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2. RESUMEN 

 

Nuestro Estado Ecuatoriano ha mantenido una serie de transformaciones 

sobre todo en lo que se refiere a su ordenamiento jurídico. Con la 

aprobación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 

2008, se dio un énfasis nunca antes visto en nuestro statu cuo, tan 

arraigado durante muchísimo tiempo; pero sin embargo, estas nuevas 

normas que vienen con fuerza, con poder, han logrado desterrar un 

modelo preexistente, para reemplazarlo por esta nueva cultura jurídica en 

un Estado Constitucional garantizador de derechos.  

 

En el Estado Constitucional necesariamente debe existir un conjunto de 

principios y garantías, que en la praxis hacen que los derechos tengan su 

reconocimiento con la fuerza especial, que cuando son vulnerados éstos 

son reclamados incluso coercitivamente, ahora se puede afirmar que 

existe una contemporaneidad del Derecho en el Ecuador. 

 

Se establece la aplicación directa de la norma constitucional, las demás 

normas inferiores a la norma suprema deben estar sometidas a ésta, por 

ello la importancia de las labores que poseen los integrantes de la 

Asamblea Nacional en la aprobación de las leyes o normas de interés 

general, ya que se regula entre otros aspectos el ejercicio de los derechos 

fundamentales, además hay que considerar que la Constitución garantiza 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

ella y en los instrumentos internacionales. 
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Dentro de los derechos consagrados en la Carta Magna se encuentra el 

derecho al debido proceso, constitucionalmente reconocido en forma 

expresa, el mismo que se encuentra vulnerado en el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

El trabajo contiene aspectos que permiten opinar el porqué del problema, 

su causa y consecuencias. Los métodos proporcionaron la obtención de 

datos válidos, y verificables, logrando alejar la subjetividad y obtener 

resultados reales a través de procedimientos ordenados orientados a 

obtener resultados de interés. 

 

La revisión de literatura comprende aspectos que facilitan entender el 

porqué y el para qué estudiar el derecho al debido proceso, 

peculiaridades de orden conceptual, jurídico y doctrinario, sin las cuales 

no se podría llegar a un discernimiento del valor que implica este derecho 

en el orden público; además, el estudio de campo comprende encuestas, 

para tener resultados cuantitativos y cualitativos para la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Se establecen tres marcos: un marco conceptual desarrollado a partir de 

recapitulaciones particulares y generales, un marco jurídico en donde se 

analiza las normas nacionales bajo la perspectiva de la Constitución; y, un 

marco doctrinario, donde se analiza la realidad contemporánea del país. 
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El estudio de campo permitió la obtención de datos, las encuestas fueron 

realizadas a profesionales del derecho de la cuidad de Quito, se 

consiguieron datos cualitativos que permitieron las representaciones 

gráficas en cuanto al conocimiento del derecho al debido proceso. 

 

Las conclusiones y recomendaciones alcanzadas ayudan a establecer 

que se demuestra y verifica los objetivos planteados, el objetivo general y 

objetivos específicos se lograron cumplir satisfactoriamente, y se 

contrastó la hipótesis planteada.  

 

La propuesta de enmienda está encaminada al establecimiento del 

cumplimiento pleno de los derechos constitucionales. De ahí que el 

trabajo de tesis encauza al análisis de los derechos fundamentales 

registrados constitucionalmente, en lo fundamental se estudia el derecho 

al debido proceso, tomando en cuenta que los derechos son de igual 

jerarquía, garantizados, bajo la representación del nuevo orden jurídico 

nacional, y de la situación que se vive hoy en la realidad ecuatoriana.  
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2.1 ABSTRACT 

 

Our Ecuadorian State has held a series of transformations especially in 

regards to its legal system. With the approval of the Constitution of the 

Republic of Ecuador in 2008, an emphasis was given never before seen in 

our status quo, as rooted for a long time, yet these new rules that come 

with strength, power, have managed to banish an existing model to 

replace it with this new legal culture in a Constitutional State guarantor of 

rights. 

 

In the constitutional state must exist a set of principles and guarantees, 

which in practice means that the rights have their recognition with the 

special force, which when violated these are claimed even coercively, now 

we can say that there is a contemporary of law in Ecuador. 

 

The direct application of the constitutional norm is established, the other 

below the supreme law rules should be subjected to this, it shows the 

importance of possessing the members of the National Assembly in the 

adoption of laws or rules of general interest because among other things 

regulates the exercise of fundamental rights, we must also consider that 

the Constitution guarantees without discrimination the effective enjoyment 

of the rights set out therein and in international instruments. 
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Among the rights enshrined in the Constitution is the right to due process, 

constitutionally recognized explicitly, the same as is violated in the new 

Code of Criminal Integral. 

 

The work contains aspects that allow review why the problem, its causes 

and consequences. The methods provided obtaining valid data, and 

verifiable, achieving subjectivity away and get real results sorted through 

procedures designed to produce interesting results. 

 

The literature review includes aspects that make it easier to understand 

why and wherefore study the right to due process, peculiarities of 

conceptual, legal and doctrinal order, without which it could not reach a 

judgment on the value implied by this law in order public; The study 

includes field surveys, to have quantitative and qualitative results for the 

development of conclusions and recommendations. 

 

Three frames are set: a conceptual framework developed from individual 

and general summations, a legal framework in which the national 

standards from the perspective of the Constitution was analyzed; and a 

doctrinal framework where contemporary reality of the country is analyzed. 

 

The field study enabled data collection, surveys were conducted with 

lawyers from the city of Quito, qualitative data that allowed the plots in the 

knowledge of the right to due process. 
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The conclusions and recommendations reached help establish which 

proved and verified the objectives, the general objective and especific 

objectives were achieved satisfactorily, and the hypothesis was tested. 

 

The proposed amendment is aimed at establishing full compliance with 

constitutional rights. Hence the thesis channeled to the analysis of the 

fundamental rights entrenched in the Constitution, fundamentally the right 

to due process is studied, taking into account that rights are of equal statu, 

guaranteed under the representation of the new national legal order, and 

the situation that exists today in the Ecuadorian reality. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de tesis titulado “NECESIDAD DE SUPRIMIR EL NUMERAL 2) 

DEL ARTÍCULO 599, DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 

PUES VULNERA LAS NORMAS CONSTITUCIONALES  DEL DEBIDO 

PROCESO” ha sido desarrollado a partir de un análisis jurídico, 

doctrinario y crítico de las normas, conceptos y estudios que atañen al 

derecho al debido proceso, siempre desde una nueva visión 

contemporánea y de aplicación directa de la Constitución de la República 

como Estado Constitucional de derechos y justicia social. 

  

La Carta Magna del Estado ecuatoriano claramente reza en su Art. 76, 

numerales 1) y 7) que todas las personas, que son sometidas a un 

proceso penal por el presunto cometimiento de un delito gozarán del 

derecho al debido proceso en el momento de armar su defensa, contando 

con el tiempo y los medios adecuados para ello, con el objeto de 

consolidar una sociedad respetuosa del derecho de los actores sociales. 

 

Desde que entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal se 

ve con preocupación que al poner en práctica lo establecido en el numeral 

2) del artículo 599 se vulnera el principio constitucional al debido proceso, 

pues el fiscal se encuentra atribuido a dar por concluida la instrucción 

fiscal de manera prematura, dejando sin posibilidad al sospechoso de 

presentar pruebas de descargo para su defensa; así como de no tener ni 
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el tiempo ni el plazo necesario para una suficiente argumentación de la 

defensa. 

 

El presente estudio comprende tres marcos en los cuales se desarrollan 

temas fundamentales. Así, en el Marco Conceptual se abarcan temas 

básicos para la comprensión del problema planteado y su importancia.  

 

Dentro del Marco Doctrinario se analizan aspectos filosóficos acerca de 

los derechos reconocidos constitucionalmente y la aplicación de los 

mismos dentro de las normas jurídicas ecuatorianas. 

 

Se desarrolla un Marco Jurídico, en el que se desarrolla los aspectos 

jurídicos desde la perspectiva de la Constitución y de la Legislación, así 

temas como la Constitución como norma fundamental en el Estado, 

Derecho al Debido Proceso. 

 

El transcurso de investigación sitió la utilización de materiales y métodos 

que admitieron obtener resultados cualitativos y cuantitativos, y ayudaron 

a la representación gráfica de esos mismos datos y poder evidenciar la 

magnitud de la afección que por falta de cumplimiento de la norma se 

ocasiona. 

 

El análisis del estudio de campo fue básico en el presente trabajo puesto 

que se pudo relacionar el Debido Proceso con el Código Orgánico Integral 

Penal y las consecuencias jurídicas que acarrea. 
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La propuesta jurídica planteada en base a todo el proceso investigativo, 

es proyectada hacia una enmienda en el Código Orgánico Integral Penal 

con el único objetivo de dar cumplimiento a los derechos constitucionales.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En el presente trabajo denominado “NECESIDAD DE SUPRIMIR EL 

NUMERAL 2) DEL ARTÍCULO 599, DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, PUES VULNERA LAS NORMAS 

CONSTITUCIONALES  DEL DEBIDO PROCESO.” la revisión de 

literatura abarca tres aspectos que nos permitirán comprender su 

significativa importancia en el momento jurídico actual.  

 

Se desenrollarán: un Marco Conceptual, para entender el problema 

propuesto a través de categorizaciones e ideas, que resultan de tema 

central presentado; un Marco Doctrinario en donde los planteamientos 

filosófico–jurídicos del problema planteado; y, comprende así mismo el 

tratamiento de un Marco Jurídico, en donde se discuten las cuestiones 

meramente jurídicas del problema investigado, desde: Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

En el desarrollo del contenido del Marco Conceptual, se ubicarán las 

ideas que  aporten mayor valor en relación al tema propuesto, entre los 

conceptos que son necesarios revisar constan: Constitución, Estado, 

Derechos, Derecho a la Defensa, Debido Proceso, Infracción Penal y su 

Clasificación. 
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4.1.1. Constitución 

 

En la actualidad se puede encontrar diferentes postulados acerca del 

término “Constitución”, así se considera oportuno los siguientes: 

 

“Referirse a la Constitución como la norma que tiene como objetivo 

fundamental crear y organizar los poderes públicos supremos, 

dotándolos de competencia. No obstante lo anterior, al hacer tal, se 

olvida un aspecto que parece estar comprendido en todas las 

Constituciones y, ya destacado por Kelsen, al decir que la 

Constitución regula la creación de normas generales, lo cual lleva al 

estudioso del derecho a reflexionar, en un intento depurador, el 

concepto de Constitución, a partir del sentido más usual del término 

a fin de irlo precisando”1. 

 

Fernando Lassalle, constitución: “...el resultado de la suma de los 

factores reales de poder.”2  Para Fernando Lassalle una Constitución 

refleja la realidad “política” de un Estado; es el documento supremo que 

estructura y señala el funcionamiento del Estado, aunque para el tiempo 

que el autor hizo su postulado, aún se veía a la Constitución, como una 

norma “legal” en torno a los cuales se une su población; ese documento 

legal con carácter de supremo pero que a nuestro tiempo tal “legalidad” se 

ha visto reemplazada  por un carácter “constitucional”.  

                                                             
1
 VÁZQUEZ Pando, Fernando Alejandro, “Notas sobre el sistema jurídico mexicano, a la 

Luz de la Constitución”, Jurídica, Anuario, México, núm. 7, julio de 1975, p. 590. 
2
 http://constitucion-uriel.blogspot.com/2009/04/intri.html 
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Señala Andre Hauriou “… una Constitución no es sólo el texto 

normativo elaborado por un cuerpo Constituyente, es una realidad 

humana, un modo de convivencia social, un proceso de ejercicio de 

los poderes públicos, según cánones de equilibrio y regularidad”3. 

Este autor en particular entiende a la Constitución no sólo como el cuerpo 

normativo supremo de la convivencia humana hablando formalmente, sino 

que para que exista tal formalidad se direcciona a una práctica constante 

de tal ordenamiento, es decir que goce de una vigencia plena, tanto en las 

libertades que invoca así como de las limitaciones que prescribe. La 

Constitución debe convertirse en una realidad existencial. 

 

“...una Constitución no puede ser simplemente el resultado de un 

ejercicio de jurisprudencia avanzada, vista desde la lógica de los 

entendidos en materia constitucional. Tampoco una Constitución 

puede ser el producto de un individuo o grupo de individuos 

iluminados. Una Constitución, más allá de su indudable 

trascendencia jurídica, tiene que ser un proyecto de vida en común, 

que debe ser elaborado y puesto en vigencia con el concurso activo 

de la ciudadanía. El nombre Constitución -se puede observar- 

individualiza, en todo ordenamiento, no ya un tipo (una clase) de 

textos, sino un singular documento normativo”. 4 

 

                                                             
3
 http://constitucion-uriel.blogspot.com/2009/04/intri.html  

4
 ACOSTA Alberto, Nuevas Instituciones del Derecho Constitucional Ecuatoriano, Serie 

Investigación # 14 Julio de 2009,  

http://constitucion-uriel.blogspot.com/2009/04/intri.html
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También Alberto Acosta, expresa que esta “Constitución” no puede verse 

como un cuerpo particular de carácter supremo por el simple hecho de así 

considerárselo, sino que sintetiza un momento histórico, poniendo a este 

cuerpo normativo supremo como un medio y como un fin. Ello permite 

verdaderos cambios estructurales en nuestro Estado ecuatoriano.  

