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1. TÍTULO
“LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO EN
LOS DELITOS FLAGRANTES EN SU ARTICULO 640 NUMERAL 4 DEL
CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL”.

2. RESUMEN.
La investigación que a continuación encontrará se encuentra enmarcada en
el ámbito de una investigación jurídica, dirigida específicamente a realizar un
estudio sobre el PROCEDIMIENTO DIRECTO

previsto en el Código

Orgánico Integral Penal.
El presente proyecto de investigación se justifica por cuanto se debe
considerar, las implicaciones que conlleva la aplicación del procedimiento
directo como una forma ágil de resolución de una causa penal. (DELITOS
FLAGRANTES/MENOR 5 AÑOS)
El procedimiento penal directo plantea una solución facilista para la eficacia
de la justicia penal en la descongestión rápida de las causas, pero no como
una introducción amparada por las garantías fundamentales y básicas
reflejadas en el debido proceso, lo cual permitiría producir cambios
significativos y profundos; es por esta razón que considero necesario que se
refuercen y profundicen las condiciones de admisibilidad del mismo. Como
nuestra Constitución lo determina en forma exacta principios y derechos
relativos al debido proceso en causa penales.
El tema del procedimiento penal directo, es un tema que se ha discutido
mucho en todos los países del mundo; tema que muchos ordenamientos
jurídicos ha encontrado aceptación; y, que en nuestro país en la forma como
está regulado no presta el respeto necesario a los derechos fundamentales
de las personas que se someten a este procedimiento.
Nuestra legislación, sin embargo, hasta la fecha no ha encontrado una
reforma respecto al tema, por lo que en vista del ordenamiento jurídico
vigente es necesario reformar esta institución jurídica, a efectos de que
cumpla con su cometido como es la realización de un proceso penal corto,
en donde sin embargo se observe como norma máxima el respeto a los
derechos humanos de las partes.
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2.1.

ABSTRACT.

The research Below is framed in the field of legal research, specifically
directed to conduct a study on the direct method provided for in the Code of
Criminal Integral.
This research project is justified should consider the implications of applying
the direct method as an agile a criminal case. (CRIMES GROSS / UNDER 5
YEAR).
Direct criminal procedure poses a facile solution to the effectiveness of
criminal justice in quick decongestion of the causes, not as an introduction
covered by the basic fundamental guarantees and reflected in due process,
which would lead to significant and profound changes; It is for this reason
that I consider it necessary to strengthen and deepen the eligibility of the
same. As our Constitution accurately determined principles and rights
concerning criminal process cause.
The subject of direct criminal procedure, is an issue that has been much
discussed in all countries of the world; subject to many legal systems have
found acceptance; and, that in our country the way it is regulated not given
the necessary respect for the fundamental rights of people who undergo this
procedure.
Our legislation, however, so far has not found a reform on the issue, so in
view of the existing legal framework is necessary to reform this legal
institution, in order to fulfill its role as is the completion of criminal
proceedings short, where however be observed as standard maximum
respect for the human rights of the parties.

3

3. INTRODUCCIÓN
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 “ordinario”, “los
procedimientos especiales”; y, el “procedimiento para el ejercicio privado de
la acción penal”.
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA.
4.1.

MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. EL DERECHO PENAL es la rama del derecho que establece y
regula el castigo de los delitos, a través de la imposición de penas
(como la prisión o reclusión).1
Esta estructura legal se basa en la especificación de normativas que rigen el
desempeño de una sociedad en un marco de convivencia y respeto. De
acuerdo a la doctrina podemos realizar una distinción entre Derecho Penal
Objetivo (iuspoenale), que se refiere al conjunto de normas penales
promulgadas por el legislador sobre los delitos, penas y medidas de
seguridad; y Derecho Penal Subjetivo (iuspuniendi), que es la potestad del
Estado para declarar punibles determinados hechos injustos y establecer
sanciones. Además, nos permite realizar una diferenciación entre Derecho
Penal Sustantivo, que se compone de las normas que tipifican los delitos, la
responsabilidad y las penas, el mismo que se encuentra materializado en el
Código Penal, y el Derecho Penal Adjetivo que son los preceptos que
determinan el procedimiento para aplicar las normas establecidas por el
Derecho Penal Sustantivo, se encuentra plasmado en el Código de
Procedimiento Penal. El principal objetivo del derecho penal es promover el
respeto a los bienes jurídicos (todo bien vital de la comunidad o del
individuo), por ello prohíbe las conductas que están dirigidas a lesionarlo o
ponerlo en peligro.

