaciones Quito, Ecuador. Pág. 52 
45

 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, Ecuador. Art. 609. 
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formulación de cargos, y muchas de las veces sin elementos de 

convicción suficientes. 

4.3.4 La audiencia de Calificación de Flagrancia. 

La audiencia de calificación de Flagrancia, en la nueva legislación 

penal (COIP) no ha cambiado es decir se tiene que llevar a efecto 

dentro de las 24 horas, sin embargo con la implementación de las 

Unidades de Flagrancias y los turnos en flagrancias, se ha agilitado la 

atención en nuestro país en cuanto a las detenciones en flagrancias 

revisemos lo que establece el Código Orgánico Integral Penal con 

relación a las flagrancias.-  

Art. 526.- “Aprehensión.- Cualquier persona podrá aprehender a 

quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y 

entregarlo de inmediato a la Policía Nacional”. 

Las y los servidores de la Policía Nacional, del organismo 

competente en materia de tránsito o miembros de las Fuerzas 

Armadas, deberán aprehender a quienes sorprendan en delito 

flagrante e informarles los motivos de su aprehensión. En este último 

caso deberán entregarlos de inmediato a la Policía Nacional. 
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Las o los servidoras de la Policía Nacional o de la autoridad 

competente en materia de tránsito, podrán ingresar a un lugar cuando 

se encuentren en persecución ininterrumpida, para el solo efecto de 

practicar la respectiva aprehensión de la persona, los bienes u objetos 

materia del delito flagrante.”
46

. 

El Art. 527 del Código Orgánico Integral Penal señala “Flagrancia.- 

Se entiende que se encuentra en esta situación de flagrancia, la 

persona que comete el delito en presencia de una o más personas o 

cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta 

comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida, desde 

el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, así mismo 

cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, 

huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. No se 

podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

24 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión”
47

. 

Art. 529.- “Audiencia de calificación de flagrancia.- En los casos de 

infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo 

lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral 
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 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, Ecuador. Art. 526. 
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ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la 

aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo necesario, formulará 

cargos y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y de 

protección que el caso amerite y se determinará el proceso 

correspondiente.
”48

 

Como se puede apreciar la ley habla de que tiene que llevarse a cabo 

dentro de las 24 horas, sin embargo como explicábamos al inicio 

ahora se llevan dichas audiencias en mucho menos tiempo, ya que 

anteriormente se pasaban estas audiencias faltando pocas horas e 

incluso pocos minutos de que se cumplan las 24 horas. 

Esta audiencia tiene como finalidad, calificar la legalidad de la 

aprehensión, es decir aquí se determina en base a los hechos si fue 

aprehendido en delito flagrante o no, se formulara cargos en base a 

los elementos de convicción que se cuente al momento y además en 

esta audiencia de ser necesario se dictaran medidas cautelares si la 

situación lo amerita y si el fiscal lo solicita.- 

En si estas son las normas específicas en caso de delitos flagrantes 

como se puede observar  el Art. 526 se refiere a la aprehensión de las 

personas sorprendidas en delitos flagrantes, el Art. 529 nos da una 
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definición de los que es la flagrancia, y el Art. 529 establece el 

procedimiento a seguir para la audiencia de flagrancia.  

4.3.5 La Conciliación. 

La conciliación es un mecanismo alternativo a la solución de 

conflictos, y se encuentra dentro de los lineamientos del sistema 

judicial implementados por el Consejo de la Judicatura, y que tiene 

relación con la mínima intervención penal y la cultura de paz, 

revisemos lo que señala el Código Orgánico Integral Penal al 

respecto.    

Art. 663.- Conciliación.- “La conciliación podrá presentarse hasta 

antes de la conclusión de la etapa de Instrucción en los siguientes 

casos: 

1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de 

hasta cinco años. 

2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte. 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta 

salarios básicos unificados del trabajador en general. 
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Se excluye 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.
”49

 

Revisando este artículo se señala claramente que cabe la conciliación 

hasta antes de la culminación de la Instrucción y procede solo en 

ciertos delitos. Ahora sería interesante preguntarse si cabe la 

conciliación en el procedimiento directo recordando que se 

concentran todas las etapas en una sola audiencia, es uno de los 

problemas a resolver mediante este trabajo, ya que la ley no señala 

claramente nada al respecto. 

La conciliación fue incluida en las recomendaciones que en 1985 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas realizó en la Declaración 

sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del 

delito y del abuso del poder. Dicha Declaración fue formulada en el 

marco del VII Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, en Milán, Italia, adoptada 
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luego por la Asamblea General en Resolución 40-34 del 29 de 

Noviembre de 1985. Dice así: “7.- Se utilizarán, cuando preceda, 

mecanismos oficiosos para la solución de las controversias incluidas 

la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o 

autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor 

de las víctimas”
50

 

En nuestra legislación, la conciliación no es un concepto nuevo, ha 

sido parte del procedimiento civil (audiencia de conciliación), 

mercantil, laboral, etc. y lo que busca es que las partes lleguen a un 

acuerdo, a través de fórmulas conciliatorias que no son vinculantes ni 

obligatorias para las personas en conflicto mientras se están 

tramitando, siendo solo ellas quienes pueden decidir o no llegar a un 

acuerdo haciendo uso de la autonomía de la voluntad. 

4.3.6 Innovaciones en el COIP respecto a los procedimientos 

especiales. 

El Código Orgánico Integral Penal, a más del procedimiento 

ordinario establece cuatro tipos de procedimientos especiales como 

el abreviado, el directo, el expedito, y el procedimiento para el 

ejercicio de la acción privada; De los cuales me referiré brevemente 
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para posterior analizar detenidamente lo relacionado al 

Procedimiento Directo por ser el tema de la presente tesis de grado: 

El Procedimiento Abreviado.- Para este procedimiento en el Art. 635 

del COIP se establece las siguientes reglas:  

“1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de 

libertad de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento 

abreviado. 

2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia 

de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y 

preparatoria de juicio. 

3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la 

aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se 

le atribuye. 

4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona 

procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación 

a sus derechos constitucionales. 

5. La existencia de varias personas procesadas no impide la 

aplicación de las reglas del procedimiento abreviado. 



  

55 
 

6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave 

a la sugerida por la o el fiscal.”
51

  

Art. 636.- Trámite.- “La o el fiscal propondrá a la persona procesada 

y a la o al defensor público o privado acogerse al procedimiento 

abreviado y de aceptar acordará la calificación jurídica del hecho 

punible y la pena. 

La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su 

representada o representado la posibilidad de someterse a este 

procedimiento, explicando de forma clara y sencilla en qué consiste 

y las consecuencias que el mismo conlleva. 

La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos 

imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias 

atenuantes, conforme lo previsto en este Código, sin que la rebaja sea 

menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal. 

La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a 

procedimiento abreviado a la o al juzgador competente, acreditando 
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todos los requisitos previstos, así como la determinación de la pena 

reducida acordada”
52

. 

Art. 637.- Audiencia.- “Recibida la solicitud la o el juzgador, 

convocará a los sujetos procesales, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, a audiencia oral y pública en la que se definirá si se 

acepta o rechaza el procedimiento abreviado. Si es aceptado, se 

instalará la audiencia inmediatamente y dictará la sentencia 

condenatoria. 

La o el juzgador escuchará a la o al fiscal y consultará de manera 

obligatoria a la persona procesada su conformidad con el 

procedimiento planteado en forma libre y voluntaria, explicando de 

forma clara y sencilla los términos y consecuencias del acuerdo que 

este podría significarle. La víctima podrá concurrir a la audiencia y 

tendrá derecho a ser escuchada por la o el juzgador. 

En la audiencia, verificada la presencia de los sujetos procesales, la o 

el juzgador concederá la palabra a la o al fiscal para que presente en 

forma clara y precisa los hechos de la investigación con la respectiva 

fundamentación jurídica. Posteriormente, se concederá la palabra a la 
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persona procesada para que manifieste expresamente su aceptación al 

procedimiento. 

En el caso de que la solicitud de procedimiento abreviado se presente 

en la audiencia de calificación de flagrancia, formulación de cargos o 

en la preparatoria de juicio, se podrá adoptar el procedimiento 

abreviado en la misma audiencia, sin que para tal propósito se realice 

una nueva. 

El procedimiento abreviado atenderá infracciones sancionadas con 

una pena máxima privativa de libertad de hasta diez años”
53

.- 

El Procedimiento Expedito.- Este tipo de procedimiento se aplicara 

exclusivamente a las contravenciones, Contravenciones penales,  

Contravenciones de tránsito (Arts. 383 hasta 392) y Contravenciones 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar8 (Art.159). 

En lo referente a las contravenciones penales y de tránsito, se puede 

decir que la particularidad es que la situación se resolverá en una sola 

audiencia, donde víctima y el denunciado, en primer lugar, podrán 

lograr la conciliación frente al juzgador de contravenciones, excepto 

en los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
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familiar, sin embargo, en los demás casos en que se llegare a 

conciliar harán conocer el acuerdo al que han llegado para que el 

juzgador ponga fin al proceso, esto es, ordenando el archivo de la 

causa. 

El Procedimiento para el Ejercicio De La Acción Privada.- 

“Quien acuse por cualquiera de los delitos de ejercicio privado de la 

acción penal, debe proponer por sí sola o mediante apoderado una 

querella por escrito, ante un juez de garantías penales cumpliendo 

con los requisitos establecidos en el Art. 647 del COIP.”
54

 

“En estos procesos, no se ordenarán medidas cautelares y podrán 

concluir por abandono, desistimiento, remisión o cualquier otra 

forma permitida en el COIP. 

Citado la o el querellado la contestará en un plazo de diez días. Una 

vez contestada, la o el juzgador concederá un plazo de seis días para 

que las partes presenten y soliciten prueba documental, soliciten 

peritajes y anuncien los testigos que deberán comparecer en la 

audiencia. 
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Concluidos los 6 días, el juzgador señalará día y hora para la 

audiencia final en la que se podrá llegar a una conciliación que ponga 

fin al proceso. Si no existe el acuerdo, el querellante formalizará su 

querella y las partes presentarán sus testigos, sometiéndose éstos a 

los interrogatorios y contrainterrogatorios respectivos. El juzgador 

podrá solicitar explicaciones a los mismos. Luego se procederá al 

debate entre las partes garantizando el derecho a la réplica. Ante la 

ausencia del querellado se puede continuar con la audiencia que 

terminará con una sentencia. 

De ser el caso, el juzgador podrá declarar a la querella de temeraria o 

maliciosa. En el primer caso, el condenado pagará las costas 

procesales, así como la reparación integral 

4.3.7 Análisis Jurídico personal del Articulo 640 del Código 

Orgánico Integral Penal.- 

En esta parte pasare a transcribir textualmente lo señalado en el Art. 

640 del COIP y acto seguido después de cada uno de los numerales 

señalare mi análisis personal explicando de esta manera todo el 

artículo en su conjunto: Art. 640 “El procedimiento directo deberá 
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sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan 

del presente Código y las siguientes reglas”
55

: 

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. 

