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2. RESUMEN 

En la actualidad nos encontramos frente a una corriente para concluir el proceso penal 

de la manera más rápida, bajo las circunstancias de la alta delincuencia que acarrea 

estos días, además de la saturación de las leyes, al crearse cada día nuevos tipos 

penales, así como también el aumento del trabajo de los jueces y que cada día la 

cantidad de presos sin sentencia vaya en aumento abarrotando las cárceles y 

penitenciarias sin tener una condena. 

Es por ello que la negociación de la culpabilidad es sencillamente utilitaria ya que su 

finalidad es la de contribuir a la descongestión judicial, para lograr una eficiencia 

estatal en la función pública (administración pronta) y hacer cumplir con mayor eficacia 

la justicia, así como reintegrar a la sociedad a personas que pueden ser rehabilitadas 

de una forma más útil que manteniéndolas en prisión y sin condena alguna. 

El presente trabajo de investigación, es una profundización de uno de los mecanismos 

alternativos de conflicto, como es el procedimiento abreviado en nuestra legislación, 

que se encuentra previsto tanto en la Constitución de la República del Ecuador como 

en el Código Orgánico Integral Penal, para tratar de logar una aplicación coherente y 

razonable de la norma y permitir un procedimiento debido y justo, así como también 

del procedimiento directo  establecido en el artículo 640 del Código Orgánico Integral 

Penal. 
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2.1. ABSTRACT 

Today we face a current to conclude the criminal process more quickly, under the 

circumstances of high crime that carries these days in addition to the saturation of the 

laws, to create new offenses every day and also increasing the work of judges and 

each day the number of prisoners without trial is increasing crowding prisons and 

prison without a conviction. 

That is why the negotiation of guilt is simply utilitarian since its purpose is to contribute 

to judicial decongestion, to achieve a state efficiency in the civil service (early 

administration) and enforce justice more effectively and reintegrating society to people 

who can be rehabilitated in a more useful way to keeping them in prison without a 

conviction. 

The present research is a deepening of one of the alternative mechanisms of conflict, 

such as the summary procedure in our legislation, which is provided in the Constitution 

of the Republic of Ecuador and in the Código Orgánico Integral Penal, treating of 

attaining a consistent and fair application of the rule and allow due process and fair, as 

well as direct procedure laid down in Article 640 of the Código Orgánico Integral Penal. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la Constitución se alude a los derechos, garantías, principios como el de inocencia, 

derecho a la defensa, el de la motivación de las resoluciones, entre tantos otros la 

materialización de dichos principios requieren de la colaboración de todos quienes 

forman parte del engranaje jurídico legal y deberes que constituyen la esencia de 

nuestro Estado Constitucional de Derecho y de todos quienes aspiramos alcanzar el 

bien común de la sociedad.  

El más profundo deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

establecidos en nuestra Constitución, así como también los que se encuentran en las 

Declaraciones, Pactos, Convenios y más Instrumentos Internacionales vigentes.  

El procedimiento directo previsto en el Art 640 del COIP, “Procedimiento Directo.- El 

procedimiento directo deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que 

correspondan del presente Código y las siguientes reglas:  

El numeral 4 indica. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalara día y 

hora para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en el 

cual dictara sentencia.” 

Según la norma. Que está prevista en el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, 

luego de la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, se otorgan diez días para 

sustentar el proceso con pruebas de cargo y de descargo, en la que se dictara  la 

sentencia o se ratificara la inocencia, que puede ser apelada ante  la Corte Provincial. 
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Luigi Ferrajoli expresa que: “Las garantías penales y procesales ¨no son 

esencialmente garantías negativas que limitan el poder punitivo en procura de la tutela 

de la libertad individual. Una instancia similar viene a identificarse con el proyecto de 

un derecho penal mínimo: esto es a un  sistema penal en grado de vincular la 

intervención punitiva -tanto en la prevención legal del delito como en su 

esclarecimiento judicial-  a limites rígidos impuestos como tutela de los derechos de 

la persona” 

Este autor manifiesta la negatividad de las garantías y recalcando la evolución del Ius 

Puniendi, sin violar sus garantías constitucionales, más bien mediando el litigio entre 

los sujetos procesales. 

Es por esta razón que preciso conveniente que el plazo máximo en el procedimiento 

directo se instituya los 15 días, ya que no viola el Principio de celeridad; que más bien 

con este plazo, busco que los sujetos procesales tengan o cuenten con el tiempo 

suficiente para preparar su defensa. 

Es por eso que estimo que el tiempo de 10 días para sustentar el caso y ejercer una 

defensa de los sujetos procesales es muy poca, no estoy de acuerdo con los plazos 

porque son muy cortos y para poder incorporar la prueba de descargo dentro del 

procedimiento directo ya que no se observan las garantías del debido proceso en 

cuanto en la preparación de la defensa.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Juicio  

En el ámbito jurídico se denomina juicio “al proceso, voluntario o contencioso, que se 

lleva a cabo ante los órganos del Poder Judicial para lograr una decisión, homologar 

un convenio o dirimir litigios”1. Comienza con la demanda. En caso de juicios 

voluntarios puede ser por presentación conjunta de todos los actores. En procesos o 

juicios contradictorios civiles, la demanda la presenta el actor, que pretende que se 

declare un derecho a su favor, ofreciendo las pruebas pertinentes u ofreciendo darlas 

en el momento procesal correspondiente de apertura a prueba, y se le da traslado al 

demandado que tiene la oportunidad de contestar la demanda, ofreciendo a su vez 

las pruebas de las que dispusiera para contrarrestar la demanda o aun realizando una 

contra demanda, reclamando a su vez pretensiones contra el actor.  

4.1.2. Garantías Constitucionales. 

La constitución vigente del Ecuador regula en su Título III las Garantías 

Constitucionales,  el artículo 84 reconoce las garantías normativas y dispone; 

 “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, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

                                                             
1 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/juicio 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/juridico
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/poder-judicial
http://deconceptos.com/general/oportunidad
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reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.”2 

La existencia de esta garantía manda a todos los órganos con competencia para emitir 

normas de índole legal, estatutarias, reglamentarias, a nivel de ordenanzas, etc., a 

que dichas normas no sean restrictivas de los derechos fundamentales, de tal suerte 

que el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano goce de validez. Es tan trascendente el 

contenido de esta garantía que ni el poder más alto y temporal del Estado como el 

constituyente puede disminuir los derechos constitucionales, la regresión de los 

derechos queda proscrita con esta disposición, comprende por tanto una cláusula de 

intangibilidad y un elemento de rigidez constitucional. El destinatario en este caso es 

el Estado, y ante la falla de esta garantía la titularidad del derecho radica en cualquier 

habitante de la república, por tanto, frente a una norma cuyo contenido sea inválido o 

contrario a la Constitución la Acción de Inconstitucionalidad radica en cualquier 

persona, para sacar del Ordenamiento Jurídico tal disposición. 

“Son mecanismos o herramientas que la Constitución concede a las personas 

colectivos, pueblos, nacionalidades, y a la naturaleza, con la finalidad de: 

 Prevenir la vulneración de sus derechos 

 Repararlos cuando han sido violentados 

 Exigir el cumplimiento efectivo de sus derechos 

 Ejercer su protección frente a las omisiones del poder 

                                                             
2 Constitución de la República del Ecuador, Quito, 2008, Ediciones Legales, Artículo 84. Pág. 67 
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 Tener la asistencia de una autoridad competente para su defensa.”3 

4.1.3. Garantías Jurisdiccionales 

Las Garantías Jurisdiccionales comprenden el conjunto de instrumentos procesales 

que dentro del sistema jurídico estatal cumplen la función de la tutela directa de los 

derechos humanos. 

Instrumentos que vienen consagrados constitucionalmente y están reguladas por el 

Derecho Procesal. 

La Constitución de la República del Ecuador al ser declarado como un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia ha instituido un régimen garantista y netamente 

protector de derechos para procurar  una justicia integral, por lo cual se han dispuesto 

varios mecanismos procesales que teniendo la jerarquía constitucional, imponen 

procedimientos eficaces, efectivos y eficientes para tutelarlos y hacer cumplir los 

principios y derechos establecidos.  

Las Garantías Constitucionales son: Acción De Protección, Acción de Hábeas Corpus, 

Acción de Acceso a la Información Pública, Acción de Hábeas Data, Acción por 

Incumplimiento, Acción Extraordinaria de Protección. 

                                                             
3 STORINI, Claudia, “Garantías Constitucionales de los derechos fundamentales en la Constitución de 
2008”, Corporación Editorial Nacional, Quito, pág. 48 
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4.1.4. Delito  

Respecto al delito encontramos algunas definiciones. El jurista Carlos Alberto Suarez 

manifiesta que delito; 

“Es una acción u omisión voluntaria o imprudente que se encuentra penada por 

la ley, por lo tanto, el delito supone un quebrantamiento de las normas y acarrea 

un castigo para el responsable, más allá de las leyes, se conoce como delito a 

las acciones reprobables desde un punto de vista ético o moral; es posible 

distinguir entre un delito civil, que es el acto que se comete con la intención de 

dañar a otros,  y un delito penal, que además se encuentra tipificado y 

sancionado  por la ley penal”4 

Existen diversas concepciones formales del delito, sin embargo todas aquellas 

coinciden en que el delito es aquella conducta legalmente "imputable"; esto quiere 

decir que dicha acción se encuentra tipificada (descrita), en los distintos 

ordenamientos de la ley penal. "Una vez admitido como axioma inconcuso que sin la 

ley no hay delito y que las conductas que quedan fuera de las leyes son impunes, solo 

se puede asegurar lo que el delito es, interrogando la ley misma. 

Como anteriormente lo he señalado delito es la acción que lesiona o pone en peligro 

un bien jurídico de importancia y a la cual se le asigna una pena, todo ello establecido 

por la Ley. Por lo ya mencionado, me permito formular la siguiente connotación al 

respecto del término jurídico delito: Es la acción u omisión por la cual un individuo 

transgrede el bien jurídico tutelado por el Estado haciendo caso omiso de los 

preceptos legales.   

                                                             
4 SUAREZ, Carlos Alberto, “EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO”, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, PUCE, Año 2007,Pág.32 
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4.1.4.1. Estructura Jurídica del Delito 

La doctrina nos dice que el delito comportamiento humano típico y antijurídico, para 

ser efectivamente fuente de responsabilidad penal ha de ser también un 

comportamiento culpable, es preciso que sea punible esto es, susceptible de manera 

efectiva a la imposición de una pena. 

Son cuatro los elementos constitutivos para que se configure el delito: 

1) Acto: Manifestación de voluntad. Hecho o acción de lo acorde con la voluntad 

humana. 

2) Típico.- Los actos cometidos por el hombre, para que se los pueda sancionar 

con una pena, deben estar descritos en la ley penal. Es la identificación plena 

de la conducta humana con la hipótesis prevista y descrita en la Ley. 

3) Antijurídico.- Elemento esencial del delito, cuyo valor es el que se le concede 

al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción por aquel otro 

garantizado por el derecho. 

El Derecho Penal moderno considera antijurídico o injustos aquellos comportamientos 

que atacan de manera especialmente grave a los bienes jurídicos dignos y 

necesitados de la protección penal. 

4) Culpable.- En su más amplio sentido, puede definírsela como el conjunto de 

presupuestos que fundamentan la reprochabilidad de la conducta antijurídica. 

Concebida la culpabilidad como reprochabilidad, debe juzgarse que dentro de 

aquélla y como elementos, están todas las condiciones que hacen reprochable 

una acción, y entre ellas, la que el sujeto sea imputable. 
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A este punto, es importante anotar que el sujeto es responsable penalmente, si posee 

la capacidad psíquica del delito; dicha capacidad a su vez está formada por dos 

elementos importantes: 

a) Una Capacidad de discernimiento, que conviene a las funciones intelectuales 

y que permite al individuo comprender el contexto de la Ley que lo prohíbe. 

 

b) Una capacidad de ajustar su conducta, en el sentido permisivo obligatorio que 

la Ley lo establezca. 

Las dos formas fundamentales de culpabilidad son el dolo y la culpa: 

 Dolo: Constituye dolo la resolución libre y consiente de realizar voluntariamente 

una acción u omisión prevista y sancionada por la ley. El dolo responde a una 

intención, una búsqueda de resultados por eso podemos afirmar que actúa con 

voluntad y conocimiento de los elementos legales. 

 Culpa: En sentido amplio se entiende por culpa cualquier falta voluntaria o no, 

de una persona un mal o daño; en cuyo caso la culpa equivale a causa. La 

culpa es una acción de infracción del tipo  legal por diferentes aspectos como 

son la ignorancia de su deber de reparar el perjuicio causado o la situación de 

riesgo o también la creencia de que el resultado previsible no llegaría a 

producirse. 

4.1.4.2. Objeto del Delito 

La doctrina penal distingue dos clases de objeto del delito: 
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1) Objeto jurídico.- Así se conoce en la teoría del delito, al bien jurídico penalmente 

protegido, que resulta lesionado o puesto en peligro por el acto delictivo y sobre 

el cual cae el efecto jurídico. 

2) Objeto material.- Representa la materialidad misma del delito, recae en la 

persona o cosa sobre la cual se ejecuta la acción punitiva. Este objeto tiene 

gran importancia en el ámbito procesal, por cuanto a través de él se establece 

la prueba material de un delito. 

4.1.4.3. Delito Flagrante 

Etimológicamente el origen de la palabra flagrante viene del vocablo latín flagrans 

flagrantis, participio presente, del verbo flagrare, que significa arder o quemar, y se 

refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego; lo cual permite 

definir a la expresión “delito flagrante” como aquel hecho antijurídico y doloso que se 

está cometiendo de manera, singularmente ostentosa o escandalosa. 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico define el delito flagrante así: 

“Aquel en que el delincuente es sorprendido mientras lo está cometiendo; 

cuando es perseguido y detenido sin solución de continuidad con respecto a la 

ejecución, tentativa o frustración; y cuando es aprehendido en circunstancias 

tales, o con objetos, que constituyen indicios vehementes de la comisión de un 

delito y de la participación del sospechoso; por ejemplo, quien posee los efectos 

robados y no da descargo de su posesión o quien aparece con lesiones o 

manchas de sangre junto a alguien matado o se sabe que estuvo en contacto 

con él hasta la última hora de la víctima. La evidencia de las pruebas se traduce 

a veces en simplificaciones procesales, que abrevian el fallo.”5 

                                                             
5 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, 2008. Pág. 52 
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La definición que nos da Escriche: 

“Es el delito que se ha consumado públicamente y cuyo perpetrador ha sido 

visto por muchos testigos al tiempo que lo cometía.”6 

Como define Ricardo Martin Morales la flagrancia debe ser “una evidencia sensorial, 

no bastando una presunción, por muy probable que se presente la comisión delictiva; 

es necesaria una real perpetración del hecho, no una mera sospecha” 

Por lo tanto, el delito flagrante se caracteriza por ser el sorprendido en pleno 

cometimiento, en el momento mismo de su perpetración o como dice la expresión 

popular “con las manos en la masa”; o el que una vez cometido es descubierto 

inmediatamente. 

El Código Orgánico Integral Penal en su Art. 527 sobre la Flagrancia, establece que:  

“Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que 

comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre 

inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una 

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta 

la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el 

producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién 

cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido 

más de veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión.”7 

Para que exista delito flagrante debe existir necesariamente tres supuestos: 

                                                             
6 ESCRICHE, Joaquín, “Legislación y Jurisprudencia” México D.F 1998. Pág. 36 
7 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENL, Quito, 2014, Ediciones Legales, Art. 527. Pág.180 
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1) Inmediatez Temporal: Que se esté cometiendo un delito o que haya sido 

cometido instantes antes; 

2) Inmediatez Personal: Que el delincuente se encuentre allí en ese momento 

en situación tal con relación al objeto o a los instrumentos del delito que ello 

ofrezca una prueba de su participación en el hecho; 

3) Necesidad Urgente: de tal modo que la policía, por las circunstancias 

concurrentes en el caso concreto, se vea impulsada a intervenir 

inmediatamente con el doble fin de poner término a la situación existente 

impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que la infracción penal 

acarrea, y de conseguir la detención de autor de los hechos. 

El concepto Delito Flagrante tiene que ver con la inmediatez del delito. 

La importancia de la definición de delito flagrante tiene importancia en dos ámbitos del 

derecho: 

1) Cuando se detiene a una persona en el cometimiento de un delito flagrante por 

parte de una autoridad de policía, la misma puede comprobar en persona como 

se estaba cometiendo el ilícito, por lo que es mucho más fácil probar la 

culpabilidad en un procedimiento penal. 

2) Existen ciertas excepciones para los casos en los que alguien se encuentra en 

delito flagrante, si bien, es necesario en ocasiones llevar a cabo procedimientos 

procesales a la hora de efectuar ciertas acciones policiales, en casos de delitos 

flagrantes, dichos procedimientos pueden exceptuarse, con la finalidad de 

evitar que el delito sea consumado. 
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La flagrancia abarca el momento mismo en que el autor, autores o partícipes están 

cometiendo el delito, lo que incluye a todos los actos punibles que el cometimiento 

mismo del ilícito abarca, es decir los actos de inicio de ejecución, con lo que se da 

inicio a la tentativa son actos que también quedan incluidos en el concepto de delito 

flagrante. 

El delito flagrante, concede la posibilidad de que cualquier persona proceda a detener 

en flagrancia delictiva al autor o autores del ilícito. Debiendo el sospechoso - detenido 

y los objetos que constituyen el cuerpo del delito ser entregados a la autoridad policial 

más cercana; se entiende por “entrega inmediata”, el tiempo que tome la persona 

quien detuvo al delincuente en llegar a la dependencia policial o al policía más 

próximo. 

Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, la detención de una persona en delito 

flagrante, le autoriza a quien le detuvo mantenerlo encerrado o privado de su libertad 

ya sea en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. 

La flagrancia exige por lo tanto: 

1) Que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes, 

2) Que el delincuente se encuentre ahí en ese momento, o que sea detenido 

inmediatamente después de cometida la infracción, 

3) Que sea encontrado en su poder los objetos o evidencias del cometimiento de 

la infracción, 

4) Que lo anotado en el numeral que antecede, sea una prueba irrefutable de su 

participación en el ilícito, 
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5) Que exista una necesidad urgente para poner fin a la situación existente, y 

conseguir la detención del autor o autores de los hechos. 

4.1.4.4. Flagrancia Propia 

Una de las clasificaciones del delito se da por la forma de ejecución de los mismos; 

estos pueden ser: instantáneo, permanente, continuado, flagrante, conexo o 

compuesto. 

A los delitos flagrantes por otro lado se los puede sub clasificar en dos: 

1. Los Delitos Flagrantes Propios 

2. Los Delitos Flagrantes Impropios 

Delito Flagrante propio; es el que se ha perpetrado públicamente y cuyo delincuente 

ha sido visto por muchas personas al tiempo de cometerlo, para que sea delito 

flagrante propio se necesita que el autor o autores sean aprehendidos inmediatamente 

después de haberse descubierto el ilícito y con los objetos relacionados con la 

infracción recientemente perpetrada. 