 

Además, “...desde el punto de vista de la evolución de las ideas 

políticas es posible hablar, en términos generales y sin la precisión 

que hoy tiene el concepto de constitución, de una constitución 

antigua, una constitución medieval, y una constitución moderna”5, 

este concepto resulta interesante al crear un vínculo entre el tiempo, la 

historia y la realidad de los pueblos que han gozado de este ordenamiento 

llamado Constitución.  

 

La Constitución establece la organización, atribuciones y relaciones entre 

los órganos del Estado, los derechos, garantías y principios que competen 

a las personas, por el solo hecho de tener esta condición; además, 

permite a un Estado constituirse como tal; norma la relación entre os 

poderes estatales que son entes autónomos pero que constituyen al 

estado.  

 

De las consideraciones citadas en el presente trabajo investigativo, se 

puede concluir que el carácter supremo de este cuerpo normativo llamado 

Constitución, hace que necesariamente exista una por cada Estado. No 

                                                             
5
 MONROY CABRA Marco Gerardo, Concepto de Constitución, Colombia, Parte 

Introductoria.  
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se puede crear normas jurídicas que no se desprendan de la propia 

Constitución, que su poder es verdaderamente real, pero su supremacía 

debe estar acorde a un control constitucional, ya que de nada serviría una 

constitución que no se aplica, pues esta supremacía no debe convertirse 

en tan solo en “una expresión de deseos”6, su contenido organiza el 

poder estatal en toda su estructura y regula la convivencia entre las 

personas tanto jurídicas como naturales.  

 

La Constitución es diferente desde su formulación, aprobación y 

aplicación, ubicándose en la cima de todo el ordenamiento normativo. 

 

4.1.2. Estado 

 

Entre las definiciones que de Estado encontramos, expongo las 

siguientes: 

Hermann Heller, define al Estado como "unidad de dominación, 

independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, 

con medios de poder propios, y claramente delimitado en lo personal 

y territorial"7 necesariamente van a confluir elementos constitutivos, 

como población, territorio, gobierno, sin embargo el Estado no debe ser 

confundido con alguno de estos elementos, existiendo varias formas de 

organización de un Estado, pero singularizando a este “Estado” como una 

unidad. 

 

                                                             
6
 MONROY CABRA Marco Gerardo, Concepto de Constitución, Colombia, pág. 41. 

7
 http://es.scribd.com/doc/187087575/El-concepto-de-Estado-difiere-segun-los-autores  
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Kelsen: “El Estado es el ámbito de aplicación del derecho. El Estado 

es el derecho como actividad normativa. El derecho es el Estado 

como una actividad normada”8.  Kelsen uno de los autores más 

reconocidos a través de la historia en el campo del derecho, por su 

famosa pirámide de Kelsen, en donde ubica precisamente a la 

constitución como cúspide del ordenamiento jurídico, hace referencia a 

que el Estado, viene a ser un ser jurídico, poseedor de deberes, 

facultades y responsabilidades para con las personas integrantes del 

mismo. 

 

Sin embargo al relacionar al Estado con el derecho, reconoce que el 

primero tendrá facultades coercitivas para el cumplimiento de su 

normativa, en otras palabras, el Estado de Derecho tiene una investidura 

especial para su validez formal y material, traduciéndose en la norma 

positivizadas y la forma de su cumplimiento.  

 

“Se pueden encontrar tres nociones básicas de Estado en la 

literatura de la teoría política: a) como una asociación o comunidad 

incluyendo una institución de gobierno; b) como una dimensión de la 

sociedad, cubriendo u oponiéndose a otras dimensiones sociales. C) 

Como un aparato para el gobierno, la administración y la coerción.”9 

 

                                                             
8
 http://es.scribd.com/doc/187087575/El-concepto-de-Estado-difiere-segun-los-autores  

9
 ISUANI Ernesto Aldo, Tres Enfoques Sobre el Concepto de Estado, Universidad de 

Buenos Aires,    
Pag. 1. http://www.aldoisuani.com/wp-content/uploads/2011/01/Tres-Enfoques-sobre-el-
concepto-de-   Estado11.pdf  

http://es.scribd.com/doc/187087575/El-concepto-de-Estado-difiere-segun-los-autores
http://www.aldoisuani.com/wp-content/uploads/2011/01/Tres-Enfoques-sobre-el-concepto-de-%20%20%20Estado11.pdf
http://www.aldoisuani.com/wp-content/uploads/2011/01/Tres-Enfoques-sobre-el-concepto-de-%20%20%20Estado11.pdf
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El término Estado sirve para presentar una noción de valor o singularidad 

de organización que necesariamente debe ser soberana, de tal forma que 

reúne a todas las instituciones con la potestad para regular y controlar el 

funcionamiento holístico de dichos integrantes. El Estado tiene su 

delimitación geográfica, para la cual regirá a través de sus propias normas 

expresas en la Constitución, leyes, reglamentos, decretos.  

 

Es importante aclarar que los conceptos de Estado y gobierno no se 

consideran sinónimos. Los gobernantes son aquellos que, por un tiempo 

determinado, desempeñan funciones en las instituciones que forman 

parte del Estado. Deben consumar elementos fundamentales como lo son 

el territorio y la sociedad, una comunidad organizada. 

 

En todos los conceptos que de Estado se ha registrado, es indudable que 

éste tiene su propia dimensión, es decir no hay que confundirse con 

gobierno, nación, país, aunque aparentemente podamos equivocarnos; 

por ejemplo, el Estado es imperante mientras que el gobierno o sus 

representantes son pasajeros, además pueden existir naciones con 

estado y estados que reúnen naciones, e incluso naciones sin Estado. 

 

El Estado es una institución mucho más grande, que abarca todos los 

componentes mencionados, el Estado ejerce una función más amplia que 

rige todos los poderes, que se inmiscuye en todo el accionar institucional, 

en toda la infraestructura, tanto así que el Estado es responsable de sus 

poderes y del cumplimiento de su normativa. 
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4.1.3. Derechos  

 

La etimología de del término “derecho”, “proviene del latín “directum”, 

que significa aquello que está conforme a la regla”10,  dicho concepto 

sugiere un régimen de instituciones, principios y normas que regularizan 

la conducta de humana dentro de una sociedad determinada, tanto en 

tiempo y espacio, con el objetivo de lograr seguridad y justicia.   

 

Por su parte la Real Academia de la Lengua Española expresa que 

“derechos” son el “Conjunto de principios y normas, expresivos de 

una idea de justicia y de orden”11 de tal forma que éstos  constituyen 

las circunstancias que establecen conductas para las personas en sus 

relaciones con las demás personas; es decir, que regula la convivencia si 

es necesario de manera coercitiva. Los derechos también estarían 

dirigidos a regular la convivencia entre sociedades, es decir entre pueblos, 

naciones, estados, dentro de un marco denominado justicia. 

 

Sobre los derechos, Norberto Bobbio, expresa: “…aquello que nosotros 

denominamos generalmente Derecho es una característica de ciertos 

ordenamientos normativos...” 12 en tal sentido el autor expone que los 

derechos no son el reflejo únicamente de un cuerpo legal o reconocido 

                                                             
10

 http://concepto.de/concepto-de-derecho/#ixzz2qtnNTQgx 
11

 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=derecho 
  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima       

segunda edición. 
12

 BOBBIO, N., Teoría dell’ordinamento iuridico, Torino, Giapichelli, 1960. Esta obra junto   
con el curso Teoría de la norma giuridica, Giappichelli, Torino, 1958, fueron traducidos 
por E. Rozo al castellano en BOBBIO, N., Teoría General del Derecho, Debate, Madrid, 
1991 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=derecho
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dentro de un ordenamiento jurídico, sino que va más allá, al decir que es 

una característica ya no está limitando la actuación de más características 

como por ejemplo, que los derechos reflejen el statu quo imperante, sin 

embargo que gozan de validez formal y material, es decir que tienen 

validez en el cuerpo legal y en la vida cotidiana.   

 

Por tanto, los derechos a más de ser invención del hombre, son dados 

para la regulación de la convivencia humana, son también el reflejo de las 

circunstancias políticas que se viven, del manejo del Estado por parte de 

sus gobernantes, además de ser un verdadero triunfo en la historia de la 

humanidad.   

 

El derecho importa de forma imperante  en la norma u ordenamiento 

jurídico de un país, ya que constituye la base de la relación social, pero a 

más de constituirse en esa base, soporta una carga particular en la 

estructura estatal, ya que el reconocimiento de estos derechos implica 

que las decisiones jurídicas y no jurídicas respetarán la validez de esos 

derechos, debido a la supremacía de la Constitución de la República. 

 

4.1.3.1. Derecho Penal  

El Derecho Penal, se constituye en: “El conjunto de reglas jurídicas 

establecidas por el Estado, que asocian el crimen como hecho y a la 

pena como legítima consecuencia.”13 

                                                             
13

 COSTALES TERÁN, Luis, Introducción al Derecho Penal, editores PUDELLESCO, 
Quito – Ecuador, 2002, pág. 21. 
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Así también el Dr. Alonso Rodríguez en la guía de estudio 2009, cita que: 

“Luis Jiménez de Asúa, define al Derecho Penal como el conjunto de 

normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y 

preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como 

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

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

medida aseguradora.” 

Una vez definido el Derecho Penal, en este contexto, es necesario 

señalar que el el sistema procesal será un medio para la realización de la 

Justicia. Éste deberá hacer efectiva las garantías del debido proceso y 

velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y 

eficiencia en la administración de justicia; y la Constitución Política de la 

República del Ecuador, que es la norma fundamental de la cual emanan 

los principios rectores de nuestro sistema procesal penal,  es quien 

establece las pautas, dentro de las cuales, las normas legales han de 

regular el desenvolvimiento del proceso penal, con el fin de garantizar la 

justicia. 

 

4.1.3.2. Derecho a la Defensa 

 

La palabra defensa proviene “Del latín defēnsa, la noción de defensa 

está asociada al verbo defender. Esta acción, por su parte, refiere a 

cuidar, resguardar o conservar algo”.14 

                                                             
14

 Definición de defensa - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/defensa/#ixzz3dv248qbX 

http://definicion.de/defensa/#ixzz3dv248qbX
http://definicion.de/defensa/#ixzz3dv248qbX
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Entonces, la palabra defensa parte de la acción de proteger algo, en éste 

caso sería la capacidad del imputado de presentar las pruebas necesarias 

a fin de demostrar su inocencia, de ser el caso. 

 

El principio de defensa, como garantía constitucional fundamental, tiende 

a resguardar la libertad del individuo ante la posibilidad de que se le 

imponga indebidamente una pena, por ello, no puede ni debe ser 

restringido en forma alguna, sino más bien resguardado celosamente por 

el legislador, el juez y el gobernante.  

 

El principio de defensa debe garantizar que el imputado cuente con el 

tiempo razonable para la adecuada preparación de su defensa. 

 

Es el derecho de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a 

defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con 

plenas garantías de igualdad e independencia. 

 

4.1.4. Debido Proceso  

 

Se puede decir que: “El debido proceso es un principio legal por el 

cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee 

una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico 

procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y 
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equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser 

oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez.”15 

 

Entonces el debido proceso es una garantía constitucional que busca 

asegurar, dentro de un proceso judicial, que el resultado sea justo y 

equitativo lo cual permite que la causa sea tramitada de la manera más 

adecuada posible, en pro de justicia, que permita mantener el orden 

social. 

 

Es un derecho humano específico que aglutina un conjunto de derechos, 

que respetados dentro del proceso judicial que se le sigue a un individuo, 

le permiten ejercer su defensa material, y posibilitan la toma de una 

decisión justa. Así mismo, el debido proceso es una garantía 

constitucional respecto de otros derechos. 

 

La Constitución de la República, en su artículo 76, estipula que: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso….”16 

(Subrayado propio) 

 

Para ello determina, entre otras, las siguientes garantías básicas:  

En los numerales: 

                                                             
15

 https://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso 
16

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, año 2008, Art. 76. 
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“1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes… 

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

garantías:  

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

o grado del procedimiento…”17 (Subrayado propio) 

La Constitución como norma suprema garantiza el cumplimiento de los 

derechos de las personas y el derecho al debido proceso. 

 

4.1.5. Principio de Contradicción 

 

Este principio es la piedra angular al derecho a la defensa, pues permite 

la contradicción, con pruebas, de la teoría del caso mantenida por la parte 

contraria, así mismo, es el mecanismo que utilizará el demandado para 

ser oído; lo que se concreta en una situación a juicio regular y válida 

conforme al derecho. 