Con esta regla se aplica el principio de concentración, recordando 

que son tres las etapas del proceso, estas se reducen a una sola 

audiencia que es la de juicio, sin embargo recordemos también que 

no hay elementos de convicción para una acusación fiscal y peor aún 

hay acusación fiscal que es la base del juicio.  

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 calificados 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”
56

. 

Con esta segunda regla se selecciona el tipo de delito para este 

procedimiento es decir solo a delitos que reúnan dos características, 

                                                           
55

 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, Ecuador. Art. 640. 

Pág. 105 
56

 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, Ecuador. Art. 640. 

Pág. 105 
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que sean flagrantes y que la pena privativa sea máximo de hasta 5 

años, y que no exceda de 30 salarios básicos en delitos contra la 

propiedad, es decir se pone un tope a la pena y así mismo se 

exceptúan cierto tipo de delitos que aunque reúnan las dos 

características anteriores no son considerados para este 

procedimiento.-    

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

resolver este procedimiento. 

Esta regla establece la competencia, lo cual es muy bueno ya que 

recordemos que los jueces de garantías penales  no tienen 

competencia para juzgar delitos comunes a excepción de tránsito, 

esta competencia la tienen los tribunales penales, sin embargo en 

aplicación del procedimiento directo se estaría dando la competencia 

a los jueces de garantías penales.  

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. 

Esta regla establece el tiempo máximo para que se señale fecha para 

audiencia de juicio y el problema surge cuando en aplicación del 

procedimiento directo se lleva a efecto la audiencia de flagrancia e 

inmediatamente fija fecha para audiencia de juzgamiento en el plazo 
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máximo de diez días, entonces es necesario cuestionarse será tiempo 

suficiente esos diez días para que el abogado del procesado prepare 

una buena defensa y no transgredir el mandato constitucional 

garantizado en el Art. 76 numeral 7 literal b); Sera suficiente ese 

tiempo para que el fiscal reúna las pruebas con las cuales acuse en la 

audiencia de juicio al procesado. Personalmente considero que es un 

tiempo demasiado corto (siete días) para evacuar diligencias 

tendientes a demostrar la culpabilidad del procesado, como también 

corto para que el procesado pueda recabar prueba de descargo.-  

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

anuncio de pruebas por escrito. 

Esta regla complementa lo anteriormente manifestando ya que no 

serían 10 días sino solo tendría siete días para recabar pruebas tanto 

la fiscalía como el procesado, lo cual podría resultar muy peligroso 

en el sentido de que el fiscal no logre evacuar las diligencias 

tendientes a demostrar la culpabilidad del procesado y este pueda  

quedar en libertad por falta de pruebas; y así mismo se corre el 

peligro que el procesado por ejemplo no sea culpable del delito ya 

que se han dado casos que se detienen a personas distintas de los 

autores muchas de las veces por andar vestidos de igual forma que el 

autor del delito, y en realidad el tiempo que el abogado del procesado 
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cuenta no es suficiente para realizar una buena defensa, y por eso 

personalmente hablo de la posible transgresión del Art. 76 numeral 7 

literal b, con relación al derecho a la defensa. 

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”
57

. 

Esta posibilidad de suspender la audiencia considero que es muy 

beneficiosa, sin embargo esta regla no señala en qué casos opera esta 

suspensión y debemos tener en cuenta que habla de suspensión no de 

diferimiento es decir obligatoriamente se tiene que instalar en la 

fecha fijada.   

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. 

Este caso sería un impedimento para realizar la audiencia en el caso 

que se halle en libertad el procesado y esta regla es clara al establecer 

la manera cómo actuar ante este evento.- 
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 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, Ecuador. Art. 640. 

Pág. 105 



  

64 
 

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.”
58

 

No dispone nada nuevo en esta regla ya que es de conocimiento que 

se puede recurrir al recurso de apelación de una sentencia.  En fin 

estas son las únicas reglas que regulan el procedimiento directo, pero 

como se puede apreciar del análisis realizado tienen algunos vacíos 

jurídicos que generan inconvenientes en la aplicación del 

procedimiento directo, es decir estas reglas no son suficientes, tanto 

es así que a solo dos meses de haberse comenzado a aplicar el COIP, 

ya existe una Resolución a manera de reforma que en algo aclara 

algunos vacíos y dudas, sin embargo tampoco es suficiente, estamos 

hablando de la Resolución N° 146-2014 del Pleno del Consejo 

Nacional de la Judicatura bajo el nombre de “Instructivo de manejo 

de audiencias de procedimiento directo previsto en el Código 

Orgánico Integral Penal” Es decir a pesar de que ya existe esta 

resolución, sigue siendo insuficiente la normativa para aplicar el 

procedimiento directo, las dudas e inquietudes antes expuestas 

siguen a la luz y no existe norma que textualmente defina o explique 

dichas dudas, y en la práctica diaria de aplicación de dicho 

                                                           
58 www.silec.com.ec - Código Orgánico Integral Penal. Art. 640. 
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procedimiento, surgen cada vez nuevas dudas como por ejemplo es 

obligatorio u opcional este procedimiento.  

Frente a lo expuesto y analizado anteriormente existe una realidad, y 

esta realidad es la falta de claridad en las reglas establecidas para el 

procedimiento directo en el Código Orgánico Integral Penal, dejando 

en el limbo ciertos aspectos que rodean al proceso penal, por lo que 

se hace necesario y urgente una reforma jurídica a este cuerpo legal. 

Tan evidentes son estos hechos que ya han generado inconvenientes a 

los operadores de justicia en materia penal, debido a que no saben 

cómo actuar cuando se presentan estos problemas ya que el COIP no 

se los dice expresamente, y para todos es conocido que “en materia 

penal se prohíbe la interpretación analógica, sino que se lo hace 

respetando el sentido literal de la norma.
 
 

Es verdad que es un cuerpo legal nuevo que no tiene ni dos meses 

desde que comenzó a regir su aplicación, y para la Asamblea resultaría 

incomodo hablar de una reforma legal empezando a estrenar nueva 

ley, pero como todo cuerpo legal nuevo, los problemas se van a ir 

descubriendo en la medida que en la práctica se la vaya aplicando, no 

por ser un cuerpo legal nuevo se tiene que ser perfecto, pero si amerita 

su revisión sobre los hechos narrados.-   
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

En el presente punto, se efectúa un análisis sobre la forma como en 

otras legislaciones es regulado los procedimientos especiales para 

juzgar delitos, para así, ubicar el procedimiento directo en el marco 

del contexto planteado, aquí se pretende demostrar que existen ejes 

básicos que obligan a que el proceso penal en la actualidad responda a 

nuevas exigencias, con el deseo fundamental de conseguir un 

enjuiciamiento mucho más rápido, barato, eficaz y justo, acelerando 

de paso el trabajo de órganos jurisdiccionales.  

EN ALEMANIA.- La Ordenanza Procesal Penal regula un 

"procedimiento por orden penal" para faltas y un "procedimiento 

acelerado" para causas en las que se advierte una clara situación 

probatoria y no se imponga una pena superior al año de prisión.  

Este “procedimiento acelerado” se regula en los artículos 212, 212ª, y 

212b de la Ordenanza Procesal Penal Alemana en los términos 

siguientes: 

“En el proceso ante el Juez de lo Penal y ante el Tribunal de 

Escabinos, podrá la Fiscalía interponer por escrito u oralmente, la 

solicitud de enjuiciamiento por el Procedimiento Acelerado, cuando 
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las circunstancias fueren sencillas y posible el enjuiciamiento rápido. 

Si hubiera interpuesto la Fiscalía la solicitud, se llevará a cabo de 

inmediato la vista principal, o se fijará en un corto plazo, sin que se 

requiera resolución sobre la apertura del procedimiento principal. 

No se requerirá la presentación del escrito de acusación. Si no se 

presenta el escrito de acusación, se formulará la acusación al 

comienzo de la vista principal oralmente y se llenará al acta de la 

audiencia con su contenido esencial. Solo se requerirá la citación del 

inculpado cuando no se presentara voluntariamente a la vista principal 

o no fuera conducido coactivamente ante el tribunal. Con la citación 

se le comunicará lo que le sea imputado. El plazo de citación será de 

24 horas”
59

. 

Este trámite suprime el procedimiento intermedio y la declaración de 

testigos, peritos y coimputados puede ser reemplazada por la lectura 

de actas.  

EN ESPAÑA.-  En este país existe el "procedimiento para el 

enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos", de 

aplicación a hechos castigados con pena de prisión no superior a 5 

años, debiendo además tratarse de delitos flagrantes, o incluidos en 

                                                           
59  Ley Procesal Alemana por Gómez Colomer, Juan Luis; en El Proceso Penal Alemán, Introducción y Normas 

Básicas; Bosch; Barcelona; 2003. pp. 349 -350. 
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una lista cerrada o cuya instrucción sea presumiblemente sencilla. La 

Ley de Enjuiciamiento Criminal lo ubica entre los llamados 

“Procedimientos Especiales”, entre los artículos 779 a 799, en el Libro 

IV. “Así pues, el procedimiento abreviado es un proceso ordinario 

establecido para el enjuiciamiento de los delitos menos graves 

conforme a principios de celeridad y simplificación de trámites.”
60

 

“La consideración de un delito como “muy grave” o como “menos 

grave” se halla determinada por el tipo y duración de la pena asignada 

al mismo por la ley penal material... Su ámbito de aplicación (del 

procedimiento abreviado) se extiende a los delitos castigados con 

penas privativas de libertad no superiores a la de prisión mayor”
61

 

EN COSTA RICA.- “El Nuevo Código Procesal Penal de Costa Rica 

regula el procedimiento abreviado del artículo 373 al 375, título 

primero del libro segundo, como una clase de Procedimiento 

Especial”
62

 

La procedencia de este enjuiciamiento puede resumirse en las 

consideraciones siguientes: 

                                                           
60   Ley de Enjuiciamiento Criminal. Procedimientos Especiales..Art. 779 a 799, en el Libro IV 
61    Ley 38/2002 Para los españoles la pena de prisión mayor es la que no supera los seis años de pena privativa de 

libertad.  
62   Código Procesal Penal de Costa Rica,Art. 373, 375  de la Corte Suprema de Justicia y Asociación de Ciencias 

Penales de Costa Rica; San José; 1996. p. 816.  
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• Que el imputado admita el hecho atribuido y brinde su 

consentimiento para que se le aplique dicho procedimiento. 

• Que el Ministerio Público, el querellante y la víctima manifiesten su 

conformidad 

Admitido el procedimiento, Ministerio Público y Querellante, si lo 

hay, formularán su acusación, sino lo hicieron antes y piden la pena. 

Luego que el Juez valora las actuaciones y son procedentes, las envía 

al tribunal de sentencia. Al ser recibidas las diligencias se dictará 

sentencia, excepto que sea pertinente oír a la parte y a la víctima en 

audiencia oral. 