1

JESCHECK, Hans-Heinrich.- "Tratado de Derecho Penal - Parte General", traducción y adiciones del Derecho español por
Santiago Mir Puig y Francisco Muñoz Conde, Vol. I, Bosch, Barcelona, 1981
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El Estado dispone de dos herramientas para reaccionar frente al delito: las
medidas de seguridad (que buscan la prevención) y las penas (que suponen
el castigo). La pena, por lo tanto, implica una restricción a los derechos del
responsable.2
4.1.1.1.

ORIGEN DEL DERECHO PENAL EN EL ECUADOR

En su libro “Fundamentos del Derecho Penal Ecuatoriano”, el Dr. Fernando
Pérez Álvarez hace referencia a los orígenes del Derecho Penal en el
Ecuador, expresando que el inicio de la formalización del control punitivo en
una organización social se remonta al tiempo de las primeras comunidades
de pueblos ecuatorianos donde también se impartía justicia, conformando un
“Derecho” que con el paso del tiempo fue incidido por sucesos cronológicos,
distinguiéndose cuatro períodos en el Derecho Penal.3
4.1.2. EL DERECHO PENAL PREVIO A LA CONQUISTA INCAICA.
Es aceptable considerar que los diferentes pueblos que habitaron el Ecuador
en sus orígenes debieron establecer normas, costumbres o reglas a las que
debían regirse para regular sus relaciones internas y externas. En referencia
a lo penal se puede aseverar la presencia de determinados elementos como
prohibiciones de naturaleza tabú, concepción religiosa de la justicia, formas
aberrantes de imputación (responsabilidad por hechicería, responsabilidad
colectiva) y venganza que marcan esta época inicial obedeciendo a un
derecho extremadamente religioso, de profusión de la pena capital y de
irregular implantación, donde sus elementos son la costumbre y la tradición.
2

GUTIÉRREZ ÁVILA. 2009

3PÉREZ ÁLVAR EZ, Fernando. Fundamentos del Der echo Penal Ecuatoriano. Fondo de la Cultura Ecuatoriana. Cuenca -Ecuador.

1994.
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4.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL 4
Conforme a lo establecido por los estudiosos del Derecho Penal las
características son:
4.1.3.1.

Normativo: Porque representa un conjunto de normas que
regulan diferentes clases de delitos, penas y medidas de
seguridad.

4.1.3.2.

Valorativo: Debido a que califica y tipifica las conductas
dañosas del hombre.

4.1.3.3.

Finalista: Por cuanto pretende regular la convivencia humana,
protegiéndolos intereses comunitarios, reprimiendo la conducta
antijurídica y aplicando medidas de seguridad para mantener el
orden, el bienestar social, la paz con justicia, etc.

4.1.3.4.

Público: Por cuanto el Estado es el único facultado para
determinar delitos e imponer penas, la cual es impuesta en
virtud de proteger a la colectividad.

4.1.3.5.

Aflictivo: Porque limita los derechos de las personas, al
establecer sanciones si se realiza alguna conducta que está
prohibida.

4.1.3.6.

Coercitivo: Porque usa la fuerza pública para hacer cumplir la
ley penal, cuando se quebrantan las normas establecidas.

4.1.3.7.

Interno: Porque tiene delimitado su ámbito territorial de
aplicación.

4

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, "Manual de Derecho Penal", Parte General, T. I., Ediciones Jurídicas, Lima-Perú
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4.1.3.8.

Autónomo: Debido a que tiene estructura, sistema y principios
particulares que lo hacen independiente sin alejarlo del campo
del derecho en general.

4.1.3.9.

Sancionador: Por cuanto impone penas para proteger los
bienes jurídicos bajo su tutela.

4.1.3.10. Fragmentario: Debido a que no sanciona todas las conductas
dañinas hacia los bienes jurídicos que protege, sino solo las
más perjudiciales que se constituyen en delitos establecidos en
la ley penal, los mismos que merecen la intervención punitiva
del Estado.
4.1.3.11. Regulador de conductas humanas: Porque regula la
actividad de los hombres en cuanto se exterioricen, es decir
nadie es castigado por su pensamiento.
4.1.3.12. Cultural: Por la concepción cultural de su principal objeto de
estudio: el delito.
4.1.3.13. Personalísimo: Por cuanto la pena solo se aplica a quien ha
delinquido y solo él puede cumplirla, además la acción penal y
la pena se extinguen con la muerte del responsable o
procesado.5
4.1.4. DEFINICIONES DE PRUEBA
Para establecer el concepto de prueba expondremos las definiciones de
algunos juristas:

5

es. wikipedia.org. Artículo de Der echo Procesal Penal

8

Guillermo Cabanellas de Torres: “Conjunto de actuaciones que dentro de
un juicio, cualquiera que sea su índole, se encamina a demostrar la verdad
o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en
defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas”
Dellepiane: “La prueba es el medio a través del cual se puede lograr la
certeza de la existencia de ciertos hechos sobre los cuales ha de recaer su
pronunciamiento”
Manzini: “Es la actividad procesal inmediatamente dirigida al objeto de
obtener la certeza judicial, según el criterio de la verdad real acerca de la
imputación o de otra afirmación o negación que interese a una providencia
el juez”
Devis Echandía: “Es un conjunto de motivos o razones que de los medios
aportados se deduc--en y que nos suministran el conocimiento de los
hechos para los fines del proceso”6
Con la entrada en vigencia de nuevo ordenamiento punitivo, se abandona
el sistema inquisitivo para darle paso al sistema acusatorio, el cual busca
cambiar las caducas prácticas procesales y modificar la administración de
justicia penal, para que responda a los principios constitucionales, al
derecho internacional.

6

ÁLVAREZ,Quiceno. Valoración Judicial de las Pruebas. Ter cera Edición. 1982
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4.1.5. Responsabilidad Penal.
4.1.5.1.

Concepto de responsabilidad: En términos generales, la
responsabilidad es la capacidad de toda persona de conocer y
aceptar las consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre,
así como la relación de causalidad que une al autor con el acto
que realice. La responsabilidad se exige solo a partir de la
libertad y de la conciencia de una obligación. Para que exista le
responsabilidad, el autor del acto u omisión que haya generado
una consecuencia que afecte a terceros, debe haber actuado
libremente y en plena conciencia.7

Existe una regla de carácter general, que rige desde la época de los
antiguos romanos, que determina que no se debe ocasionar daño a los
demás; esta regula del modo más justo posible la vida en común de los
hombres; aquel que la quebranta tiene la obligación de resarcir. La
responsabilidad es un concepto bastante amplio, que guarda relación con el
asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en forma
consciente e intencionada.

7

MIR PUIG, Santiago, "Derecho Penal", Parte General, Editorial Reppertor, Barcelona-España, 2002
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La responsabilidad; “es la virtud o disposición habitual de asumir las
consecuencias de las propias decisiones respondiendo de ellas ante alguien.
Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios actos.8
La responsabilidad, es el compromiso de actuar con eficacia, eficiencia y en
forma oportuna, ante los requerimientos de quien requiere de sus servicios.
Muchas son las derivaciones de la responsabilidad y la clasificación más
amplia constituye aquella que determina dos grandes grupos como son la
responsabilidad civil; y la responsabilidad penal.
4.1.5.2.

La responsabilidad civil; más amplia y de mayor dificultad;
corresponde en líneas generales a aquella responsabilidad que
se puede derivar de responsabilidad contractual; y, una
responsabilidad extracontractual. Generalmente conlleva como
resultado el resarcimiento de daño y perjuicios.

8

MIR PUIG, Santiago, "Derecho Penal", Parte General, Editorial Reppertor, Barcelona-España, 2002
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Dr. Jorge M. Blum Carcelén, Msc .-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 bajo ningún concepto afecta el derecho a la defensa, ni
al debido proceso, obteniéndose en el menor tiempo posible la
sentencia que corresponda, desapareciendo aquel pasado de
lentitud de la administración de justicia, donde las partes por la
demora hasta abandonaban la persecución de las causas penales,
quedando el delito en la impunidad.
4.2.2. Ab. Daniel Andrés Pérez Y.- Para que un delito de tránsito sea
susceptible de procedimiento directo deben reunirse varias
condiciones que se encuentran determinadas en el artículo 640
numeral 2 del COIP, esto es, que se trate de delitos flagrantes con
una pena privativa de libertad de máximo cinco años, y delitos
contra