 

4.1.6. La Infracción Penal y su Clasificación 

La Infracción es el incumplimiento o inobservancia de algún tipo de norma 

que regula el comportamiento humano en un contexto determinado. 

La Infracción Penal, en el Código Orgánico Integral Penal, en su Artículo 

18, dice: “Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción 

se encuentra prevista en este Código.”18 

                                                             
17 Ibidem. 
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De acuerdo a la gravedad de la Infracción cometida, se establece en el 

Art. 19 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Clasificación de las 

Infracciones en Delitos y Contravenciones, sin embargo, en los dos casos 

se infringen normas penales. 

4.1.6.1. Delito 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), Art. 19, establece: “…es la 

infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 

treinta días.”19 

4.1.6.2. Contravención 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), Art. 19, dice: “…es la 

infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o 

privativa de libertad de hasta treinta días.”20 

 

Como extracto de lo planteado, se puede identificar de manera clara que 

el Estado, a través de la Constitución garantiza el cumplimento de los 

Derechos. Por ello la necesidad de establecer los conceptos definidos en 

líneas anteriores como son: Constitución, Estado, Debido Proceso, 

Derecho a la Defensa, Delito, Contravención. 

 

De manera específica, en referencia al tema planteado en este trabajo de 

investigación, la Carta Magna en su artículo 76, numerales 1) y 7) literal 

                                                                                                                                                                       
18

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial Nº 180,  Quito, 2014. Pág. 
10. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem. 
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a), busca garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las 

partes, y el derecho a la defensa del procesado, procurando un sistema 

de juzgamiento equitativo y garantizador de un ejercicio judicial justo, que 

cumpla de modo transparente, el derecho a la defensa del imputado. 

 

Además en el literal b), del artículo antes mencionado se señala como 

parte de los derechos del imputado, la necesidad de tener un tiempo 

prudente para preparar su defensa. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

El Marco Doctrinario abarca los temas más relevantes en cuanto a 

derechos constitucionales se trata, y al porqué la mencionada supremacía 

de la Constitución, en vista de que el enfoque del presente trabajo es 

precisamente constitucional.  

 

4.2.1. Los Derechos en un Estado Constitucional 

 

Cuando se habla de los derechos en un marco de un estado 

constitucional, se refiere al reconocimiento de derechos en un cuerpo 

normativo supremo, lo cual los convierte en inalienables, intransferibles, 

irrenunciables, de directa aplicación. Cabe recalcar que hasta hace poco 

tiempo en el Estado Ecuatoriano se vivía un estado legalista, en donde 

todos los actos del poder público se sometían a la ley de forma 

positivizada.  

 

La transformación y aceptación de un nuevo modelo de Estado no llega a 

ser un simple enunciado interpretativo, sino que este “...cambio de 

paradigma que supone el constitucionalismo rígido respecto del 

viejo modelo del positivismo jurídico. Es lo que implica el tránsito del 

Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho.” 

21 

 

                                                             
21

 FERRAJOLI Luigi, Derechos y Garantías, La Ley del Más Débil, EDITORIAL TROTTA, 
1999, Pág. 10. 



27 
 

Es necesario enfocarse a una validez de las normas contenidas en este 

cuerpo jurídico, validez en cuanto a su supremacía, por necesariamente 

reconocer entre sus normas derechos que resultan fundamentales para 

los individuos por su condición de ser humano.  

 

El carácter de fundamental va más allá de su positivización en un cuerpo 

normativo, se debe considerar que su reconocimiento es, en una norma 

de categoría suprema, que puede ser impuesta incluso de forma 

coercitiva. Su reconocimiento, desde su nacimiento es mucho más 

laboriosa, pues no nace como una ley, reglamento, ordenanza, que puede 

ser reformada cuantas veces sea necesario, esta norma suprema nace de 

una forma mucho más hermética, más cuidadosa, más reflexiva, en donde 

cada uno de los ciudadanos que conforman un estado tienen en sus 

manos la responsabilidad de aprobar las normas que dirigirán al país 

entero. 

 

Las normas constitucionales rigen la vida del estado, tanto su estructura, 

sus poderes, deben responder a un pleno ejercicio de los derechos que 

esta norma consagra. 

 

“Para darse cuenta de esta transformación, ya no puede pensarse en 

la Constitución como centro del que todo derivaba por irradiación a 
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través de la soberanía del Estado en que se apoyaba, sino sobre el 

centro sobre el que todo debe converger...”22  

 

Al contrario de lo que pasaba  con el poder legal, hoy el poder 

constitucional, reemplaza la forma de aplicación del derecho, ya que si 

antes la ley era el punto de partida, en la actualidad las normas 

contenidas en la constitución y los derechos reconocidos en ella son la 

partida, medio y fin de las actuaciones.  

 

“Constitución, denota ya no una organización política cualquiera, 

sino una organización política liberal y garantista. La Constitución es 

concebida aquí como límite al poder político.”23 

 

Este enunciado establece que para que un Estado reconozca a una 

Constitución como su norma suprema, debe ser necesariamente un 

Estado democrático, en donde exista un pleno reconocimiento de los 

derechos, y aplicación de los mismos. 

 

La Constitución vista como un conjunto de normas fundamentales, 

identifican un determinado Estado democrático, es decir lo individualiza, e 

incluso va más allá, sobreponiéndose a cualquier orden de carácter 

político que ocurra dentro del mismo Estado democrático. 

 

                                                             
22

 ZAGREBELSKY Gustavo, El Derecho Dúctil; Ley, Derechos, Justicia, EDITORIAL 
TROTTA, Madrid. 1992. Pág. 14. 
23

 GUASTINI Riccardo, Teoría del Constitucionalismo, Sobre el Concepto de 
Constitución, Universidad de Génova, EDITORIAL TROTTA 2007, Pág. 16. 
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Los derechos dentro de un estado de carácter democrático con el  

reconocimiento de una constitución, hace diferenciar ciertas condiciones 

como lo son: Constitución sólo una por Estado, diferente entre todos los 

cuerpos normativos, y; el contenido de la Constitución es diferente a los 

demás cuerpos normativos así sea que pertenezcan al mismo Estado. 

 

Las constituciones incluyen:  

 

a. “Normas que confieren derechos de libertad a los 

ciudadanos... 

b. Normas sobre la legislación y .. normas que confieren poderes 

a los poderes del Estado... 

c. ...se distingue de otras fuentes en virtud de sus destinatarios 

típicos...”24 

 

Con estas consideraciones se puede concluir que los derechos en un 

estado constitucional denotan una importancia suprema debido a lo que 

representan y a sus destinatarios, en definitiva con el reconocimiento de 

los derechos en el estado constitucional, se ha superado todo tipo de 

statu cuo vigente, entonces que se convierte automáticamente en un 

modelo garantista de los derechos, sobre el cual gira toda norma, todo 

accionar, todo actuar, toda resolución, no solo en el ámbito judicial que 

está directamente relacionado, sino en todos los poderes del estado, 

llegando al ámbito público e incluso privado. 

                                                             
24

 GUASTINI Riccardo, Teoría del Constitucionalismo, Sobre el Concepto de 
Constitución, Universidad de  Génova, EDITORIAL TROTTA, 2007, Pág. 20. 
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El tema de los derechos reconocidos constitucionalmente es tan vasto 

que es necesario señalar  lo siguiente: 

 

“El Derecho sigue, por tanto, el curso de la vida social de los 

individuos: desde que nacen (e incluso antes, desde la concepción, 

ya que el concebido y no nacido también es contemplado por el 

Derecho) hasta que mueren (e incluso más allá de la muerte ya que el 

testamento es una manifestación de voluntad destinada a surtir 

efectos después de la muerte del testador).”25   

 

Con lo citado se ejemplifica como el Derecho no es cuestión de un acto en 

particular, sino de toda situación, ya que el hecho mismo de ser un 

individuo, desde el momento de la concepción y más allá de la muerte, 

éste seguirá siendo poseedor de los derechos ya mencionados, de ello su 

carácter de intransferibles, inalienables e incluso de directa, inmediata y 

coercitiva aplicación.  

 

“La inspiración del Estado de Derecho provino de Inglaterra, su 

elaboración ideológica fue francesa y finalmente su ejecución por 

Estados Unidos en la Constitución de 1787, como primer documento 

                                                             
25

 PÉREZ Royo Javier, Curso de Derecho Constitucional, Undécima Edición, MARCIAL 
PONS, Madrid, 2007.  Pág. 25 
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constitucional escrito. Así lo dice Borja en su enciclopedia de la 

política.”26 

 

El Estado de Derecho no nace desde el principio de los tiempos, sino que 

ha sido el producto de todo un proceso de evolución histórica de los 

pueblos en todo el mundo, las grandes revoluciones y luchas por la justa 

aplicación y reconocimiento del derecho y de nuestros derechos, ha sido 

consecutiva, hasta lograrlo en la actualidad en países como los de 

América Latina.  

 

En este contexto entonces se puede establecer que las normas 

establecidas en la Constitución son el punto de partida para el ejercicio de 

los derechos. Por ello está claro que se debe respetar lo que establece la 

norma suprema, por lo cual, una ley inferior no puede ir en contraposición, 

ni estar sobre lo que establece la Constitución, que es planteamiento de 

este trabajo de tesis. 

 

                                                             
26

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucion
al /2014/03/13/estado-social-de-derecho-y-estado-constitucional-de-derechos 
 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional%20/2014/03/13/estado-social-de-derecho-y-estado-constitucional-de-derechos
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional%20/2014/03/13/estado-social-de-derecho-y-estado-constitucional-de-derechos
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Nuestro país Ecuador se reconoce como un Estado Democrático cuya 

norma suprema es la Constitución, siendo sus derechos proclamados 

normas fundamentales. Es conveniente revisar la Constitución de la 

República del Ecuador, como el eje central de todo nuestro ordenamiento 

y como el punto de llegada y partida de este trabajo  investigativo; es 

necesario también realizar un estudio del Código Orgánico Integral Penal, 

pues es la norma que transgrede a la Carta Magna. 

 

4.3.1. La Constitución como Norma Fundamental en el Estado 

 

En un Estado democrático la Constitución es la norma suprema. La 

Constitución como tal, debe diferenciarse de las demás normas del 

ordenamiento jurídico, desde su nacimiento, así como su aprobación e 

incluso supresión, en comparación con las demás normas entre leyes, 

reglamentos, códigos y más, es diferente, se distingue por su 

superioridad. 

 

En la Constitución de la República encontramos aspectos importantísimos 

entre los cuales se describen: el Art. 1, de la Constitución de la República 

expresa: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia,…”.27 Determina los caracteres del Estado, a partir de ello se 

                                                             
27

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2008, Art. 1. 
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goza de una constitución garantista de derechos, su dirección abarca a 

instituciones tanto públicas como privadas que forman parte del Estado. 

 

Se da énfasis en que todas las instituciones se rigen por este cuerpo 

normativo pasando de la idealización a la materialización de los derechos 

y por ende la justicia.  

 

Hasta hace poco existía demasiada subordinación a la ley, esté bien o 

mal formulada, sin la existencia de la aplicación de los principios que debe 

buscar la materialización del ideal de justica, entonces esté bien o mal, ley 

era ley y se la aplicaba; la diferencia radica en que la Constitución posee 

un esquema no reglamentario, por lo que las demás normas deben 

regirse a lo que dicta la constitución, defendiendo los derechos, principios 

y garantías proclamados en ella.  

 

El modelo constitucionalista es realmente nuevo en países 

latinoamericanos y particularmente en Ecuador, ya que su aprobación se 

dio en el año del 2008, superando al fin el régimen de legalidad, pero 

entiéndase con ello que la ley es tan importante si esta defiende los 

derechos proclamados en la norma suprema. 

 

La nueva dinámica entre los poderes del Estado, no resta la aplicación de 

normas inferiores, sino que hace que éstas se rijan directamente a la 

norma superior, en beneficio de los derechos.  
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Cabe recalcar lo siguiente:  “Art. 424.- La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico…”28, entonces las demás normas inferiores deben estar 

supeditadas a la norma constitucional, ya que esta se encuentra en la 

cúspide dentro de todo el ordenamiento jurídico, trascendiendo en todos 

los aspectos tanto políticos, sociales, económicos del estado.  

 

El Art. 424 de la Carta Magna manifiesta que: “Las normas y los actos 

de poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica”.29 

  

Así también en la Constitución de la República, el Art. 426 dice: “Todas 

las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución,…. Los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

inmediato cumplimiento y aplicación…”30. Claramente se identifica el 

mandato constitucional de que todas las personas están supeditadas a la 

norma constitucional, pero no hay de que temer ya que, si bien es cierto, 

los actos de los individuos no deben irrespetar los preceptos 

constitucionales, ésta es la responsable de que nuestros derechos sean 

aplicados de forma directa e intransferible.  