El término inmediatamente, como sostiene el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, 

“…tiene un sentido restrictivo, cubre un espacio de tiempo muy pequeño 

comprendido entre la ejecución del delito y unos instante posteriores, que no 

puede ser otro que aquel en que se persigue al autor, luego de la comisión del 

delito hasta que cesa la persecución física, o es aprehendido…"8 

                                                             
8 ZABALA BAQUERIZO, Jorge, “El Proceso Penal” - Tomo 1, Editorial Edino, Bogotá 1999. Pág. 79 
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Flagrancia Propia entonces se da cuando se descubre al autor en el momento mismo 

de la comisión del delito, consecuentemente, lo que exige la ley, es que el delito se 

cometa delante de una o más personas, y el autor haya sido detenido en ese instante. 

Los agentes de la Policía Judicial o de la Policía Nacional tienen la obligación de 

detener a una persona sorprendida en delito flagrante o inmediatamente después de 

su perpetración y la pondrán a órdenes del juez competente dentro de las veinticuatro 

horas posteriores, dice la norma procesal penal. 

Pero también debemos señalar, que cualquier persona está autorizada a practicar la 

aprehensión, pero debe entregar inmediatamente al aprehendido a la policía y ésta, a 

su vez, a la autoridad competente. 

El Art. 2 del Reglamento de la Policía Judicial expresa “Al momento de producirse la 

privación de la libertad de una persona, el miembro de la Policía Nacional que la 

practique está obligado a explicarle claramente sus razones, la identidad de los 

agentes que la efectúan (en su oportunidad, la identidad, de quienes le interrogarán).”9 

Así mismo el art. 8 del citado reglamento en el numeral 5 señala:  

“Son deberes y atribuciones de la Policía Judicial: 

5.- Proceder a la aprehensión de las personas sorprendidas en delito flagrante 

y ponerlas dentro de las veinticuatro horas a órdenes del Juez competente, 

                                                             
9 Reglamento de la Policía Judicial. 2009 Art. 2 pág. 4 
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junto con el parte informativo, del hecho se informará simultáneamente al 

Fiscal;…”10 

Existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual (no hay flagrancia 

cuando el delincuente es detenido por el ilícito cometido días después) y, en esa 

circunstancia, el autor es descubierto y detenido en el instante mismo del 

cometimiento del ilícito. 

4.1.4.5. Flagrancia Impropia 

Existe Flagrancia también cuando, una vez perpetrado el delito, su autor es 

perseguido y capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando 

es sorprendido con los objetos o demás evidencias que revelan que acaba de 

ejecutarlo. En este caso estamos frente a la llamada “Flagrancia Impropia” 

La Flagrancia impropia, se da cuando ha existido el cometimiento de un delito, del cual 

ha sido testigo una o varias personas, o se lo haya descubierto inmediatamente luego 

de su perpetración, pero la detención del autor no se la hace inmediatamente luego 

de perpetrado el ilícito, sino que media una persecución desde que la conducta 

antijurídica se ejecuta hasta la aprehensión del sospechoso, sin haber sido perdido de 

vista por la fuerza pública o de particulares; y cuando la sospecha o presunción de 

delito flagrante permanece. 

Algunos autores exigen que para que se dé la flagrancia impropia, la persecución se 

debe realizarse públicamente, mientras que para otros, la persecución no debe 

                                                             
10 Reglamento de la Policía Judicial. 2009 Art. 8 pág. 6 
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interrumpirse o que por lo menos no sea perdido de vista el sospechoso, y otros en 

cambio exigen que el sospechoso no haya pasado a cometer actos extraños a los del 

delito. 

Para que se configure la flagrancia impropia o cuasi flagrancia, se necesita que la 

búsqueda o la persecución del autor del delito se extienda cierto tiempo después de 

cometido el ilícito, mientras lo persigue la fuerza pública, el ofendido u otras personas, 

y con evidencias que hagan presumir que haya sido el autor del cometimiento del 

ilícito; si se da la condición de tiempo es irrelevante el lugar donde se sorprenda al 

sospechoso. 

4.1.5. Procedimientos Judiciales 

El procedimiento judicial es concebido doctrinalmente como “la forma en que se 

concreta la actividad jurisdiccional, y constituye el elemento dinámico del proceso”11. 

En su sentido más amplio, se refiere a las normas de desarrollo del proceso, de 

ritualidad, tramitación, o formalidades para la realización de los derechos subjetivos 

con el debido respeto a los derechos y garantías. 

Está constituido por la combinación y coordinación de varios actos jurídicos que, 

siendo procesalmente autónomos, tienen por objeto la producción del efecto 

jurídico final propio del proceso; es decir, está compuesto por los actos de inicio, 

desarrollo y conclusión del mismo. Por ello, en su aspecto externo, aparece como una 

                                                             
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_judicial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
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sucesión temporal de actos, donde cada uno de ellos es presupuesto del siguiente y 

condición de eficacia del anterior. 

Generalmente dentro de un proceso nos encontramos con un solo procedimiento. Sin 

embargo, es común que dentro del mismo existan varios procedimientos cuando se 

suscitan cuestiones secundarias o accesorias al asunto principal. En este caso, cada 

cuestión secundaria o incidente dará origen a un procedimiento distinto al principal, 

aunque dentro de un mismo proceso. 

El procedimiento judicial “es la manera a través de la cual se concreta la actividad 

jurisdiccional y siguiendo las normas de desarrollo del proceso, es decir, el 

procedimiento judicial está compuesto por la combinación y coordinación de diversos 

actos jurídicos que cuentan con autonomía procesal y cuyo objetivo final será la 

producción del efecto jurídico final propio del proceso”12. 

Normalmente cuando una situación requiere de la intervención de la justicia se 

desarrollará este tipo de procedimiento. Así si fuimos estafados por una empresa de 

viajes, que nos cobró pasajes y estadías pero no nos brindó efectivamente el servicio 

podremos iniciarle un procedimiento judicial para conseguir un resarcimiento por el 

incumplimiento incurrido. 

Cuando una norma o ley es contrariada se podrá dar curso a este procedimiento que 

tendrá como misión final hacer justicia. 

                                                             
12 http://www.definicionabc.com/general/procedimientos.php 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_judicial
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4.1.6. Sanción Penal 

Se puede conceptualizar a la sanción como “La amenaza legal de un mal por la 

comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados preceptos”13. 

La sanción penal es considerada como la “consecuencia jurídica del delito. Sanción 

aflictiva que el ordenamiento jurídico establece como reacción frente a quien lesiona 

o pone en peligro, culpablemente, un bien jurídico que la colectividad considera básico 

para su convivencia.”14 

La sanción y la pena es el medio que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la restricción de derechos del responsable.  

Por ello, el Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho Penal. 

La pena también se conceptúa como una sanción que produce la pérdida o restricción 

de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, 

mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito. 

En nuestro ordenamiento jurídico, específicamente el artículo 76 numeral 3 de la 

Constitución y en concordancia con el Art. 5 de los Principios Procesales el   Código 

Orgánico Integral Penal, se establece que para que un delito pueda ser castigado 

deberá estar tipificado en la Ley, es decir que se deberá castigar de acuerdo a lo que 

la ley establezca. 

                                                             
13CABANELLAS, Guillermo, “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”, Editorial HELIASTA S.R.L. Decimonovena 
Edición, Buenos Aires-Argentina. 2008. Pag.394 
14Enciclopedia Jurídica básica. Editorial CIVITAS, Vol. III, Madrid-España. 1995. Pág. 83 
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Pero antes de recibir esta sanción penal éste mismo artículo en su numeral 7 literal b, 

establece: 

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

defensa”15 

4.1.7. Características de la Acción Penal 

Existe uniformidad en reconocer que  la acción penal es: Única, Pública,  Irrevocable 

e Indivisible. 

Única: Para algunos autores, la acción penal es única porque sirve para perseguir los 

delitos de cualquier clase; sin embargo, ésta no es una posición universal. 

Pública: Porque la ejerce el Estado, pero no todos los países admiten que la acción 

penal es siempre pública;  existen criterios que para ciertos delitos la acción es pública 

y para otros es privada, atendiendo al bien jurídico protegido que ha sido amenazado 

o atacado por el delito. Es pública, cuando la ejerce de modo obligatorio el Ministerio 

Público o los Fiscales; y privada,  cuando  dispone de su ejercicio  solo la 

víctima.   Nuestra legislación procesal vigente ha adoptado ese modelo, y la reforma 

se inclina  por calificar  a la acción penal como  pública, o sea única, lo que parece 

correcto pues no puede haber acciones por los tipos de delitos, ya que la acción 

persigue un idéntico fin, cual es: la iniciación del proceso, la persecución de las 

diferentes categorías de delitos,  lo que conduce como último objetivo, a la sanción. 

                                                             
15 IBIDEM, Art.76, pág,59-60 
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Por consiguiente, toda acción es pública, pues emana del poder del Estado. Se dice 

también que la acción penal es oficiosa porque no requiere denuncia o solicitud de la 

víctima para iniciar el proceso investigativo;  esa acción emana del poder del Estado, 

y basta el conocimiento público del delito, para que el Fiscal entre en actividad. 

 Esto significa que el Estado delega el poder público al particular para que reclame o 

ejerza su acción, en los hechos que le afectan directamente. 

La acción es una institución de orden público, y como dice el Dr. Walter Guerrero, 

“ha  sido establecida por el Estado, a través de la cual, los representantes del 

Ministerio Público y las personas particulares llevan a conocimiento del órgano de la 

función jurisdiccional competente el cometimiento de una infracción, a fin de que se 

inicie el proceso en contra del infractor.”16 

Irrevocable: La acción penal en los delitos pesquisables de oficio no es renunciable, 

desistible, transigible, ni conciliable; lo que significa que una vez  iniciado el proceso 

solo puede concluir  con la decisión  final, excepto  cuando ha lugar el principio de 

oportunidad. 

Indivisible: La acción penal es indivisible  ya que tiene como finalidad  perseguir la 

sanción  de todos quienes hayan  participado en la comisión del ilícito. 

Los criterios citados nos llevan a la conclusión de que la acción penal  es un poder-

deber de activar la jurisdicción para la actuación del derecho penal sustantivo. Es el 

                                                             
16 GUERRERO, Walter. “Derecho Procesal Penal”, Editorial Eliasta, México 1998. Pág. 35. 



24 
 

poder jurídico de excitar y promover la decisión del órgano jurisdiccional ante un hecho 

que la Ley describe como delito. 

En consecuencia, este poder jurídico es común en el ejercicio de la acción penal del 

Ministerio Público y, en su caso, de la víctima. 

Cuando ese poder jurídico lo ejerce el Fiscal, está íntimamente relacionado con sus 

funciones públicas, y por tanto es imperativo, mientras que  en los casos de ejercicio 

de la acción por parte de los particulares que pueden hacerlo libremente, el poder 

jurídico se convierte en  un derecho subjetivo disponible, o sea que no es necesario 

el impulso privado para el ejercicio de la acción pública. 

4.1.7.1. Modos de Ejercer la Acción Penal 

La acción penal puede ser ejercida de diferentes maneras que se concretan en las 

siguientes: 

1. De oficio: La acción se ejerce de oficio porque el delito perjudica a toda la 

sociedad  Se da cuando el delito afecta a toda la sociedad, siendo el Estado  quien 

debe perseguir el delito a través de la Fiscalía.  

2. Mediante acusación particular o querella: En este caso el delito solo afecta 

a la víctima o al agraviado y  el Estado no interviene. 

 

 

 



25 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Evolución Histórica  de los Procedimientos Judiciales 

Desde las primeras etapas de la humanidad, la necesidad de administrar justicia ha 

sido el principal problema a solucionar para mantener la paz y la armonía en una 

sociedad, por esto, es el eje central para la investigación de los procedimientos; desde 

las primeras organizaciones sociales (la familia, el clan, la horda y la tribu) debieron 

de haber existido unos entes reguladores y controladores que mantuvieran la paz de 

la comunidad. El ejercicio de este poder siempre fue delegado a personas que 

ocuparan un rango jerárquico superior y podemos ubicar el origen del proceso con  

análisis de las ultimas organizaciones (las tribus indígenas) que reúnen el requisito 

indispensable de territorio, por ser la única organización sedentaria entre la 

clasificación de las primeras organizaciones sociales implicando jurisdicción, 

competencia y sus propios procedimientos. 

4.2.2. Etapas del Juicio Penal 

4.2.2.1. Indagación Previa. 

Precede esta  fase de indagación previa a la instrucción fiscal, en la que el Fiscal de 

considerarlo a su criterio y en forma confidencial, vale decir secreta excepto para el 

sospechoso, investigará los hechos que se presumen delictivos. Si el Fiscal cuenta 

con elementos suficientes que determinen la autoría y responsabilidad en una o varias 

personas determinadas, iniciará la fase de la Instrucción Fiscal. 
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4.2.2.2. Instrucción Fiscal. 

Es la etapa de investigación y concluye con el dictamen acusatorio o de abstención 

del Fiscal. En la cual el fiscal recogerá todos los elementos de convicción que le 

permitirán sustentar o no una acusación. La investigación estará asistida por la policía 

judicial que realizará la investigación bajo la dirección de la fiscalía y no de manera 

independiente o separada de ésta. 

Cumpliendo las garantías del debido proceso en ésta etapa hay una serie de garantías 

procesales a favor del procesado y de cargas y garantías para el estado, está previsto 

así la asistencia legal obligatoria debiendo contarse con un defensor de confianza y 

sólo a falta de éste se podrá recurrir a un defensor público gratuito. 

4.2.2.3. Etapa Intermedia. 

En esta etapa le  corresponde privativamente a un juez de derecho, la convocatoria  a 

las partes procesales a  una audiencia oral y contradictoria  en la que, el Fiscal 

sustentará y fundamentará su dictamen   luego de escuchar a las partes procesales, 

el juez resuelve si procede o no el llamamiento a juicio del procesado. En esta etapa 

el juez puede dictar auto de llamamiento a juicio o auto de sobreseimiento ya sea éste 

provisional o definitivo. 

Es importante señalar que en los juicios de acción pública, si el Fiscal se abstiene de 

emitir acusación fiscal, no hay proceso y no se podrá iniciar ningún juicio. Este hecho 

podría modificarse si el Juez al consultar al Fiscal Superior, cambia de criterio y 

presenta acusación fiscal, iniciándose así el proceso. Caso contrario, definitivamente 

no existiría forma de dar inicio al proceso penal. 
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4.2.2.4. El juicio. 

Le corresponde conocer y sustanciar privativamente al Tribunal Penal, y en esencia 

es el momento propiamente del juicio, en el que se van a evacuar pruebas, 

alegaciones, etc., tendientes a comprobar conforme a derecho, la existencia del delito, 

la culpabilidad del infractor, para posterior imponer la pena correspondiente al delito 

cometido conjuntamente con las medidas de seguridad y la obligación del daño 

causado al ofendido, cuando se concluye con sentencia condenatoria y si la sentencia 

es absolutoria se lo libera de toda responsabilidad. Esta etapa es completamente oral 

y contradictoria y es el momento en que las investigaciones realizadas por el fiscal 

alcanzan el valor de prueba. 

4.2.2.5. De la Impugnación. 

Es la etapa en la que el procesado o acusado según corresponda o algún otro sujeto 

procesal o parte del proceso, puede impugnar una sentencia, auto o resolución. Estos 

recursos son: de Apelación, de Nulidad, de Revisión, de Casación y de Hecho. 

4.2.3. Acción Penal 

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

acreedor del monopolio del uso de la fuerza, al inaugurar la acción penal, ésta 

reemplazó a la venganza personal y a la autodefensa, al ser el Estado quien asume 

la defensa y el resarcimiento de sus ciudadanos. 

http://definicion.de/estado
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El Art. 18 del Código Orgánico Integral  Penal establece a la infracción como: “Es la 

conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este 

Código.”17 

De lo que podemos deducir que la acción penal se origina en una infracción, la misma 

que está orientada a la obligación de sancionar con una pena que por ley corresponde, 

al sujeto activo del delito. 

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

un derecho a la tutela para los ciudadanos que sufren las consecuencias de un delito 

cometido contra su persona. 

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

para reestablecer la paz social que fue alterada por la comisión de un delito. La 

promoción de una acción penal puede ser ejercida tanto por el poder estatal como por 

particulares. 

El concepto de acción penal es básico en el  derecho procesal. Al respecto,  Gómez 

Orbaneja  sostiene que; 

 “En materia penal el derecho de sancionar corresponde al Estado, y la acción 

penal se encamina a que se realice la aplicación jurídica del Derecho Penal, 

para lo cual es necesario que alguien legitimado ejercite la acción penal.”18 

 César San Martín, define a la acción penal como;  

                                                             
17 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Editora Nacional, Quito, 2014, Art. 18. Pág. 18 
18 GÓMEZ, Orbaneja “El Derecho de Sancionar” 

http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/paz/
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“La facultad de iniciativa procesal y de crear la obligación del Juez de 

comprobar la situación concreta del hecho que se  le somete y de declarar si 

constituye delito, quien sea responsable de él y cuál es la sanción adecuada a 

esa responsabilidad.”19 

No obstante, es de importancia citar a Manzini, que aclara  al afirmar que; 

 ”La acción penal tiene siempre por objeto una pretensión punitiva del Estado, 

derivada de un delito concreta e hipotéticamente realizable.”20 

Cabe destacar la opinión del doctor Jorge Zavala Baquerizo,  quien señala que  

“La acción penal es el poder jurídico concedido por el Estado a las personas  o 

al Ministerio Público. Con el fin de estimular al órgano jurisdiccional penal para 

que este inicie el proceso penal, cuando se ha violentado una norma jurídica 

penalmente protegida.”21 

 Finalmente, Vélez Mariconde coincide que; 

 “La acción penal es un poder procesal de provocar la actividad jurisdiccional 

del Estado”.22 

Si bien es verdad que no existe un criterio uniforme  sobre la acepción de la acción 

como derecho, mi posición personal es que la acción penal no es una facultad  sino 

un poder jurídico mediante cuyo ejercicio, el Fiscal pone en conocimiento del Órgano 

                                                             
19  SAN MARTÍN, César, “Derecho Procesal Penal” 
20 VICENZO, Manzino, “ Tratado de derecho Procesal Penal” 
21 Jorge Zavala Baquerizo, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, tomo I, Edición 2004,  
22 Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal. 
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Jurisdiccional  correspondiente, una noticia criminal  solicitando  el procesamiento de 

una persona a través de la formulación de cargos, con lo que  se inicia el proceso 

penal, obligándole de este modo al Juez a pronunciarse motivadamente sobre la 

misma. No podemos soslayar que para el Fiscal no es facultativo ejercer la acción en 

los delitos pesquisables de oficio, ya que el poder penal del Estado principalmente se 

representa en la persecución penal pública. 

La acción penal como principio corresponde ejercer a la Fiscalía al formular cargos en 

contra de determinada persona y por tanto iniciar la etapa de instrucción, de lo que se 

deduce que es  “un acto jurídico solemne a través del cual se busca la decisión sobre 

la existencia de un hecho consagrado en la ley como punible y la responsabilidad de 

su autor”. 