El Artículo 375. De dicho cuerpo legal expresamente señala 

“Recibidas las diligencias, el tribunal dictará sentencia salvo que, de 

previo, estime pertinente oír a las partes y la víctima de domicilio 

conocido en una audiencia oral. Al resolver el tribunal puede rechazar 

el procedimiento abreviado y, en este caso, reenviar el asunto para su 

tramitación ordinaria o dictar la sentencia que corresponda. Si ordena 

el reenvío, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al 

Ministerio Público durante el juicio, ni la admisión de los hechos por 

parte del imputado podrá ser considerada como una confesión. Si 

condena, la pena impuesta no podrá superar la requerida por los 
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acusadores. La sentencia contendrá los requisitos previstos en este 

Código, de modo sucinto, y será recurrible en casación.”
63

 

EN CHILE.- El procedimiento simplificado tiene por objeto que el 

juez de garantía conozca y falle, en forma oral, breve y concentrada, 

determinados asuntos que no revisten de mayor complejidad, por lo 

que no requieren de las mismas actuaciones y plazos para ser 

conocidos y resueltos que la acción penal pública por crimen o simple 

delito. 

Dicho procedimiento se emplea para conocer y fallar las faltas penales 

y simples delitos, para los cuales el ministerio público requiriere una 

pena que no exceda de presidio o reclusión menores, en su grado 

mínimo-61 a 540 días- salvo que el conocimiento y fallo de los 

simples delitos correspondiere al Procedimiento Abreviado. 

Si se trata de un simple delito cuya persecución penal se realiza por 

vía ordinaria, pero en la que el ministerio público decide solicitar una 

pena concreta que hace procedente y aplicable el procedimiento penal 

simplificado, ello supone la existencia de una etapa de investigación 

durante cuyo desarrollo se plantea la posibilidad de aplicación de este 

procedimiento. En tal caso la aplicación del procedimiento 

                                                           
63     CodigoprocesalpenaldeCostaRica. http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=220086#LinkTarget1559. 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=220086#LinkTarget1559.CodigoprocesalpenaldeCostaRica
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simplificado es obligatoria porque existe una norma que así lo ordena, 

el inciso 2º del artículo 388 CPP. 

Las etapas en un Procedimiento Simplificado son las siguientes: 

1.- Requerimiento del Fiscal: Una vez recibida por el fiscal una 

denuncia de un hecho constitutivo  de falta o simple delito y 

existiendo antecedentes suficientes para adoptar una decisión 

persecutoria, el fiscal solicitará al juez de garantía la citación 

inmediata de todos los intervinientes a la audiencia de procedimiento 

simplificado. 

2.- Preparación del juicio: Una vez recibido el requerimiento del fiscal 

por el juzgado de garantía, se ordenará su notificación al imputado y 

se cita a todos los intervinientes al juicio, el que no podrá tener lugar 

antes de 20 ni después de 40 días contados desde la fecha de la 

resolución del tribunal 

3.- Audiencia del Procedimiento Simplificado: La audiencia 

comenzará con una breve relación del requerimiento y de la querella, 

según sea el caso. 

En el evento, que se encuentre presente la víctima, el juez instruirá a 

la víctima y al imputado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo 
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reparatorio. Por otro lado, puede promoverse entre el fiscal y el 

imputado la suspensión condicional del procedimiento. 

Si el imputado tiene antecedentes favorables que no hacen aconsejable 

la imposición de la pena, el juez de garantía puede disponer en la 

sentencia la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis 

meses. 

EN URUGUAY.- Para Barrios de Ángelis, “el proceso penal tiene por 

objeto una realidad de la vida, y ese objeto está compuesto por una 

infracción a las normas, de gravedad social, que implica diversos 

intereses y que está penetrada por una necesidad imperiosa de cambio 

inmediato”
64

. 

En la legislación de este país se diferencian principalmente dos tipos 

de procedimientos, el proceso penal ordinario, y el proceso penal por 

audiencias. Este último es un procedimiento sumario, limitado a los 

casos expresamente previstos por la ley, opcional para algunos delitos 

y necesarios para las faltas. (Art. 302 C.P.P., art. 307 de la Ley 

15.903) 

                                                           
64  “Lineamientos del Código del Proceso Penal”, Barrios de Ángelis, Dante,  en “Curso sobre el Código del 

Proceso Penal”, ed. F.C.U., Montevideo, p. 29.  



  

73 
 

El Art. 302 expresamente señala: “. (Reglas de procedencia) Los 

Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces Letrados 

de Primera Instancia en los departamentos del interior, pueden 

decretar la realización del proceso en audiencia, siempre que medie 

alguna de las circunstancias siguientes:  

A) Que el imputado haya sido aprehendido en flagrante delito; 

B) Que medie confesión, prestada regularmente, de su participación 

penal; 

C) Que por la naturaleza o levedad del delito o la poca complejidad de 

la prueba pueda preverse una instrucción breve y exacta y una pronta 

decisión.”
65

. 

El Art. 307 de este mismo cuerpo legal señala en su parte pertinente 

que: “Una vez firme el auto de procesamiento y cumplidas las 

providencias a que se refiere el artículo anterior, se fijará, para la 

oportunidad más inmediata, aunque con no menos de diez ni más de 

veinte días de anticipación, la audiencia a la que deberán concurrir 

                                                           
65  Codigo_Proceso_Penal. http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Uruguay 
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personalmente el Juez, el Fiscal o el funcionario letrado de su oficina 

que designare a esos efectos y el procesado con su Defensor.”
66

 

Como se puede observar en las legislaciones estudiadas tienes también 

procedimientos especiales, sin embargo ninguno de ellos se asemeja al 

procedimiento directo de nuestra legislación, más aun que contempla 

un plazo corto para juzgar los delitos que proceden en este 

procedimiento.-   
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5.- MATERIALES Y METODOS. 

5.1 Materiales Utilizados. 

 Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe del proyecto investigativo; como fueron los libros y 

leyes enunciándolas de la siguiente manera:  

 Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal, Diccionarios Jurídicos como: Diccionario Jurídico 

Elemental Guillermo Cabanellas, Revista Jurídica Ensayos 

Penales N° 7” de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia 

Blum Carcelen, Jorge… 

 Para constitución de marco doctrinario y conceptual, el internet 

que me permitió el avance de la legislación actualizada,  de igual 

manera utilicé: Computadora, dispositivo portátil, esferográficos, 

material de oficina: hojas A4, grapadora, copiadora, impresora.  

 

Todo este material, me ha servido de mucho para estructurar el informe 

final del proyecto así como entender mucho más a fondo la problemática 

investigativa; como la realidad de las leyes en nuestro sistema 

ecuatoriano. 
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5.2 METODOS. 

Así mismo los métodos utilizados en la presente tesis son:  

 El Método Científico, el mismo que me ayudó a estudiar y 

analizar la norma con relación a la problemática planteada. 

 Método Analítico, el mismo que me ha permitido desmembrar 

cada parte del problema que he planteado estudiar para conocer 

sus causas y efectos con lo que he podido ampliar mi 

conocimiento y así desarrollar la presente tesis. 

 Método Explicativo, con la ayuda de este método he podido 

investigar y así explicar  todo lo relacionado al problema 

abordado, con mayor precisión. 

 Método Estadístico, mediante este método, luego de haber 

obtenido los datos necesarios que me llevaron a un mayor 

conocimiento sobre la problemática estos fueron ordenados, 

representados e interpretados de manera cualitativa y cuantitativa. 

Conocimiento Empírico.-Basado en mis conocimientos cotidianos 

para poder realizar este trabajo. 
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5.3 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

En el presente trabajo utilizo la técnica de la encuesta en una muestra 

de veinticinco personas, a profesionales del Derecho en libre ejercicio 

de la localidad,  jueces y fiscales en los mismos que me permitieron 

ver las opiniones y valiosos puntos de vista de los encuestados con 

relación al problema. 

La información así lograda fue debidamente sistematizada, ordenada y 

luego se procedió a efectuar un análisis de la información recogida, la 

misma que generaron mi criterio respecto a los elementos que he 

determinado para ser utilizados en el desarrollo de mi trabajo 

investigativo, y se puede evidenciar lo aseverado y tener mayores 

fundamentos para poder sacar las conclusiones, recomendaciones 

pertinentes y la propuesta jurídica, siendo parte del modelo de estudio 

que la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja a determinado, los mismos que están enmarcados dentro de la 

metodología de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

78 
 

0

5

10

15

20

25

16% 84%

NO SI

6.- RESULTADOS. 

Con relación a las 25 encuestas aplicadas para efectos de este trabajo 

investigativo se obtuvo en torno a las respuestas de los encuestados 

los siguientes porcentajes y deducciones que a continuación  

detallamos. 

1. ¿Considera Usted que las reglas establecidas en el Art 640 del 

COIP, son claras y suficientes para la aplicación del 

procedimiento directo?.  

CUADRO N°1 

INDICADORES       FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si  21 84% 

No  4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 

Elaboración: Lilian Lorena Esparza Mayon. 
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INTERPRETACION. 

En lo concerniente a la primera interrogante, he definido dos 

variables; las personas que consideran que las reglas del artículo 640 

del COIP si son claras y suficientes para regular el procedimiento 

directo y las que consideran que no son claras y suficientes, de las 25 

personas encuestadas 21 de ellos que corresponde al 84% contestan 

negativamente, y 4 encuestados correspondientes al 16% opinan 

afirmativamente.  

ANALISIS 

En el análisis a las respuestas obtenidas de la primera pregunta, 

obtenemos que, los encuestados que contestaron afirmativamente 

consideran que estas reglas son de mucho beneficio para una ágil y 

oportuna administración de justicia; Por otro lado los encuestados que 

contestaron negativamente están conscientes que es un adelanto en la 

administración de justicia, sin embargo consideran que el artículo 640 

del COIP que contiene estas reglas contiene algunas falencias, 

especialmente en relación al tiempo que establece para el juzgamiento.  

 

2. ¿Considera Usted, que el tiempo establecido en los 

numerales 4 y 5 del Art. 640 del COIP, es suficiente para 

garantizar el derecho a la defensa de “contar con el tiempo y 

con los medios adecuados para la preparación de la defensa? 
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CUADRO N°2 

INDICADORES       FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si  2 8% 

No  23 92% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 

Elaboración: Lilian Lorena Esparza Mayon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

En lo que corresponde a la segunda interrogante; de los 25 

encuestados, 23 de ellos es decir, la mayoría en un 92% nos 

contestaron que NO, Mientras que por el SI Se inclinaron dos 

encuestado, es decir el 8%. 
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ANALISIS 

Entre las principales razones por las cuales contestaron negativamente 

en esta pregunta, indican que el tiempo de 10 días no es suficiente 

para preparar una buena defensa, inclusive para los fiscales mismos se 

les dificulta recabar elementos de cargo para la audiencia. En cuanto a 

las dos personas que contestaron que SI, consideran que si se trata de 

un delito flagrante ya no se necesitaría mayor tiempo para llevarlo a 

juicio, con las evidencias encontradas. Sin embargo personalmente 

considero en base a estas dos respuestas confunden la pregunta ya que 

se preguntó si es suficiente el tiempo para garantizar el derecho a la 

defensa. 