 

                                                             
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2008, Art. 424. 
29

 Ibidem. 
30

 Ibidem, Art. 426. 
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Por otra parte, se debe enfatizar que la Constitución en su Art. 76, 

numerales 1) y 7), literales a), b) y c) establece: “En todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas:… 1. Corresponde a toda autoridad administrativa 

o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos 

de las partes… 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con 

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

defensa. C) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones…”.31 

 

No se pretende establecer que, basados en la igualdad de derechos, no 

se deba sancionar a quien ha sido responsable de la vulneración de algún 

derecho, sino que se debe diferenciar el entorno de cada uno de ellos, 

con la finalidad de que se cumpla con la defensa sin vulnerar el derechos 

al debido proceso. 

 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución.”32 Entendiendo que 

“los principios son, como se ha visto, mandatos de optimización de 

                                                             
31

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2008, Art. 76. 
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2008, Art. 11. 
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determinados valores o bienes jurídicos”33. La Constitución certifica la 

forma de aplicación de las garantías mediante la ratificación de la vigencia 

de los principios y garantías constitucionalmente reconocidos.  

 

4.3.2. El Código Orgánico Integral Penal 

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 5., donde señala 

los Principios Procesales, en el numeral 13) establece como parte de los 

principios del derecho al debido proceso penal la: “Contradicción: los 

sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones o 

argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos 

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

que se presenten en su contra.”34 (Subrayado propio) 

 

Deja claro que forma parte de los principios fundamentales del debido 

proceso la contradicción de las pruebas que la Fiscalía presente en contra 

del imputado. 

 

4.3.2.1. Sujetos Procesales 

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el Art. 439, establece: 

“…Son sujetos del proceso penal: 

                                                             
33

 DÍEZ-PICASO Luis María, Sistema de Derechos Fundamentales, Tercera Edición, 
Serie de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, THOMSON CIVITAS, 2008. 
Pág. 50.  
34

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial Nº 180,  Quito, 2014. Pág. 
6. 
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1. La persona procesada 

2. La víctima 

3. La Fiscalía 

4. La Defensa”35 

 

El Art. 440 dice: “Persona procesada.- Se considera persona procesada 

a la persona natural o jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos. 

La persona procesada tendrá la potestad de ejercer todos los derechos 

que le reconoce la Constitución, los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos y este Código."36 

Es la persona a la que se le atribuye el cometimiento de una infracción 

penal. 

Dice también: “Art. 441.- Víctima.- Se consideran víctimas, 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. 

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. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial Nº 180,  Quito, 2014. Pág. 
68. 
36

 Ibidem. 
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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. 

8. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en 

aquellas infracciones que afecten colectivamente a los miembros del 

grupo. 

La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, 

enjuicie, sancione o condone al responsable de la infracción o a que 

exista un vínculo familiar con este.”37 

Víctima es quien recibe la infracción penal. 

                                                             
37

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial Nº 180,  Quito, 2014. Pág. 
69. 
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Otro sujeto procesal es la Fiscalía, el Art. 442, dice: “La Fiscalía dirige la 

investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la 

finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por parte de la o 

el fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su intervención en la 

causa.”38 

 

Así también, La Defensa, el Art. 451, expresa: “La Defensoría Pública 

garantizará el pleno e igual acceso a la justicia de las personas, que por 

su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no 

pueden contratar los servicios de una defensa legal privada, para la 

protección de sus derechos. 

La o el defensor público no podrá excusarse de defender a la persona, 

salvo en los casos previstos en las normas legales pertinentes. La 

Defensoría Pública asegurará la asistencia legal de la persona desde la 

fase de investigación previa hasta la finalización del proceso, siempre que 

no cuente con una o un defensor privado. 

La persona será instruida sobre su derecho a elegir otra u otro defensor 

público o privado. La o el juzgador, previa petición de la persona, relevará 

de la defensa a la o al defensor público, cuando sea manifiestamente 

deficiente.”39 

 

                                                             
38

 Ibidem. 
39 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial Nº 180,  Quito, 2014. Pág. 

71. 
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La Ley establece de manera clara que la defensa de una persona estará a 

cargo de un abogado, de un defensor público o privado. 

 

4.3.2.2. Procedimiento Ordinario 

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su Título VII, establece el 

Procedimiento Ordinario, en el Capítulo Primero, la Fase de 

Investigación Previa.  

 

El Art. 580 dice: “Finalidades.- En la fase de investigación previa se 

reunirán los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que 

permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, 

posibilitará al investigado preparar su defensa.”40 (resaltado propio) 

 

Todo este procedimiento debe desarrollarse ajustándose al debido 

proceso. 

Es entonces necesario señalar las Etapas del Procedimiento.  

 

4.3.2.2.1. Etapas de Procedimiento 

 

El Código Orgánico Integral Penal, establece: 

 

                                                             
40

 Ibidem, Pág. 95. 
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“Artículo 589.- Etapas.- El procedimiento ordinario se desarrolla en la  las 

siguientes etapas: 

1. Instrucción 

2. Evaluación  y preparatoria de juicio 

3. Juicio.”41 

 

La Etapa de Instrucción compila los elementos de cargo y de descargo  

que permitirán presentar una acusación y de existir fundamentos se pasa 

a la siguiente etapa. 

 

La Etapa de Evaluación y preparatoria de juicio incorpora la acusación 

fiscal, una audiencia preparatoria de juicio y de ser el caso se procede al 

llamamiento a juicio. 

 

La Etapa de Juicio comprende la acusación, presentación de pruebas, 

alegatos, la decisión y finalmente la sentencia. 

 

Para el desarrollo de la investigación la etapa que nos compete es la 

Instrucción. 

 

Instrucción  

 

Según lo establece el Art. 590, “La etapa de instrucción tiene por 

finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, 

                                                             
41

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial Nº 180,  Quito, 2014. Pág. 
96. 
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que permita formular o no una acusación en contra de la persona 

procesada.”42 

 

Para dar inicio a la Instrucción, el Art. 591, señala: “Esta etapa se inicia 

con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el 

juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con 

los elementos suficientes para deducir una imputación.”43 

 

Se continúa con la audiencia de formulación de cargos, según lo 

establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su Art. 592, 

estipula que la o el fiscal determinará el tiempo de duración de la 

instrucción, misma que no podrá exceder del plazo máximo de noventa 

días. 

“…Son excepciones a este plazo las siguientes: 

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

de cuarenta y cinco días. 

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

3. En los procedimientos directos. 

4. Cuando exista vinculación a la instrucción. 

5. Cuando exista reformulación de cargos. 

                                                             
42

 Ibidem. 
43

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial Nº 180,  Quito, 2014. Pág. 
97. 
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En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte 

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

en delitos flagrantes más de sesenta días.”44 

 

Se continúa con la Formulación de Cargos, que de acuerdo a lo que 

estipula el Art. 595, debe contener: 

“1. La individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres 

y apellidos y el domicilio, en caso de conocerlo. 

2. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la 

infracción o infracciones penales que se le imputen. 

3. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como 

fundamento jurídico para formular los cargos. 

La solicitud de medidas cautelares y de protección, salidas alternativas al 

procedimiento o cualquier otro pedido que no afecte al debido proceso.”45 

 

El Código Orgánico Integral Penal, establece un artículo donde se 

determina los motivos de finalización de la Instrucción. 

 

 Conclusión de la Instrucción 

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), menciona en su Art. 599 que 

“La instrucción concluirá por: 

1. Cumplimiento del plazo determinado en este Código. 

                                                             
44

 Ibidem. 
45

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial Nº 180,  Quito, 2014. Pág. 
97. 
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2. Decisión fiscal, cuando la o el fiscal considere que cuenta con 

todos los elementos para concluir la instrucción, aun antes del 

cumplimiento del plazo, siempre y cuando no existan petitorios 

pendientes de la parte procesada. 

3. Decisión judicial, cuando transcurrido el plazo, la o el fiscal no ha 

concluido la instrucción.”46 (Subrayado propio) 

 

En el numeral 2) del antes mencionado artículo se establece como causal 

para la culminación de la Instrucción a la simple decisión del Fiscal, 

violando de esta manera el derecho a la defensa del imputado, pues, el 

simple hecho de que no existan petitorios pendientes de despacho, no 

significa que el procesado no pueda o tenga más pruebas que solicitar y 

para ello cuenta con un plazo establecido en el mismo Código Orgánico 

Integral Penal (COIP). De esta manera se incurre en el incumplimiento 

del debido proceso garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

La actividad del Fiscal debe estar dirigida a probar la existencia del delito, 

mediante una investigación veraz, pronta, oportuna, apegándose a lo 

establecido en la ley, respetando el derecho al debido proceso. Pero, al 

dar por terminada la Instrucción por simple decisión del Fiscal antes del 

plazo establecido, se conculca el derecho a la defensa al procesado. Con 

ello se podría juzgar o sentenciar a un inocente. Además, con ello se 

                                                             
46

 Ibidem, Pág. 98. 
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produce una contraposición entre el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) y la Constitución, que es la Norma Suprema. 

 

Al ser la Constitución de la República jerárquicamente superior al Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), las disposiciones legales antes 

mencionadas tienen el carácter de vinculante, y de no cumplir con ellas, 

de forma clara se violaría el debido proceso, al otorgar al Fiscal la 

capacidad de finalizar con antelación la Instrucción.  

 

En base a este Marco Jurídico y por lo expuesto en líneas anteriores se 

establece la propuesta de esta investigación, de la necesidad de eliminar 

el numeral 2) del Art. 599, del Código Orgánico Integral Penal, que está 

en contraposición a lo que establece la Carta Magna. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1.  Instrucción Fiscal en Colombia. 

En la legislación colombiana, según de acuerdo  al Código de 

Procedimiento Penal,   Ley 600 de 2000, la fase Instrucción se desarrolla 

de la siguiente manera: 

La fase de instrucción inicia por medio de un auto de apertura de 

instrucción. 

 

Puede terminar por tres maneras.  

“Puede terminar por medio de (i) la preclusión extraordinaria de la 

investigación, lo cual ocurre en los casos en los que el fiscal encuentra 

que no hay evidencia suficiente que soporte los cargos investigados, o 

cuando existe certeza absoluta de la ausencia de responsabilidad penal 

por parte del sindicado. Con posterioridad al cierre de la instrucción, el 

fiscal le dará el término de ley a los sujetos procesales para presentar los 

argumentos finales. Una vez recibidos los alegatos de conclusión, el fiscal 

deberá decidir si (ii) precluye la investigación por ausencia de 

responsabilidad probada, duda razonable o falta de suficientes elementos 

de prueba, o (iii) si profiere resolución de acusación en contra del 

sindicado por los cargos imputados.” 47 Según lo establece el doctor 

Camilo Enciso, Abogado y penalista de la Universidad del Rosario, 

Colombia. 

                                                             
47

 http://escritosderechopenalcamiloencisov.blogspot.com/2010/12/procedimiento-penal-
colombiano-y.html 
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Además, en la fase de instrucción el fiscal tiene el poder de ordenar la 

práctica de pruebas y la detención preventiva del acusado. Esta es una 

violación al debido proceso, según lo asevera el doctor Enciso, en vista de 

que se le otorga esta facultad sin necesidad de contar con autorización 

judicial. Por ello, explica que: “Fallos de la Corte Constitucional, sin 

embargo, restringieron el alcance de esta prerrogativa del fiscal, con la 

intención de garantizar el derecho a la presunción de inocencia y a la 

libertad personal.” 

 

Podemos identificar que, al otorgársele al fiscal colombiano una facultad 

excesiva con respecto a sus atribuciones, también se incumple la garantía 

del debido proceso. En nuestro caso, al otorgar al fiscal la facultad de dar 

por terminada la instrucción fiscal antes del tiempo que establece la ley, 

ocurre también una inobservancia del debido proceso, al igual que el 

incumplimiento derecho a la defensa, garantías contempladas en la 

Constitución, lo cual corrobora el planteamiento establecido para este 

trabajo de tesis. 

 

4.4.2. Instrucción Fiscal en Argentina 

 

En Argentina, según lo establece el Código Procesal Penal Nacional, en 

su artículo 193, establece que la etapa instructoria está a cargo de un 

“juez de instrucción o juez federal, según el caso”. Se lo llama juez de 
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instrucción. Tienen como finalidad la obtención de los elementos de 

prueba relevantes para la determinación de los hechos.  

Sin embargo, el artículo 196, se otorga a los jueces la facultad 

discrecional de delegar la dirección de la investigación preliminar a los 

fiscales, brindándoles algunas facultades investigativas. 

 

El inicio de la instrucción investigativa comienza por el requerimiento 

fiscal, por la prevención policial o bien por ciertas remisiones dispuestas 

por algún órgano judicial.  

 

“A pesar de que la dirección y decisión respecto de los actos del 

proceso corresponde al Juez de Instrucción, el representante del 

Ministerio Público está facultados para proponer diligencias y colaborar en 

la investigación -está autorizado a citar testigos, requerir informes y 

demás actos conducentes a la investigación del hecho (art. 212)… 

Cuando, posteriormente, el juez estime completa la instrucción, correrá 

vista a las partes acusadoras (Ministerio Público y querellante) para que 

se expidan sobre lo pertinente (art. 347).”48 Se cita el documento: Apuntes 

sobre el Sistema Judicial  y el Ministerio Público Fiscal de la República 

Argentina. 