la

propiedad

cuyo

costo

no

exceda

las

treinta

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, se
excluyen de este procedimiento, según el mismo artículo, las
infracciones contra la eficiente administración pública o que
amenacen los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad
de la vida y libertad personal con resultado de muerte, delitos
contra la integridad sexual y reproductiva, delitos contra la mujer y
miembros del núcleo familiar.
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Específicamente en materia de tránsito los delitos que son susceptibles de
procedimiento directo son:
1.- Lesiones causadas por accidente de tránsito (art. 379 COIP) que
determinen una incapacidad física para el trabajo de 31 a 90 días (Art. 152
numeral 3 COIP),
2.- Accidentes de tránsito que produzcan daños materiales que no excedan
las 30 remuneraciones básicas unificadas del trabajador (Art. 380 COIP).
Estas condiciones pueden verificarse preliminarmente dentro de las 24 horas
de la flagrancia mediante los reconocimientos médico legales y los informes
técnico mecánicos y de avalúo de daños materiales, con estos elementos se
puede realizar una imputación que posteriormente deberá ser juzgada a
través del procedimiento directo.
La audiencia de Procedimiento Directo se realizará 10 días después de la
calificación de flagrancia, es decir, fiscalía debe reunir en menos de 10 días,
todas las pruebas que sean necesarias para sustentar su teoría del caso, y
hago una expresa referencia a que las investigaciones deben realizarse en
menos de 10 días, ya que el numeral 5 del artículo 640 del COIP, determina
que hasta 3 días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de
pruebas por escrito, en consecuencia, fiscalía ya debe contar con las
pruebas que necesite, o al menos debe anticipar los medios de prueba que
se presentarán en la audiencia.
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4.2.3. ABOGADO NEBEL VIERA ENCALADA.- Es un procedimiento
establecido en el COIP (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.
Solo es admisible en casos delitos flagrantes.
La pena para que sea admisible a este procedimiento no debe ser superior a
los 5 años.
Es admisible a los delitos contra la propiedad privada que no exceda de 30
salarios, esto es $10.200 dólares.
Este procedimiento no procede en casos de los delitos determinados contra
la administración pública art. 278 al 294, intereses del estado, inviolabilidad
de la vida art. 140 al 147, integridad art. 151 al 154, libertad art. 160 al 163,
integridad sexual, reproductiva art. 164 al 174, violencia mujer o núcleo
familiar art. 155 al 158.
Este procedimiento se impone al momento de presentarse ante el juez el
caso quien decide sobre la flagrancia y si es admisible a procedimiento
directo.
En caso de ser admisible el caso, el juez dictara día y hora, la cual no podrá
ser superior a 10 días, para llevar a efecto la audiencia de juzgamiento.
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Señalada la audiencia, podrá de oficio o a petición de parte y solo si es
motivadamente, la suspensión de la audiencia por 1 sola vez, y en la misma
providencia se señalara nuevo día y hora que no podrá exceder de 15 días.
El plazo máximo para solicitar las pruebas en será hasta 3 días antes del día
de la celebración de la audiencia de juzgamiento.
En caso de no presentarse el procesado de ordenará su detención con el
único fin de llevarse a efecto la audiencia de juzgamiento.
Si no se puede detener al procesado se procederá de acuerdo a las reglas
del COIP.
La resolución dictada por el juez de primer nivel puede ser de dos clases:
condenatoria o ratificatoria del estado de inocencia.
La resolución puede ser impugnada ante el superior en este caso ante los
jueces de la corte provincia de justicia de cada provincia en los términos
establecidos en la ley
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4.3.

MARCO JURIDICO

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 “ordinario”, “los
procedimientos especiales”; y, el “procedimiento para el ejercicio privado de
la acción penal”.9
4.3.1. 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.10
Entre los procedimientos especiales, tenemos el “abreviado” para delitos
sancionados hasta con diez años de pena privativa de la libertad, la que no

9

BACIGALUPO Z, Enrique.- "Derecho Penal - Parte General", 1ª edición, ARA Editores E.I.R.L., 2004

10

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. "Derecho Penal - Parte General", Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima-Perú, 2006
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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 o en una sola audiencia, dependiendo
del tipo de procedimiento que debe seguir la causa.
Sustanciación del Procedimiento Directo.
4.3.2. El artículo 640 del COIP., señala ocho reglas que deben seguirse
en