 

3. ¿Cree usted acertado que se lleve a efecto la audiencia de 

juzgamiento de procedimiento directo sin existir previamente 

acusación fiscal?.  

 

 

CUADRO N°3 

INDICADORES       FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si  21 84% 

No  4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 

Elaboración: Lilian Lorena Esparza Mayon. 
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INTERPRETACION 

En esta tercera pregunta 21 personas encuestadas en un 84% 

contestaron que NO, es decir que consideran que no es acertada esta 

regulación, mientras que 4 personas que equivalen al 16% contestaron 

que SI, es decir que es acertado que se lleve a efecto la audiencia de 

juzgamiento sin existir acusación fiscal.  

ANALISIS 

En torno a las respuestas obtenidas en esta pregunta, las principales 

opiniones de las respuestas negativas, consisten en que primeramente 

debería existir acusación para luego instalar una audiencia de 

juzgamiento; Que la base de todo juicio es la acusación fiscal, si no 

hay acusación, no hay juicio. En cuanto a las respuestas afirmativas de 

los cuatro encuestados estos consideran que es acertada porque se trata 

de dar una respuesta inmediata a la víctima del delito; Que si es 

correcto que se lleve a efecto la audiencia de juzgamiento sin que 

exista la acusación fiscal, y que de ser necesario se la podría hacer en 

la misma audiencia de juicio. 
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4. ¿Considera Ud. que con la aplicación del procedimiento 

Directo establecida en el Art. 640 del COIP, se vulnera el derecho 

al debido proceso (derecho a la defensa)? 

 

CUADRO N°4 

INDICADORES       FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si  22 88% 

No  3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 

Elaboración: Lilian Lorena Esparza Mayon. 

 

  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

En  relación a esta pregunta 22 personas, es decir el 88% contestaron 

afirmativamente, considerando que el Art. 640 del COIP si vulnera el 
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derecho a la defensa; y apenas 3 encuestados en un 12% determina 

que este cuerpo legal NO, vulnera el derecho al debido proceso. 

ANALISIS 

El 88% de los encuestados que contestaron afirmativamente, nos 

indican que si se vulnera el derecho a la defensa especialmente con 

lo relacionado al tiempo que el procesado tiene para preparar su 

defensa, y si a esos 10 días le restamos los tres días que señala este 

mismo artículo para anunciar la prueba y además si tomamos en 

cuenta que los fines de semana no trabajan las instituciones públicas 

que emiten certificaciones y otros documentos que sirven de prueba 

entonces se estaría en indefensión . En cuanto al 12% que contesto 

que NO, indican que el debido proceso lo determina la ley y si la ley 

señala ese plazo pues debe respetárselo, y que tanto el fiscal como el 

procesado tienen el mismo tiempo establecido.  

5. ¿ Apoyaría Ud. Una reforma legal al Art. 640 del Código 

Orgánico Integral Penal en el cual se regule de mejor manera el 

Procedimiento Directo? 

 

CUADRO N°5 

INDICADORES       FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Si  24 96% 

No  1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 

Elaboración: Lilian Lorena Esparza Mayon. 
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INTERPRETACION 

En esta pregunta todos los encuestados 96% a excepción de una 

persona que equivale al 4%, están de acuerdo con una reforma legal 

a fin de que se regule de una mejor manera lo relacionado al 

procedimiento directo. 

ANALISIS 

En torno a las respuestas obtenidas en esta pregunta 

mayoritariamente nos contestaron que si apoyarían una reforma legal 

al artículo 640 del COIP de manera que se aplique el procedimiento 

directo sin menoscabar el derecho a la defensa, y regulando algunos 

vacíos que tiene este artículo. El profesional que contesto que no 

fundamenta su respuesta indicando que no apoya una reforma legal 

por cuanto considera que ya ha pasado este Código por el veto 

presidencial y ya se ha analizado este artículo, el mismo que se 

reformo dejándolo solo para casos de delito flagrante y no para todos 

los casos como inicialmente constaba en el Código.   
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7.- DISCUSIÓN. 

 

En este punto del presente trabajo corresponde discutir sobe los 

resultados y compararlos con los objetivos planteados, para verificar 

que tan fructífero fue el presente trabajo investigativo.     

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 El objetivo general que plantee en la presente tesis de grado fue; 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo sobre la 

normativa del  Código Orgánico Integral Penal,  y su aplicabilidad 

en nuestro país.”.  

Este objetivo a mi criterio se ha cumplido en el transcurso del 

trabajo, en la revisión de literatura acerca del Marco jurídico, en el 

cual se topan algunos aspectos del proceso penal, como normas 

constitucionales en el sistema procesal penal, las etapas del debido 

proceso en el ámbito penal, innovaciones en el COIP respecto a los 

procedimientos especiales, lo cual nos permiten tener un 

conocimiento amplio del alcance de estas normas legales y por lo 

tanto este objetivo queda plenamente cumplido.  

 Como primer objetivo específico se estableció: “Determinar la 

aplicabilidad y las principales falencias con respecto al 

Procedimiento Directo regulado en el Código Orgánico Integral 

Penal.”. 
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 Este objetivo específico a mi criterio se ha cumplido, a través de la 

revisión de literatura en el marco jurídico especialmente cuando se 

realiza un Análisis Jurídico personal del Articulo 640 del Código 

Orgánico Integral Penal, que regulan lo concerniente al 

procedimiento directo, los principales problemas y falencias que 

presenta este artículo. Además también se verifica este objetivo, con 

cada una de las preguntas de la encuesta, quedando así comprobado 

plenamente este objetivo. 

 El segundo objetivo específico: “Establecer la necesidad de mejorar 

el marco jurídico actual acerca del Procedimiento Directo regulado 

en el Código Orgánico Integral Penal”. 

Este objetivo se cristaliza mediante las preguntas de la encuesta 

especialmente la cuarta y quinta que dicen 4.-“Considera Ud. que 

con la aplicación del procedimiento Directo establecida en el Art. 

640 del COIP, se vulnera el derecho al debido proceso (derecho a la 

defensa).” en donde un 88% de los encuestados afirman que si se 

vulnera el derecho a la defensa con lo relacionado al tiempo que el 

procesado tiene para preparar su defensa, entre otras; 5.- ¿Apoyaría 

Ud. Una reforma legal al Art. 640 del Código Orgánico Integral 

Penal en el cual se regule de mejor manera el Procedimiento 

Directo”? en donde un 96% de los encuestados apoya esta reforma 

legal, con lo cual queda justificada la necesidad de mejorar el marco 

jurídico actual acerca del Procedimiento Directo. 
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 El tercer objetivo específico: “Realizar un Proyecto de Reforma 

legal al Código Orgánico Integral Penal con relación al 

procedimiento Directo establecido en el Art. 640. 

Este último objetivo se cumple al final del presente trabajo en donde 

a través de las recomendaciones, se hacen las sugerencias para un 

proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, 

específicamente en su artículo 640, que regulan lo concerniente al 

procedimiento Directo.  

Por lo expuesto considero  que los objetivos planteados han sido 

plenamente alcanzados y verificados. 
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     7.2 CONTRASTACION DE  HIPOTESIS. 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la 

siguiente: “El Código Orgánico Integral penal, en su Art. 640 

presenta algunos vacíos que generan dudas en los operadores de 

justicia (fiscales y jueces) en materia penal, acerca de la aplicación 

del procedimiento directo, ya que el tiempo establecido de 10 días 

desde la calificación de flagrancia hasta la audiencia de juicio son 

insuficientes para garantizar el derecho al debido proceso a las 

partes procesales, garantizados en el Art. 76 numeral 7 literal b de 

la Constitución de la República”. 

Luego de analizar tanto la revisión de literatura como los resultados 

obtenidos en la investigación de campo, he podido demostrar que 

efectivamente el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, 

presenta algunos vacíos y además el tiempo establecido desde la 

calificación de flagrancia hasta la audiencia de juicio son 

insuficientes para garantizar el derecho al debido proceso a las partes 

procesales, esto se puede evidenciar de la revisión de literatura y de 

los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta y 

específicamente en las preguntas primera, segunda y cuarta que son 

1“ Considera Usted que las reglas establecidas en el Art 640 del 

COIP, son claras y suficientes para la aplicación del procedimiento 

directo.” en donde un 84% de los encuestados afirman que estas 

reglas no son claras y suficientes; 2.- ¿ Considera Usted, que el 

tiempo establecido en los numerales 4 y 5 del Art. 640 del COIP, es 

suficiente para garantizar el derecho a la defensa de “contar con el 

tiempo y con los medios adecuados para la preparación de la 
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defensa”? en donde un 92% de los encuestados considera que este 

tiempo establecido no es suficiente para preparar una buena defensa. 

4.- “Considera Ud. que con la aplicación del procedimiento Directo 

establecida en el Art. 640 del COIP, se vulnera el derecho al debido 

proceso (derecho a la defensa” en esta pregunta un 88% de los 

encuestados considera que con la aplicación de este procedimiento 

bajo estas reglas si se estaría vulnerando el derecho a la defensa. Por 

lo tanto la hipótesis planteada ha sido plenamente verificada. 
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7.3 FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA PROPUESTA 

DE REFORMA LEGAL. 

 

La Propuesta de mi reforma jurídica se fundamenta principalmente 

en la necesidad de que nuestra legislación nacional, específicamente 

el Código Orgánico Integral Penal, brinde la seguridad jurídica 

respetando las garantías básicas del debido proceso, ya que el 

derecho a la defensa es un derecho fundamental, para el ser humano, 

y por ende es sumamente importante que se cuente verdaderamente 

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

defensa” garantía establecida en el Art. 76 numeral 7 literal b) de la 

Constitución. 

 

Hay que tener en cuenta que si bien en el Código Orgánico Integral 

Penal, se implementó este procedimiento especial de Procedimiento 

Directo para ciertos delitos flagrantes, en su afán de llegar de manera 

ágil y oportuna con una respuesta frente al delito aplicando para ello 

principalmente los principios de concentración y de celeridad 

procesal, lo cual es muy beneficioso para la sociedad.  

 

Sin embargo esto se lo debe hacer bajo un marco jurídico de respeto 

a las garantías constitucionales, estableciendo plazos razonables y 

prudentes que no sean excesivos para dilatar la justicia, ni demasiado 

cortos para poder recabar elementos de cargo y descargo, y con una 

regulación adecuada y clara que prevea cada una de las situaciones 

que se puedan presentar en la aplicación del procedimiento directo, 
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ya que nada dice ninguna de las reglas del Art. 640 del COIP acerca 

de la acusación fiscal, si se la debe hacer o no; tampoco señala si 

cabe la conciliación o no y hasta que momento; si es obligatorio u 

opcional este procedimiento en los delitos determinados.          