 

Así también plantea: “La instrucción según el artículo 207, establece que 

deberá realizarse dentro de un plazo de cuatro meses contados desde la 

indagatoria. Según establece el artículo 347, el juez de instrucción notifica 

                                                             
48 https://www.mpf.gov.ar/Institucional/CoordinacionI/Documentos/Apuntes.pdf 
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a las partes para que soliciten diligencias, planteen sobreseimiento o 

requieran la elevación de la causa a juicio.” 

Podemos establecer que existe similitud en las atribuciones generales 

otorgadas al fiscal, en la fase de Instrucción, al igual que lo estipula 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Ecuador; el fiscal tiene la 

obligación de actuar de forma imparcial, intentando descubrir la verdad de 

los hechos y la responsabilidad penal o inocencia del acusado.  

 

Sin embargo, lo expuesto se evidencia que el fiscal está facultado 

únicamente para colaborar con el juez de instrucción en la recopilación de 

pruebas y diligencias que sirvan para obtener un criterio absolutorio o 

acusatorio. En el caso argentino, es facultad plena del juez el término de 

la etapa de instrucción,  para terminar con la acusación o continuar con el 

juicio pertinente. No es atribución del fiscal dar por terminada la etapa de 

instrucción. 

 

Sin embargo,  en cualquier país, al ser la instrucción fiscal la etapa que  

tiene por objeto la investigación de los elementos de convicción que 

permitan deducir la existencia o no del delito, lo importante es el 

cumplimiento del debido proceso para las partes, que es el planteamiento 

de este trabajo de tesis, con la finalidad de que se actúe y se practique 

una  verdadera justicia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Determinación de los Métodos  y Técnicas a utilizar 

Para el desarrollo de la investigación jurídica y de acuerdo a la 

complejidad del estudio se utilizará distintos métodos, procedimientos y 

técnicas, entre los que tenemos los siguientes: 

 

5.1. MÉTODOS  

 

5.1.1. Método Científico 

 

Por "método científico" se entiende las teorías científicas, destinadas a 

explicar de alguna manera los fenómenos que observamos, mismos que 

pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. El 

método científico consta de procesos metodológicos útiles para la 

investigación científica, estos son la observación, análisis, la síntesis y en 

algunos casos la experimentación. 

 

La observación se realiza a un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, 

que es el objeto concreto de estudio o de investigación. El análisis del 

problema se da desintegrándolo racionalmente en sus componentes para 

establecer sus caracteres generales y específicos, y para examinar y 

establecer las relaciones entre dichos componentes y el todo 

problemático. 
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Esta definición se corresponde sin embargo únicamente a la visión de la 

ciencia denominada positivismo en su versión más primitiva, es evidente 

que la exigencia de la experimentación es imposible de aplicar a ciertas 

áreas de conocimiento. En tales casos, es suficiente la observación de los 

fenómenos producidos naturalmente, en los que el método científico se 

utiliza en el estudio, (directos o indirectos) a partir de modelos más 

pequeños, o a partes de este. 

 

Así, por método o proceso científico se entiende aquellas prácticas 

utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora 

de proceder, con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías 

científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que 

observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su 

validez. 

 

Para el efecto de la investigación jurídica de campo se utiliza el método 

científico, para llegar a la verdad, partiendo sobre la base de la 

problemática. Siguiendo operaciones lógicas en general como son: 

Análisis, la síntesis, la inducción y la deducción, hasta llegar a la solución 

del problema. 

 

Así también entre de los Métodos Generales está el Método Inductivo -

Deductivo.  
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5.1.2. Método Inductivo 

 

La inducción es un procedimiento mediante el cual se logra inferir cierta 

propiedad o relación a partir de los hechos particulares, es decir, permite  

ir de lo particular a lo general.  

 

5.1.3. Método Deductivo 

 

Se complementa con la parte deductiva, mediante la cual se pasará de 

planteamientos generales verdaderos a características particulares del 

objeto de estudio. En esta investigación el problema jurídico. 

 

5.1.4.  Método  Histórico 

 

El problema en el contexto de la Ley, se analiza desde un punto de vista 

social, jurídico, político y económico; ello permite establecer sus efectos. 

 

5.1.5. Método Experimental 

 

Puesto que se pretende experimentar, basándose en hechos que son 

reales y que están presentes al momento de la investigación. Se 

aprovechará los fenómenos producidos accidental o naturalmente, se los 

analizará para sacar conclusiones de este trabajo investigativo de campo. 
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5.1.6. Método Analítico 

 

Este método implica el análisis del problema (proviene del griego análisis, 

que significa descomposición), esto es la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes y examinarlas de forma 

individual. 

Se relacionará con el proceso penal, a fin de verificar si se cumple con las 

garantías necesarias del debido proceso. 

 

5.1.7. Método Descriptivo  

 

En la investigación se describe cualitativamente las categorías del 

fenómeno a investigarse. 

 

5.1.8. Método Propositivo 

 

La investigación tiene el objetivo de establecer una propuesta que permita 

enfrentar el problema analizado para lograr una solución. 

 

5.2. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

 

El desarrollo de la investigación abarca los aspectos documentales, 

bibliográficos y de carácter empírico o de campo, para establecer un 
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razonamiento lógico, y hallar las normas jurídicas en el ámbito penal 

dentro de la legislación ecuatoriana, así como la recopilación doctrinaria y 

jurídica, para abordar distintos criterios. 

 

Se utiliza la investigación jurídica de campo, ya que para el desarrollo de 

la presente investigación se recurre al Ministerio Público de la Provincia 

de Pichincha, de manera específica a la Fiscalía y Policía Judicial para 

obtener de esas fuentes, la información cualitativa necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Así como también  se obtiene información cuantitativa, en vista de que 

para la investigación de campo se utilizara la estadística descriptiva, 

fundamentándose en la medición de las características del problema 

establecido para la investigación, lo cual se deriva de un Marco 

Conceptual del problema analizado, relaciones entre las variables 

establecidas de forma deductiva, lo cual permite generalizar los 

resultados. 

 

También se desarrolla la investigación de tipo bibliográfica, a través de 

diversos libros jurídicos, códigos, revistas, documentos físicos y 

electrónicos, complementándose con la respectiva investigación de 

campo para obtener información directa de los involucrados dentro de la 

investigación como son fiscales, jueces, incluso imputados. 
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Se utiliza fichas bibliográficas, nemotécnicas y de trascripción para 

obtener información a través de la aplicación de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista.  

 

Los resultados de la investigación reunidos en el desarrollo de la  misma 

serán presentados en el informe final, mismo que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, en busca de realizar  

la comprobación de los objetivos, para culminar con las conclusiones, 

recomendaciones y elaborar el proyecto de reforma legal en el ámbito 

penal. 
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6. RESULTADOS 

 

Los resultados del presente trabajo investigativo de tesis, contiene 

elementos de carácter empíricos que se someten la comprobación de 

aspectos conceptuales y doctrinarios en el contexto social y penal.  

 

Se expone los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas:  

 

6.1. Resultados de la Encuesta  

 

Los criterios que tienen las personas conocedoras del tema, aportan a 

que los resultados tengan mayor solidez, las treinta encuestas realizadas 

a los Profesionales del Derecho, entre los cuales constan: abogados en 

libre ejercicio profesional y abogados inmersos en la función judicial de 

diferentes instituciones ubicadas en la ciudad de Quito, mediante un 

formato creado de cinco preguntas, nos arroja el siguiente resultado:  
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Primera Pregunta 

 

¿Conoce usted si el Derecho a la Defensa está garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

Cuadro N°1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 00.00% 

No 

Conozco 

0 00.00% 

Total 30 100% 

       
          Fuente: Profesionales del Derecho 

          Autora: Jenny Cecilia Pacheco Sarmiento 

 

Gráfico N°1 

Conocimiento de la garantía constitucional del Derecho 
a la Defensa
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Interpretación: 

 

De las treinta personas encuestadas; todas responden que la Constitución 

de la República del Ecuador, sí garantiza el derecho a la defensa. 

 

Análisis: 

 

El resultado obtenido nos orienta a apreciar que todos los profesionales 

del derecho tienen claro el criterio de que la Constitución de la República 

del Ecuador, garantiza entre sus normas al derecho a la defensa. 

 

Además este derecho está estrechamente vinculado al derecho a la 

seguridad jurídica que en la actualidad tanto se debate y se hacen 

grandes reflexiones; de igual forma este cien por ciento sabe que el 

derecho a la defensa es de reconocimiento constitucional. 

 

Por otro lado, este derecho no puede tener inferior garantía que otro tipo 

de derechos que aunque de naturaleza distinta no son menos 

importantes; es decir, que todos los derechos constitucionales son de 

igual importancia, jerarquía y aplicación, a la vez que es deber del Estado 

respetar y hacer respetar los derechos contemplados en la Constitución. 
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Segunda Pregunta 

¿Cree usted que el debido proceso se cumple al hacer efectivo el 

artículo 599, numeral 2) del Código Orgánico Integral Penal, que 

manifiesta como causal de conclusión de la Instrucción a la decisión 

unilateral del Fiscal de dar por concluida la misma?. 

 
        Cuadro N°2 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

           Fuente: Profesionales del Derecho 
           Autora: Jenny Cecilia Pacheco Sarmiento 

 
 

Gráfico Nº2 
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Interpretación: 

 

De las treinta personas encuestadas; seis personas que representan el 

veinte por ciento, responden que sí se cumple el debido proceso; mientras 

que veinticuatro personas que representan el ochenta por ciento, 

contestan que no se cumple con, pues se vulnera el derecho a la defensa.  

 

 

Análisis: 

 

De los resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de personas 

consideran que existe una vulneración de los derechos constitucionales, 

principalmente al debido proceso.  

 

Al tener el fiscal la atribución de dar por concluida la instrucción fiscal con 

anticipación al plazo establecido, se vulnera el derecho al debido proceso 

estipulado en la Constitución, que estipula que el Estado debe respetar 

los derechos que posee la persona según la ley, con la finalidad de que 

se obtenga un resultado justo.  

 

Además de que, al acortar el tiempo de instrucción se impide al imputado 

recabar información tendiente a su defensa, como los establece el 

derecho al debido proceso que es una garantía constitucional. 
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 Tercera Pregunta 

 
¿Cree usted que el derecho a la defensa se vulnera el momento de 

acortar el plazo determinado para la Instrucción Fiscal?. 

 
 

          Cuadro N°3 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

            Fuente: Profesionales del Derecho 
             Autora: Jenny Cecilia Pacheco Sarmiento 
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Interpretación: 

 

De las treinta personas encuestadas; seis personas que representan el 

veinte por ciento, responden que no se vulnera el derecho a la defensa 

consagrada en la Carta Magna; mientras que veinticuatro personas que 

representan el ochenta por ciento, contestaron que se vulnera el derecho 

a la defensa al momento de permitir al Fiscal acortar el plazo para concluir 

la Instrucción. 

 

Análisis: 

 

Del resultado que se obtuvo de la aplicación de esta pregunta, se puede 

mencionar que el criterio que se tiene está ligado a la realidad y 

circunstancias que se viven, ya que la conclusión de la Instrucción de 

manera prematura deja en indefensión a las personas que son sujeto de 

investigación. 

 

La Constitución el artículo 7, numeral b) de forma clara establece que se 

debe contar con el tiempo y los medio adecuados para la defensa de la 

persona procesada. Entonces el fiscal al concluir de manera súbita la 

instrucción se va en contra de esta garantía constitucional. 
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Cuarta Pregunta  

¿Considera usted que el Fiscal al hacer efectivo el Art. 599, numeral 

2) del COIP impide al imputado que presente todas las pruebas 

necesarias para su defensa? 

 

           Cuadro Nº4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Jenny Cecilia Pacheco Sarmiento 
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Interpretación: 

 

Del total de encuestados, nueve personas que representan el treinta por 

ciento, consideran que la conclusión de la Instrucción Fiscal de manera 

anticipada no influye en la presentación de las pruebas necesarias para 

un juicio equitativo; mientras que veinte y un personas que representan el 

setenta por ciento, consideran que con el cierre de Instrucción de manera 

abrupta ocasiona una indefensión del imputado, ya que no se le permite 

presentar todas las pruebas necesarias para tener un juicio justo. 

 

Análisis: 

 

Por lo expuesto se establece que el juez puede carecer de pruebas al 

momento de juzgar a una persona, dejando en indefensión al procesado, 

convirtiéndolo en una víctima más del sistema judicial. 

 

El imputado al no contar con el tiempo necesario, no puede recabar todas 

las pruebas que le sirvan como argumento para su defensa en 

contraposición a las presentadas en su contra, lo cual puede provocar la 

condena de un inocente, de así ser el caso. 
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Quinta Pregunta  

¿Considera usted necesario la derogación del numeral 2) del Art. 599 

del Código Orgánico Integral Penal? 