No cabe duda que la acción penal y su ejercicio es la manifestación del poder punitivo 

del Estado,  o sea de la actividad persecutoria, que tiene como característica, según 

Jorge Clariá Olmedo;  

“En la manifestación de la pretensión hecha valer con el ejercicio de la acción 

penal, de aquí que en ella se ubiquen todos los sujetos que 

formalmente  ocupan la posición de parte actora frente a la jurisdicción“23 

4.2.4. El Debido Proceso 

El 10 de diciembre de 1948 es la fecha del alumbramiento formal de la denominada 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, nacida al calor de las exigencias de 

                                                             
23 CLARIÁ, Jorge, “Derecho Procesal Penal”, tomo II, Colombia, 2005, Editorial Cívica. Pág. 53.  
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ir fortaleciendo el respeto de los valores inherentes al ser humano, e incubada en la 

coyuntura histórica de una segunda guerra mundial recientemente superada. Tal 

declaración de alguna manera representó una ruptura con el estatuó - quo, y pretendió 

cambiar el paradigma indolente y perverso de una sistemática y sostenida violación 

de las garantías ciudadanas. 

Es válido reconocer que ideológicamente, “la Declaración Universal se elaboró para 

dar a las personas una medida básica de protección frente al abuso del poder del 

Estado”24. En treinta artículos se establecen los derechos civiles y políticos y los 

derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. La Declaración 

proclama el derecho a: 

 La vida, la libertad y la seguridad 

 La igualdad ante la ley  

 Un juicio público y con las debidas garantías y a la presunción de 

Inocencia 

 La libertad de circulación 

 La libertad de pensamiento, conciencia y religión 

 La libertad de opinión y de expresión y la libertad de reunión y de 

Asociación 

También insiste en que nadie será: 

 Sometido a esclavitud 

                                                             
24 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Manual, 2da. Edición, Madrid 1992, pág. 12 
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 Sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

 Detenido, encarcelado o desterrado arbitrariamente 

El principio del debido proceso es de origen anglosajón  “due process of law”25, que 

se encuentra formulado por escrito por primera ocasión en el capítulo  39 de la Carta 

Magna. 

El debido proceso fue diseñado para proteger al individuo contra el poder arbitrario del 

Estado. El primer indicio que hace referencia al debido proceso lo encontramos en la 

Carta Magna, expedida por el Rey Juan de Inglaterra en Runnymede en el año 1.215, 

donde se estableció que el poder del Rey no era absoluto, allí se dispone “ningún 

hombre libre podrá ser arrestado o detenido o preso, o desposeído de su propiedad, 

o de ninguna otra forma molestado, y no iremos en su busca, ni mandaremos 

prenderlo, salvo en virtud de enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra”.  

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la 

Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá en el año 1.948, dispone en 

su artículo 18 normas relativas al debido proceso y por último La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica el 22 de 

noviembre de 1.969 acoge el mismo en su artículo 8. En sus orígenes el debido 

proceso solo estaba limitado a un conjunto de reglas básicas a seguir en miras al 

respeto del derecho a la defensa, circunscripta solamente al proceso penal.  

                                                             
25 GÓMEZ COLMENAR, Juan “EL PRINCIPIO DEL PROCESODEBIDO, Bosch editor S.A., Barcelona, 1995, pág. 15. 
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Retomando el camino histórico advertimos como posteriormente la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de los Estados Unidos extendió el concepto del debido proceso al 

principio de razonabilidad de las leyes, normas y de los actos públicos y privados como 

requisito para su validez constitucional. 

Este párrafo del Dr. Juan Gómez Colmenar ejemplifica exactamente lo que estamos 

tratando aquí: “En definitiva el debido proceso es el derecho a la justicia lograda en 

un proceso es el derecho a la justicia lograda en un procedimiento que supere las 

grietas que otrora lo postergaron a una simple cobertura del derecho de la defensa en 

juicio. No estaremos hablando de reglas sino de principios”26 

La influencia constitucional en el proceso va más allá de las soberanías nacionales 

resignadas a los tratados y convenciones internacionales, esta deja de lado las 

conveniencias particulares de los Estados. El resultado de esto es un cambio en la 

concepción de sujeto protegido en el proceso, ya que se pasa de una protección al 

particular a una idea más universal del hombre, independientemente de sus relaciones 

particulares.  

En torno a esta nueva perspectiva enfocada en la reivindicación de los derechos 

humanos, Gozaini nos señala que estamos frente a una nueva etapa en la evolución, 

la cual podemos denominar “debido proceso transnacional”. El art. 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos nos dice en su primer párrafo que quienes la 

adopten “deben tomar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias”27 para hacer efectivas las disposiciones contenidas en el tratado. En este 

                                                             
26 GÓMEZ COLMENAR, Juan “El Principio Del Debido Proceso”, Bosch editor S.A., Barcelona, 1995, pág. 16. 
27 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 2 
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marco es oportuno advertir tal cual lo hace Gozaini, que deben cumplirse dos 

condiciones para la operatividad de los pactos y convenciones internacionales: 

La primera es puntualmente la relación jurídica de cada Estado en particular respecto 

al acatamiento de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; y la 

segunda es el orden jerárquico que cada Estado miembro les dé a los tratados 

internacionales respecto a sus constituciones. El orden que se adopte en este último 

punto será determinante en miras de la composición del equilibrio entre el derecho 

interno de cada estado y el derecho internacional. O más puntualmente cuál de los 

dos se elegirá privilegiar en caso de conflicto entre ambos ordenamientos.  

Aunque ya existían tanto en nuestro ordenamiento constitucional como en las leyes 

de procedimiento un conjunto de garantías y derechos para el ciudadano frente a la 

intervención del Estado y de su sistema policial y judicial, que siendo garantías 

fundamentales tenían que ser respetadas en un proceso y particularmente en el penal, 

no creo que esté demás que haya sido expresamente consignado pues se suma a las 

demás tutelas constitucionales con las que está indisolublemente vinculado. 

Es por eso que el debido proceso es un principio general del derecho, y por tanto 

fuente del derecho procesal y del derecho sustantivo o material, informador de todos 

los órganos jurisdiccionales, y vinculante al legislador y a la jurisprudencia 

constitucional y ordinaria. 

El “debido proceso”, está establecido en nuestra Constitución en el Art. 76 como 

fundamental procedimiento ante un presunto transgresor de la ley. 
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4.2.5. Estado de Indefensión 

La iindefensión jurídica es el estado de desprotección real y/o sentida que el 

ciudadano y su sociedad tienen respecto a la supuesta defensa que la norma jurídica 

les debería proporcionar ante el ataque y la agresión de factores externos a sus 

propias personas: sobre ellas y sobre sus propiedades y bienes. 

La norma jurídica está escrita, pero cuando se canaliza a través de un sistema jurídico-

legal ineficiente, ineficaz e inoportuno la norma no sirve para la defensa del ciudadano.  

Mucho peor es cuando el procedimiento es tergiversado por actitudes, conductas y 

decisiones infectadas de complicidad con el delito judicial y maltrato público 

premeditado.  

El estado de indefensión jurídica puede ser real o sentido, es decir que sin recurrir a 

la justicia una persona puede sentir que el aparato judicial no le sirve para defender 

su derecho, en consecuencia no recurre al mismo. 

En nuestro país, ante la infinita reiteración de injusticias que cada ciudadano al recurrir 

como corresponde ante los tribunales a presentar y exigir su derecho y experimentar, 

en términos reales y concretos, que no fue resarcido del daño que sufrió, o que el 

costo de todo tipo fue tremendamente mayor al daño sufrido, deja de creer que la 

Norma Escrita procesada dentro de los Tribunales le ayuda en algo, consecuencia, a 

la fecha, el 90% de los delitos que sufrimos los ecuatorianos No Se Denuncian Ante 

la Justicia (casos ocultos). 
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La realidad de estos hechos hace, entonces, que la sensación de la gente esté 

plenamente justificada.  

4.2.6. Seguridad Jurídica. 

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.  

4.2.7. Derecho a la Defensa. 

En un sentido general, pre jurídico el verbo defenderse significa rechazar por sí mismo 

una agresión. 

“La defensa se vincula así a un mecanismo elemental de actividad instrumental 

necesaria en la lucha por la supervivencia”28  

Es un Derecho fundamental e imprescriptible en el debido proceso, que permite al 

imputado hacer frente al sistema penal en un formal contradicción con igualdad de 

armas y es que el derecho a la defensa del imputado comprende la facultad, de 

controlar la prueba  de cargo  en la de probar  los hechos  que procuran  una exclusión  

o atenuación de responsabilidad, y todas aquellas  que signifiquen la obtención de lo 

más favorable al acusado.  

                                                             
28 GUTIERREZ, Alviz “Aspectos del derecho a la defensa en el proceso penal”, Revista de Derecho Procesal 
Latinoamericano, 1993. Pág. 760 
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se hace presente ubicando a este derecho  “con los derechos esenciales  del hombre 

, vinculado a los  valores de libertad y de seguridad jurídica”29 .Para el destacado 

constitucionalista  , sin libertada de defensa  no puede haber  juicio propiamente dicho 

, siendo este uno de los requisitos  del debido proceso. En  la misma línea  de 

pensamiento, Linares Quintana destaca que;  

“El derecho de la defensa significa para todo habitante  la real  posibilidad de 

acudir  ante los órganos jurisdiccionales  en demanda de justicia  y la facultad 

de llevar  a cabo antes dicho poder todos los actos razonables  encaminados  

a una cabal defensa personal  de su persona o de sus derechos de juicio”30 

Por otro lado Caroca Pérez advierte las dos dimensiones del derecho de defensa; 

1. “Derecho subjetivo  debido a que es visto como un derecho fundamental  que 

pertenece  a todas las partes del proceso, cuyas notas características son la 

irrenunciabilidad  y su inalienabilidad; y como 

2. Garantía del proceso, este dimensión, de carácter objetivo  institucional, la 

defensa constituye  un verdadero requisito  para la valides del proceso, siempre 

necesaria, aun al margen o por sobre la voluntad de la parte, para l validez del 

juicio.”31 

Si trasladamos el concepto general de defensa al ámbito del Derecho Procesal y a la 

actualidad, podemos entender que la defensa se configura como la posibilidad de 

                                                             
29 SÁNCHEZ, Viamonte,“Problemas Básicos del Derecho Penal” Editorial Reus, Año1998, Pág. 18 
 
30 QUINTANA, Linares, “El Proceso Penal”, Editorial Bosch, Año 2003, Pág. 16,17 
31 PÉREZ, Caroca, “Problemas Básicos del Derecho Penal” Editorial Reus, Año1998, Pág. 189. 
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desarrollar “toda la actividad precisa para contribuir a eliminar la duda que el ejercicio 

de la acción penal ha hecho recaer sobre una determinada persona.  Y más 

especialmente, como el derecho del imputado a la tutela de su libertad, cuando 

pretende  la observancia de las normas que evitan la lesión del propio derecho a la 

libertad”32 

Dicho en otras palabras, se podría definir el derecho de defensa como: 

“El derecho fundamental atribuido a las partes de todo proceso y para ser 

respetado por el tribunal que conoce del mismo, que consiste básicamente en 

la necesidad de que éstas sean oídas, en el sentido de que puedan alegar y 

demostrar para conformar la resolución judicial, y en que conozcan y puedan 

rebatir sobre los materiales del hecho y de derecho que puedan influir en la 

resolución judicial”33 

Pero para ejercitar este derecho la doctrina  ha reconocido dos formas: 

A) La material.- 

Que se ejercita  personalmente  , por lo que  también se llama autodefensa  y 

se materializa mediante manifestaciones de  voluntad, haciéndose escuchar las 

veces  que se considere importante  , abstenerse de declarar , presentando 

peticiones  de diverso orden, confrontándose con quienes la ley lo permite . 

                                                             
32 MORENO CATENA, V “La defensa en el Proceso Penal” Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires. Pág. 
68 
33 MONTERO AROCA, J “Derecho Jurisdiccional I”, 4ta Edición, Editorial Tirant, Valencia 2005. Pág., 143. 
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B) La formal.-  

Que se ejercita por un profesional  en el derecho que completando las limitación  

las limitaciones  del imputado, formula alegatos, intervienen  en los 

interrogatorios y hace las observaciones que considere pertinente”34 

El derecho a la defensa implica a su vez una serie de derechos instrumentales como 

son el derecho a la asistencia del abogado, el derecho a la utilización de los medios 

de prueba pertinentes, el derecho a no declarar contra sí mismo y el derecho a no 

confesarse culpable. 

4.2.8. Procedimientos del Código Orgánico Integral Penal 

En el Código Orgánico Integral Penal se han incorporado nuevos “procedimientos 

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

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

penales eficientes; por ello entendemos, que la creación tiene como objetivo la pronta 

respuesta de la justicia, para brindar seguridad ciudadana y propiciar la tutela de la 

víctima, ya que la prolongación de los tiempos en los procesos, siempre generó 

preocupación social y sobre todo impunidad e indefensión. 

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

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

580, 634 y 647, que son el:  

                                                             
34 CATACORA, Manuel, “Principios del Proceso Penal”, Editorial Idems, Lima –Perú. Pág. 165. 
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 “Ordinario; 

 Los procedimientos especiales;  

 Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal”35. 

El procedimiento ordinario, para las causas de acción pública que se inician mediante 

formulación de cargos, que permite tramitar el proceso en forma secuencial, mediante 

tres etapas, iniciando con la instrucción fiscal; luego la evaluación y preparatoria de 

juicio; y concluye, con la etapa de juicio. 

Entre los procedimientos especiales, tenemos el “abreviado” para delitos sancionados 

hasta con diez años de pena privativa de la libertad, la que no podrá exceder de la 

acordada entre el procesado y el fiscal, pudiendo presentarse desde la audiencia de 

formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio; el 

“directo”, para delitos sancionados hasta con cinco años e iniciados mediante 

audiencia de flagrancia; el “expedito” para las contravenciones penales y expedito 

para contravenciones de tránsito. 

El último de los procedimientos, es para tramitar las causas que se originan mediante 

el ejercicio “privado” de la acción penal, que requiere del impulso del ofendido 

mediante querella y tiene su trámite específico, con la citación al querellado, 

contestación, audiencia de conciliación y sentencia; a diferencia de los delitos de 

ejercicio público de la acción que lo impulsa la Fiscalía y se tramita mediante etapas 

                                                             
35http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/01/19/procedimie
nto-directo-en-el-proceso-penal--- 
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o en una sola audiencia, dependiendo del tipo de procedimiento que debe seguir la 

causa. 

4.2.9. Procedimiento Directo 

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

sistema penal, se crea como salida alternativas, el  “Procedimiento Directo”, mediante 

un procedimiento oral, rápido y eficaz, otorgando al conflicto penal una solución 

distinta a la tradicional, en delitos de baja penalidad que se resolvían generalmente 

en las primeras audiencias, ante los jueces de garantías penales; y, los segundos son 

métodos de simplificación procesal, cuyo objetivo fundamental es sentenciar los casos 

no graves, mediante un procedimiento ágil y económico, para ahorrar recursos 

humanos y materiales al sistema penal, brindando una respuesta oportuna a la 

víctima. 

El CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL en su Art.640 en referencia al 

Procedimiento directo: 

“El procedimiento directo deberá sustanciarse de conformidad con las 

disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes reglas:  

1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este Código.  

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena 

máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador, en general calificados como flagrantes. Se excluirán de este 
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procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o que 

afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, 

integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la 

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

miembros del núcleo familiar.  

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

este procedimiento. 

4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para 

realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual 

dictará sentencia.  

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

pruebas por escrito. 

6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la o 

el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, 

indicando el día y hora para su continuación, que no podrá exceder de quince 

días a partir de la fecha de su inicio.  

7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador 

podrá disponer su detención con el único fin de que comparezca 

exclusivamente a ella. Si no se puede ejecutar la detención se procederá 

conforme a las reglas de este Código. 
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8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este 

Código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la 

Corte Provincial”36 

Éste articulo manifiesta que luego de la audiencia de flagrancia y formulación de 

cargos, se otorga el corto tiempo de siete días para sustentar el proceso con pruebas 

de cargo y descargo, y otros tres para fijar la fecha y hora para la audiencia de 

juzgamiento, en la que se dictará la sentencia o se ratificará de inocencia, que puede 

ser apelada ante la Corte Provincial. 

Este procedimiento, es nuevo es nuestra estructura procesal penal y concentra todas 

las etapas en una sola audiencia y procede para los delitos calificados como 

flagrantes, pero sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años; 

cuya definición de flagrancia, está descrita en el artículo 527 del COIP, indicando: “que 

se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en presencia 

de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su 

supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el 

momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se 

encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos 

relativos a la infracción recién cometida. No se podrá alegar persecución 

ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión de la 

infracción y la aprehensión”.37 

                                                             
36 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Art.640. Pág. 222 
37 IBIDEM, Art. 527. Pág. 181 
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También el Procedimiento Directo aplica a los delitos contra la propiedad, cuyo monto 

no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, calificados 

como flagrantes; pero quedan excluidos de este procedimiento las infracciones contra 

la eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos 

contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado muerte, 

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

o miembros del núcleo familiar. 

 El juez de garantías penales, perteneciente a la unidad de flagrancia, es el 

competente para sustanciar y resolver el procedimiento directo, con lo que queda 

superado cualquier discrepancia jurídica respecto a la competencia, ya que para 

conocer, tramitar y sentenciar mediante procedimiento directo el competente es el juez 

de garantías penales y no el tribunal de garantías penales, ya que el juzgador 

unipersonal es el único que lo conocerá y dispondrá que el procedimiento a seguirse 

sea el directo, como lo expresa el artículo 529 Código Orgánico Integral Penal cuando 

dice:  

“En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde 

que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral 

ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La 

o el fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos y de ser pertinente 

solicitará las medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se 

determinará el proceso correspondiente”38 

                                                             
38 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Art. 529. Pág. 181 
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Luego de que haya calificado la flagrancia; para lo cual, el juez o jueza, en el plazo de 

10 días (contados desde la audiencia de flagrancia), convocará para la realización de 

la audiencia de juicio directo, en la cual dictará sentencia. 

Con lo mencionado se establece que es el juez de garantías penales, quien debe 

señalar en la primera audiencia de flagrancia, el camino procesal, que corresponde al 

trámite de procedimiento directo; debiendo el juez, como segunda exigencia, señalar 

dentro de los 10 días, la fecha para la realización de la audiencia final de juicio directo, 

mientras discurre el plazo para la audiencia de juicio mediante el procedimiento 

directo, hasta tres días antes de dicha audiencia, realizarán, por escrito, el anuncio de 

pruebas; pero de considerarlo necesario, en forma motivada de oficio o a petición de 

parte, el juzgador, puede suspender el curso de la audiencia, por una sola vez, 

indicando el día y hora para su continuación, la que no podrá exceder de 15 días de 

la fecha de su inicio, vulnerando de esta manera un derecho fundamental establecido 

en la constitución que es Art. 7 literal b, contar con el tiempo y los medio adecuados 

para la preparación de su defensa. 