 

Ante ello considero oportuno mejorar el marco jurídico de este 

procedimiento especial, estableciendo reglas claras e incrementando 

el plazo para el juzgamiento, de manera que exista equilibrio y 

garantice los derechos constitucionales de las partes procesales.  

Bajo estos razonamientos fundamento mi propuesta jurídica, la 

misma que se encuentra plasmada en un proyecto de reforma legal al 

finalizar el presente trabajo investigativo.       
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8. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo de Investigación jurídica, una vez 

obtenido los resultados de las encuestas, y luego de haber hecho un 

análisis minucioso de la información recopilada me atrevo a sacar de 

manera concreta las siguientes conclusiones:  

 Que el Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 640, no 

establece reglas claras, así como tampoco garantiza efectivamente el 

derecho a la defensa. 

 Con la aplicación de este procedimiento directo tal como está 

regulado en el Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 640, se 

corre el riesgo de que muchos procesados queden en libertad por 

falta de pruebas en la audiencia de Juzgamiento, o al contrario 

muchos procesados sean condenados por falta de pruebas de 

descargo.   

 El principal problema que presenta el Art. 640 del Código 

Orgánico Integral Penal, según la investigación realizada radica en 

el plazo de 10 días que se establece para fijar audiencia y de 7 días 

para presentar prueba, con lo que se estaría vulnerando el derecho a 

la defensa y el principio constitucional de seguridad jurídica.  
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 Mediante la investigación se ha determinado que existe la 

Necesidad de establecer un plazo razonable para juzgar los delitos 

mediante este procedimiento especial (procedimiento directo), de 

manera que las reglas establecidas garanticen efectivamente el 

derecho a la defensa.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Con las conclusiones anteriormente expuestas me atrevo a recomendar 

lo siguiente: 

 A las autoridades del Consejo de la Judicatura, velar por el respeto 

y cumplimiento de las normas jurídicas respetando los derechos de 

los demás, y emitiendo directrices a las respectivas judicaturas del 

país, especialmente a los jueces de Garantías Penales, a fin de que 

los derechos de las partes no sean vulnerados, en ninguna etapa del 

proceso y en ningún procedimiento. 

  Es necesario que la Asamblea Nacional a través de los 

legisladores,  trabajen especialmente en reformas tendientes a 

mejorar el marco jurídico en materia Penal como se lo ha hecho con 

el Código Orgánico Integral Penal, Pero siempre respetando los 

derechos constitucionales de manera que las normas sean claras, 

coherentes y brinden la seguridad jurídica que requiere la 

ciudadanía. 

 A las autoridades del Consejo de la Judicatura vigilar y supervisar 

la manera como se está aplicando el juicio en el procedimiento 

Directo, así como realizar estudios y análisis estadísticos a fin de 

determinar los resultados obtenidos desde que se comenzó a aplicar 

el procedimiento Directo con el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal. 

 A todas las autoridades y personas que tienen relación con el 

quehacer jurídico Nacional, realizar un debate y análisis de este 



  

96 
 

articulo 640 en el Código Orgánico Integral Penal, a fin de mejorar 

la regulación del procedimiento directo. 

 Finalmente recomendamos que se realice una reforma jurídica al 

artículo 640  del Código Orgánico Integral Penal, la cual lo presento 

en el respectivo  proyecto de reforma Jurídica a continuación. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

H. ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es indispensable determinar la correspondencia 

constitucional de los bienes jurídicos protegidos y las garantías 

de quienes se someten a un proceso penal en calidad de víctimas 

o procesados para que estén adecuadamente regulados y 

protegidos.  

Que, el artículo 76 de la Constitución en su numeral N° 7 literal 

b) establece “El derecho de las personas a la defensa incluirá 

las siguientes garantías:….b) Contar con el tiempo y con los 

medios adecuados para la preparación de su defensa”. 

Que, en todo sistema penal se encuentra en el dilema entre 

combatir la impunidad y garantizar los derechos de las personas 

sospechosas de haber cometido una infracción penal. Si las 

garantías se extreman, se crearía un sistema que nunca 

sanciona; si las garantías se flexibilizan, se acabaría 
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condenando a la persona inocente. Por lo que debería existir un 

equilibrio adecuado. 

Que, El artículo 82 de la Constitución establece que 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. 

Que, la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la 

Constitución, tiene la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución e instrumentos 

internacionales;  

En uso de sus Facultades Constitucionales y Legales, expide el 

siguiente: 

PROYECTO DE REFORMAS AL CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL. 

Refórmese el Artículo 640 referente al Procedimiento Directo  

Por uno que dirá: 

Art. 640.- Reglas de aplicación del 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 de juzgamiento, la cual se regirá con las 

reglas generales previstas en este Código. 

2. Procederá obligatoriamente en los delitos calificados como 

flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de 
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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 que conoce la flagrancia 

será el competente para sustanciar y resolver este procedimiento 

directo. 

4. Una vez calificada la flagrancia, el fiscal motivara su 

acusación y de considerarlo solicitara las medidas cautelares 

y de protección.  

5. La o el juzgador señalará día y hora para realizar la audiencia 

de juicio directo en el plazo máximo de quince días, en la cual 

se dictará sentencia. 

6. El anuncio de prueba se realizara ya sea en forma oral o 

escrita, desde el mismo día de la audiencia de calificación de 

flagrancia, hasta tres días antes de la audiencia de juicio. 

Tiempo durante el cual las partes podrán solicitar y evacuar 

todas las diligencias que creyeren pertinentes como pruebas 

de cargo y descargo respectivamente.  

7. 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 veinte días a partir de la 

fecha de su inicio. 

8. 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. 



  

100 
 

9.- En este tipo de procedimiento si cabe la conciliación, a 

excepción de los delitos que esta misma ley prohíbe conciliar, 

y se la puede realizar desde el inicio de la audiencia de 

juzgamiento hasta antes de su finalización.-  

10. 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. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, Sede de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, a los treinta días del mes 

de Noviembre del año dos mil catorce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA.- 
 

Tema: “REFORMAS JURIDICAS AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 
PENAL CON RELACION AL PROCEDIMIENTO DIRECTO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 640”. 

 
Objetivo: Conocer el criterio de los profesionales del derecho y autoridades 

sobre los principales problemas que se presentan en la 
aplicación del procedimiento directo.  

1.- ¿Considera Usted que las reglas establecidas en el Art 640 del COIP, 
son claras y suficientes para la aplicación del procedimiento directo? 
 SI 
 NO 

PORQUE: --------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Considera Usted, que el tiempo establecido en los numerales 4 y 5 del 
Art. 640 del COIP, es suficiente para garantizar el derecho a la defensa 
de “contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 
preparación de la defensa”? 
 SI 
 NO 

PORQUE: --------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Cree usted acertado que se lleve a efecto la audiencia de juzgamiento 
de procedimiento directo sin existir previamente acusación fiscal? 
 SI 
 NO 
PORQUE: ------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.- ¿Considera Ud. que con la aplicación del procedimiento Directo 

establecida en el Art. 640 del COIP, se vulnera el derecho al debido 
proceso (derecho a la defensa)? 
 SI 
 NO 
PORQUE: ------------------------------------------------------------------------------- 

 
5.- ¿Apoyaría Ud. Una reforma legal al Art. 640 del Código Orgánico Integral 

Penal en el cual se regule de mejor manera el Procedimiento Directo? 
 SI 
 NO 
PORQUE: -------------------------------------------------------------------------------- 

 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 
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ANEXO 2: FORMATO DE AUDIENCIAS FALLIDAS 

 

 

Jueves, 21 de agosto, 2014  

Fallidas primeras dos audiencias de 

juicio directo 

Es una nueva figura legal. Se llama procedimiento directo o juicio directo y está contemplada en el 

artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente en el país desde el pasado 10 de 

agosto. Sirve para resolver en un máximo de diez días los delitos flagrantes menores, cuyas penas no 

excedan los cinco años de prisión. 

Así, todas las etapas del proceso se realizarán en una sola audiencia, la de juzgamiento, en la que se 

dictará sentencia condenatoria o ratificatoria de inocencia del procesado. Antes de ello, hasta tres días 

previos a esta audiencia, las partes (fiscales y defensores) harán el anuncio de sus pruebas por escrito. 

Ayer, en Guayaquil se tenían que realizar las dos primeras audiencias de juzgamiento mediante esta 

nueva figura, el procedimiento directo. Ambas tuvieron que suspenderse porque faltaron elementos 

para que se realicen. 

La primera audiencia estaba prevista para las 09:30 de ayer. Se trataba de los dos primeros procesados 

por droga el pasado 10 de agosto, minutos después de que entró en vigencia el COIP. A ellos se les 

encontró ese día, a las 00:15, un total de 15 gramos de cocaína. 

Como aquel peso de esa sustancia estupefaciente entraba en la tabla de mínima escala, a ambos no se 

les dictó prisión preventiva. Su abogada aseguró ahí que en los diez días que tenía para la audiencia de 

juzgamiento iba a demostrar que eran consumidores. 

El día llegó ayer, y se conoció que la Fiscalía no pudo presentar las pruebas para acusarlos por tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, artículo 220 del COIP. Por ello, la audiencia se 
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suspendió (por una sola vez, según el numeral del art. 640), y deberá continuar en un plazo que no 

exceda de los 15 días a partir de la fecha de su inicio. 

Fiscales y agentes entrevistados por este Diario aseguraron que los diez días de tiempo máximo que 

determina el procedimiento directo es un limitante para conseguir todas las pruebas, ya que a ese 

tiempo deben restarles los días de fines de semana que no trabajan ciertas entidades. 

“Es difícil en ese tiempo lograr tener todas las pruebas que los vinculen como expendedores de 

drogas. Además que un policía a veces tiene dos o tres casos más. Así el policía ya ni va a querer 

detener a alguien que encuentre con la mínima escala de droga”, dijo un funcionario que prefirió el 

anonimato. 

La segunda audiencia fue a las 10:30 por un delito que aparece como nuevo, la receptación, que antes 

era ocultación de bienes. Allí, la fiscal de Soluciones Rápidas, Ruth Ronquillo, dijo que tenía todas las 

pruebas contra el acusado. Pero el implicado, que está preso, no fue llevado a la audiencia. El 29 de 

agosto se reinstalará esta audiencia. Ella espera que ese día (las autoridades responsables) lleven al 

detenido. 
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La Fiscalía de Guayas obtuvo 44 sentencias mediante la aplicación del procedimiento 

directo creado con el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entró en 

vigencia el 10 de agosto. 

Estas resoluciones judiciales fueron emitidas entre el 20 y 29 de agosto del presente 

año, período en el cual debían realizarse las primeras audiencias de juzgamiento bajo 

esta modalidad procesal. En ésta se concentran todas las etapas del proceso en una 

sola audiencia. 

Paúl Ponce, ministro fiscal de Guayas, indicó que las convocatorias de juzgamiento 

se realizaron en cumplimiento al numeral 4 del artículo 640 del COIP, el cual señala 

que una vez calificada la flagrancia en contra de los sospechosos, el juez debe fijar 

hora y fecha para su juicio en plazo máximo de 10 días.         