 

 
Cuadro N°5 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Jenny Cecilia Pacheco Sarmiento 
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Interpretación: 

 

De las treinta personas encuestadas; veinte y cuatro que representan el 

ochenta por ciento, consideran necesaria la derogación del numeral dos 

del Art. 599 del Código Orgánico Integral Penal (COIP); mientras que seis 

personas que representan el veinte por ciento, consideran que no se debe 

hacer ningún cambio.  

 

Análisis: 

 

Podemos colegir por el resultado que la mayoría de encuestados 

consideran que sí es necesaria una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal (COIP) para dejar sin efecto la facultad que le otorga la Ley a el 

Fiscal para dar por concluida la Instrucción Fiscal con antelación en vista 

de que va en contra del derecho al debido proceso. 

 

Esta facultad otorgada al fiscal coarta la posibilidad al acusado de 

presentar pruebas que sustenten su defensa, vulnerando con ello los 

principios constitucionales del derecho a la defensa, en contra de lo que la 

Carta Magna estipula. Además de ser esta una ley jerárquicamente 

superior, por ello, la necesidad de reforma del Código Orgánico Integral 

Penal (COIP). 
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Resultados de la Entrevista 

Con la finalidad de recabar criterios sobre la realidad del problema jurídico 

planteado se estableció entrevistas a Profesionales del Derecho que 

presentan el siguiente resultado: 

 

*Entrevista a un Doctor en Jurisprudencia, Abogado en libre ejercicio. 

 

1. ¿Cuál es su criterio sobre la atribución que tiene el fiscal para cerrar 

la instrucción antes de cumplir el plazo señalado, establecido en el 

artículo 599, numeral 2)?. 

Afirma que esta atribución va en contra de lo establecido en el derecho 

constitucional al debido proceso, estipulado en el artículo 76, en el 

numeral 7, literal b) donde se garantiza el tiempo necesario para la 

defensa del individuo procesado. 

2. ¿Cree usted que se cumple con el debido proceso al facultar al fiscal 

el cierre de la instrucción de forma anticipada?. 

Asevera no se cumple con el debido proceso ya que la Constitución en el 

mismo artículo 76, numeral 7, literal a) que establece que nadie podrá ser 

privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento y es lo que sucede al cerrar la instrucción con antelación. 

3. ¿Cree usted que se garantiza el derecho a la defensa de la persona 

procesada en la etapa de instrucción fiscal, si no se respeta los 

plazos establecidos en la ley?. 

Afirma que no se garantiza el derecho a la defensa, ya que si se cierra la 

instrucción súbitamente, el imputado con su defensa quedan sin 
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posibilidad de recabar pruebas que le permitan refutar las que se 

presenten en su contra como lo establece el artículo 7, literal h). 

 

* Entrevista a un Doctor en Jurisprudencia, Abogado en libre ejercicio. 

 

1. ¿Cuál es su criterio sobre la atribución que tiene el fiscal para 

cerrar la instrucción antes de cumplir el plazo señalado, establecido en el 

artículo 599, numeral 2)?. 

Considera que es anti constitucional en vista de que va en contra del 

derecho al debido proceso, donde se garantiza al acusado el tiempo 

necesario para preparar su defensa, establecido en la ley. 

2. ¿Cree usted que se cumple con el debido proceso al facultar al 

fiscal el cierre de la instrucción de forma anticipada?. 

Considera que el fiscal no debe tener esta atribución, pues se vulnera el 

derecho a la defensa garantizado en la Constitución. No puede limitarse 

este derecho en ninguna etapa del procedimiento. 

3. ¿Cree usted que se garantiza el derecho a la defensa de la 

persona procesada en la etapa de instrucción fiscal, si no se respeta los 

plazos establecidos en la ley? 

Ratifica que no se garantiza, vulnera garantías del derecho a la defensa 

del procesado como plazo, obtener medio adecuados para preparar su 

defensa y para poder refutar las pruebas en su contra, estipulados en la 

Constitución. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Se ha hecho un análisis tanto filosófico, doctrinario y jurídico sobre el 

derecho al debido proceso y a la defensa como parte de él. Por lo que con 

los resultados expuestos en el punto anterior se puede establecer si se 

cumple o no lo propuesto en el proyecto de tesis.   

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Al constituir el proyecto de tesis, se enuncia un objetivo general y tres 

objetivos  específicos, en base a los cuales se ha orientado el trabajo 

investigativo; con una hipótesis acorde al mismo.  

 

Los objetivos se han verificado y la hipótesis se ha contrastado durante la 

investigación, como se describe a continuación:    

 

Objetivo General  

 

El objetivo general trazado en el proyecto de tesis, expresa: “Proponer  

un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en cuanto 

a la atribución que se concede al Fiscal, en el Art. 599, numeral 2) a 

fin de evitar la vulneración de  las normas del debido proceso, 

dejando en  indefensión  a la persona procesada.”  
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Este objetivo se ha verificado a lo largo de la investigación, tanto en el 

desarrollo de los marcos teóricos, como en la investigación de campo, se 

ha desarrollado el análisis tanto en las normas, en la doctrina, en los 

conceptos que se encuentran del tema y propuesta planteados. Además 

se analizan el derecho al debido proceso y a la defensa. 

 

Se entiende a la Constitución de la República garantista de Derechos, 

entonces lo que importa es poner en praxis esta nueva norma y sobre 

todo que la Carta Magna mantenga armonía con las otras leyes internas. 

 

Se precisó encuestas, sus preguntas colocadas a establecer la necesidad 

de la derogación del numeral 2) del Art. 599 del Código Orgánico Integral 

Penal (COIP), lo que ayudó a obtener datos tanto cualitativos y 

cuantitativos, de la problemática propuesta, y fortaleció la propuesta.  

  

El estudio en el trascurso del desarrollo de la tesis, ha hecho efectivo el 

cumplimiento del objetivo general, y ha aportado para determinación de 

una propuesta derogatoria que permita viabilizar que se cumpla con el 

mandato constitucional de garantizar el debido proceso y el derecho a la 

defensa, consagrado en la Constitución de la República.   

 

Objetivos Específicos  

 

El proyecto de tesis, contempló tres objetivos de carácter específico, los 

que se han comprobado de la siguiente manera:  
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a) El primer objetivo específico: “Determinar si se garantiza el 

derecho a la defensa de la persona procesada en la instrucción 

fiscal.”.  

 

Este objetivo ha sido verificado en el desarrollo de los marcos conceptual,  

doctrinario, jurídico en la aplicación de encuestas.  

 

En el Marco Conceptual se desplegaron temas que se relacionan 

directamente en el primer objetivo planteado y que auxilian a exponerlo, 

los conceptos de Derechos, Constitución, Estado, Debido Proceso, 

aclaran la importancia dentro de la Estructura del Estado que tienen estos 

“derechos constitucionales” para las personas. 

 

En el Marco Doctrinario al desarrollar el tema Derechos en el Estado 

Constitucional, se identifica que se está vulnerando el derecho a la 

defensa y al debido proceso. En la investigación de campo al obtener el 

criterio también se logra apreciar que las personas sienten que los 

derechos se ven afectados. 

 

La encuesta suministra el nivel de información que este tema tiene en el 

ámbito Jurídico, con la realización de las preguntas dos, tres y cuatro se 

establece que el derecho al debido proceso y a la defensa está siendo 

vulnerado.  
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b) El segundo objetivo específico presentado en el proyecto de tesis 

refiere: “Demostrar la magnitud del perjuicio ocasionado al 

procesado al momento de otorgar este tipo de atribuciones al 

fiscal.” 

 

Este objetivo específico se ha verificado en el desarrollo del Marco 

Conceptual ya que se abordó temas como Derechos, Constitución, 

Debido Proceso, que sirvieron para realizar un análisis de los derechos 

constitucionales afectados, por la disposición tema de la discusión. 

 

En el Marco Jurídico se lo ha verificado, al analizar el derecho al debido 

proceso y a la defensa, en el Marco Doctrinario el desarrollo del tema de 

los Derechos en el Estado Constitucional en el Ecuador, se establece de 

qué forma afecta al imputado. 

 

Además el segundo objetivo específico, se verifica en las respuestas de la 

preguntas dos, que concluyen que, al facultar al fiscal dar por concluida la 

instrucción por su simple decisión, conculca el derecho al debido proceso 

del imputado; se reitera esta falta en las preguntas tres y cuatro de la 

encuesta, en donde se identifica el grave perjuicio que se ocasiona 

procesado al impedirle presentar las pruebas necesarias previo a su 

juzgamiento de acuerdo al plazo establecido por la ley. Lo cual también, 

puede ocasionar gastos innecesarios en la administración de justicia. 

 



73 
 

c)  El tercer objetivo específico planteado en el proyecto de tesis 

refiere: “ Realizar un proyecto de reforma legal, que garantice la 

correcta aplicación de las normas del Debido Proceso en el 

Derecho Procesal Ecuatoriano para evitar la indefensión de las 

personas involucradas dentro de un proceso Penal.”   

 

El tercer objetivo específico se ha verificado, al desarrollar en el Marco 

Jurídico un análisis de la Constitución como norma fundamental del 

Estado. 

 

En el Marco Doctrinario al estudiar los Derechos de las personas en el 

marco constitucional, con relación al debido proceso y derecho a la 

defensa del imputado, en la encuesta en las respuestas de la pregunta 

cinco se constató que es necesario realizar una derogación del numeral 

2), del Art. 599 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pues se 

vulnera el debido proceso.  

 

Este objetivo se verifica a lo largo de lo referido en el párrafo anterior, ya 

que se establece que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se 

está vulnerando los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución en el Art. 76, numerales 1) y 7) que plantea que las personas 

gozarán del derecho al debido proceso, para lo cual contarán con el 

tiempo y medios adecuados, en condición de igualdad. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis esbozada en el proyecto de tesis, se enuncia de la siguiente 

forma: “El numeral 2) del Art. 599 del Código Orgánico Integral Penal, 

al facultar al fiscal para concluir con la instrucción aún antes del 

plazo, vulnera el derecho constitucional al debido proceso 

contemplado en la Constitución y genera una contraposición entre 

una ley inferior y la Carta Magna.” 

 

La hipótesis referida ha sido comprobada en el proceso del presente 

trabajo de investigación, de esta forma:  

 

Con la aprobación de la Constitución de la República, al ser Ecuador un 

Estado Constitucional de Derechos, se garantiza de forma directa todos 

los derechos que resultan fundamentales para las personas, por esto y 

luego del análisis de cada uno de los temas desarrollados, se puede 

concluir que los derechos constitucionales sí son vulnerados al poner 

como facultad del Fiscal la conclusión anticipada de la Instrucción Fiscal. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA 

PROPUESTA DE REFORMA 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1 de la Constitución: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia” lo que establece que 

los derechos son una prioridad dentro de nuestro Estado Constitucional, 
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sobre las formalidades legales, que son legítimamente aplicables sólo 

cuando estas cumplen las exigencias de la propia Constitución.     

 

De esta forma la Constitución de la República, en su Art. 11, entre sus 

principios consagra en sus numerales que: 

 

“2. Todas las personas son iguales y gozan  de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado…  

3. Los derechos y garantías previstos en la Constitución y en los  

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa 

e inmediata aplicación… 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.”49 No se puede 

exceptuar el derecho al debido proceso.  

 

“6. Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía… 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución.”50 se debe velar por los 

derechos de las personas. El respeto pleno de los derechos consagrados 

en la Constitución. 

 

                                                             
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, año 2008, Art. 11. 
50 Ibídem. 
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La Constitución consagra también en su: “Art. 82.- 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”.51 Con ello se busca el ejercicio 

pleno de la justicia. 

 

Ello se ratifica en el Art. 84 que dice: “La Asamblea Nacional y todo 

órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, 

formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales…”.52 

 

Es necesario enfatizar lo que estipula la Constitución de la República, en 

su “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público”.53  Se ratifica a la Constitución 

como norma suprema. 

                                                             
51

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2008, Art. 82. 
52

 Ibidem, Art. 84. 
53

 Ibidem, Art. 424. 
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Se establece también: “Art. 426.- Todas las personas, autoridades e 

instituciones están sujetas a la Constitución. 

…Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar 

la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento 

de tales derechos.”54 

 

La Constitución al tratarse de defender los derechos es clara, establece 

diversos principios y garantías, el derecho a la defensa y al debido 

proceso son reconocidos en la Carta Magna, más aún si es un Estado 

Constitucional.  

 

El estudio realizado en la presente investigación, las normas establecidas, 

plantean la necesidad de formular una enmienda constitucional, y al fin 

tener la seguridad jurídica, necesaria ante este “problema jurídico”. 

Pretende que la norma no se contraponga derechos establecidos en la 

Constitución.  

 

Busca garantizar el derecho a la defensa, mediante la aplicación y respeto 

al debido proceso es el objeto principal en la presente investigación, por lo 

                                                             
54

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2008, Art. 426. 
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que resulta necesario revisar el texto constitucional, sin ir a normas de 

carácter inferior a ésta.  