la

sustanciación

del

“Procedimiento

Directo”,

que

analizaremos:11
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
11

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. ART. 640
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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”.
4.3.3. 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
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procedimiento a seguirse sea el directo, como lo expresa el
artículo 529 COIP 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”; 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.
4.3.4. DESARROLLO PROCESAL DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO.Con lo anterior, notamos, 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, precisamente porque lo que se busca es celeridad,
para ello, le facilitará a la defensa del procesado el acceso al
expediente físico o de modo informático, para que tenga el tiempo
suficiente para preparar la defensa. Los sujetos procesales,
mientras discurre el plazo para la audiencia de juicio mediante el
procedimiento directo, hasta tres días antes de dicha audiencia,
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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.
Del articulado antes indicado, resaltamos la frase: “suspender el curso de la
audiencia”; para preguntarnos: ¿El juez, debe instalar la audiencia de juicio
directo y en el transcurso de ella suspenderla?, o ¿El Juez la puede
suspender antes de iniciada la audiencia de juicio?; la respuesta a lo
anterior, a nuestro criterio lo sintetizamos, en que debe ser una potestad del
juzgador, de no iniciar la audiencia declarándola fallida, por ejemplo: por no
estar convocado el procesado, la víctima o testigos; o suspenderla luego de
su inicio, de oficio o a petición de parte, por ejemplo, por la no presencia de
uno de los testigos importantes para el desarrollo de dicho acto procesal,
cuya responsabilidad de su asistencia será de los sujetos procesales; todo
ello, con la finalidad de precautelar el desarrollo del debido proceso; aunque
el artículo 613 del COIP, señala que en el caso de “audiencia de juicio
fallida” por causas imputables a los jueces o fiscales se comunicará el hecho
al Consejo de la Judicatura para las sanciones del caso, pero si se trata de
otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades
respectivas para las sanciones administrativas.
En el caso de no asistir el procesado a la audiencia, el juez, puede disponer
su detención, con el único fin de que comparezca exclusivamente a ella. Con
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esta disposición procesal, debemos entender que el procesado no se
encuentra bajo la modalidad de “prisión preventiva”, sino que en la
calificación de flagrancia, se le ha impuesto una medida cautelar alternativa,
distinta a la prisión, para que pudiera darse el caso, de que el procesado no
se presente el día y hora de la audiencia; ya que de estar bajo prisión, los
custodios del sitio carcelario donde se encuentre, deberán llevarlo
obligatoriamente al sitio de la audiencia, esto es a la sala de audiencias,
donde estará el juez de flagrancia competente.
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, ya sea de condena o ratificatoria
de inocencia, pudiendo ser apelada ante la Corte Provincial.
El desarrollo de la audiencia es oral, pública y contradictoria, seguirá los
mismos lineamientos que señala el COIP para las audiencias que contempla
el procedimiento ordinario a partir del artículo 563 del COIP, la que estará
bajo la dirección del juzgador, cumpliéndose los principios de inmediación y
contradicción para la presentación de la prueba, cuyas partes de la
audiencia deberán ser las mismas para la audiencia de juicio en el
procedimiento ordinario, esto es, la inicia el juez de garantías penales,
cuando haya constatado la presencia del fiscal, el procesado con su defensa
técnica, sea ésta particular o a través de un defensor público, la de los
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testigos que deben estar ubicados en otro sitio para que conozcan el
desarrollo de la audiencia y de la víctima o acusador particular en el caso de
que hubiere.
Declarado instalado el acto de la audiencia de juicio directo, se dará inicio a
la presentación del caso, llamado “teoría del caso” o “alegado de apertura”,
en el siguiente orden: Fiscal, luego la víctima o el acusador particular si lo
hubiere, quien podrá intervenir a través de un procurador judicial y en el caso
de personas jurídicas de derecho público o privado podrá comparecer el
representante legal o su procurador judicial, pero en caso de no acudir a la
audiencia, se entenderá abandonada; y, por último el procesado, quien
expresará su teoría desde su punto de vista.
Luego se pasará a la presentación y contradicción de las pruebas, pero sólo
se practicará la prueba anunciada al juez de garantías penales que haya
sido pedida, por escrito, hasta tres días antes de la audiencia de
juzgamiento, las que se receptarán en el mismo orden, primero los testigos
de la Fiscalía, quienes serán preguntados por el Fiscal y repreguntados por
los demás sujetos procesales; posteriormente, los testigos de la víctima o
acusación particular y por último los testigos de la defensa, también
preguntados por éste y luego contra-examinados por los demás sujetos
procesales. Respecto a la prueba no solicitada oportunamente, a petición de
las partes, el juez podrá ordenar la recepción de dichas pruebas, siempre