4.2.10. La Detención y los Derechos que Deben Observarse a Favor del 

Detenido. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 consagra principios y las 

garantías del derecho al debido proceso: el principio de legalidad y tipicidad, el 

derecho a ser juzgado de acuerdo con la ley existente, el in dubio pro reo, la 

proporcionalidad entre la pena y la infracción penal, penas alternativas a la privación 

de la libertad, el derecho a conocer las razones de una detención en forma inmediata, 

el derecho a declarar en su lengua materna, el derecho a la no incriminación 
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respetando el “derecho al silencio”, el principio de la incoercibilidad del imputado y la 

inviolabilidad del derecho de defensa con la asistencia legal obligatoria, el respeto al 

juez competente como único facultado para ordenar la restricción de libertad, el 

principio de presunción de inocencia, la caducidad de la prisión preventiva, el derecho 

a ser informado de cualquier indagación en su contra, la motivación de las medidas 

de aseguramiento y en general de las resoluciones de los poderes públicos, la falta 

de eficacia probatoria de las actuaciones cumplidas con violación de la Constitución o 

las leyes, y el respeto absoluto a la prohibición de la reformatio in peius, el respeto al 

derecho al principio contradictorio obligando incluso la comparecencia de testigos y 

de peritos, el respeto al non bis in idem y la garantía de cosa juzgada, y el derecho a 

acudir a los órganos judiciales en procura de una tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses. 

Por otro lado tiene derecho a contar con un abogado defensor, y en el caso que no lo 

tenga el Estado se encuentra en la obligación de proporcionarle uno; además tiene 

derecho a permanecer en silencio, pues no puede ser interrogado, así sea con fines 

investigativos sin la presencia de un abogado defensor. 

Si el detenido es un extranjero que no hable español, tiene derecho a contar con un 

traductor, y de ser juzgado por el Juez competente para esa causa y el mismo debe 

ser independiente, imparcial y competente. 

4.2.11. Garantías Correspondientes a Personas Privadas de su Libertad 

Si bien la Convención Americana de Derechos Humanos es enfática en lo que refiere 

a la protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, no 
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todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se han 

caracterizado por trabajar a nivel de legislación, diseño e implementación de políticas 

en cuanto a personas privadas de la libertad se refiere.  

La garantía de los derechos para las personas que se encuentra dentro de un proceso 

penal y para las personas que están privadas de libertad, establecidos en la 

Constitución de la República como también en el Código Orgánico Integral Penal y los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, ha contribuido a que las 

personas que se encuentran en esta situación, tengan claro cuáles son sus garantías 

y derechos establecidos y saber que si están privados de su libertad van hacer 

reinsertados a la sociedad después de haber cumplido una pena y van a tener las 

mismas posibilidades de trabajo como las otros integrantes de la sociedad. 

En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona, se observarán 

las garantías previstas en la Constitución y a más de las siguientes: 

1. En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la o el 

juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la aprehensión.  

2. En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará 

inmediatamente después de la aprehensión. 

3. Se verificará la edad de la persona procesada y, en caso de duda, se aplicará la 

presunción de minoría de edad hasta que esta sea desvirtuada por parte de la o 

el fiscal dentro de la investigación. 

4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser incomunicada, aislada o sometida 

a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Organismos Internacionales y Derechos al Debido Proceso Frente al 

Procedimiento Directo 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en el  Art. 8 establece que:  

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”39 

El Art.11 en su numeral primero manifiesta que:  

“1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para 

su defensa.”40 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  en su Art.18 -

Derecho de justicia- expresa que:  

“1.- Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 

Asimismo debe disponer de un procedimiento ágil y completo por el cual la 

justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, 

alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”41 

                                                             
39 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Art. 8 
40 IBIDEM, Art. 11 
41 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  en su Art.18, pág. 25. 
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4.3.2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos  

Artículo 8. Garantías Judiciales. 

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

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

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

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

garantías mínimas:  

….. c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa”42 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  en su Art.2, cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:  

“a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto 

hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 

                                                             
42 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 8, pág. 14. 
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violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 

funciones oficiales;  

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera 

otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá 

sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará 

las posibilidades de recurso judicial;  

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya 

estimado procedente el recurso.” 43 

Artículo 9  

“….. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será 

llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para 

ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que 

hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 

subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto 

del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, 

para la ejecución del fallo.”44 

 

 

                                                             
43 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 2, pág. 5 
44Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 9. Pág. 8 
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Artículo 14.  

“1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías 

por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley…. 

2. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) Derecho a la defensa  

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;  

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;  

d) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.”45 

Como se evidencia en estos Organismos Internacionales como lo son La Declaración 

Universal de Derechos Humanos; La Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; La Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se preocupa por reforzar las garantías 

en el proceso penal. Pero al mismo tiempo, se amplía a todo tipo de procesos, el 

derecho a ser oído con las debidas garantías, establecer un plazo razonable para 

constituir una defensa justa, ser atendidos por un tribunal competente, independiente 

                                                             
45 IBIDEM, Art. 14, pág.8  
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e imparcial, y las garantías procesales que se consideran esenciales para un juicio 

justo, en donde se aplique el Debido Proceso.  

El artículo 8 de la Convención Americana y el artículo 18 de la Declaración Americana 

son los tradicionalmente citados en relación con la formulación de doctrina sobre las 

garantías y la protección judiciales. Estos preceptos cubren toda situación en que se 

torna necesario determinar el contenido y ámbito de los derechos de una persona bajo 

la jurisdicción de un Estado parte. 

Relacionando así el derecho al debido proceso con las vías procesales que lo 

caracterizan y propician como recurso ágil y completo contra actos violatorios de sus 

derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica 

no solo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino de aquellos que 

estén reconocidos por la Constitución o por la Ley.  

4.3.3. Normativa Constitucional. 

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

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.  

2. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte.  
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3. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  

4. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento.  

5. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales.  

6. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

7. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

8. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los 

demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.  

9. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio.  

10. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 
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11. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.  

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 

una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de 

los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o 

por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  

 

El artículo 75 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, dice:  

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la Ley”46 

Se desprende de esta normativa los derechos de acceder gratuitamente a la justicia y 

a obtener del órgano judicial una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos, 

y hace hincapié que se deben sujetar a los principios de INMEDIACIÓN Y 

CELERIDAD; además de aquello está el principio de la INDEFENSIÓN. Son principios 

que tanto del Juez como del Fiscal deben observarse en la administración de justicia, 

en lo que concierne a la sustanciación de los procesos penales que se llevan a cabo 

entre estas dos dependencias. 

 

                                                             
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Quito, 2008, Ediciones Legales, Articulo 75. Pág. 59 
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El Art. 76 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: 

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”47 

Art. 194 estipula que: 

“La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, 

único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía 

administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su 

máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios 

constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.”48 

Art. 195 manifiesta:  

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal 

y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a 

                                                             
47 IBIDEM, Art.76. Pág. 59-60 
48 IBIDEM, Art.194.Pág.109 
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los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito 

acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la 

Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, 

de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación 

civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos 

y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones 

establecidas en la Ley.”49 

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

se constituye el debido proceso, válido para todo tipo de procedimiento, pero 

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

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

la base del constitucionalismo actual y se encuentra presente en nuestra Carta Magna, 

además en demás cuerpos legales. Derecho a la defensa a favor del investigado, 

procesado o acusado, desde el inicio de la investigación penal, por esta razón, este 

derecho está rodeado de una serie de garantías como aquellas de ser informado, de 

tener acceso a los documentos y actuaciones, asistencia de un abogado defensor, 

contar con tiempo suficiente para establecer la defensa , presentar pruebas, 

contradecir la prueba, ser informado en su lengua materna, no ser interrogado si no 

está presente su defensor, no ser obligado a auto incriminarse, motivación de la 

sentencia, garantía de apelar de la sentencia, etc. 

                                                             
49 IBIDEM, Art.194.Pág.110 
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4.3.4. Principios Establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial  

Art. 8.- “PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.- Las juezas y jueces solo están sometidos 

en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes 

incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial.  

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los 

deberes y atribuciones de la Función Judicial.  

Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o 

penal, de acuerdo con la ley”.  

Art. 9.- “PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- La actuación de las juezas y jueces de la 

Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los 

procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y 

excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados 

por las partes.  

Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la 

realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales 

correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus defensores, salvo que se 

notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 

103 de esta ley” 



58 
 

Art. 10.- “PRINCIPIOS DE UNIDAD JURISDICCIONAL Y GRADUALIDAD.- De 

conformidad con el principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia 

ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la 

Constitución.  

La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o grados. La 

casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, sino recursos 

extraordinarios de control de la legalidad y del error judicial en los fallos de instancia” 

Art. 11.- “PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.- La potestad jurisdiccional se ejercerá por 

las juezas y jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la 

competencia. Sin embargo, en lugares con escasa población de usuarios o en 

atención a la carga procesal, una jueza o juez podrá ejercer varias o la totalidad de 

las especializaciones de conformidad con las previsiones de este Código.  

 

Este principio no se contrapone al principio de seguridad jurídica contemplado en el 

artículo 25.  

Las decisiones definitivas de las juezas y jueces deberán ser ejecutadas en la 

instancia determinada por la ley”. 

Art. 12.- PRINCIPIO DE GRATUIDAD.- “El acceso a la administración de justicia es 

gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de conformidad con las 

previsiones de este Código y de las demás normas procesales aplicables a la materia.  
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La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de contradicción 

ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas circunstancias, 

pagará las costas procesales en que se hubiere incurrido, sin que en este caso se 

admita exención alguna.  

Las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional de la parte 

afectada por esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, maliciosa o temeraria será 

condenado, además, a pagar al Estado los gastos en que hubiere incurrido por esta 

causa.  

Estas disposiciones no serán aplicables a los servicios de índole administrativa que 

preste la Función Judicial, ni a los servicios notariales”.  

Art. 13.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.- “Las actuaciones o diligencias judiciales serán 

públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a 

las circunstancias de cada causa, los miembros de los tribunales colegiados podrán 

decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo 

privadamente.  

No podrán realizase grabaciones en video de las actuaciones judiciales.  

Se prohíbe a las juezas y a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o 

diligencias previas que atenten a la honra y dignidad de las personas o a su intimidad”. 

Art. 15.- PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD.- “La administración de justicia es un 

servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos 

en la Constitución y la Ley.  
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En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención 

arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso.  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso 

de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de 

tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma 

señalada en este Código.  

Todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su 

denominación, función, labor o grado, así como los otros operadores de justicia, 

aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán 

administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el 

desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes 

y los reglamentos.  

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por 

retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley, 

de conformidad con las previsiones de la Constitución y la Ley”.  

 Art. 17.- PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.- “La administración de 

justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, 

por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los 
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derechos garantizados por la Constitución, los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos vigentes y las leyes.  

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 

establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual que las 

funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades.  

En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación 

y arbitraje”.  

Art. 19.-PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE INMEDIACION Y CONCENTRACION.- 

“Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y 

jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso 

y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.  

Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de 

constatarse la vulneración de derechos que no fuera expresamente invocada por los 

afectados, las juezas y jueces podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución 

que expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia por este motivo.  

Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que 

conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor 

cantidad posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a la celeridad 

del proceso”.  

Art. 20.- PRINCIPIO DE CELERIDAD.- “La administración de justicia será rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo 
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decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas 

y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin 

esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario.  

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces 

y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será 

sancionado de conformidad con la ley”. 

Art. 21.- PRINCIPIO DE PROBIDAD.- “La Función Judicial tiene la misión sustancial 

de conservar y recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como sustento 

del quehacer público y el ordenamiento jurídico; y, lograr la plena eficacia y 

acatamiento del ordenamiento jurídico vigente.  

Toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones 

observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial”. 

Art. 22.- PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.- “Los operadores de justicia son 

responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las 

personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, 

en coordinación con los organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas 

para superar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, 

generacional, de género, cultural, geográfica, o de cualquier naturaleza que sea 

discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el 

proceso”. 

Art. 23.- PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS.- “La 

Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de 
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garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, 

cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera 

sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las 

pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de 

la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso.  

La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los 

mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el proceso.  

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado pronunciamiento 

de la falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron en el conocimiento 

en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo 

sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles”.  

Art. 24.-PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD.- “En toda actividad de la Función 

Judicial, las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la 

diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y 

procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su 

conocimiento. En estos casos la servidora y el servidor de justicia buscará el 

verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del 

participante”.  
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Art. 25.- PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA.- “Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas”.  

Art. 26.- PRINCIPIO DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL.- “En los procesos 

judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que 

observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber 

de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, 

todo modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala 

fe para retardar indebidamente el progreso de la litis.  

La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al juzgador serán 

sancionados de conformidad con la ley”.  

Art. 27.- PRINCIPIO DE LA VERDAD PROCESAL.- “Las juezas y jueces, resolverán 

únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba 

de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso 

cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución”.  

Art. 28.- PRINCIPIO DE LA OBLIGATORIEDAD DE ADMINISTRAR JUSTICIA.- “Las 

juezas y jueces, en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y hacer que se 

ejecute lo juzgado, con arreglo a la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y las leyes de la República.  
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No podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su 

competencia por falta de norma u oscuridad de las mismas, y deberán hacerlo con 

arreglo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la materia.  

Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán 

para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así 

como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan 

una materia”.  

Art. 30.-PRINCIPIO DE COLABORACION CON LA FUNCION JUDICIAL.-“Las 

Funciones Legislativa, Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, con 

sus organismos y dependencias, los gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, y más instituciones del Estado, así como las funcionarias y 

funcionarios, empleadas y empleados y más servidoras y servidores que los integran, 

están obligados a colaborar con la Función Judicial y cumplir sus providencias.  

La Policía Nacional tiene como deber inmediato, auxiliar y ayudar a las juezas y 

jueces, y ejecutar pronto y eficazmente sus decisiones o resoluciones cuando así se 

lo requiera.  

Las juezas y jueces también tienen el deber de cooperar con los otros órganos de la 

Función Judicial, cuando están ejerciendo la facultad jurisdiccional, a fin de que se 

cumplan los principios que orientan la administración de justicia.  

Las instituciones del sector privado y toda persona tienen el deber legal de prestar 

auxilio a las juezas y jueces y cumplir sus mandatos dictados en la tramitación y 

resolución de los procesos.  
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Las personas que, estando obligadas a dar su colaboración, auxilio y ayuda a los 

órganos de la Función Judicial, no lo hicieran sin justa causa, incurrirán en delito de 

desacato” 

Art. 31.-PRINCIPIO DE IMPUGNABILIDAD EN SEDE JUDICIAL DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS.- “Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por 

otras autoridades e instituciones del Estado, distintas de las expedidas por quienes 

ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o 

supriman derechos, no son decisiones jurisdiccionales; constituyen actos de la 

Administración Pública o Tributaria, impugnables en sede jurisdiccional”.  

4.3.5. Normativa Penal Ecuatoriana 

El Código de Procedimiento Penal, está el reformado Código Orgánico Integral Penal 

establece 

El Artículo 3.- Principio de Mínima Intervención.  

“La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente 

necesaria para la protección de las personas; constituye el último recurso, 

cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales.”50 

El principio de mínima intervención está acorde a la doctrina legal moderna, en la que 

la acción judicial es el último recurso, certificando de esta manera que el Estado 

promueva y genere otros mecanismos extrapenales, para la resolución de conflictos. 

                                                             
50 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Quito, 2014, Ediciones Legales, Art. 632. Pág. 318 
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En su Art. 634.- Clases de Procedimientos. 

“Los procedimientos especiales son: 

1. Procedimiento abreviado. 

2. Procedimiento directo. 

3. Procedimiento expedito. 

4. Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal.”51 

El Artículo 640, Referente al Procedimiento Directo, establece  

“El procedimiento directo debe sustanciarse de conformidad con las siguientes 

reglas: 

1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia. 

2. Procede en los delitos calificados como flagrantes o no flagrantes 

sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años; delitos 

de tránsito por daños materiales y todos los delitos contra la propiedad cuyo 

monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 

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

este procedimiento. 

                                                             
51 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Quito, 2014, Ediciones Legales, Art. 632. Pág. 318 
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4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señala día y hora para 

realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual 

dicta sentencia. 

5. En los casos de no flagrancia, concluida la audiencia de formulación  de 

cargos, la o el juzgador señala día y hora para la realización de la audiencia del 

procedimiento directo, en el plazo máximo de diez días. 

6. Tres días antes de la audiencia, las partes realizan el anuncio de pruebas. 

7. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la 

o el juzgador puede suspender el curso de la audiencia por una sola vez, 

indicando el día y hora para su continuación que no puede exceder de quince 

días a partir de la fecha de su inicio. 

8. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador 

puede disponer su detención con el único fin de que comparezca 

exclusivamente a ella. Si no se puede ejecutar la detención se procede 

conforme las reglas de este Código. 

9. La sentencia dictada en esta audiencia es de condena o ratificatoria de 

inocencia y puede ser apelada ante la Corte Provincial”52 

Éste articulo manifiesta que luego de la audiencia de flagrancia y formulación de 

cargos, se otorga el corto tiempo de siete días para sustentar el proceso con pruebas 

de cargo y descargo, y otros tres para fijar la fecha y hora para la audiencia de 

                                                             
52 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Quito, 2014, Ediciones Legales, Art. 638. Pág. 223 
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juzgamiento, en la que se dictará la sentencia o se ratificará de inocencia, que puede 

ser apelada ante la Corte Provincial. 

 

Es por eso que estimo que el tiempo de 10 días para sustentar el caso y ejercer una 

defensa para el presunto culpable es muy poco para poder incorporar la prueba de 

descargo dentro del procedimiento directo ya que no se observan las garantías del 

Debido Proceso que como lo mencione anteriormente establece que el derecho de las 

personas defensa debe contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

En el Código Orgánico Integral Penal se han incorporado nuevos -procedimientos 

especiales-, en función de la gravedad de los bienes jurídicos lesionados penalmente 

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

penales eficientes; por ello entendemos, que la creación tiene como objetivo la pronta 

respuesta de la justicia, para brindar seguridad ciudadana y propiciar la tutela de la 

víctima, ya que la prolongación de los tiempos en los procesos, siempre generó 

preocupación social, pero sobre todo indefensión para los presuntos quebrantadores 

de la ley que no cuentan con un espacio de tiempo pertinente para el esclarecimiento 

de los hechos. 

Debemos tener presente, que el procedimiento directo, obliga a que todo el proceso 

penal queda reducido y se pasa de la audiencia de calificación de flagrancia, a la 

audiencia de juicio directo, donde se  deben presentar las pruebas de cargo y de 

descargo, para justificar la materialidad de la infracción y la responsabilidad del 

procesado; y la sentencia será dictada en forma oral en la misma audiencia de juicio, 
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ya sea de condena o ratificatoria de inocencia, pudiendo ser apelada ante la Corte 

Provincial. 

El tiempo que ha transcurrido desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, 

considero, que el “Procedimiento Directo”, es el que más se ha utilizado en la 

tramitación de los procesos penales y tiene su razón de ser, en la aplicación del 

principio de celeridad y  pero afecta el derecho a la defensa, y al debido proceso, 

estableciéndose un corto plazo de 10 días para que se dicte la sentencia 

correspondiente. 