 

Por lo expuesto en el presente trabajo de investigación,  “NECESIDAD 

DE SUPRIMIR EL NUMERAL 2) DEL ARTÍCULO 599, DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PUES VULNERA LAS NORMAS 

CONSTITUCIONALES  DEL DEBIDO PROCESO.” Se direcciona a la 

enmienda constitucional sin lugar a duda, cuyo único fin es hacer que los 

derechos constitucionales se cumplan y no se vulneren por 

consideraciones subjetivas o normas inferiores.  
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8. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo de tesis, de mi trabajo titulado 

“NECESIDAD DE SUPRIMIR EL NUMERAL 2) DEL ARTÍCULO 599, 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PUES VULNERA LAS 

NORMAS CONSTITUCIONALES  DEL DEBIDO PROCESO” después de 

haber desarrollado su análisis doctrinario y jurídico se puede formular las 

siguientes conclusiones: 

 

 El Estado “Constitucional” sitúa a los derechos en la cima del 

ordenamiento jurídico. La Constitución de la República del Ecuador 

privilegia el goce de los derechos para los individuos sin 

discriminación alguna.   

 

 Al reconocer a la Constitución de la República del Ecuador como la 

norma suprema, que registra derechos fundamentales a todas las 

personas, su vigencia y eficacia debe ser cumplida sin excusas. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, determina que los 

derechos son intransferibles, irremplazables, irrenunciables, por 

tanto es obligatorio su cumplimiento sine qua non; no se puede 

vulnerar los derechos de las personas o limitar su goce. 

 

 El derecho a la defensa está garantizado en la Constitución; esta 

es la norma suprema y no puede una norma inferior contraponerla.   
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 El derecho al debido proceso está reconocido en la Constitución y 

lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal no puede 

limitarlo, peor aún vulnerarlo. 

 

 En el desarrollo del trabajo de investigativo, los marcos conceptual, 

jurídico y doctrinario, así como en el estudio de campo se colige 

que existe necesidad de realizar una enmienda constitucional, con 

el fin de cumplir con el derecho a la defensa y al debido proceso, 

con el fin de lograr una aplicación completa de la justicia,  en favor 

del bien común y una sociedad más justa.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones obtenidas se formula las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al Estado Ecuatoriano para que respete los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución para las personas, entre los que se 

encuentra el derecho a la defensa.  

 

 Al Estado Ecuatoriano para que cumpla con el derecho al debido 

proceso establecido en la Constitución de la República. 

 

 Al Estado, cumplir con el principio de contradicción establecido en la 

norma suprema, con lo cual se busca impedir dejar en indefensión al 

procesado, sin que ello signifique justificar o vulnerar los derechos 

de quien demanda justicia. 

 

 A la Asamblea, con el fin de que plantee el proyecto de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal y se suprima el numeral 2) del Art. 

599, que vulnera el derecho a defensa y al debido proceso, mismo 

que se contrapone a lo dispuesto en la Constitución, siendo ésta la 

norma suprema. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República vigente establece que el Ecuador es 

un Estado Constitucional de derechos y justicia; 

Que, la Constitución de la República establece como deber del Estado 

garantizar a todas las personas el goce de los derechos, deberes y 

oportunidades, previstos en la Constitución, sin discriminación;  

Que, la Constitución de la República establece que los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, y reconoce el derecho a la 

seguridad jurídica;  

Que, el Art. 76, de la Constitución de la República asegura el derecho a 

la defensa y al debido proceso; 

Que, el Art. 424 establece que la Constitución de la República es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico; 

Que, es deber de la Asamblea Nacional de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 120, numeral 6), “expedir, reformar y derogar leyes” 

sobre todo en busca de justicia. 

En ejercicio de las atribuciones y las facultades que establecen en el 

artículo 120, numeral 6), de la Constitución de la República del Ecuador, 

resuelve expedir: 
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REFORMA AL  

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

CAPÍTULO SEGUNDO  

ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA  

  INSTRUCCIÓN 

Reformar el: 

 “Artículo 599.- Conclusión de la instrucción.- La instrucción concluirá por: 

1. Cumplimiento del plazo determinado en este Código. 

Derogar el numeral 2, que dice: 

2. Decisión fiscal, cuando la o el fiscal considere que cuenta con 

todos los elementos para concluir la instrucción, aun antes del 

cumplimiento del plazo, siempre y cuando no existan petitorios 

pendientes de la parte procesada. 

3. Decisión judicial, cuando transcurrido el plazo, la o el fiscal no ha 

concluido la instrucción.” 

Disposición final.- La ejecución de la presente Reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los………, días del mes 

de ……… del año dos mil quince. 

 

F). LA PRESIDENTA F). LA SECRETARIA 
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1. TEMA 

“NECESIDAD DE SUPRIMIR EL NUMERAL 2) DEL ARTÍCULO 599, 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PUES VULNERA LAS 

NORMAS CONSTITUCIONALES  DEL DEBIDO PROCESO” 

1. PROBLEMÁTICA 

La Carta Magna del Estado ecuatoriano claramente reza en su Art. 76, 

numerales 1) y 7) que todas las personas, que son sometidas a un 

proceso penal por el presunto cometimiento de un delito gozarán del 

derecho al debido proceso en el momento de armar su defensa, contando 

con el tiempo y los medios adecuados para ello, con el objeto de 

consolidar una sociedad respetuosa del derecho de los actores sociales. 

En el Art. 599 del Código Orgánico Integral Penal se vulnera lo dispuesto 

en la Constitución de la República del Ecuador, en vista de que en éste, 

en su numeral 2) se faculta al fiscal a concluir con la etapa de Instrucción, 

de manera prematura, a criterio del mismo, dejando en indefensión al 

procesado. 

El Fiscal tiene que dirigir su actividad fundamentalmente a probar dentro 

del proceso la existencia del delito adecuadamente típico, por cuanto el 

Ministerio Público tiene la obligación de obtener una investigación veraz, 

pronta, diáfana y eficaz, que la justicia necesita. Sin embargo, al conculcar 

al procesado el derecho a su defensa y presentar pruebas a su favor, se 

podría juzgar y sentenciar a una pena injusta a un inocente, sólo porque a 

criterio del Fiscal, podría decidir concluir antes la etapa de instrucción, 
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pues aparentemente tendría todos los elementos para determinar la 

culpabilidad. Pero se puede conculcar al procesado, a lo mejor, a 

presentar pruebas que contradigan la teoría del caso que lo condenó. 

De lo expuesto, existe una contraposición de normas, que deja sin efecto 

lo dispuesto en la Constitución, siendo ésta la norma suprema. 

La Constitución  de  la República  Art. 76,  numerales 1) y 7), literales a) b) 

y  c) que establece que: En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

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

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

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

garantías: 

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

grado del procedimiento. 

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

de su defensa. 

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

Es decir el Art. 76 de la Carta Magna garantiza al imputado su derecho al 

debido proceso y obligación del fiscal dar cumplimiento a lo señalado, sin 

embargo, el numeral 2 ddel Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

conculca al imputado este derecho, al facultar al fiscal a concluir con la 
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instrucción de forma súbita, lo cual posibilita que se juzgue a lo mejor a 

inocente, que no podrá presentar más pruebas de descargo. Lo cual 

genera un problema jurídico de contraposición.  

Además se ratifica  en la Constitución de la República que dice: “Art. 424.- 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”.55  

Entonces al ser la Constitución  de la República jerárquicamente superior  

a laCódigo Orgánico Integral Penal (COIP), las disposición legales antes 

invocadas tiene el carácter de vinculante, y de inobservarse, de forma 

clara se violaría el debido proceso, al otorgar al fiscal la capacidad de 

finalizar súbitamente la instrucción. Por ello surge la necesidad de eliminar 

el numeral 2) del Art. 599 del Código Orgánico Integral Penal, que 

conculca al imputado a ejercer sus derechos de defensa que consagran 

en la Constitución de la República. 
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90 
 

Este problema involucra un aspecto social, al presentarse en la realidad 

cotidiana; y, un aspecto jurídico, al provocar la vulneración del debido 

proceso, garantizado en la Carta Magna. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Jurídica.- El desarrollo del tema de investigación se justifica 

plenamente en el aspecto jurídico en vista de que, evidentemente, existe 

una contraposición entre lo dispuesto en Código Orgánico Integral Penal y 

la Constitución de la República del Ecuador, que es la norma suprema y 

jerárquicamente superior. 

La Constitución de la República del Ecuador de manera textual estipula 

en su: “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”.56 

Al inobservarse esta disposición legal, genera un antagonismo entre 

norma suprema y la materia penal que abarca el procedimiento de los 

delitos penales. 
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Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2008, pág. 70. 
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Lo expuesto, no sólo está consagrado en nuestra Constitución según el 

Art. 76,  sino que está reafirmado como derecho inconculcable en los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por tanto, y así lo 

señaló textualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

"Nadie puede ser juzgado sino en virtud de un proceso que incluya tanto 

la actividad fiscal en la recopilación de evidencia incriminatoria y la 

actividad de defensa en la refutación de dicha evidencia"57 

El momento en que el Fiscal ejerce su facultad de dar por concluida la 

instrucción de manera apresurada, el proclamado derecho al debido 

proceso sería un instrumento inútil, pues la indefensión resulta absoluta y 

la Justicia queda quebrantada. 

Esta investigación tiene el interés de garantizar que se cumpla lo 

estipulado la Constitución y que el accionar del Fiscal dentro de esta 

etapa pre-procesal garantice los derechos del imputado mediante el 

cumplimiento de las normas del debido proceso.  

Justificación Social.- Esta investigación será de utilidad para la sociedad 

quien se verá beneficiada, pues el Ministerio Público, contará con un 

estudio que sugiere la aplicación irrestricta el ordenamiento jurídico por la 

Supremacía de la Constitución, lo cual logra una mejor tutela de los 

derechos de las personas al no permitir que se las deje en indefensión, 

por lo cual se  deliberen  actos nulos, sin eficacia jurídica, los actos y 

pronunciamientos que la Fiscalía pronuncie o emita sobre la investigación 
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de un delito. En vista de que éstos son parte y están presentes en nuestra 

realidad y vida cotidiana. 

Justificación Académica.- El tema a desarrollarse permite el estudio de un 

marco jurídico y social en el ámbito penal, que pretende ratificar la 

necesidad de velar por el cumplimiento del debido proceso en el 

juzgamiento de un delito, con la finalidad de garantizar la aplicación de los 

derechos, establecidos para los sujetos sociales, en la Carta Magna y de 

esta manera consolidar una sociedad más justa. 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer  un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto a la atribución que se concede al Fiscal, en el Art. 599, numeral 2) 

a fin de evitar la vulneración de  las normas del debido proceso, dejando 

en la indefensión  a la persona procesada. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si se garantiza el derecho a la defensa de la persona 

procesada en la instrucción fiscal. 

 Demostrar la magnitud del perjuicio ocasionado al procesado al 

momento de otorgar este tipo de atribuciones al fiscal. 

 Realizar un proyecto de reforma legal, que garantice la correcta 

aplicación de las normas del Debido Proceso en el Derecho Procesal 

Ecuatoriano para evitar la indefensión de las personas involucradas 

dentro de un proceso Penal. 
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4. HIPÓTESIS 

El numeral 2) del Art. 599 del Código Orgánico Integral Penal, al facultar 

al fiscal para concluir con la instrucción aún antes del plazo, vulnera el 

derecho constitucional al debido proceso contemplado en la Constitución 

y genera una contraposición entre una ley inferior y la Carta Magna. 

5. MARCO TEÓRICO 

6.1 Marco Doctrinario 

Para efectos de la investigación es necesario establecer doctrina. 

El Derecho Penal, se constituye en: “El conjunto de reglas jurídicas 

establecidas por el Estado, que asocian el crimen como hecho y a la pena 

como legitima consecuencia.”58 

Hace referencia el Dr. Alonso Rodríguez en la guía de estudio, año 2009, 

que “Luis Jiménez de Asúa, define al Derecho Penal como el conjunto de 

normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y 

preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como 

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

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

medida aseguradora.” 

Una vez definido el Derecho Penal, en este contexto, es necesario 

señalar que el el sistema procesal será un medio para la realización de la 
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Justicia. Éste deberá hacer efectiva las garantías del debido proceso y 

velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y 

eficiencia en la administración de justicia. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades, por lo que la Constitución política de la 

República del Ecuador, que es la norma fundamental de la cual emanan 

los principios rectores de nuestro sistema procesal penal, establece las 

pautas, dentro de las cuales, las normas legales han de regular el 

desenvolvimiento del proceso penal, con el fin de garantizar la justicia. 

6.2 Marco Conceptual 

Para el desarrollo de la investigación se emplearán y estudiarán los 

siguientes términos jurídicos: 

DEBIDO PROCESO: Es un derecho humano específico que aglutina un 

conjunto de derechos, que respetados dentro del proceso judicial que se 

le sigue a un individuo, le permiten ejercer su defensa material, y 

posibilitan la toma de una decisión justa. Así mismo, el debido proceso es 

una garantía constitucional respecto de otros derechos. 