que justifique no conocer de su existencia hasta ese momento y que la
prueba sea relevante para el proceso. El COIP no señala el momento en que
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se debe justificar que no conocía la existencia de la prueba, pero
sostenemos, que debe hacerlo en el desarrollo de la audiencia, donde las
partes podrán ejercer la contradicción e inmediación, aunque podría
alegarse que se viola la igualdad de armas, pero precisamente el
desconocimiento de su existencia no le permitió anunciarla, con lo que
quedaría salvado el inconveniente.
Precluido la fase de la presentación de la prueba, entre las que se incluye la
exhibición de documentos, objetos u otros medios que se incorporan previa
acreditación de quien lo presenta; se inician los alegatos, en el mismo orden,
primero el fiscal, luego la víctima y concluye la defensa del procesado; hay
derecho a réplica pero siempre concluirá la defensa; y estando presente el
procesado, se le concederá el derecho de última palabra.
Luego de concluidos los debates, el juez suspende el desarrollo de la
audiencia, dispone que los asistentes desalojen la sala y la reinstalará para
anunciar la sentencia, cuya decisión judicial deberá ser motivada sobre la
existencia de la infracción y la responsabilidad penal del procesado,
debiendo individualizar la pena, en el caso de que fuere sentencia
condenatoria, cuantificando los daños y perjuicios que incluirá la reparación
integral a la víctima; o si fuere del caso, al no haberse probado la infracción
o no se probare la responsabilidad del procesado reconocerá el principio de
inocencia del procesado, disponiendo su inmediata libertad en el evento de
que estuviere con prisión preventiva o la suspensión de todas las medidas
dictadas en su contra.
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Con la finalidad de unificar la aplicación del “Procedimiento Directo”, entre
los administradores de justicia, el Pleno del Consejo de la Judicatura,
mediante Resolución No.- 146-2014 del 15 de agosto de 2014, expidió el
“Instructivo de manejo de audiencias del procedimiento directo previsto en el
Código Orgánico Integral Penal”, indicando que además de las reglas
establecidas en el COIP, que hemos citado, para la realización de este tipo
de audiencias, el juez de garantías penales que conduzca la audiencia
deberá calificar la flagrancia, de conformidad con lo previsto en el artículo
529 del COIP.
Luego deberá verificar que el delito que se imputa es de los previstos en el
numeral 2 del artículo 640 de la norma antes señalada, que se refieren a
delitos calificados como flagrantes 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, también
calificados como flagrantes; disponiendo que el fiscal motive su acusación y
de considerarlo pertinente, solicite las medidas cautelares y de protección
prevista en el artículo 522 del COIP, como la prohibición de ausentarse del
país; obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador que conoce
el proceso o ante la autoridad o institución que designe; el arresto
domiciliario; la aplicación del dispositivo de vigilancia electrónica, la
detención y la sexta, la prisión preventiva; una o varias de ellas para cumplir
con las finalidades previstas en el artículo 519 del COIP.
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El juzgador debe señalar día y hora para realizar la audiencia de juicio
directo, dentro del plazo máximo de 10 días, a partir de la fecha de
notificación a las partes procesales, debiendo ceñirse a las siguientes
normas: Será competente para sustanciar la audiencia el mismo juez de
garantías penales que conoció la causa en la audiencia de flagrancia. En
caso de ausencia del juzgador, será reemplazado conforme la normativa
respectiva, que es otra resolución del Consejo de la Judicatura respecto al
desenvolvimiento de las unidades de flagrancia. Respecto a la prueba, sólo
se practicará la prueba anunciada al juez de garantías penales que haya
sido pedida por escrito hasta tres días antes de la audiencia de juzgamiento;
y, serán aplicables, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para la
audiencia de juicio, incluidas las del artículo 609 y siguientes del COIP, que
se refieren a que el juicio es la etapa principal del proceso, se sustanciará
sobre la base de la acusación fiscal.
4.3.5. El artículo 610 del COIP, señala los principios que se deben
aplicar en el juicio, esto es los relativos al principio de oralidad,
publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria;
mientras que en el desarrollo del juicio se observarán los principios
de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del
juicio, identidad física del juzgador y la presencia obligatoria de la
persona procesada y la de su defensor público o privado, con las
salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en el segundo
inciso del artículo 233 de la Constitución de la República, respecto
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a los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento
ilícito.
Respecto de la sentencia, el instructivo señala, que es el juez de garantías
penales, quien obligatoriamente deberá dictarla al finalizar la audiencia de
juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 640
del COIP, en el que se señala que podrá ser de condena o ratificatoria de
inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial.
Es oportuno recordarles, que cuando se implementó el plazo de 30 días para
la