Los agentes de la policía judicial o nacional, son quienes pueden detener a una 

persona que es encontrada en delito flagrante, pero además lo podrá hacer cualquier 

persona siempre que inmediatamente sea entregado a la autoridad competente. 

“Es atribución del policía judicial proceder a la aprehensión de las personas 

sorprendidas en delito flagrante, y su deber es ponerlas dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a órdenes del juez competente, junto con el parte 

informativo para que el juez confirme o revoque la detención de lo cual 

informará en forma simultánea al Fiscal” 

Esta es una fase fundamental en materia de garantías, y es que la calificación de la 

flagrancia, le corresponde al Juez, tanto si la detención se la realiza por parte de un 

agente de policía o cuando la hace cualquier persona que presenció los hechos. 

Es de enorme relevancia jurídica tener presente de que un parte policial no siempre 

conlleva la verdad, ya que el delito flagrante es susceptible de interpretación y 

calificación, por lo que, se precisa entonces que el hecho sea Se puede concluir 
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entonces que no existe flagrancia si el autor del delito es descubierto al día siguiente 

o en un tiempo más prolongado. 

4.3.5.1. Principio Procesales Establecidos en el Código Orgánico Integral 

Penal 

Los principios procesales son máximas o reglas que dan forma, estructuran y limitan 

las diferentes fases del proceso de forma tal que se logre el reconocimiento de 

derechos consagrados en la norma substantiva.  

Art. 5.- “Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de 

otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 

hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas 

o disposiciones legales para integrarla. 

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, 

que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe 

tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más 

allá de toda duda razonable. 
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4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 

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

contrario. 

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

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

proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad. 

6. Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, 

resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, 

de conformidad con lo establecido en la en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código. 

7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: al resolver la    

impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la  persona 

procesada cuando esta es la única recurrente. 

8. Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada a 

declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad 

penal. 

9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada ni 

penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la 

jurisdicción indígena son considerados para este efecto. La aplicación de 

sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean 

objeto de juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a este 

principio. 
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10. Intimidad: toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No 

podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, 

residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador 

competente, con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, 

salvo los casos de excepción previstos en este Código. 

11. Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones 

se tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos disponibles para 

dejar constancia y registrar las actuaciones procesales; y, los sujetos 

procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos en este Código. 

12. Concentración: la o el juzgador concentrará y realizará la mayor cantidad  de 

actos procesales en una sola audiencia; cada tema en discusión se resolverá 

de manera exclusiva con la información producida en la audiencia destinada 

para el efecto. 

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

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

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

presenten en su contra. 

14. Dirección judicial del proceso: la o el juzgador, de conformidad con la ley, 

ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes 

procesales y evitará dilaciones innecesarias. 

En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para 

solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones 

correctivas. 
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15. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, 

conforme con el sistema dispositivo. 

16. Publicidad: todo proceso penal es público salvo los casos de excepción 

previstos en este Código. 

17.  Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los 

sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación 

de los medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera 

fundamental el proceso penal. 

18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se 

pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los 

sujetos procesales durante el proceso. 

19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientará 

por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de 

la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este 

Código, respetando la igualdad ante la Ley. 

20. Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos contra la integridad 

sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso 

penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. 

Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su 

identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas y referirse 

a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o 

antecedentes penales. 

21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a 

un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos 
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de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o 

agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la 

eximan, atenúen o extingan”53. 

Los principios aplicables en el Código Orgánico Integral Penal hacen referencia a 

todos los aplicables plasmados en la Constitución de la República del Ecuador, 

Instrumentos Internacionales y demás leyes de nuestro país, según el principio de 

intervención mínima, el Derecho Penal debe tener carácter de última ratio por parte 

del Estado para la protección de los bienes jurídicos y sólo para los más importantes 

frente a los ataques más graves.  

El Derecho penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves y sólo 

cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección 

menos gravosos para la persona. Hace referencia al valor inherente al ser humano en 

cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden 

ajustar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad 

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

establece la inocencia de la persona como regla. 

Únicamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de 

la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. La contracara de la 

presunción de inocencia son las medidas precautorias como la prisión preventiva. En 

el derecho penal moderno solamente se admiten medidas precautorias cuando hay 

                                                             
53 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Art. 5, Pag.9 
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riesgo de fuga o peligro cierto de que la persona afecte la investigación del hecho de 

forma indebida.  

Según el principio general del "favor rei", se ha de aplicar la ley que sea más benigna 

a los intereses del acusado, contemplando dentro de su seno la posibilidad de la 

aplicación extractiva de la ley, al menos, en dos formas de utilización: la de 

retroactividad, para los que están siendo procesados o hayan sido condenados, por 

serles más favorable la ley posterior; y, la de ultractividad, para los que aún no hayan 

sido condenados y la ley anterior les es más benigna que la posterior. Esta forma de 

concentración o continuidad es característica intrínseca del juicio oral, dado que las 

pruebas presentadas se registran -por así decirlo- en la memoria de los jueces y 

partes, lo que implica que éstas deben tomarse sin solución de continuidad entre ellas 

para prevenir olvidos.  

El principio de contradicción o principio contradictorio, en el Derecho procesal, es un 

principio jurídico fundamental del proceso judicial moderno. Implica la necesidad de 

una dualidad de partes que sostienen posiciones jurídicas opuestas entre sí, de 

manera que el tribunal encargado de instruir el caso y dictar sentencia no ocupa 

ninguna postura en el litigio, limitándose a juzgar de manera imparcial acorde a las 

pretensiones y alegaciones de las partes. El principio de inmediación exige la relación 

directa del juez con las partes y los elementos de prueba que él debe valorar para 

formar su convicción. Cuando existe un intermediario, como ocurre en el proceso 

escrito, la convicción del juez se forma bajo influjos de comunicación preparada por 

un tercero La motivación de la sentencia pronunciada en un juicio, no sólo hace a la 

garantía de la defensa en juicio, sino a la esencia de un régimen democrático, pues 
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no puede privarse a los ciudadanos que viven en el país, de conocer las razones 

concretas que determinaron la resolución dictada por los órganos operadores de 

justicia. Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de 

defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean 

fundadas La imparcialidad es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones 

deben tomarse atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o 

tratos diferenciados por razones inapropiadas. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. Legislación de Perú 

El Procedimiento Inmediato Para Delitos Flagrantes. 

El Artículo 2 del Procedimiento Inmediato para Delitos Flagrantes,  representa 

una innovación al Código de Procedimiento Penal, disponiendo: "Se agrega el Título 

v al Libro Segundo -Procedimientos Especiales y Modificaciones al Procedimiento 

Común-", de la Segunda Parte "Procedimientos" de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo, 

del Código de Procedimiento Penal, con sus modificaciones posteriores, quedando 

redactado con el siguiente texto: 

“El órgano jurisdiccional competente es el juez de sentencia, a quien compete 

señalar día y hora de audiencia de sustanciación del juicio, que se realizará en 

un plazo no mayor a cinco (5) días”. 

 El procedimiento del enjuiciamiento está señalado en el Artículo 393 del Juicio 

Inmediato. 

Para delitos sancionados con privación de libertad menor a 5 años, oportunidad 

que el juez de sentencia señala día y hora de audiencia de sustanciación del 

juicio, disponiendo al efecto de diez (10) días”.54 

4.4.2. Legislación de Colombia. 

Juicio Abreviado Para Delitos Flagrantes 

                                                             
54 Código de Procedimiento Penal Perú,  Art. 393. Pág. 69 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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El artículo 260 del nuevo Código Procesal Penal, que regula el arresto ciudadano y se 

encuentra vigente, establece: 

"1. En los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podrá proceder al 

arresto en estado de flagrancia delictiva”55. 

 El art. 89 del Código Procesal Penal, respecto a delitos flagrantes y de citación directa. 

“…para delitos leves y de sencilla investigación en flagrancia, que no superen los 3 

años de prisión  en el cual el fiscal forma las actuaciones en el plazo de 3 días desde 

la aprehensión y presenta en audiencia al imputado frente al juez de garantías. Se 

efectuará la imputación formal, se revisan las condiciones de detención del 

imputado…”56, 

De lo mencionado depende que se aplique al imputado el juicio abreviado o el 

procedimiento directísimo. Si se elige éste último, las partes ofrecen la prueba y se fija 

la audiencia de finalización en el plazo de 10 días. Dado los exiguos tiempos para 

preparar una defensa eficaz, existen dudas en cuanto a la constitucionalidad del 

procedimiento. 

4.4.3. Legislación de Argentina. 

Dentro de la legislación Argentina, cada provincia (ciudad) tiene su porpia ley respecto 

al procedimiento directo en delitos flagrantes, así tenemos: 

                                                             
55 Código Procesal Penal Colombia. Art. 260. Pág. 55 
56 IBIDEM, Art. 89. Pág. 23 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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“En la Provincia de Buenos Aires, se introdujo un procedimiento para delitos 

verificados en flagrancia (ley 11.992, año 2004) -modificado por sucesivas leyes-, 

aplicable a delitos dolosos cuya pena máxima no exceda de 15 años de prisión”57.  

En Mendoza se estableció por ley 7692 de 2007, un procedimiento de flagrancia, en 

el cual el fiscal forma las actuaciones en el plazo de 1 día desde la aprehensión y 

presenta en audiencia al imputado frente al juez de garantías. Se efectúa la imputación 

formal, se revisan las condiciones de detención y el imputado -con asistencia- opta 

por la aprobación, el juicio abreviado o el procedimiento directísimo. Si se elige éste 

último, las partes ofrecen la prueba y se fija la audiencia de finalización en el plazo de 

2 días. Dado los exiguos tiempos para preparar una defensa eficaz, existen dudas en 

cuanto a la constitucionalidad del procedimiento. 

En Ríos, la ley 9754 introdujo un "proceso sumarísimo" para algunos casos de 

flagrancia y cuando se estime que la pena que solicitará el Fiscal no superará los 3 

años de prisión. Chaco contempla un "juicio correccional", al igual que 

el anteproyecto de CPP de Neuquén. El CPP de Formosa prevé una "instrucción 

reducida", procedente en casos de flagrancia, pruebas suficientes para elevar la causa 

a juicio y confesión judicial. La Pampa prevé un "juicio directo" para supuestos de 

flagrancia o confesión y, en ambos supuestos, que el máximo punitivo no exceda de 

3 años. El trámite es indefectible cuando así lo hubieren acordado las partes.  

                                                             
57 http://www.monografias.com/trabajos97/procedimiento-delito-flagrante/procedimiento-delito-
flagrante2.shtml#ixzz43YjS2nPi 
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http://www.monografias.com/trabajos97/procedimiento-delito-flagrante/procedimiento-delito-flagrante2.shtml#ixzz43YjS2nPi
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Jujuy, por su parte, incorporó una "instrucción sumaria" (ley 5085) para supuestos de 

flagrancia en los que el juez considere que no procederá la prisión preventiva. 

De las tres legislaciones estudiadas la de Perú,  Colombia y Argentina ambas se 

asemejan con nuestra legislación, al reconocer dentro de sus sistema judicial el 

proceso inmediato y el juicio abreviado, respectivamente, que de igual manera 

concuerdan cuando se trata de delitos “sancionados con privación de libertad menores 

a 5 años”- Peruana y “para delitos leves y de sencilla investigación en flagrancia, que 

no superen los 3 años de prisión” –Argentina y Colombiana, pero coinciden al igual 

que nuestra legislación que únicamente cuando se trate de delitos flagrantes. 

Es por eso que estimo que el tiempo de 10 días para sustentar el caso y ejercer una 

defensa para el presunto culpable es muy poco para poder incorporar la prueba de 

descargo dentro del procedimiento directo ya que no se observan las garantías del 

Debido Proceso que como lo mencione anteriormente establece que el derecho de las 

personas defensa debe contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa, por lo que estoy convencida de que se necesita aumentar 

el plazo para esta audiencia dentro del Procedimiento Directo, para que le imputado 

tenga tiempo suficiente para establecer una defensa sólida y no se vulneren sus 

derechos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente tesis, fue indispensable partir de la observación, 

ordenación, clasificación y utilización de una metodología crítica participativa, que 

permitió interrelacionar a las personas según sus diferentes criterios con el objeto de 

estudio, a través de las fases de investigación y la utilización de diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos. Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la 

aplicación del Método Científico, ya que representa la metodología que define y 

diferencia el conocimiento la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un método 

que excluye todo aquello que tiene la naturaleza subjetiva. Además se aplicó los 

métodos inductivo y deductivo, los que tienen como característica ir de la general a lo 

particular o viceversa. De esta manera y a través de los métodos empleados logre 

obtener, conocer, analizar y concluir en base a conocimientos jurídicos de varios 

profesionales en general con relación al tema de investigación y puntualmente sobre 

la “VIOLACIÓN DE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL EN CUANTO AL PLAZO 

ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO EN LOS DELITOS 

FLAGRANTES”.  Asimismo, es importante señalar también que fue necesaria la 

aplicación de los métodos analítico y sintético, además del descriptivo los cuales 

facilitaron la comprensión y señalamiento de los aspectos más relevantes de mi 

investigación. 

5.1. Utilización de los métodos. 

5.1.1. Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica y lograr la recopilación, organización y expresión de 
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conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

5.1.2. Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de la “VIOLACIÓN DE LA 

GARANTIA CONSTITUCIONAL EN CUANTO AL PLAZO ESTABLECIDO 

EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO EN LOS DELITOS FLAGRANTES”, 

desde casos particulares para llegar a lo objetivo y concreto. 

5.1.3. Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la aplicación 

y resultados de las encuestas y entrevistas. 

5.1.4. Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los 

aportes y criterios de varios profesionales que aportaron a esta 

investigación a través de sus conocimientos y criterios respecto a  la 

violación de la garantía constitucional en cuanto al plazo establecido en el 

procedimiento directo en los delitos flagrantes. 

5.1.5. Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la síntesis de la 

información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

5.1.6. Método Descriptivo.- Me permitió realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar la 

ineficacia existente en nuestro sistema jurídico respecto a la vulneración de 

derechos y garantías constitucionales  establecidos en la Constitución de la 

Republica. 
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5.1.7. Método Materialista Histórico.- Este método me permitió conocer el 

pasado del problema, su origen y evolución, así realizar una diferencia con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos y la importancia de 

una aplicación justa, equitativa y correctamente normada. 

5.2. Utilización de técnicas. 

Técnica del dialogo.- A través del cual, pude logar interrelacionarme con los 

profesionales encuestados y entrevistados. 

Técnica de la entrevista.- Dirigida a cuatro profesionales del Derecho quienes 

aportaron con valiosas opiniones y comentarios según su experiencia personal y 

profesional. 

Esta técnica me permitió recopilar información sobre aspectos importantes que 

contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta legal del presente trabajo 

investigativo. 

Técnica de la encuesta.- Para lo cual se diseñó un formulario de preguntas basadas 

en recopilar información. Estas fueron aplicadas a treinta profesionales del derecho 

de la Universidad Nacional de Loja, así como a abogados en libre ejercicio profesional 

y empleados públicos de la función judicial. 

5.3. Fases de la investigación. 

Fase de Investigación Participativa.- Con ella pude determinar la problemática en 

lo referente a lo que estipula la Constitución de la república  respecto a respetar el 

debido proceso y no vulnerar los derechos establecidos en la misma. 
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Fase de determinación.- Delimitamos el problema de investigación, para analizar la 

problemática en partes, con la finalidad de darle un mejor tratamiento y llegar al centro 

de los hechos mediante el razonamiento y obtener una visión global de la realidad de 

estudio de la VIOLACIÓN DE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL EN CUANTO AL 

PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO EN LOS DELITOS 

FLAGRANTES. 

ESTUDIO DE CASOS.-  

REPUBLICA DEL ECUADOR 

Juicio No. 11001-2015-0008                                                                            Casilla No: 02 

 

Calvas, viernes 13 de marzo del 2015 

A: N.N 

Dr./ Ab. 

En el Juicio No. 11001-2015-008 que sigue N.Nen contra de NN, hay lo siguiente: 

JUEZ PONENTE: N.N, JUEZA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON CALVAS 