DERECHO A LA DEFENSA: es el derecho de una persona, física o 

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

los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e 

independencia. 
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LA INFRACCIÓN PENAL Y SU CLASIFICACIÓN: La infracción es el 

incumplimiento o inobservancia de algún tipo de norma que regula el 

comportamiento humano en un contexto determinado. 

Se clasifican en contravención y delito. 

CONTRAVENCIÓN: Como ya se manifestó en anteriores líneas, la 

contravención forma parte de la infracción penal y por ende es una 

inobservancia de las leyes, pero a diferencia del delito a la contravención 

se la podría ubicar un escalón más abajo ya que no se trata por lo general 

de infracciones tan serias. 

DELITO: El jurisconsulto Francesco Carrara, define al delito como 

"La infracción de la ley del estado promulgada para proteger la seguridad 

de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre positivo o 

negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso". Hay que señalar 

que la gravedad de la infracción la calificará como contravención o delito, 

siendo la más grave el delito por la magnitud del daño que se ocasiona, 

pues no es lo mismo el homicidio que la producción de lesiones ya que 

ocasionan mayor o menor daño y alarma social en el colectivo. 

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN: Este principio es la piedra angular al 

derecho a la defensa, pues permite la contradicción, con pruebas, de la 

teoría del caso mantenida por la parte contraria, así mismo, es el 

mecanismo que utilizará el demandado para ser oído; lo que se concreta 

en una situación a juicio regular y válida conforme al derecho. 
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En el desarrollo de la investigación se emplearán, además de los términos 

señalados, todos aquellos que permitan estudiar y analizar a fondo la 

problemática. 

6.3. MARCO JURÍDICO 

Dentro de las normas, materia de estudio del presente proyecto de 

investigación se encuentran las siguientes: 

Constitución de la República del Ecuador.- En la Carta Magna se 

encuentra la base de las normas que rigen a nuestro país, por lo tanto se 

analizarán y contrastarán los artículos que forman parte ésta. Entre los 

artículos, materia de estudio, de éste cuerpo legal tenemos: 

El Art. 76,  que hace referencia al debido proceso, haciendo énfasis en el 

numeral 7) literal b) que de manera textual manifiesta: “Contar con el 

tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.“59 

Se analizará a la Constitución como norma suprema y su 

prevalencia sobre cualquier otra norma jurídica, para lo cual se tomará 

como base el Art. 424. del cuerpo legal que titula el presente apartado; y. 

demás artículos que sean pertinentes para el desarrollo de la tesis 

reformatoria que sostengo. 

Código Orgánico Integral Penal.- Se estudiará lo planteado en el Art. 599, 

literal 2) del cual nace el tema de investigación, mismo que rompe las 
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normas del debido proceso, en el que se faculta al fiscal, concluir con la 

instrucción antes de tiempo, siempre que no existan diligencias 

pendientes de realizar, pero de ésta manera no se da cabida a la 

contradicción de lo manifestado por el acusador. 

Así como también se analizarán los principios procesales, en especial, el 

numeral 13), del artículo 5 que hace referencia al principio de 

contradicción, pues forma parte indispensable del debido proceso y del 

derecho a la defensa que posee toda persona a la cual se le imputa el 

cometimiento de una infracción. Y todos aquellos artículos que abonen 

con jurisprudencia para el desarrollo del tema de investigación. 

6. METODOLOGÍA 

DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

Para el desarrollo de la investigación jurídica y de acuerdo a la 

complejidad del estudio se utilizará distintos métodos, procedimientos y 

técnicas, entre los que tenemos los siguientes: 

6.1. MÉTODOS GENERALES 

6.1.1.  MÉTODO CIENTÍFICO: 

Por "método científico" se entiende las teorías científicas, destinadas a 

explicar de alguna manera los fenómenos que observamos, mismos que 

pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. El 

método científico consta de procesos metodológicos útiles para la 
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investigación científica, estos son la observación, análisis, la síntesis y en 

algunos casos la experimentación. 

 

La observación se realiza a un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, 

que es el objeto concreto de estudio o de investigación. El análisis del 

problema se da desintegrándolo racionalmente en sus componentes para 

establecer sus caracteres generales y específicos, y para examinar y 

establecer las relaciones entre dichos componentes y el todo 

problemático. 

 

Esta definición se corresponde sin embargo únicamente a la visión de la 

ciencia denominada positivismo en su versión más primitiva, es evidente 

que la exigencia de la experimentación es imposible de aplicar a ciertas 

áreas de conocimiento. En tales casos, es suficiente la observación de los 

fenómenos producidos naturalmente, en los que el método científico se 

utiliza en el estudio, (directos o indirectos) a partir de modelos más 

pequeños, o a partes de este. 

 

La observación consiste en un "proceso de conocimiento caracterizado 

por el uso constante e irrestricto de la capacidad crítica de la razón, que 

busca establecer la explicación de un fenómeno ateniéndose a lo 

previamente conocido, resultando una explicación plenamente congruente 

con los datos de la observación". 
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Así, por método o proceso científico se entiende aquellas prácticas 

utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora 

de proceder, con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías 

científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que 

observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su 

validez. 

 

Por lo tanto para el efecto de esta investigación jurídica de campo en 

necesario utilizar el método científico, para llegar a la verdad, partiendo 

sobre la base de la problemática. Siguiendo operaciones lógicas en 

general como son: 

Análisis, la síntesis, la deducción y la inducción, hasta llegar a la solución 

del problema. 

Entonces se utilizará dentro de los Métodos Generales al Método 

Inductivo -Deductivo. La inducción es un procedimiento mediante el cual 

se logra inferir cierta propiedad o relación a partir de los hechos 

particulares, es decir, permite el tránsito de lo particular a lo general. El 

complemento es la parte deductiva, mediante la cual se pasará de 

aseveraciones generales verdaderas a características particulares del 

objeto de estudio. En esta investigación un problema jurídico. 

 

6.2. MÉTODOS PARTICULARES 

6.2.1. MÉTODO  HISTÓRICO.-Este método señala que la Ley una vez 

creada, se independiza de sus autores, adquiriendo vida propia y se halla 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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sujeta a los cambios que reclaman la evolución social y el progreso de las 

ideas. Es decir permite enfocar el problema desde un punto de vista 

social, jurídico, político y económico, y analizar sus efectos. 

6.2.2. MÉTODO EXPERIMENTAL.- Puesto que se pretende 

experimentar, basándose en hechos que son reales y que están 

presentes al momento de la investigación. Se aprovechará los fenómenos 

producidos accidental o naturalmente, se los analizará para sacar 

conclusiones de este trabajo investigativo de campo. 

6.2.3. MÉTODO ANALÍTICO.- Este método implica el análisis del 

problema (del griego análisis, que significa descomposición), esto es la 

separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 

sus partes. 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. 

Se relacionará con el proceso penal, a fin de verificar si se cumple con las 

garantías necesarias del debido proceso. 

6.2.4. MÉTODO DESCRIPTIVO.- En la investigación se describirá 

cualitativamente las categorías del fenómeno a investigarse. 
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6.2.5. MÉTODO PROPOSITIVO.- La investigación tiene el objetivo de 

establecer una propuesta que permita enfrentar el problema analizado 

para lograr una solución. 

6.3. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS. 

El desarrollo de esta investigación abarcará los aspectos documentales, 

bibliográficos y de carácter empírico o de campo, para establecer un 

razonamiento lógico, y hallar las normas jurídicas en el ámbito penal  

dentro de la legislación ecuatoriana y de otras legislaciones, así como la 

recopilación doctrinaria y jurídica, para abordar sus relaciones y 

semejanzas. 

Se utilizará la investigación jurídica de campo, ya que para el desarrollo 

de la presente investigación se recurrirá al  Ministerio Público de la 

Provincia de Pichincha, de manera específica a la Fiscalía y Policía  

Judicial para obtener de esas fuentes, la información CUALITATIVA 

necesaria para el presente proyecto investigativo. 

Así como también CUANTITATIVA, porque para la investigación de 

campo se utilizara la estadística descriptiva, fundamentándose en la 

medición de las características de los fenómenos sociales lo cual se 

deriva de un Marco Conceptual al problema analizado, relaciones entre 

las variables estudiadas de forma deductiva, lo cual tendera a generalizar 

y normalizar los resultados. 

También se adoptará la investigación de tipo bibliográfica, puesto que se 

tomarán referentes de libros jurídicos, códigos,  revistas, y  resultados de 
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otras investigaciones, complementándose con la respectiva investigación 

de campo para obtener información directa de los involucrado dentro de 

esta investigación como son iscales y jueces. 

Se utilizará fichas bibliográficas, nemotécnicas y de trascripción para 

obtener información a través de la aplicación de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista.  

Los resultados de la investigación reunidos en el desarrollo de la  misma 

serán presentados en el informe final, mismo que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, en busca de realizar  

la comprobación de los objetivos, para culminar con las conclusiones, 

recomendaciones y elaborar el proyecto de reforma legal en el ámbito 

penal. 

6.3.1. POBLACIÓN  

Para la presente investigación jurídica participarán como informantes a 

través de la encuesta y entrevista una población de 30 personas, entre 

Fiscales, Miembros de los Tribunales Penales,  Abogados en el libre 

ejercicio de la profesión, egresados de la carrera de derecho y expertos 

en la temática. 

6.4. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

El informe final de la investigación socio – jurídica, presentara un 

esquema conforme lo dispuesto en el Art.151, del  Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,  que establece 

que deberá contener: 
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Título; Resumen en castellano y traducido al inglés; introducción, Revisión 

de Literatura; Materiales y Métodos resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 
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7. CRONOGRAMA 

FECHA DE INICIO: DICIEMBRE-2014 FECHA DE FINALIZACIÒN:  ABRIL-

2015 

   
   

 

PERIODO 

Dic Ene Feb Mar Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del 
problema 

X                    

Recopilación de 
información bibliográfica 

 X                   

Presentación de la Fase 
de Problematización   

  X                  

Elaboración del Proyecto 
de Investigación 

  X                  

Presentación y aprobación 
del Proyecto   

   X                 

Acopio de información 
bibliográfica. 

    X X X              

Fundamentación Jurídica 
sobre el tema 

       X X            

Presentación del borrador 
del avance de la  
Investigación 

         X X          

Verificación de objetivos, 
contrastación de 
hipótesis, conclusiones, 
recomendaciones, 

           X X X X      

Redacción del Trabajo 
final de Investigación, 
presentación de borrador 
y corrección. 

               X X X   

Informe Final y 
sustentación del Trabajo 
de Investigación 

                  X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. TALENTO HUMANO 

Investigadores:  Jenny Cecilia Pacheco Sarmiento 

Director de Tesis: Dr. 

Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la 

materia 

Encuestados: 20 personas seleccionadas por muestreo 

8.2. Presupuesto: 

Los gastos para la realización de la tesis se planifican así: 

Egresos Cantidad USD $. 

Material de escritorio 100 

Material bibliográfico 200 

Levantamiento de textos, impresión y 

encuadernación 

300 

Material Didáctico 50 

Derechos de aranceles 200 

Internet 150 

Transporte  Movilización 200 

Gastos Adicionales 400 

  

Total :  $ 1.600 
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8.3. FINANCIAMIENTO 

El total de gastos para la presente investigación asciende a la suma de  

un mil seiscientos dólares americanos, que serán financiados con 

recursos propios. 
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107 
 

ANEXO 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor(a) Profesional, con la finalidad de optar por el Grado de Abogada, me 

encuentro desarrollando un trabajo de investigación jurídica titulado: 

“NECESIDAD DE SUPRIMIR EL NUMERAL 2) DEL ARTÍCULO 599, DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PUES VULNERA LAS NORMAS 

CONSTITUCIONALES  DEL DEBIDO PROCESO.”, por tanto, solicito 

comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia profesional se 

sirva contestar la siguiente Encuesta: 

 

Primera Pregunta 

¿Conoce usted si el Derecho a la Defensa está garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

Sí (   )   No (   )  No conozco (   ) 

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......... 

 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que el debido proceso se cumple al hacer efectivo el 

artículo 599, numeral 2) del Código Orgánico Integral Penal, que 

manifiesta como causal de conclusión de la Instrucción a la decisión 

unilateral del Fiscal de dar por concluida la misma?. 

Sí (   )   No (   )  

¿Por qué? 
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.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que el derecho a la defensa se vulnera el momento de 

acortar el plazo determinado para la Instrucción Fiscal?. 

Sí (   )   No (   )   

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

Cuarta Pregunta  

¿Considera usted que el Fiscal al hacer efectivo el Art. 599, numeral 

2) del COIP impide al imputado que presente todas las pruebas 

necesarias para su defensa? 

Sí (   )   No (   )   

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

Quinta Pregunta  

¿Considera usted necesario la derogación del numeral 2) del Art. 599 

del Código Orgánico Integral Penal? 

Sí (   )   No (   )   

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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