instrucción en caso de delitos flagrantes y de 90 días para aquellos

procesos que se iniciaron mediante audiencia de formulación de cargos, la
mayoría del gremio de los abogados reclamaron, porque consideraban
escaso el tiempo para preparar la defensa, lo cual hoy en día, luego de
pocos años, ya no es una limitante para la defensa, sino que se reconoce la
celeridad del sistema; lo mismo ocurre en la práctica con la aplicación del
procedimiento directo, cuando apenas se tiene diez días para acudir a la
audiencia de juicio directo, tiempo que lo considero apropiado, porque todos
los partícipes del evento delictivo, sea la víctima como el procesado y los
testigos, están prestos a colaborar con la administración de justicia, porque
saben que con la realización de la audiencia ya van a conocer el
pronunciamiento del juzgador, que emitirá en forma oral el final de la misma,
con lo que concluye el conflicto penal.
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4.4.
Un

LEGISLACIÓN COMPARADA

análisis

de

la

legislación

comparada

revela

la

adopción

de

procedimientos especiales para determinados delitos, además de una
tendencia ampliar luego los supuestos a tramitar a través de los mismos.
4.4.1. Alemania, la Ordenanza Procesal Penal regula un "procedimiento
por orden penal" para faltas y un "procedimiento acelerado" para
causas en las que se advierte una clara situación probatoria y no
se imponga una pena superior al año de prisión. El trámite suprime
el procedimiento intermedio y la declaración de testigos, peritos y
coimputados puede ser reemplazada por la lectura de actas.
Roxin, en general crítico, admite que el "procedimiento es
practicado con algún éxito" en determinados supuestos.
4.4.2. España, tras diversas experiencias fallidas, la ley 38/2002
incorpora la "sentencia de conformidad" -similar a nuestro
procedimiento abreviado, con la particularidad de que es dictada
por el mismo juez de instrucción- y el "procedimiento para el
enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos", de
aplicación a hechos castigados con pena de prisión no superior a
5 años, debiendo además tratarse de delitos flagrantes, o incluidos
en una lista cerrada o cuya instrucción sea presumiblemente
sencilla. El proceso se incoa por atestado policial y la principal
aceleración se da en la preparación del juicio oral. También se
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introduce un "juicio de faltas", que incluye hurtos y daños menores,
lesiones leves, etc.
4.4.3. Francia se contempla un "procedimiento simplificado" para
determinados delitos, condicionado a que de la investigación
policial surjan con claridad los hechos y la información necesaria
para la individualización de la pena. En Italia, el Código prevé un
"procedimiento

por

decreto"

y

en

Portugal

un

"proceso

sumarísimo" para delitos sancionados con pena de prisión no
superior a 3 años.
En nuestro continente.
4.4.4. Chile incorporó un "procedimiento simplificado" para faltas y
delitos en los que el Ministerio Público requiera una pena privativa
de la libertad en su grado mínimo. También, un "procedimiento
monitorio" aplicable a las faltas y un procedimiento para faltas o
delitos flagrantes, en los que el fiscal pone al imputado a
disposición del juez de garantía para que se le comunique en la
audiencia de control de la detención el requerimiento. En dicha
audiencia se pregunta al imputado si admite los hechos o solicita
la realización del juicio.
4.4.5. Uruguay, el Código establece un "procedimiento extraordinario"
para los casos en que, concluida la etapa preliminar, se entendiera
que la actividad probatoria quedó completa.
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4.4.6. México también contempla un procedimiento sumario para delitos
leves, aunque se aplica poco dado que "la investigación
preparatoria que realiza el Ministerio Público .. no tiene un límite
de tiempo fijado para ello y esto alarga considerablemente la
resolución de los conflictos penales". El Código Federal de
Procedimientos Penales y el Código del Distrito Federal prevén
dicha vía para delitos cuya pena no exceda de dos años de
prisión, exista flagrancia o confesión y en los casos en que las
partes acuerden que no tienen más pruebas que ofrecer salvo las
conducentes a la individualización de la pena.
4.4.7. Brasil, la "Ley de los Juizados Cíveis y Criminales" establece un
procedimiento para los delitos de menor potencial ofensivo aquellos cuya pena máxima no exceda dos años (conforme ley
11.313 de 2006)-. Con la ocurrencia del hecho, la autoridad policial
labra un acta que acompaña al juzgado. En la "audiencia
preliminar", el juez promueve la conciliación a través de la
reparación de los daños y la aceptación de una propuesta de
aplicación inmediata de pena no privativa de libertad. Si no se
alcanzan tales objetivos, se abre un "procedimiento sumarísimo":
el fiscal interpone "denuncia oral" y entrega copia al acusado que,
con ello, queda citado para la audiencia de instrucción y juicio -si
no estuviera presente, es citado
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1.