UNIDAD JUDICIAL, PENAL CON SEDE EN EL CANTON CALVAS DE LOJA. – 
Calvas, viernes 13 de marzo del 2015, las 15h27.- VISTOS.-En base  al parte policía 
informativo suscrito por los señores Sgos. De Policía N.N, N.N, (fs 9 a 10), se conoce 
que el 26 de febrero del 2015 a las 11h00, mientras “…. se encontraban realizando un 
operativo antidelincuencial y de tránsito, procediendo a detener el vehículo: clase: 
camión, tipo: doble cabina, marca: Chevrolet, color: crema, placas GOD-0968, 
conducida por N. N., y los ocupantes N. N, N.N y N.N que al realizar el registro del 
vehículo se encontró en la guantera un arma de fuego tipo mini cartuchera, marca 
altovima con serie cal Nro. 410 con empuñadura de madera color café  sin ningún 
cartucho…. ”Con fecha 27 de febrero del 2015  las  08h15, se realizó la audiencia de 
calificación de la legalidad de la detención en flagrancia, determinación del 
procedimiento y motivación de la acusación, en atención a lo dispuesto en el Art. 640 
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COIP en relación a lo señalado en el Instructivo de Manejo de Audiencias del 
Procedimiento Directo Previsto en el Código Orgánico Integral Penal. RO:335 de fecha 
17-09-2014. Calificada la legalidad de la detención en flagrancia, se dictaron medidas 
cautelares a fin de garantizar la inmediación del procesado al juicio y se señaló fecha 
para la audiencia de juzgamiento. En  dicha Audiencia de Calificación de Flagrancia y 
Formulación de Cargos, el titular de la acción penal resuelve dar inicio a la etapa de 
Instrucción Fiscal en contra del señor N.N imputándole  su presunta autoría  en el 
delito de tenencia y porte ilegal de armas Art. 360 inc. 2do. Del Código Orgánico 
Integral Penal y absteniéndose de iniciar investigación alguna contra N.N, N.N y N.N. 
Realizada la audiencia las partes han hecho uso de su derecho a la defensa, así  como 
a concentrar y controvertir prueba. Dictada la resolución  correspondiente oralmente, 
es el momento de reducirla  por escrito, por lo que se lo hace en los siguientes 
términos: PRIMERO: .- VALIDEZ DEL PROCESO.- El trámite del Procedimiento 
Directo, está legalmente establecido en el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, 
se ha cumplido con las formalidades propias de su estilo, por lo que hay vicio u omisión  
que lo invalide, declarándose  la validez de lo actuado. SEGUNDO.- COMPETENCIA.- 
Me declaro competente en mi calidad de juez de la Unidad Judicial penal del cantón 
calvas y con fundamento en el Art. 225.5 del Código Orgánico de la Función Judicial. 
TERCERO.- PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DIRECTO., y por tratarse  de un delito flagrante cuya pena privativa de la libertad no 
es superior a cinco años, y el monto de lo sustraído  no excede de treinta salarios 
básicos unificados del trabajador en general, de conformidad con lo que determina el 
art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, se dispuso que este proceso se tramitara 
mediante el procedimiento directo señalándose  el día domingo  8 de marzo del 
2015para que se lleve a efecto la Audiencia de Juicio Directo. 3.1 En esta audiencia 
se ha concedido la palabra a las partes para que hagan sus alegaciones respecto de 
sus asuntos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de 
procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, manifestando que no existe 
ninguna por parte de la defensa e igual por la fiscalía, por lo que se declaró la validez 
del proceso. Se inicia los alegatos de apertura, en la cual  el señor Fiscal manifiesta 
que: “El día 26 de febrero del 2015, a eso de las 11h00, mientras se realizaba un 
operativo antidelincuencial y de tránsito, se detuvo al vehículo: clase: camión, tipo: 
doble cabina, marca: Chevrolet, color: crema, placas: GOD-0968, conducida por N.N 
y los ocupantes N.N, N.N y N.N que al realizar el registro del vehículo se encontró  en 
la guantera un arma de fuego tipo mini cartuchera, marca altovina con serie Nro. 410 
con empuñadura de madera color café, sin ningún cartucho. Por su parte la defensa 
manifiesta que  el  arma fue llevada en su vehículo sin su conocimiento, que por error 
un hermano suyo mientras la limpiaba la coloco en la guantera y que si bien es cierto 
es suya, no la utiliza tanto así que el día de los hechos el arma no se encontraba ni 
siquiera cargada. 3.2. Se apertura la etapa de prueba y por Fiscalía  se procede a 
concentrar como prueba documental el parte policial en el cual se detalla el 
procedimiento realizado el día de los hechos (fjs. 15 a 16), informe de ingreso  del 
arma objeto de la presente causa (fjs.17), informe pericial del reconocimiento de los 
hechos y del arma (fjs.18 a 21) Como prueba testimonial tenemos los  testimonios  de 
los señores Policía N.N, quien efectivamente relata que  el día 26 de febrero del 2015, 
conjuntamente con su compañero N.N, realizaban un operativo antidelincuencial y 
tránsito, y que a la altura de la entrada a San güillín por la vía Cariamanga-Macará, 
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detuvieron el vehículo clase: camión, tipo: doble cabina, marca: Chevrolet,  color 
crema, placas: GOD-0968, conducida por N.N y los ocupantes N.N, N.N y N.N que al 
realizar el registro del vehículo se encontró en la guantera un arma de fuego tipo mini 
cartuchera, marca altovima  con serie cal Nro.410 con empuñadura de madera color 
café, sin ningún  cartucho….”, que al preguntarle a su portador sobre el permiso  
manifestó  que no lo tenía. Así mismo se recepto el testimonio del Policía N.n, quien 
coincidió con el testimonio de su compañero. La Fiscalía les ha interrogado respecto 
al arma encontrado el día del operativo si es la misma que se exhibe como evidencia  
en la Sala de audiencias, han manifestado que sí, que se trata de la misma arma. El 
señor Policía N.N quien realizó la pericia  al arma, reconoce el informe pericial (fjs. 18 
a 20) realizado con fecha 26 de febrero del 2015, manifestando se trasladó a las 
bodegas  de la Policía Judicial, donde  siguiendo la cadena de custodia el arma le fue 
entregada por el Policía N.N, que procedió a reconocerla y dice se trata de arma de 
fuego, tipo cartuchera, calibre 4.10, marca ALTOVIMA, cañón  corto, de metal, color 
negro, estructura del metal y empuñadura de madera color café, sin munición o 
cartucho en recámara. Que de la apreciación visual, esta se encuentra en regular 
estado. Por parte de la defensa señala que ha solicitado el testimonio de un testigo, 
pero que prescinde de él. Sin embargo solicita se recepte el testimonio del procesado, 
el mismo que luego de las advertencias de ley, como que no está obligado a declarar 
que se encuentra protegido por el principio de no autoincriminación, pero que está en 
todo su derecho de manifestarse en la audiencia, sin juramento, esto conforme a los 
Art. 5.8 y 507.3 COIP. Pero que de hacerlo su testimonio será tomado en cuenta a 
favor o en contra según corresponda del resto de prueba aportada. Señala  que el día 
26 de febrero del 2015, a eso de las once de la mañana se dirigía a su casa ubicada 
en el sector San Antonio-Taparuca, y que a unos 400mts, de distancia de la pilladora 
de café que existe en el sector fue detenido. Que efectivamente en la guantera del 
carro, tanto así que nunca la ha usado y el día de los hechos ni siquiera se encontraba 
cargada, porque no es su costumbre portarla. Preguntado por el señor Fiscal si el 
arma que consta en exhibición  en la Sala de Audiencias como evidencias es la suya, 
manifiesta que sí. 3.3. concluida esta etapa, se ha dado  paso a los alegatos, Fiscalía 
ha sostenido se ha probado que el arma era llevada el día 26 de febrero a las 11h00 
y que no contaba con ningún permiso alguno para portarla, por tanto  no se ha logrado 
justificar título alguno de propiedad, configurándose lo dispuesto en el Art. 360 inciso 
1 COIP., y solicita se lo declare  culpable de haber infligido dicha norma, y se le 
imponga la pena respectiva, más la multa de conformidad a lo dispuesto en el Art. 70 
de la antes señalada norma. Cierra su intervención señalando  que al momento de 
imponer la pena se tenga encuentra las atenuantes del Art. 45 numeral 5 y 6. Por la 
defensa, manifiesta se tenga en cuenta atenuantes a su favor al momento de imponer 
la pena la defensa, manifiesta se tenga en cuenta atenuantes a su favor al momento 
de imponer la pena. CUARTO: 4.1.- El Art. 360 COIP, señala “La tenencia consiste en 
el derecho a la propiedad legal de una arma que puede estar en determinado lugar, 
dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo para lo cual se requiere autorización 
de la autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin 
autorización será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un  año. 
El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanente dentro de una 
jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente 
del Estado. La persona que porte armas de fuego, sin autorización será sancionado 
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con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. 4.2. En el presente caso, el arma 
según el testimonio rendido por el procesado, no acostumbra  a llevarla consigo menos 
usarla, hecho que se demuestra al no estar cargada cuando fue encontrada, ni existían 
cartuchos por cargarse; es decir no existía intensión de usarla. La pericia estuvo 
dirigida al reconocimiento de la evidencia, cuya información arrojada concuerda 
precisamente  con las características del arma que fuera aprehendida el día de los 
hechos al hoy procesado y que así le reconoció este en audiencia. La fiscalía por su 
parte no ha demostrado de ninguna manera que se haya tratado del delito de porte, 
sino  de tenencia,  así como que no existe  autorización para ello. Por lo que la suscrita 
jueza considera cumplidos los presupuestos para que se configure el delito de 
tenencia de armas. 4.3. La jurisprudencia señala que “…. La interpretación  que el 
tribunal hace del verbo portar, es totalmente extraña la norma penal  que en sentido 
obvio de la palabra se emplea para significar que se encuentra físicamente en manos 
de alguien o dentro de la custodia de un sujeto, cualquiera sea el origen y la finalidad 
consumándose el delito  con la sola acción de tener el objeto sin tener la autorización 
y si la debida explicación…el concepto de posesión contemplada en el Art. 162 del 
Código Penal, cuyo objeto es sancionar el mero  hecho de llevar  consigo un arma sin 
autorización legal, con el propósito de proteger a las sociedad del creciente número 
de personas armadas que ponen en peligro la integridad física del conglomerado 
social…”, R.O. 360, 7-11-2012. Edición Especial., y, lo que se ha demostrado en juicio 
es efectivamente la tenencia de una arma sin que se haya introducido al proceso 
autorización alguna que permita una autorización  para llevarla. 4.4. Del proceso se 
encuentra que efectivamente el procesado  ha colaborado  con la justicia y con las 
medidas cautelares que en su debida oportunidad le fueran impuestas, más 
certificaciones de conducta a su favor, por lo que es factible considerar atenuantes a 
su favor como son las contempladas en el Art. 45.5 y 6 COIP. Por lo expuesto, con la 
facultad que otorga el Art. 225 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA 
REPUBLICA, de conformidad con lo que determina el Art. 621 del Código Orgánico 
Integral Penal, al haberse comprobado la existencia del delito imputado y la 
responsabilidad penal  del procesado N.N, quien es ecuatoriano, con cedula de 
ciudadanía 1100000024, de 55 años de edad, de ocupación, nacido el 14 de 
noviembre de 1960, se lo declara en calidad de autor de ser CULPABLE y por lo tanto 
RESPONSABLE del cometimiento del delito de tenencia de armas, previsto en el 
inciso  primero del Art. 360, del Código Orgánico Integral Penal inciso primero, a quien 
por aceptársele atenuantes a su favor se le impone la pena privativa de libertad de 
dos meses, debiendo descontársele el tiempo que ha permanecido privado de su 
libertad por esta causa. De conformidad con lo que determina el Art. 56 del Cogido 
Orgánico Integral Penal, se dicta la interdicción del sentenciado en el Centro de 
Privación de libertad para las Personas Adultas de la ciudad de Loja, sección varones, 
para lo cual se dispone se gire boleta de estilo. En atención a lo que determina el Art. 
70 COIP, se fija en un salario básico unificado del trabajador en general, multa que 
será depositada en la cuenta corriente Nro. 3000000002, de Fomento Ofíciese al 
Consejo de la Judicatura haciéndose conocer de la multa impuesta. Respecto a la 
reparación integral de la víctima, no se fija valor alguno en razón de la naturaleza  de 
la infracción. Se ordena el comiso del arma de fuego tipo mini cartuchera, marca 
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altovima con serie cal Nro. 410 con empuñadura de madera color café. Para el 
cumplimiento de lo ordenado ofíciese  al señor jefe de la Policía Judicial del cantón 
Calvas, con la finalidad que disponga al señor bodeguero de la institución, el 
transporte del arma antes descrita, con las debidas medidas de seguridad y sea 
entregada al Centro de Control de Armas de Loja, conforme lo dispone el Art. 8 del 
Reglamento a la Ley  de Fabricación de Armas, así como el señor Director del Centro  
de Control de Armas de la ciudad de Loja, haciéndole conocer de este particular. 
Cúmplase y notifíquese. SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA. Por cuanto, en 
esta misma audiencia el señor N.N, solicita acogerse a la suspensión condicional de 
la pena, adjunta certificados de conducta y antecedentes penales y policiales, corrido 
traslado a la Fiscalía quien, manifiesta no hacer oposición alguna, se concede la 
palabra a la defensa a fin de que proceda a justificar su petición  de conformidad a lo 
dispuesto  en el Art. 630, numerales 1, 2, 3,4 COIP. A lo que una vez fundamentada 
su petición  y escuchada la Fiscalía,  se ha propuesto como condiciones: 1.- Que el 
señor N.N se presente cada quince días  el primer lunes de la quincena  a la Unidad 
Judicial Penal y Fiscalía de este cantón Calvas. Para que se le apertura un control de 
asistencia por el lapso de dos meses, 2.- Se le prohíbe la salida del país, para lo cual 
ofíciese al señor Director de Migración en Loja. 3.- Prohibición de trasladarse a otros 
lugares  fuera de la ciudad de Cariamanga, fijando su residencia, en San José de 
Taparuca, parroquia Chile, cantón Calvas. Una vez que se han fijado las condiciones 
se analiza: 1. – La pena impuesta para esta clase de delitos se encuentra dentro de 
lo que señala el Art. 603.1. COIP.2.- Con los certificados  de antecedentes penales y 
policiales, se ha justificado que no existe sentencia o proceso  en curso ni que  se 
haya beneficiado de otra salida alternativa, 3. Los antecedentes personales y 
familiares del sentenciado  justificados  documentalmente y testimonialmente, así 
como las circunstancias bajo las cuales  se lo ha declarado culpable al procesado, 
dejan ver claramente  que el mencionado señor N.N puede acogerse  a este beneficio 
y no es necesario cumplir  la pena  en un centro de privación de la libertad, finalmente 
esta petición  se le ha aceptado  en la misma audiencia de juzgamiento , por cuanto  
no existe victima a la cual repara daños y que haga necesario tratar el mismo en otra 
audiencia. Por estar consideraciones  se RESUELVE: declara la suspensión 
condicional de la pena privativa de libertad a favor de N.N, una vez que se hayan 
cumplido las condiciones impuestas como la multa, dentro del plazo establecido, y 
previa justificación al procesado podrá solicitar extinción de la pena. Cúmplase y 
Notifíquese. F).- PACCHA SOTO LETHY KRUPSKAYA, JUEZA UNIDAD JUDICIAL 
PENAL DEL CANTON CALVAS; 

Lo que comunico a usted para los fines de Ley. 

 

ABG. SECRETARIA  
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6. RESULTADOS 

En el presente capítulo se hace una presentación de los resultados de las encuestas 

aplicadas a treinta profesionales del derecho, con el objetivo de recolectar la diferente 

opinión profesional referente al presente tema investigativo. Así mismo, estos 

resultados han sido graficados estadísticamente para su mejor comprensión 

cuantitativa y cualitativamente que nos permita verificar la fiabilidad de los resultados. 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas 

1.- ¿Sabe usted que es una Garantía Constitucional? SI, NO 

Defina: 

CUADRO # 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No  0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Profesión  
Elaboración: Katy Salazar 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los datos obtenidos en esta primera pregunta de la encuesta realizada, los 30 

profesionales respondieron que Si, equivalente al 100%, manifestando que; las 

garantías constitucionales tienen como objetivo defender la efectiva vigencia de 

los derechos fundamentales o garantías constitucionales que la constitución reconoce 

y  protege, haciendo efectiva la estructura jerárquica normativa establecida. 

2.-  ¿Conoce usted que es el debido proceso? Si, No 

Defina: 

CUADRO # 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No  0 0% 

Total 30 100% 

  Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Profesión  
  Elaboración: Katy Salazar 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos en la segunda pregunta el 100% de los encuestados 

manifestaron saber que es el debido proceso, resaltando entre las respuestas que; es 

un conjunto de normas que regula los derechos y garantías con los que debe contar 

toda persona que es sometido a un proceso, así también expusieron que  el mismo 

debe ser justo, oportuno y equitativo; el debido proceso es un principio jurídico 

procesal o sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendiente a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a 

permitir tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al Juez. 
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3.- ¿Cree usted que las garantías básicas al debido proceso son fundamentales? 

SI, NO ¿Porque? 

CUADRO #3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No  0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Profesión  
Elaboración: Katy Salazar 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos en esta tercera pregunta de la encuesta realizada, se puede 

observar que la totalidad de encuestados equivalente al  100% los mismos que 

contestaron positivamente y reconocen que; es un derecho 

constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto 

justiciable, que puede hacer uso de su derecho al debido proceso en el que incluye el 

derecho a la defensa, derecho a un juicio justo, derecho a un abogado defensor, 
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derecho a ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario, derecho a 

la preparación de su defensa. 

4.- ¿Conoce usted que es delito flagrante? Si, NO 

Defina: 

CUADRO #4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No  0 0% 

Total 30 100% 

  Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Profesión  
  Elaboración: Katy Salazar 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos en la cuarta pregunta de la encuesta realizada, todos los 

profesionales respondieron que Si, equivalente al 100%, manifestando que delito 
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flagrante es; cuando una persona comete el delito en presencia de una o más 

personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, 

cabe destacar que muchos de los encuestados únicamente señalaron la normativa 

penal en donde se encuentra establecida la flagrancia que es el Art.527 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

5.- ¿Considera factible la aplicación de denominados los procedimientos 

especiales para la desconcentración de causas penales? Si, No ¿Porque? 

CUADRO #5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Profesión  
Elaboración: Katy Salazar 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La totalidad de los encuestados manifestaron que sí, ya que los procedimientos 

especiales ayudan al sistema de administración de justicia ya que con esto se evita la 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No  0 0% 

Total 30 100% 
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concentración de causas penales, y se agilita los procesos, se cambia los largos 

términos por cortos plazos, equivalente al 100% 

6.- ¿Conoce usted que es el Procedimiento Directo? Si, NO 

Defina. 

CUADRO #6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No  2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Profesión  
Elaboración: Katy Salazar 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos esta pregunta de la encuesta realizada, 28 de los profesionales 

encuestados expusieron que si conocen que es el procedimiento directo y definieron 

al mismo como un procedimiento oral, rápido y eficaz, otorgando al conflicto penal una 

solución distinta a la tradicional; así también expusieron que es un métodos de 

simplificación procesal, para delitos de baja penalidad que se resuelven generalmente 

en las primeras audiencias, equivalente al 93% 

Por otro lado  un mínimo de 2 encuestados expresaron no saber que es el 

procedimiento directo, equivalente al 7%. 

 

7.- ¿Considera usted que el Procedimiento directo, es un efectivo procedimiento 

especial, al momento de sancionar delitos flagrantes? Si, No, ¿Porque? 

CUADRO #7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66% 

No  10 34% 

Total 30             100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Profesión  
Elaboración: Katy Salazar 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los datos obtenidos en esta séptima pregunta de la encuesta realizada, 20 de los 

profesionales encuestados  respondieron que; es un método ágil y viable para 

sancionar a una persona que ha caído en delito flagrante; con la finalidad de lograr 

procesos penales eficientes, para una pronta respuesta de la justicia equivalente al 

66%, y los 10 encuestados restantes contestaron que no, coincidiendo en que está 

bien que se simplifiquen los largos procesos penales pero esto no debe implicar la 

vulneración de derechos del procesado, equivalente al 34%. 
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8.- ¿Cree usted que el no contar con el plazo suficiente para plantear una sólida 

defensa, atenta contra los principios constitucionales al debido proceso? SI, 

NO, ¿Porque? 

CUADRO #8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No  0    0% 

Total 30 100% 

  Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Profesión  
  Elaboración: Katy Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos en esta cuarta pregunta el 100% de los encuestados  

contestaron positivamente y entre las razones más destacables cabe exponer las 

siguientes; es un derecho establecido en la Constitución la mismas que establece que 

el derecho de las personas a la defensa incluye “contar con el tiempo y los medios 

adecuados para la preparación de su defensa”. 
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9.- ¿Considera usted que es adecuado el plazo de 10 días para la audiencia de 

juicio directo, en caso de delitos flagrantes, establecido en el Código Orgánico 

Integral Penal? 

CUADRO #9 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Profesión  
Elaboración: Katy Salazar 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos en la novena pregunta de la encuesta realizada, se puede 

observar que una minoría de 8 encuestados respondieron que sí, equivalente al 27% 

los mismos que supieron manifestar que; el plazo establecido es el correcto por 

tratarse de delitos flagrantes y el procedimiento directo tiene como objeto el de 

descongestionar el sistema penal de las muchas causas por eso el plazo de 10 días 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  9 27% 

No  22 73% 

Total 30 100% 
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esta correcto para dictar sentencia, a más que la Constitución de la República 

establece el derecho a una justicia eficaz y sin dilaciones. 

De igual forma la mayoría de encuestados de 22 encuestados restantes que 

corresponde al 27%, piensan que no que el plazo establecido en el procedimiento 

directo es muy corto, ya que como abogados particulares en defensa de sus clientes 

no pueden establecer una defensa sólida, y los defensores públicos o fiscales que 

actúan de oficio no les interesa defender a los procesados sino cumplir con su horario 

de trabajo, vulnerándose el derecho al derecho establecido en el debido proceso como 

lo es el de contar con el tiempo para la preparación de su defensa. 