Los 44 fallos representan el 51% de las causas tramitadas (86) durante este período. 

24 corresponden a sentencias condenatorias, con penas de entre 2 y 12 meses de 

prisión por delitos como tenencia ilegal de armas y robo. 

También, se registran 13 resoluciones en las que se ratificó el estado de inocencia del 

procesado y en 13 casos se dispuso el archivo definitivo de la causa debido a una 

conciliación satisfactoria. 
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ANEXO 3: PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA: 

“REFORMAS JURÍDICAS AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL CON RELACIÓN AL 

PROCEDIMIENTO DIRECTO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 640” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

El Código Orgánico Integral penal, publicado en el Registro Oficial 

Nº 180 del 10 de Febrero del 2014, y de reciente aplicación, es un 

cuerpo legal que tiene por finalidad normar el poder punitivo del 

estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento 

para el juzgamiento de las personas, promover la rehabilitación 

social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las 

víctimas.  

Es decir se trata de un cuerpo legal nuevo, que cambia algunos tipos 

penales ya sea despenalizando o aumentando delitos que antes no 

estaban tipificados con la anterior legislación penal, y agrupa en un 

solo cuerpo legal ciertas normas legales de carácter penal que se 

encontraban en otras cuerpos legales como son los casos del Código 

Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de Ejecución de 
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Penas y Rehabilitación Social, Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, Ley contra la Usura, etc.- 

Sin duda alguna este cuerpo legal conocido como COIP por sus 

siglas responde a una necesidad social de cambio en el sistema penal 

y en la administración de Justicia, sin embargo como todo cuerpo 

legal nuevo, a solo dos meses de su aplicación ya se evidencias 

algunos problemas en su aplicación, como es el caso del nuevo 

procedimiento directo establecido en dicho cuerpo legal, con el cual 

se busca obtener una respuesta inmediata de la administración de 

justicia frente a los delitos, observando que los derechos de las 

víctimas sean garantizados y reparados integralmente, con apego a 

las normas constitucionales.-  

El procedimiento Directo se encuentra establecido en el libro 

segundo título VIII del Código Orgánico Integral Penal, y se lo 

señala como uno de los procedimientos especiales de este cuerpo 

legal, específicamente lo encontramos en su Art. 640. Que 

textualmente señala: “El procedimiento directo deberá sustanciarse 

de conformidad con las disposiciones que correspondan del presente 

Código y las siguientes reglas: 
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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. 
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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.”
67

 

Estas ocho reglas son las que regulan el procedimiento Directo, sin 

embargo esta disposición a mi criterio tiene algunos vacíos jurídicos 

que impiden se pueda aplicar de manera eficiente, tal es así que los 

operadores de justicia en materia penal, a tan solo dos meses de la 

vigencia de dicho cuerpo legal ya tienen dudas en cuanto a la 

                                                           
67 www.silec.com.ec - Código Orgánico Integral Penal. Art. 640. 
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aplicación del procedimiento directo por cuanto dichas reglas no 

están claras por lo que surgen las siguientes inquietudes.- 

 Si hablamos de que el procedimiento Directo concentra todas las 

etapas del proceso en una sola audiencia, ¿Que etapa seria o que 

nombre se le daría el tiempo que corre desde la audiencia de 

flagrancia hasta la audiencia de juicio? 

 ¿En qué momento el fiscal acusa ya que si no hay acusación no 

hay juicio? 

 ¿En que momento el fiscal recaba elementos de convicción que le 

sirvan de prueba en la etapa de juicio?  

 ¿Servirá la prueba del fiscal para el procedimiento directo si el 

mismo COIP señala que no tendrá valor alguno las diligencias 

practicadas concluido el plazo de Instrucción?  

 ¿Es procedente la conciliación en el procedimiento Directo, 

sabiendo que se la debe proponer hasta antes de la conclusión de 

la Instrucción?   

Sobre las dudas expuestas falta regulación de manera que se 

establezcan reglas claras en el COIP, para la correcta aplicación del 
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procedimiento directo,  de allí la necesidad de reforma que es materia 

de análisis de mi tesis de grado y que será profundizado a lo largo del 

presente trabajo.-         

3. JUSTIFICACIÓN: 

La presente tesis de grado se justifica en lo social, por la relevancia e 

incidencia del problema, especialmente para los operadores de 

justicia en cuanto a la aplicación de este procedimiento directo ya 

que una mala aplicación implicaría vulneración de derechos.  

Así mismo este trabajo se enmarca dentro del Área Penal, 

específicamente en lo relacionado al Derecho procesal penal, 

quedando así justificada la pertinencia cientifica, y; dentro del 

proceso cumplirá con las exigencias del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

En lo jurídico se justifica por cuanto permitirá analizar las normas 

de nuestro ordenamiento jurídico penal que a pesar de ser normas 

nuevas de reciente aplicación, presentan este tipo de falencias y en 

base a su análisis y estudio  permitirá formular propuestas jurídicas a 

fin de mejorar el marco jurídico en beneficio de la sociedad. 
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Por las razones anteriormente señaladas, considero que el tema que 

me he propuesto desarrollar  es pertinente y factible en su 

realización; el mismo que, a más de cumplir con los requisitos 

académicos, me permite aportar con propuestas válidas que 

coadyuven a la solución de un problema latente en nuestra sociedad.  

4. OBJETIVOS: 

 

 4.1. Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo sobre la 

normativa del  Código Orgánico Integral Penal,  y su 

aplicabilidad en nuestro país.  

 

 4.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar la aplicabilidad y las principales falencias con respecto al 

Procedimiento Directo regulado en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 Establecer la necesidad de mejorar el marco jurídico actual acerca 

del Procedimiento Directo regulado en el Código Orgánico Integral 

Penal.  
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 Realizar un Proyecto de Reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal con relación al procedimiento Directo establecido en el Art. 

640.  

5. HIPÓTESIS: 

 

El Código Orgánico Integral penal, en su Art. 640 presenta algunos 

vacíos que generan dudas en los operadores de justicia (fiscales y 

jueces) en materia penal, acerca de la aplicación del procedimiento 

directo, ya que el tiempo establecido de 10 días desde la calificación 

de flagrancia hasta la audiencia de juicio son insuficientes para 

garantizar el derecho al debido proceso a las partes procesales, 

garantizados en el Art. 76 numeral 7 literal b de la Constitución de la 

República.-  

6. MARCO TEORICO O REFERENCIAL: 

En nuestro país, en los últimos años específicamente a partir de la 

vigencia de nuestra actual constitución de la República, se han 

realizado una serie cambios en la estructura e institucionalidad del 

País, es así que en el ámbito judicial, se está transformando la 

administración de Justicia y para ello se ha necesitado una serie de 

acciones como son la implementación de infraestructura adecuada y 

de personal idóneo, capaz y suficiente en beneficio de los usuarios de 
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la administración de justicia y esto va de la mano con la 

implementación del nuevo modelo de gestión en el Consejo de la 

Judicatura y de las leyes adecuadas y acordes a la realidad actual. En 

lo que a este trabajo respecta me referiré a lo último de lo 

mencionado anteriormente, es decir a la parte normativa.  

El 10 de Agosto del 2014 entro en vigencia el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal tras una espera de 180 días desde que se 

publicó en el Registro Oficial. Este cuerpo legal unifica en un solo 

cuerpo toda la legislación penal que antes encontrábamos en otros 

cuerpos como el código de ejecución de penas por citar un ejemplo, 

es decir se aglutinan en un solo cuerpo la parte sustantiva, adjetiva y 

ejecutiva del derecho penal. Entre sus novedades se puede apreciar la 

tipificación de nuevos delitos, nuevos procedimientos como el 

procedimiento Directo y el expedito que no existían con el anterior 

Código Procesal Penal.-     

MARCO CONCEPTUAL.- 

Para el correcto desarrollo de la presente tesis es necesario conocer y 

dejar claro algunos términos que se utilizaran a lo largo de este 

trabajo investigativo a los cuales me referiré en esta parte:  
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Derecho Penal.- Se conoce también como Derecho Criminal, el 

conocido autor Luis Jimenez de Asúa define al derecho penal de la 

siguiente manera “Derecho penal objetivo o (jus poenale) como el 

conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio 

del poder sancionador y preventivo del Estado y subjetivamente en 

cuanto al (ius puniendi) o derecho de castigar, como la facultad 

estatal de establecer el concepto del delito como presupuesto de 

dicho poder, así como la responsabilidad del sujeto activo, y de 

asociar a la infracción de la norma una pena o una medida de 

seguridad”
68

.  

Esta definición sobre derecho penal que antecede es amplia y 

completa, ya que se refiere tanto al derecho penal objetivo como al 

derecho penal subjetivo, que no es otra cosa que el derecho 

positivado en normas y el derecho que tiene el estado de regular y 

castigar las conductas contrarias a ley.-   

Delito.- En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al 

"delito" como toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al 

ordenamiento jurídico del país donde se produce. 

                                                           
68 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires – Argentina.  Pág. 159. 



  

120 
 

Etimológicamente la palabra delito proviene de la voz latina 

“delictum” expresión calificadora de un hecho antijurídico y doloso 

sancionado con una pena.  

 

Para Guillermo Cabanellas, el delito es “culpa, crimen, 

quebrantamiento de una Ley imperativa. Proceder  o abstención que 

lleva anejo una pena”
69

   

En conclusión se podría decir que el delito es definido como una 

acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una 

sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. 

Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una 

acción u omisión tipificada y penada por la ley. De hecho nuestra 

actual legislación penal (COIP) define a las infracción penal de la 

siguiente manera “Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya 

sanción se encuentra prevista en este código”
70

 Y al delito lo define 

como la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad 

mayor a treinta días.- 

 

                                                           
69 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires – Argentina.  Pág. 63. 

70 www.silec.com.ec - Código Orgánico Integral Penal. Art. 18. 
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Pena.- La comisión de un delito por parte de un sujeto culpable 

determina la responsabilidad penal y por ello la sugestión del 

trasgresor a las consecuencias que son indicada por el orden jurídico 

como es la pena. 

Acerca de esta definición Guillermo Cabanellas lo define como 

“Sanción previamente fijada por Ley, para quien comete un delito o 

falta, también especificados”
 71

  

En nuestra legislación penal actual COIP se define a la pena como 

“es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, 

como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles, se 

basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia 

condenatoria ejecutoriada"
72

   

 

Considero que la pena es pues la consecuencia lógica del delito y 

consiste en la privación o restricción de ciertos derechos del 

trasgresor que debe estar previamente establecida en la ley y que es 

impuesta a través de un proceso como retribución del delito 

cometido. 

                                                           
71 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires – Argentina.  Pág. 63. 

72 www.silec.com.ec - Código Orgánico Integral Penal. Art. 51. 



  

122 
 

Acción Penal.- 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. 