Aparte que son 10 los días que se da de plazo para la audiencia, pero únicamente son 

7 para preparar la defensa y recolectar evidencia documental o testimonial, ya que 3 

días antes ya se las debe presentar. 
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10.- ¿Cree usted necesario establecer una reforma en el Art.638 del Código 

Orgánico Integral Penal, con respecto al corto plazo existente para la audiencia 

de juicio directo, garantizando de esta manera un plazo prudencial para preparar 

su defensa? Si, No 

Explique. 

CUADRO  #10 

 

 
 
 
 
 
       

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Profesión 
       Elaboración: Katy Salazar 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los datos obtenidos en esta última pregunta de la encuesta realizada, se puede 

observar que la totalidad de encuestados equivalente al  100% los mismos que 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No  0    0% 

Total 30 100% 
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contestaron positivamente en que se debería reformar el art. 638 del CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, ya que con esto se estaría garantizando un plazo 

razonable para la recolección de pruebas y el planteamiento de una defensa sólida. 

6.2. Resultados de la Aplicación de las Entrevistas 

Entrevista No. 1 

1.- ¿Qué efectos jurídicos produce la vulneración de las garantías 

Constitucionales?  

Explique 

Dentro de los efectos que producen se encuentra en primero lugar la mala 

administración de justicia debido a que los jueces dictarían sus resoluciones sin tener 

en consideración los derechos y garantías establecidos dentro de la Constitución y 

que están orientados a proteger a las personas dentro de nuestro territorio  

2.- ¿Cómo se hace efectivo el derecho a las garantías Constitucionales?  

Explique…  

Las garantías constitucionales tendrán efecto desde el momento mismo que son 

tomas en consideración al implementar nuevas políticas públicas y en el momento 

mismo de que el órgano encargado de administrar la justicia en nuestro país  

fundamentan  sus resoluciones y sentencias  en claro apego a lo estipulado dentro de 

las garantías constitucionales  
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3.- ¿Qué efectos produce el no contar con el plazo suficiente para planear una 

sólida defensa necesaria en el procedimiento directo de los delitos flagrantes? 

 Explique…  

En este caso no se garantizando al procesado someterse a una justicia garantistas de 

los derechos y se tendría como  efecto inmediato dejarlo en indefensión  

4.- ¿Qué alternativa de solución sugiere usted para evitar la vulneración de las 

garantías Constitucionales por existir un plazo corto, para dictar sentencia en 

los procedimientos directos de los delitos flagrantes? 

 Explique…  

1. Extender los plazos determinados en la ley estableciendo un tiempo prudente en la 

cual las personas puedan presentar aquellos elementos de descargo y pueda darse 

una correcta justicia. 

2. Establecer la obligatoriedad que tiene los jueces de basar sus actos acorde a los 

derechos constitucionales.  

5.- ¿Cree usted necesario establecer una reforma en el Código Orgánico Integral 

Penal, con respecto al corto plazo existente para la audiencia única de 

juzgamiento de juicio directo, garantizando de esta manera un plazo prudencial 

para preparar su defensa?  

Explique… 
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Si es necesario realizar una reforma en el marco legal  del (COIP) estableciendo 

tiempo más extenso esto con la finalidad de que el procesado pueda presentar y 

buscar elementos necesarios para fundamentar su defensa. 

Entrevista No. 2  

1.- ¿Qué efecto produce la vulneración de las garantías Constitucionales? 

Al vulnerarse de las garantías constitucionales produce que no se respete entre otras 

cosas el debido proceso, vulnerando no solo el derecho a la defensa sino a un debido 

proceso justo y equitativo donde las parte puedan defenderse de una mejor panera y 

así los jueces puedan emitir criterios acordes. 

2.- ¿Cómo se hace efectivo el derecho a las garantías Constitucionales? 

Se hace efectivo con el cumplimiento de la normativa existente en la Constitución y el 

acato a los demás cuerpo legales. 

3.- ¿Qué efectos produce el no contar con el plazo suficiente para plantear una 

sólida defensa necesaria en el procedimiento directo de los delitos flagrantes? 

Al no poder contar con un plazo suficiente para poder plantear una defensa, se vulnera 

muchos derechos entre ellos no poder contar o reunir las pruebas suficientes no solo 

para el actor sino también para el demandado, es decir contar con los medios 

suficientes para poder demostrar su inocencia o culpabilidad. 
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4.- ¿Qué alternativa de solución sugiere usted para evitar la vulneración de las 

garantías Constitucionales por existir un plazo corto, para dictar sentencia en 

los procedimientos directos de los delitos flagrantes? 

Que se incremente el plazo de 10 a 15 días, para poder garantizar así un debido 

proceso adecuado. 

5.- ¿Cree usted necesario establecer una reforma en el Código Orgánico Integral 

Penal, con respecto al corto plazo existente para la audiencia de juzgamiento de 

juicio directo, garantizando de esta manera un plazo prudencial para preparar 

su defensa? 

Es de fundamental importancia así las partes podrá realizar mejor trabajo y las 

personas serán juzgados con mejores criterios que las partes muestren la inocencia o 

culpabilidad 

Entrevista No.3  

1.- ¿Qué efecto produce la vulneración de las garantías Constitucionales? 

Produce la desestabilidad del Estado, la sociedad y del poder judicial. 

2.- ¿Cómo se hace efectivo el derecho a las garantías Constitucionales? 

Con el cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución.  

3.- ¿Qué efectos produce el no contar con el plazo suficiente para plantear una 

sólida defensa necesaria en el procedimiento directo de los delitos flagrantes? 
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Produce la violación al debido proceso, ya que la constitución garantiza un plazo 

adecuado para la preparación de la defensa. 

4.- ¿Qué alternativa de solución sugiere usted para evitar la vulneración de las 

garantías Constitucionales por existir un plazo corto, para dictar sentencia en 

los procedimientos directos de los delitos flagrantes? 

Una reforma a la mencionada norma. 

5.- ¿Cree usted necesario establecer una reforma en el Código Orgánico Integral 

Penal, con respecto al corto plazo existente para la audiencia de juzgamiento de 

juicio directo, garantizando de esta manera un plazo prudencial para preparar 

su defensa? 

Claro que sí, debido a que nadie puede ser coartado de su derecho a un tiempo 

prudencial y adecuado para una buena defensa 

Entrevista No.4 

1.- ¿Qué efecto produce la vulneración de las garantías Constitucionales? 

Violenta los derechos establecidos en la constitución de la república ya que no se 

cumpla la norma pre establecido en ella. 

2.- ¿Cómo se hace efectivo el derecho a las garantías constitucionales?  

Se hace efectivo por medio de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control 

constitucional de acuerdo a la instancia en la que se reclame el derecho vulnerado 
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3.- ¿Qué efectos produce el no contar con el plazo suficiente para plantear una 

sólida defensa necesaria en el procedimiento directo de los delitos flagrantes? 

Al no poder contar con un plazo suficiente para poder plantear una defensa, se vulnera 

muchos derechos entre ellos no poder contar o reunir las pruebas suficientes no solo 

para el actor sino también para el demandado, es decir contar con los medios 

suficientes para poder demostrar su inocencia o culpabilidad. 

4.- ¿Qué alternativa de solución sugiere usted para evitar la vulneración de las 

garantías Constitucionales por existir un plazo corto, para dictar sentencia en 

los procedimientos directos de los delitos flagrantes? 

El plazo no es corto ya que se debe tomar en consideración que solo corren los días 

hábiles para poder presentar los recursos y por ende, no se vulnera el debido proceso 

5.- ¿Cree usted necesario establecer una reforma en el Código Orgánico Integral 

Penal, con respecto al corto plazo existente para la audiencia de juzgamiento de 

juicio directo, garantizando de esta manera un plazo prudencial para preparar 

su defensa? 

Más allá de una reforma se debe garantizar la determinación en las pruebas que 

deben existir ya que es la única manera de garantizar que se ejerza la tutela efectiva 

del derecho a la defensa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

De las entrevistas realizadas a los profesionales del Derecho, puedo manifestar que 

la totalidad de los entrevistados concuerda en que la vulneración de las garantías 

constitucionales vulnera las normas establecidas en la Constitución. 

Produciendo inestabilidad en el Estado y la sociedad, y que el efectivo el derecho a 

las garantías Constitucionales se hace efectivo con lo establecido en la Constitución. 

Del mismo modo los entrevistados manifestaron que los efectos que se producen al 

no contar con el plazo suficiente dentro de los delitos flagrantes son; una escasa 

defensa. 

Lo que conlleva a la vulneración de muchos derechos y sobretodo principios del 

debido proceso, al no poder contar o reunir las pruebas suficientes no solo para el 

actor sino también para el demandado, es decir contar con los medios suficientes para 

poder demostrar su inocencia o culpabilidad, ya que la constitución garantiza un plazo 

adecuado para la preparación de la defensa. 

Concuerdo con los entrevistados al decir que en necesaria una reforma a la 

mencionada norma. Ya que nadie puede ser coartado de su derecho a un tiempo 

prudencial y adecuado para una buena defensa. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos  

OBJETIVO GENERAL 

“Desarrollar una reforma al Art. 638, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, 

con respecto al plazo que se determina para recibir sentencia.” 

El objetivo general fue verificado en su totalidad por cuanto dentro del desarrollo del 

presente trabajo investigativo se llevó a cabo la propuesta de reforma al mencionado 

artículo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: “Efectuar una aproximación teórica de lo que 

constituye la violación de derechos constitucionales dentro del debido proceso” 

Este objetivo fue verificado, con la realización del marco doctrinario y en las encuestas 

realizadas, pues se realizó el respectivo estudio del debido proceso y del derecho a la 

defensa respectivamente, en donde se puntualizó que el derecho al debido proceso 

es un derecho constitucional y fundamental que ampara a todos los ciudadanos. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: “Considerar el plazo adecuado para el 

Procedimiento Directo en el Código Orgánico Integral Penal” 

Este objetivo se encuentra verificado en el desarrollo del marco jurídico puesto que se 

analizó detenidamente que el plazo de 10 días no es el adecuado dentro del 

procedimiento directo, así como también fue verificado dentro de las encuestas y 
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entrevistas realizadas a profesionales del derecho, estableciendo criterios más en 

contra que a favor de dicho plazo. 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: “Ampliar un estudio de derecho comparado que 

permita establecer la falta de Garantía Constitucional dentro del procedimiento directo” 

Este objetivo fue verificado, con la legislación comparada, pues se analizó al 

procedimiento directo  existente en las repúblicas de Perú, Argentina y Bolivia, estudio 

que me permitió llegar a la conclusión de que estos países tienen legalmente 

establecido al procedimiento directo, lógicamente cada uno con un nombre diferente 

y un sistema normativo distinto, pero todos cumplen con el objetivo de ser apoyo para 

el sistema penal, a más que cada uno de ellos tiene como plazo mínimo el de 15 días 

para la audiencia única de formulación de cargos y juzgamiento. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

“Necesidad  de establecer una reforma en el Código Orgánico Integral Penal, con 

respecto al plazo para que la o el juzgador señale día y hora para la audiencia de juicio 

directo, garantizando de esta manera un plazo prudencial para preparar su defensa” 

La hipótesis ut supra citada fue contrastada en su absoluta totalidad, puesto que la 

Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. De ahí que todos los preceptos 

constitucionales son de carácter obligatorio; uno de estos preceptos y al cual me 

referiré es el derecho que todos tenemos al debido proceso. Este derecho 

fundamental está garantizado por la Carta Magna encontrándolo en el Capítulo 

Octavo, Derechos de Protección. Es decir es un principio fundamental que advierte el 
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derecho que tiene una persona que está siendo procesada a ciertas garantías 

mínimas, buscando el propósito de obtener una sentencia justa luego de haber sido 

oída ante un tribunal imparcial, competente e independiente. 

Los sujetos procesales no podrán ser privados del derecho a la defensa y 

garantizando, los principios constitucionales como es el contar con el tiempo y los 

medios necesarios para su defensa. 

Es por esta razón que preciso conveniente que el plazo máximo en el procedimiento 

directo se instituya los 15 días, ya que no viola el Principio de celeridad; que más bien 

con este plazo, busco que los sujetos procesales tengan o cuenten con el tiempo 

suficiente para preparar su defensa, y no de 10 días como lo establece el numeral 4 

del Art. 640 del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

El artículo 75 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, dice:  

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”58 

 

                                                             
58 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Articulo 75. Quito, Ediciones Legales, Pág. 59 
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Se desprende de esta normativa los derechos de acceder gratuitamente a la justicia y 

a obtener del órgano judicial una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos, 

y hace hincapié que se deben sujetar a los principios de INMEDIACIÓN Y 

CELERIDAD; además de aquello está el principio de la INDEFENSIÓN. Son principios 

que tanto del Juez como del Fiscal deben observarse en la administración de justicia, 

en lo que concierne a la sustanciación de los procesos penales que se llevan a cabo 

entre estas dos dependencias. 

Con los antecedentes expresados anteriormente, y por cuanto la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce a todas las personas el derecho de contar con el 

tiempo adecuado para la preparación de su defensa, y una vez que he culminado la 

investigación doctrinaria, jurídica y social, puedo sostener que logré estudiar 

críticamente la problemática que formulé al iniciar la investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERO 

Las garantías constitucionales tienen como objetivo defender la efectiva vigencia de 

los derechos fundamentales y garantías básicas que la Constitución establece.  

SEGUNDO 

El debido proceso es un conjunto de normas que regula los derechos y garantías con 

los que debe contar toda persona que es sometido a un proceso, de manera oportuna 

y equitativa y permitir tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones 

frente al Juez.  

TERCERO  

El procedimiento directo solo es admisible en casos delitos flagrantes y es un 

procedimiento establecido en el Código Orgánico Integral penal, en donde todas las 

etapas del proceso penal son en una sola audiencia, es decir, el juez de primer nivel 

competente se convierte en el tribunal y es el que va a determinar la responsabilidad 

penal del procesado y va imponer una sentencia. 

CUARTA 

 La pena para que sea admisible a este procedimiento no debe ser superior a los 5 

años. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
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QUINTA 

El plazo actual de 10 días para la audiencia de juzgamiento dentro del procedimiento 

directo, es insuficiente para establecer una defensa sólida, ya que la constitución 

garantiza a las personas sometidas a un proceso, el derecho a  contar con el  tiempo 

y los medios necesarios para su defensa. 

SEXTA 

Se debe reformar el plazo de 10 días a 15 días respecto al plazo establecido en el 

procedimiento directo en los delitos flagrantes. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERO. 

 Se recomienda a la Fiscalía General del Estado tener en cuenta que se debe 

perfeccionar la aplicación del procedimiento directo, para que además de ser útil y 

descongestionar procesos judiciales, sea un método ágil y eficiente el momento en el 

que se lo aplique a la justicia, sin dejar de lado el  debido proceso para que así no se 

violenten las normativas constitucionales 

SEGUNDA 

Que el Estado Ecuatoriano resguarde los derechos establecidos en la constitución, y 

vele por el cumplimiento de sus principios. 

TERCERA 

La Policía Judicial deberá llevar a cabo una verdadera investigación, para la obtención 

de pruebas dándole la capacidad de prosecución a la Fiscalía para obtener así una 

mejor negociación. 

CUARTA 

Que el Poder Legislativo efectuar un estudio exhaustivo de lo que es el procedimiento 

directo, y elaborar un proyecto ley para poner y establecer los límites en su aplicación 

en la Ley. 
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QUINTA  

Reformar el numeral 4, del Art 638 del Código Orgánico Integral Penal  en el que se 

establece para el  juicio directo un plazo de 10 en la cual se dicta sentencia, a uno 

más amplio de 15 días  

SEXTA 

Solo con el respeto y su debida aplicación a las normas legales y jurídicas, se podrá 

afirmar con certeza, que se está considerando a la persona como un ser humano, 

independientemente de si cometió o no un delito o infracción. Esto nos obliga a mirar 

a las personas desde una perspectiva más humanista en la que todos tenemos 

derecho a un trato justo y con equidad, por la sencilla razón de ser entes racionales y 

espirituales. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

PROPUESTA DE REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EL 

PLENO DE LA ASAMBLEA 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República expresa que Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada.  

Que, de conformidad a la Constitución, las garantías constitucionales tienen como 

objetivo defender la efectiva vigencia de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 

Que, la constitución establece el debido proceso con el que toda persona  cuenta, de 

manera oportuna, equitativa y otorgarle la oportunidad de ser oído. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.escudodeecuador.com/i/escudo1.jpg&imgrefurl=http://www.escudodeecuador.com/&h=600&w=493&sz=123&tbnid=GG2mAKJYXkNDdM:&tbnh=135&tbnw=111&prev=/images?q=escudo+del+ecuador&hl=es&usg=__6H6otH38BMfpyQmrAUMbKyCFnK0=&ei=sP2sS74mwYCUB6CT4JEB&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAgQ9QEwAA
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En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República que manifiesta: “Expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”, expide la siguiente ley 

reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. 

Art. 1. Reformar el numeral 4 del Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, por el 

siguiente. 

Numeral 4. Una vez calificada la flagrancia, dentro del proceso judicial la o el juzgador 

señalará día y hora para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de 

quince días hábiles, para posteriormete descargadas la pruebas se procederá a dictar 

sentencia.  

Art. 2.-Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a la presente Ley 

reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de 

Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, a los… días del mes de… del año… 

 

__________________________________         __________ 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  SECRETARIO 
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2. PROBLEMÁTICA 

En la Constitución se alude a los derechos, garantías, principios como el de inocencia, 

derecho a la defensa, el de la motivación de las resoluciones, entre tantos otros la 

materialización de dichos principios requieren de la colaboración de todos quienes 

forman parte del engranaje jurídico legal y deberes que constituyen la esencia de 

nuestro Estado Constitucional de Derecho y de todos quienes aspiramos alcanzar el 

bien común de la sociedad. El más profundo deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos establecidos en nuestra Constitución, así como también 

los que se encuentran en las Declaraciones, Pactos, Convenios y más Instrumentos 

Internacionales vigentes.  

El procedimiento directo previsto en el Art 638 del COIP, “Procedimiento Directo.- El 

procedimiento directo deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que 

correspondan del presente Código y las siguientes reglas:  

El numeral 4 indica. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalara día y 

hora para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en el 

cual dictara sentencia.”59 

Según la norma. Que está prevista en el Art. 640 del COIP, luego de la audiencia de 

flagrancia y formulación de cargos, se otorgan diez días para sustentar el proceso con 

pruebas de cargo y de descargo, en la que se dictara  la sentencia o se ratificara la 

inocencia, que puede ser apelada ante  la Corte Provincial. 