Para el procesalista español Alcalá Zamora la acción penal es “el 

poder jurídico de promover la actuación jurisdiccional a fin de que el 

juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad de los hechos que el 

titular de la acción reputa constitutivos del delito”
73

   

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

del Estado y un derecho a la tutela para los ciudadanos que sufren las 

consecuencias de un delito cometido contra su persona. 

Existen dos tipos de acción penal, la pública y la privada. La primera 

hace referencia a lo que concierne al ministerio público, sin perjuicio 

                                                           
73 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

– Argentina.  Pág. 93. 
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de la participación de la víctima y la segunda le corresponde a la 

víctima específicamente. 

Flagrancia.- El término flagrante etimológicamente significa arder, 

resplandecer, quemar, incendio sin freno ni medida. Jurídicamente se 

lo concibe como la equivalencia entre signos externos y la supuesta 

demostración de una conducta antisocial del sujeto inflagrante. 

Guillermo Cabanellas señala “es lo que se está ejecutando u haciendo 

en el momento actual. Se aplica sobre todo a los hechos punibles en 

que el autor es sorprendido antes de huir, ocultarse o desaparecer”. 

El Art. 527 del Código Orgánico Integral Penal señala “Flagrancia.- 

Se entiende que se encuentra en esta situación de flagrancia, la 

persona que comete el delito en presencia de una o más personas o 

cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta 

comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida, desde 

el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, así mismo 

cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, 

huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. No se 
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podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

24 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión”
74

. 

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, en 

persecución ininterrumpida dentro de 24 horas; y, en segundo 

término la identificación o por lo menos la individualización del 

autor del hecho. 

Victima.- Según el Derecho penal, victima es la persona natural o 

jurídica que sufre, como resultado del cometimiento de un delito, la 

afectación o daño, físico o moral, material o psicológico. No hay un 

concepto único de víctima, dependerá siempre de la rama en la que 

queramos centrar nuestra investigación, la acotación de uno u otro 

concepto. 

El termino víctima (su traducción etimológica) viene a ser la 

"persona o animal sacrificada o que se destina al sacrificio"; este 

concepto, obviamente va a ir evolucionando con el paso del tiempo y 

se empieza a hablar de la persona que voluntariamente se sacrifica 
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por algo, o también se evoluciona hasta entenderla como aquel sujeto 

que sufre por culpa de otro. 

Un esbozo de concepto jurídico unificado, por víctima se entiende 

todo aquel que sufre un mal en su persona, bienes o derechos, sin 

culpa suya o en mayor medida que la reacción normal frente al 

agresor; cual sucede con el exceso en legítima defensa.  

Hay que tener en cuenta que jurídicamente la víctima la 

relacionamos con la figura del perjudicado, que muchas veces será el 

sujeto pasivo del delito. El perjudicado sería la persona física o 

jurídica que a consecuencia de la comisión de un delito sufre un 

daño, mientras que el sujeto pasivo será el titular del bien jurídico 

protegido o puesto en peligro.  

Justamente el COIP en su Art. 441 acerca de la víctima señala lo 

siguiente: “Se consideran victimas para efectos de aplicación de las 

normas de este Código, a las siguientes personas.  

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que 

individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico 

de manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción. 
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2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier 

tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una 

infracción penal. 

3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del 

mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo grado 

de consanguinidad o primero de afinidad de las personas señaladas 

en el numeral anterior. 

4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en 

casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad 

personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente constituida 

que haya sido afectada por infracciones cometidas por sus 

administradoras o administradores. 

6. El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado que 

resulten afectadas por una infracción. 

7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas 

infracciones que afecten intereses colectivos o difusos. 
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8. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas 

en aquellas infracciones que afecten colectivamente a los miembros 

del grupo.”
75

 

Es necesario aclarar que la víctima en este nuevo Código Integral 

Penal es considerada como sujeto procesal, y tiene un trato 

preferencial a diferencia del anterior Código que no señalaba a la 

víctima como sujeto procesal.-    

COIP.- Con estas siglas se conoce al nuevo cuerpo legal que contiene 

la legislación penal de nuestro país, cuyo nombre es Código 

Orgánico Integral Penal.  

El Código Orgánico Integral Penal, en un solo cuerpo legal reúne la 

parte sustantiva, procesal y la ejecutiva de la pena,  en este se 

reconocen múltiples derechos, incluyendo nuevos tipos penales que 

no constaban anteriormente  como las graves violaciones a los 

derechos humanos, los delitos contra el derecho internacional 

humanitario, los derechos contra el buen vivir, los delitos contra la 

naturaleza o pacha mama, contra la responsabilidad ciudadana, 

contra la estructura del Estado Constitucional de derechos y justicia 

que lo contempla el primer artículo de nuestra ley de leyes, cuya 
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motivación fundamental, es la constitucionalización de la normativa 

penal, para garantizar la correcta tipificación con las nuevas 

modalidades delictivas, la proporcionalidad de las penas e 

introduciendo figuras como la reparación integral, como justicia 

restauradora en favor de la víctima que por muchísimos años estuvo 

abandonada. Terminando también con la concepción excesivamente 

legalista a la que estaban sometidos los jueces penales.- 

REFERENTES JURIDICOS: 

La Constitución de la República del Ecuador al declarar al Estado 

como constitucional de Derechos y Justicia, define un nuevo orden 

de funcionamiento jurídico, político y administrativo. La fuerza 

normativa directa, los principios y normas incluidos en su texto y en 

el bloque constitucional confieren mayor legitimidad al Código 

Orgánico Integral Penal, porque las disposiciones constitucionales no 

requieren la intermediación de la ley para que sean aplicables 

directamente por los jueces.-  

El derecho penal tiene aparentemente una doble función 

contradictoria frente a los derechos de las personas, por un lado 

protege derechos y por otro lado los restringe. Desde la perspectiva 

de las victimas los protege cuando han sido lesionados. Y Desde la 
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perspectiva de la persona que se encuentra en conflicto con la ley 

penal, puede restringir excepcionalmente sus derechos cuando se 

vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción, 

es allí donde se debe establecer los límites.     

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 169 

establece “El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”
76

 Este artículo se refiere a los principios que rigen la 

administración de justicia en nuestro país y sobre todo establece que 

el sistema procesal tiene como fin alcanzar la justicia, los principios 

que mencionan este artículo se plasman claramente en el 

procedimiento directo, resaltando principalmente que simplifica 

todas las etapas del proceso, en virtud de la economía procesal.-  

Por otro lado la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 76 establece como derechos de protección lo siguiente; “En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
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cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas”
77

 … y seguidamente 

enuncia las reglas del debido proceso de las cuales solo me referiré a 

las determinadas en los numerales 4 y 7 literal b: 

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

o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

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

garantías:….b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados 

para la preparación de su defensa. 

Estas dos reglas se refieren; la primera a la prueba y su eficacia 

probatoria, que tiene que ser obtenida y actuada de acuerdo a la 

Constitución y la ley, y es precisamente la Ley penal la que regula a 

través del Código Orgánico Integral Penal, en sus Art. 453 y 

siguientes lo relacionado con la prueba en el proceso penal que será 

analizado más adelante.- Y la segunda que se refiere al derecho a la 

defensa y tiene que ver con el tiempo y los medios para la 

preparación de la defensa.  
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“Hablar del debido proceso penal es referirnos igualmente al respeto 

a los Derechos Humanos en la administración de justicia penal que 

como sabemos se refieren a aquellos derechos fundamentales que le 

son reconocidos a cualquier persona que por una u otra razón, justa o 

injustamente entran en contacto con la justicia penal en un país…”
78

 

El problema surge cuando en aplicación del procedimiento directo se 

lleva a efecto la audiencia de flagrancia e inmediatamente fija fecha 

para audiencia de juzgamiento en el plazo máximo de diez días, 

entonces es necesario cuestionarse será tiempo suficiente esos diez 

días para que el abogado del procesado prepare una buena defensa y 

no transgredir el mandato constitucional garantizado en el Art. 76 

numeral 7 literal b); Sera suficiente ese tiempo para que el fiscal 

reúna las pruebas con las cuales acuse en la audiencia de juicio al 

procesado, pues son algunas de las interrogantes que aún existen con 

la aplicación del Procedimiento Directo.      

Por todos los involucrados en el derecho es conocido, que las etapas 

del proceso penal ordinario son tres: “1.- La Instrucción; 2.- 

Evaluación y preparatoria de juicio y 3.- Juicio”
79

.-  Y cada una de 
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estas etapas tiene su función, plazos y características específicas y 

me referiré a las dos primeras etapas mencionadas.- 

Por ejemplo la finalidad de la primera etapa llamada Instrucción es 

poder recabar o determinar los elementos de convicción de cargo y 

descargo que permitan que permitan formular o no una acusación en 

contra del procesado, y así mismo esta etapa tiene una duración 

máxima que es de noventa días o hasta 120 días en casos 

excepcionales como cuando se vincula a otra persona y se requiera 

más tiempo. Sin embargo en el Art. 592 del Código Orgánico 

Integral Penal, referente a la duración de Instrucción exceptúa de este 

plazo en su numeral 3 en los procedimientos directos, esto es 

congruente recordando que no hay Instrucción en el procedimiento 

directo.  

Es en este plazo que el fiscal una vez que reúne los elementos de 

cargo y descargo, solicita audiencia para emitir su dictamen sea 

acusatorio, Abstentivo o mixto si existen varios procesados este 

último. Aquí es necesario recordar lo que señala el inciso final del 

Art. 592 que se refiere al plazo de duración de la Instrucción “No 

tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos 
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previstos.”
80

 Aquí la pregunta es, si no tienen valor las diligencias 

practicadas terminada la Instrucción, en aplicación del procedimiento 

directo en que momento el fiscal realiza diligencias tendientes a 

recabar elementos de convicción y que validez tienen si el mismo 

código mismo señala que no tendrán validez alguna.   

El Dr. Alfonso Zambrano Pasquel acerca de la incorporación de 

documentos fuera de plazo señala “En ecuador es un tema de 

preocupación el irrespeto a los plazos y en mas de una ocasión se 

mantienen abiertas indagaciones con el manido argumento que el 

delito aun no prescribe y hasta se llega a incorporar en una 

indagación previa cuyo plazo de duración ha expirado, un informe de 

perito que ha sido forjado….”
81

 Lo manifestado por el autor cabe 

perfectamente también en las instrucciones fiscales y los plazos de su 

duración.-  

La segunda etapa del proceso denominada Evaluación y preparatoria 

de juicio tiene como finalidad conocer y resolver  las cuestiones de 

procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; 

además de  establecer la validez procesal, valorar y evaluar los 
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elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, entre 

otras características. Así mismo en esta etapa se anuncian las pruebas 

que se van a presentar en la audiencia de juicio. Algo muy 

importante de resaltar es lo que señala el Art. 609 del Código 

Orgánico Integral Penal que textualmente dice “El juicio es la etapa 

principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación 

fiscal”
82

. Es  decir tiene que existir acusación fiscal para que 

prospere la siguiente etapa de juicio, sin embargo en la aplicación del 

procedimiento directo se lleva a juicio sin que exista la acusación 

fiscal, esto es contradictorio en este mismo cuerpo legal, ya que se 

lleva a juicio a una persona procesada solo con la audiencia de 

formulación de cargos, y muchas de las veces sin elementos de 

convicción suficientes. 

El Código Orgánico Integral Penal, a más del procedimiento 

ordinario establece cuatro tipos de procedimientos especiales como 

el abreviado, el directo, el expedito, y el procedimiento para el 

ejercicio de la acción privada; De los cuales solo me referiré al 

Procedimiento Directo por ser el tema de la presente tesis de grado, y 

pasare a analizar regla por regla del presente artículo que señala: 
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Art. 640.: “El procedimiento directo deberá sustanciarse de 

conformidad con las disposiciones que correspondan del presente 

Código y las siguientes reglas: 

1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una 

sola audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en 

este Código. 

Con esta regla se aplica el principio de concentración, recordando 

que son tres las etapas del proceso, estas se reducen a una sola 

audiencia que es la de juicio, sin embargo recordemos también que 

no hay elementos de convicción para una acusación fiscal y peor aún 

hay acusación fiscal que es la base del juicio.  

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 
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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. 

Con esta segunda regla se selecciona el tipo de delito para este 

procedimiento es decir solo a delitos que reúnan dos características, 

que sean flagrantes y que la pena privativa sea máximo de hasta 5 

años, y que no exceda de 30 salarios básicos en delitos contra la 

propiedad, es decir se pone un tope a la pena y así mismo se 

exceptúan cierto tipo de delitos que aunque reúnan las dos 

características anteriores no son considerados para este 

procedimiento.-    

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

resolver este procedimiento. 

Esta regla establece la competencia, lo cual es muy bueno ya que 

recordemos que los jueces de garantías penales  no tienen 

competencia para juzgar delitos comunes a excepción de tránsito, 

esta competencia la tienen los tribunales penales, sin embargo en 

aplicación del procedimiento directo se estaría dando la competencia 

a los jueces de garantías penales.  
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4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y 

hora para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo 

de diez días, en la cual dictará sentencia. 

Esta regla establece el tiempo máximo para que se señale fecha para 

audiencia de juicio el cual personalmente considero que es un tiempo 

demasiado corto para evacuar diligencias tendientes a demostrar la 

culpabilidad del procesado, como también corto para que el 

procesado pueda recabar prueba de descargo.-  

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

anuncio de pruebas por escrito. 

Esta regla complementa lo anteriormente manifestando ya que no 

serían 10 días sino solo tendría siete días para recabar pruebas tanto 

la fiscalía como el procesado, lo cual podría resultar muy peligroso 

en el sentido de que el fiscal no logre evacuar las diligencias 

tendientes a demostrar la culpabilidad del procesado y este pueda 

quedar en libertad por falta de pruebas; y así mismo se corre el 

peligro que el procesado por ejemplo no sea culpable del delito ya 

que se han dado casos que se detienen a personas distintas de los 

autores muchas de las veces por andar vestidos de igual forma que el 

autor del delito, y en realidad el tiempo que el abogado del procesado 
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cuenta no es suficiente para realizar una buena defensa, y por eso 

personalmente hablo de la posible transgresión del Art. 76 numeral 7 

literal b, con relación al derecho a la defensa. 

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. 

Esta posibilidad de suspender la audiencia considero que es muy 

beneficiosa, sin embargo esta regla no señala en qué casos opera esta 

suspensión y debemos tener en cuenta que habla de suspensión no de 

diferimiento es decir obligatoriamente se tiene que instalar en la 

fecha fijada.   

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. 

Este caso sería un impedimento para realizar la audiencia en el caso 

que se halle en libertad el procesado y esta regla es clara al establecer 

la manera cómo actuar ante este evento.- 
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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.”
83

 

No dispone nada nuevo en esta regla ya que es de conocimiento que 

se puede recurrir al recurso de apelación de una sentencia.  En fin 

estas son las únicas reglas que regulan el procedimiento directo, pero 

como se puede apreciar del análisis realizado tienen algunos vacíos 

jurídicos que generan inconvenientes en la aplicación del 

procedimiento directo, es decir estas reglas no son suficientes, tanto 

es así que a solo dos meses de haberse comenzado a aplicar el COIP, 

ya existe una Resolución a manera de reforma que en algo aclara 

algunos vacíos y dudas, sin embargo tampoco es suficiente, estamos 

hablando de la Resolución N° 146-2014 del Pleno del Consejo 

Nacional de la Judicatura bajo el nombre de “Instructivo de manejo 

de audiencias de procedimiento directo previsto en el Código 

Orgánico Integral Penal” Es decir a pesar de que ya existe esta 

resolución, sigue siendo insuficiente la normativa para aplicar el 

procedimiento directo, las dudas e inquietudes antes expuestas 

siguen a la luz y no existe norma que textualmente defina o explique 

dichas dudas, y en la práctica diaria de aplicación de dicho 
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procedimiento, surgen cada vez nuevas dudas como por ejemplo es 

obligatorio u opcional este procedimiento.     

REFERENTES EMPRICOS: 

Frente a lo expuesto y analizado anteriormente existe una realidad, y 

esta realidad es la falta de claridad en las reglas establecidas para el 

procedimiento directo en el Código Orgánico Integral Penal, dejando 

en el limbo ciertos aspectos que rodean al proceso penal, por lo que se 

hace necesario y urgente una reforma jurídica a este cuerpo legal. 

Tan evidentes son estos hechos que ya han generado inconvenientes a 

los operadores de justicia en materia penal, debido a que no saben 

cómo actuar cuando se presentan estos problemas ya que el COIP no 

se los dice expresamente, y para todos es conocido que “en materia 

penal se prohíbe la interpretación analógica, sino que se lo hace 

respetando el sentido literal de la norma.
84 

 

Una muestra clara de que estas reglas para el procedimiento directo 

son insuficientes la encontramos en la resolución N° 146 - 2014 

emitida por el pleno del Consejo de la Judicatura de fecha 15 de 

Agosto del 2014, en la que se expide el “instructivo de manejo de 
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audiencias del procedimiento directo previsto en el Código Orgánico 

Integral Penal” y con la que se establecen algunos pasos a seguir para 

la aplicación de este procedimiento y que no se encuentran en el 

COIP,  entre lo rescatable de esta resolución en su artículo 1 numeral 

1.3 señala que el juez debe “disponer que el fiscal motive su acusación 

y de considerarlo pertinente solicite medidas cautelares y de 

protección..” es decir el fiscal si debe motivar su acusación en la 

audiencia de flagrancia misma, pero en base a qué elementos puede el 

fiscal motivar su acusación cuando en una flagrancia solo cuenta con 

el parte informativo referencial. Es decir mediante esta resolución 

complementan los vacíos que tiene el COIP con relación al 

procedimiento directo, sin embargo considero que esta resolución no 

es suficiente por cuanto por un lado lo correcto era plantear una 

reforma legal y no emitir una resolución, y por otro lado solo resuelve 

una de las interrogantes o problemas planteadas en mi tesis de grado, 

quedando las otras interrogantes ya expuestas, y sin respuesta hasta la 

presente fecha.-     

Es verdad que es un cuerpo legal nuevo que no tiene ni dos meses 

desde que comenzó a regir su aplicación, y para la Asamblea resultaría 

incomodo hablar de una reforma legal empezando a estrenar nueva 
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ley, pero como todo cuerpo legal nuevo, los problemas se van a ir 

descubriendo en la medida que en la práctica se la vaya aplicando, no 

por ser un cuerpo legal nuevo se tiene que ser perfecto, pero si amerita 

su revisión sobre los hechos narrados.-   

Estos hechos empíricos y fundamentos jurídicos detallados en este 

punto sustentan la necesidad de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal con relación a las reglas para el procedimiento directo. 

7. METODOLOGIA: 

Para el desarrollo de la presente tesis utilizare la siguiente 

metodología y técnicas: 

Para la recopilación de la información bibliográfica, utilizare los 

métodos, analítico, inductivo-deductivo, síntesis y comparativo, lo 

cuales me permitirá analizar, deducir y resumir las características del 

problema a investigar para una comprensiva interpretación de los 

hechos; y recurriremos a las técnicas de la investigación bibliográfica 

y documental. La investigación bibliográfica nos permitirá 

desarrollar la fundamentación teórica, jurídica y doctrinaria del 

objeto de nuestro estudio.  
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Para el desarrollo de la investigación de campo, utilizaremos la 

técnica de la encuesta a jueces Penales y fiscales del Cantón 

Huaquillas. Estudio de casos concretos de procedimiento directo 

llevados en la Unidad Judicial de Garantías penales del Cantón 

Huaquillas; y recurriremos a las técnicas tabulación de datos y 

análisis de la información obtenida, para finalmente articular la 

propuesta para su redacción final. 
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8. CRONOGRAMA.  

 

Nº 
                                       

                                               TIEMPO:           

ACTIVIDADES: 

MESES / SEMANAS 

OCT. NOV. DIC. ENER. FEBR. MARZ. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
SELECCIÓN DEL TEMA Y PROBLEMA Y 

ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS 
X  

 
                     

2 PRESENTACION DEL PROYECTO DE TESIS X   
   

                  

3 
TRAMITE PARA LA APROBACION DEL 

PROYECTO DE TESIS. 
 X X 

     
                

4 ACOPIO DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA    X     
    

             

5 
REDACCION Y DESARROLLO DE REVISION 

DE LITERATURA. 
   X X X X     

    
         

6 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y ESTUDIO DE 

CASOS 
    X X X X       

 
         

7 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION DE CAMPO 
        X X X X    

 
        

8 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL. 
            X    

 
       

9 
REDACCION Y PRESENTACION DEL 

BORRADOR DE LA TESIS. 
             X X   

   
    

10 TRAMITES PARA SOLICITAR TRIBUNAL                X X X   
 

   

11 
CORRECCION DEL INFORME FINAL DE LA 

TESIS PREVIA SU SUSTENTACION. 
                  X X X    

12 SUSTENTACION DE LA TESIS DE GRADO                     
 

 X  
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9. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO: 

Para el desarrollo de la presente tesis utilizare los siguientes recursos:  

 

Recursos Humanos: 

9.1.1. Diretor de Tesis:       ______________________. 

 

9.1.2.  Investigador:  Lilian Lorena Esparza Mayon  

   

 

9.2. Recursos Materiales: 

 ACTIVIDADES COSTOS 

1 Varios trámites administrativos $. 300,oo 

2 Adquisición de bibliografía $. 150,oo 

3 Útiles de escritorio $.  80,oo 

4 Levantamiento de texto $. 200,oo 

5 Copias Xerox $. 80,oo 

6 Internet $. 150,oo 

7 Transporte $. 300,oo 

8 Imprevistos $. 300,oo 

TOTAL: $. 1.560,oo 

 

9.3. Fuentes de Financiamiento: 

Los gastos que demande la realización de la presente tesis de grado 

serán financiados con recursos propios del investigador. 
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