                                                             
59 Código Orgánico Integral Penal, Edición. 1ra. Edición: Pág. 104 
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Luigi Ferrajoli expresa que: “Las garantías penales y procesales ¨no son 

esencialmente garantías negativas que limitan el poder punitivo en procura de la tutela 

de la libertad individual. Una instancia similar viene a identificarse con el proyecto de 

un derecho penal mínimo: esto es a un  sistema penal en grado de vincular la 

intervención punitiva -tanto en la prevención legal del delito como en su 

esclarecimiento judicial-  a limites rígidos impuestos como tutela de los derechos de 

la persona”60 

Este autor manifiesta la negatividad de las garantías y recalcando la evolución del Ius 

Puniendi, sin violar sus garantías constitucionales, más bien mediando el litigio entre 

los sujetos procesales. 

Es por esta razón que preciso conveniente que el plazo máximo en el procedimiento 

directo se instituya los 15 días, ya que no viola el Principio de celeridad; que más bien 

con este plazo, busco que los sujetos procesales tengan o cuenten con el tiempo 

suficiente para preparar su defensa. 

Es por eso que estimo que el tiempo de 10 días para sustentar el caso y ejercer una 

defensa de los sujetos procesales es muy poca,  no estoy de acuerdo con los plazos 

porque son muy cortos y para poder incorporar la prueba de descargo dentro del 

procedimiento directo ya que no se observan las garantías del debido proceso en 

cuanto en la preparación de la defensa. 

 

                                                             
60  FERRAJOLI, Luigi “Derechos y Garantías, La ley del más Débil”. Pág. 59. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Convivencia de una sociedad, está basada bajo  leyes, derechos y obligaciones. 

Como estudiantes universitarios es precisa la investigación académica, en pro del 

buen desarrollo del estado en la que establezcamos las falencias que existen en las 

normativas legales.  

Motivada por la importancia de la investigación  y la culminación de mi carrera, me 

veo con la obligación moral de desarrollar el presente trabajo original y propio de mi 

autoría. Mi interés va direccionado a que se tome en cuenta la propuesta de reforma 

que he decidido realizar en pro de proponer soluciones para un mejor desarrollo del 

marco jurídico de nuestro país. 

La justificación académica se encuentra inmersa en la problemática planteada, puesto 

que conforme al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja es un tema calificado de relevante importancia.  

Considero de suma importancia y justifico la investigación del presente proyecto, ya 

que a través del mismo podemos analizar las causas que pueden ocasionar la falta 

de tiempo prudente en el procedimiento directo, para que exista una plena defensa 

del presunto transgresor de la ley. 

Del mismo modo esta investigación justifica su interés puesto que servirá a los 

estudiantes de la carrera de derecho y otras áreas afines, como futuros líderes y 

gobernantes de nuestro país para que velen por el cumplimiento del derecho al debido 

proceso establecido en la Constitución y apuesten por la justicia imparcial.  
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El presente trabajo investigativo justifica su utilidad teórica puesto que aporta al 

conocimiento existente, el mismo que se encuentra orientado al estudio jurídico, 

doctrinario, filosófico y empírico y su utilidad práctica ya que sirve como fuente de 

consulta para futuros trabajos educativos.  

El presente trabajo investigativo, lo considero factible por cuanto cuento con suficiente 

información, recursos y fuentes bibliográficas sobre el tema. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL.  

Desarrollar una reforma al Art. 638, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, con 

respecto al plazo que se determina para recibir sentencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar una aproximación teórica de lo que constituye la violación de derechos 

constitucionales dentro del debido proceso. 

 Considerar el plazo adecuado para el Procedimiento Directo en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 Ampliar un estudio de derecho comparado que permita establecer la falta de 

Garantía Constitucional dentro del procedimiento directo. 
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5. MARCO TEORICO 

Como dice el  maestro Claus Roxin, “El derecho penal se compone de la suma de 

todos los preceptos que regulan los presupuestos o consecuencias de una conducta 

conminada con una pena o con una medida de seguridad y corrección”61.  

Para hablar de derecho penal, necesariamente debemos enfocarnos en la conducta 

que el ser humano adopta en o frente a su entorno social, háblese respecto de sus  

semejantes, o de los bienes particulares o públicos. Para hablar de presupuestos 

debemos necesariamente referirnos a las conductas delictivas que el ser humano 

adopta como podrían ser el asesinato, violación, robo, entre otras tipificadas en el 

catálogo de delitos del COIP, en nuestra legislación penal, son estos actos o 

conductas que necesariamente deben estar regulados, tipificados, incluidos en la 

norma, las que  constituyen o dan inicio al derecho penal, ya que si no está tipificado 

no podremos hablar de delitos o conductas delictivas sujetas a sanción. 

Lo que significa que al hablar de derecho penal en sentido formal, hablamos 

necesariamente de penas o medidas de seguridad, ya que no podemos hablar 

simplemente de sanciones, ya que existen otras normativas en nuestra legislación 

ecuatoriana, como el derecho civiles o administrativo,  que contemplan la figura de las 

sanciones. 

Tres temas principales se definen de  lo escrito por el maestro Roxin, esto son  pena, 

delitos, bienes jurídicos protegidos. 

                                                             
61 ROXIN, Claus, “Problemas Básicos del Derecho Penal” Editorial Reus, Año1998, Pág, 189. 
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El Código Orgánico Integral Penal, hace referencia a la pena, en la cual  dispone en 

su Art. 51 “la pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, 

como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una 

disposición legal impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada.”62 

La pena como lo define el Código Orgánico Integral Penal, se ha convertido en el 

medio idóneo para restringir esta tan preciada y defendido bien jurídico protegido 

como es el de la libertad, recordemos que muchas vidas se han perdido a lo largo de 

la historia de la humanidad, por defenderla, desde la misma antigüedad. 

Al privarse de la libertad a una persona consecuentemente se le está privando de 

otros derechos, por supuesto hay que reconocer que ahora el estado constitucional 

de derechos y justicia dado a partir de la publicación de la Constitución de la 

República, la misma que tiende a proteger de todas las formas los derechos de las 

personas sobre todo a los sujetos procesales en litigio, determinan que los privados 

de la libertad a consecuencia de una sentencia en firme y ejecutoriada, se les restringe 

ciertos derechos por el hecho de su privación, pero así mismo se le ha reconocido 

otros derechos como los establecidos en la Constitución en su Art. 76, numeral 7 literal 

b. Art.76 “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

garantías básicas: 

 

                                                             
62  Código Orgánico Integral Penal, Edición, 1ra. Edición: 2014, Pág. 14 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento 

de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

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

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo 

se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia 

del trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

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

diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que 

contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

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

penales, administrativas o de otra naturaleza. 

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

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

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

defensa. 

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

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

partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 

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

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de 

un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para 

el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

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

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

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

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

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

las que se presenten en su contra. 

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

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 
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j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

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

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

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto. 

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

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

se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 

Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

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

sobre sus derechos”63. 

Art. 77 establece que “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para 

garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la 

pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de 

                                                             
63 Constitución de la República del Ecuador 2008, Registro Oficial, Pág. 59 
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juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva. 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una 

orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. 

Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de 

libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente 

establecidos. 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma 

clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o 

juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas 

responsables del respectivo interrogatorio. 

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona 

detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una 

abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera 

designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que 

indique. 

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará 

inmediatamente al representante consular de su país. 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 

 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 
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a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje 

sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad 

de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en 

el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las 

declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con 

independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir 

la acción penal correspondiente. 

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con 

prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden 

estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto. 

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, 

la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera 

pendiente cualquier consulta o recurso. 

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones 
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alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la 

persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada. 

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de 

libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de 

rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la 

pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas 

alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas 

socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 

El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. 

La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo 

necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas 

adultas. 

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de 

la persona que recurre. 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. 

La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que 

se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación 

abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios. 
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Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley”64. 

La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. De ahí que todos los preceptos 

constitucionales son de carácter obligatorio; uno de estos preceptos y al cual me 

referiré es el derecho que todos tenemos al debido proceso. Este derecho 

fundamental está garantizado por la Carta Magna encontrándolo en el Capítulo 

Octavo, Derechos de Protección. Es decir es un principio fundamental que advierte el 

derecho que tiene una persona que está siendo procesada a ciertas garantías 

mínimas, buscando el propósito de obtener una sentencia justa luego de haber sido 

oída ante un tribunal imparcial, competente e independiente. 

Los sujetos procesales no podrán ser privados del derecho a la defensa y 

garantizando, los principios constitucionales como es el contar con el tiempo y los 

medios necesarios para su defensa. 

Con la promulgación de la nueva Constitución de la República del Ecuador es 

fundamental un estudio profundo del derecho al debido proceso, para tratar de logar 

una aplicación coherente y razonable de la norma y permitir un procedimiento debido 

y justo, así como también del procedimiento directo  establecido en el artículo 640 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

A través del presente análisis jurídico busco precisar el contenido  y alcance del debido 

proceso, y la garantía constitucional para la preparación de la defensa esto con 

                                                             
64 Constitución de la República del Ecuador 2008, Registro Oficial, Pág. 63 
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relación al numeral 4 del procedimiento directo que establece “Una vez calificada la 

flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar la audiencia de juicio 

directo en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará sentencia65”. 

RAMOS MENÉNDEZ, define al derecho a la defensa como “el derecho a defenderse 

en el juego de la contradicción. Es en realidad un derecho a mantener la postura 

procesal de parte acusadora o acusada. El procedimiento administrativo o judicial 

tiene diferentes actos procesales en sus etapas e instancias. Esta norma 

constitucional permite a los administrados y justiciables ejercer su derecho a la 

defensa en igualdad de condiciones en todos los actos que se lleven a cabo un 

proceso”66. 

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

oportunos y adecuados para una adecuada defensa. El tramite previsto para un 

procedimiento debe disponer del tiempo indispensable para conocer los hechos e 

impugnaciones que se le formulan y en consecuencia para poder defenderse de ellas; 

el derecho a disponer de un plazo razonable para preparar sus alegatos y 

formalizarlos, y para promover y evacuar las correspondientes pruebas.  

Se debe contar con términos procesales en tendiéndoles como un lapso o periodo de 

tiempo previsto para un fin o actividad inherente al proceso, que por regla general 

debe practicarse en días y horas hábiles Entre los variados términos encontramos, 

términos para contestar la demanda, para presentar pruebas. 

                                                             
65 Código Orgánico Integral Penal, Edición, 1ra. Edición: 2014, Pág.104 
 
66 MENÉNDEZ, Ramos, “El Proceso Penal”, Editorial Bosch, Año 2003, Pág. 16,17,18 
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La definición de flagrancia esta descrita en el Art. 527 del COIP, indicando que se 

encuentra en situación de  flagrancia, Art. 527.- Flagrancia.- “la persona que comete 

el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente 

después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida 

desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando 

se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos 

relativos a la infracción recién cometida”67. 

Por otro lado el Art 640, del procedimiento directo establece que “El procedimiento 

directo deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan 

del presente Código y las siguientes reglas:  

1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, 

la cual se regirá con las reglas generales previstas en este Código 

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima 

privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto 

no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general calificados 

como flagrantes. Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la 

eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra 

la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, 

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

o miembros del núcleo familiar.  

                                                             
67 Código Orgánico Integral Penal, Edición, 1ra. Edición: 2014, Pág.85 
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3. La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y resolver este 

procedimiento. 

4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar la 

audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará 

sentencia.  

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

por escrito. 

6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la o el 

juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, indicando el día 

y hora para su continuación, que no podrá exceder de quince días a partir de la fecha 

de su inicio. 

7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador podrá 

disponer su detención con el único fin de que comparezca exclusivamente a ella. Si 

no se puede ejecutar la detención se procederá conforme a las reglas de este Código. 

8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este Código, 

es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte 

Provincial”68. 

                                                             
68 Código Orgánico Integral Penal, Edición, 1ra. Edición: 2014, Pág.104 
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Con el presente proyecto de investigación podemos observar la violación de las 

garantías constitucionales ante el procesado y la falta de tiempo para la incorporación 

de la prueba de descargo, ya que diez días no son suficientes.  

Es necesario establecer un concepto de la prueba, y para ello debemos recurrir a su 

sentido etimológico, pues la palabra prueba, deriva del termino latín probtio o 

probaciones, que a su vez procede del vocablo probus que significa: bueno, por tanto 

lo que resulta probado es bueno y se ajusta a la realidad; de lo que se infiere, que 

probar consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una cosa. 

La prueba,  Jurídicamente las pruebas penales son el medio legal de llevar convicción 

al juez y que este decida sobre la aplicación de la ley penal, es decir, sirven para la 

correcta aplicación de la norma penal a un caso concreto, convirtiéndose en la base 

de una sanción penal o bien significarán la absolución de que una persona sea 

sancionada penalmente. La prueba, en Derecho, es la actividad necesaria que implica 

demostrar la verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios 

establecidos por la ley. 

La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio establece que quien alega 

debe probar. El que afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un hecho 

positivo, si se trata de un hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo mediante 

un hecho positivo. 

HIPOTESIS 

Necesidad  de establecer una reforma en el Código Orgánico Integral Penal, con 

respecto al plazo para que la o el juzgador señale día y hora para la audiencia de juicio 

directo, garantizando de esta manera un plazo prudencial para preparar su defensa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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6. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Planteo una investigación bibliográfica, de derecho penal y del procedimiento  

ecuatoriano, y de la legislación comparada violación de las garantías constitucionales 

en el debido proceso en los delitos flagrantes. 

MÉTODO CIENTÍFICO.-  Mediante éste método me permitirá alcanzar los 

conocimientos válidos utilizando instrumentos confiables. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método me permitirá Investigar partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Me permitirá investigar de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema y solución en el caso de mi tema. 

MÉTODO ANALÍTICO.- Analizaré la consecuencia de establecer una norma general 

para  establecer causales con la finalidad de que los operadores de justicia sean 

facultados para la aplicación de esta nueva figura jurídica de la mediación penal. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Me servirá para realizar la tabulación de la recolección de 

datos realizados mediante la encuesta y entrevista. 

TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la observación, la 

entrevista, la encuesta.  
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LA ENTREVISTA.- Se trata de una técnica que obtiene respuestas en base de un 

formato de preguntas, mediante el cual se logra obtener un criterio o una opinión. Mi 

trabajo de campo está dirigido a catedráticos de derecho penal de la Universidad 

Particular de Loja del Plan de Contingencia, abogados en el libre ejercicio de la 

profesión, defensores públicos, fiscales, jueces de primera instancia y personas 

particulares. 

LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realizaré a través de un cuestionario de 

10 preguntas cerradas y abiertas dirigidas a profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de la profesión y operadores de justicia8fiscales y Jueces). 

INSTRUMENTOS 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un instrumento, los 

que sirven para registrar, clasificar y almacenar la observación obtenida.  

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

TÉCNICAS DE GABINETE:  

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y nemotécnicas de comentario, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un cuaderno de campo para 

anotar todos los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la 

investigación casuística y en la recolección de la información a través de la aplicación 

de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 
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FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. - “Es la que nos permite anotar a un libro, resaltando 

datos como el título de la obra, el nombre del autor, editorial, país y número de páginas 

totales”.  

FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- “Al igual que las bibliográficas, son fichas, en las 

cuales se pueden anotar revistas, periódicos, etc.”  

FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que nos ayudan a organizar la información 

obtenida en libros, revistas, será de utilidad para ordenar cronológicamente la 

información relacionada.  

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica y análisis 

de los resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminaré 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando la 

propuesta de inclusión de la Mediación Penal en el Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano. 
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7. CRONOGRAMA 
 

 

                                     TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 
proyecto 

X X   
                        

Aprobación del proyecto y 
designación del director de tesis 

  

X X     

                    

Revisión de Literatura 
Marco Conceptual, Doctrinario, 
Jurídico y Legislación 
comparada 

    

X X X X     

                

Trabajo de Campo y 
procesamiento de la 
información 

        

X X X X X X X X     

        

Verificación de hipótesis 
Formulación de conclusiones  y 
recomendaciones 

                

X X X X     

    

Elaboración del informe de Final 
y Presentación del informe Final 

                    

X X X X X X X X 



147 
 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La presente investigación, será financiada con medios propios del investigador 

TALENTO HUMANO 

Estudiante Investigadora: Katy Salazar Romero 

Director de Tesis: Dr. Eli Jiménez. 

RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de NOVECIENTOS 

CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS, que comprende la adquisición de material 

bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, la búsqueda en internet, la 

elaboración del borrador de tesis, presentación de resultados finales y movilización. 

 

Bibliografía básica $ 200 

Movilización $  200  

Internet $ 150 

Material de escritorio $ 150 

Imprevistos $ 200 

Total $ 950 
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ANEXOS 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor/a Abogado/a: con la finalidad de optar por el grado de licenciado en Jurisprudencia, me encuentro 

realizando el trabajo de investigación jurídica titulado “VIOLACIÓN DE LA GARANTIA 

CONSTITUCIONAL EN CUANTO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL 

PROCEDIMIENTO DIRECTO EN LOS DELITOS FLAGRANTES”, para lo que requiero 

su valiosa colaboración, por lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y 

experiencia profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Sabe usted que es una Garantía Constitucional? SI, NO 

Defina: 

2.-  ¿Conoce usted que es el debido proceso? Si, No 

Defina: 

3.- ¿Cree usted que las garantías básicas al debido proceso son fundamentales? SI, 

NO ¿Porque? 

4.- ¿Conoce usted que es delito flagrante? Si, NO 
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Defina: 

5.- ¿Considera factible la aplicación de denominados los procedimientos especiales 

para la desconcentración de causas penales? Si, No ¿Porque? 

6.- ¿Conoce usted que es el Procedimiento Directo? Si, NO 

Defina. 

7.- ¿Considera usted que el Procedimiento directo, es un efectivo procedimiento 

especial, al momento de sancionar delitos flagrantes? Si, No, ¿Porque? 

8.- ¿Cree usted que el no contar con el plazo suficiente para plantear una sólida 

defensa, atenta contra los principios constitucionales al debido proceso? SI, NO,  

¿Porque? 

9.- ¿Considera usted que es adecuado el plazo de 10 días para la audiencia de juicio 

directo, en caso de delitos flagrantes, establecido en el Código Orgánico Integral 

Penal? 

10.- ¿Cree usted necesario establecer una reforma en el Art.638 del Código Orgánico 

Integral Penal, con respecto al corto plazo existente para la audiencia de juicio directo, 

garantizando de esta manera un plazo prudencial para preparar su defensa? Si, No 

Explique. 
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FORMATO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

     1.- ¿Qué efectos jurídicos produce la vulneración de las garantías Constitucionales?  

Explique 

2.- ¿Cómo se hace efectivo el derecho a las garantías Constitucionales?  

Explique…  

3.- ¿Qué efectos produce el no contar con el plazo suficiente para planear una sólida 

defensa necesaria en el procedimiento directo de los delitos flagrantes? 

 Explique…  

4.- ¿Qué alternativa de solución sugiere usted para evitar la vulneración de las 

garantías Constitucionales por existir un plazo corto, para dictar sentencia en los 

procedimientos directos de los delitos flagrantes? 

 Explique…  

5.- ¿Cree usted necesario establecer una reforma en el Código Orgánico Integral 

Penal, con respecto al corto plazo existente para la audiencia única de juzgamiento 

de juicio directo, garantizando de esta manera un plazo prudencial para preparar su 

defensa?  

Explique… 
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