MATERIALES

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a
la “LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO EN
LOS DELITOS FLAGRANTES EN SU ARTICULO 640 NUMERAL 4 DEL
CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL”, utilicé los siguientes métodos y
técnicas:
5.2.

MÉTODOS

En la ejecución de la presente investigación se utilizarán los siguientes
métodos;.
5.2.1. MÉTODO INDUCTIVO: A través de este método se logró estudiar
al fenómeno desde sus particularidades para obtener conclusiones
generales;
5.2.2. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO: Siguiendo los paso que
sugiere esté método, se logro conocer aspectos históricos y del
pasado del problema investigado, y se correlaciono con la realidad
actual.
5.2.3. MÉTODO ANALÍTICO: A través de este método se pudo analizar
y estudiar al problema, enfocándolo desde el punto de vista
jurídico.

30

5.2.4. MÉTODO DESCRIPTIVO: Con la aplicación de este método, se
ha logrado realizar una descripción objetiva de la realidad actual
por la que está atravesando el problema investigado y así se ha
podido establecer los problemas sociales, legales, que el Estado, y
la sociedad en general, pueden ser objeto si no se toma las
medidas preventivas y correctivas.
5.3.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS

5.3.1. LA OBSERVACIÓN, La misma que permite obtener datos a través
de la superación de las acciones del elemento central de la
investigación
5.3.2. EL ANÁLISIS, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con
los datos debidamente recopilados, procesados y presentados en
cuadros estadísticos
5.3.3. EL FICHAJE, que permite recoger información ordenada de textos
relacionados con el tema en estudio a través de fichas
5.3.4. LA ENCUESTA, misma que mediante cuestionario dirigido a 30
personas por medio del cual obtendré información para verificar
objetivo
5.3.5. POBLACION Y MUESTRA La población estará conformada por
15 personas privadas de libertad y 15 profesionales del derecho,
ubicación ciudad de Quito.
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5.3.6. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS La hipótesis se verificará con la
utilización de la estadística descriptiva y los resultados se
expondrán en cuadros estadísticos descriptivos apoyados en
gráficos.
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6. RESULTADOS
INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS
MEDIANTE LA TÉCNICA DE ENCUESTA.
PREGUNTA 1
1. ¿Cree usted que el Procedimiento Directo en los delitos
flagrantes debe ser considerado como un tipo de procedimiento
especial de juzgamientos?
SI

NO

INDICADORES ENCUESTADOS
SI
NO
TOTAL

26
4
30

PORCENTAJE
%
86,67
13,33
100,00

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, Abogados, y personas privadas de la libertad.
Elaborado: Carlos Feijoo Zumba.
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INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro estadístico 1, y grafico
1, el 86,67% del total de encuestados, consideran que el procedimiento
directo si es un procedimiento especial.
ANALISIS: Considero que de la población encuestada, ratifica que el
Procedimiento Directo en los delitos flagrantes debe ser considerado como
un tipo de procedimiento especial de juzgamientos.

PREGUNTA 2
2. ¿Considera

usted

según

su

experiencia

que

el

PROCEDIMIENTO DIRECTO se presenta como una solución
facilista para la eficacia de la justicia penal en la descongestión
rápida de las causas?
SI

NO

INDICADORES

ENCUESTADOS

SI

28

93,33

NO

2

6,67

TOTAL

30

100,00

34

PORCENTAJE %

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, Abogados, y personas privadas de la libertad.
Elaborado: Carlos Feijoo Zumba.

INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro estadístico 2, y grafico
2, el 93,33% del total de encuestados, consideran que el procedimiento
directo si es una solución facilista.
ANALISIS: Considero que de la población encuestada, ratifica que el
Procedimiento Directo es una solución facilista para la eficacia de la justicia
penal en la descongestión rápida de las causas
PREGUNTA 3
3. Usted creé que el PROCEDIMIENTO DIRECTO

acelera el

proceso penal, con observancia al debido proceso y permite la
obtención de indicios suficientes para el juzgamiento?
SI

NO

INDICADORES

ENCUESTADOS

SI
NO
TOTAL

3
27
30

35

PORCENTAJE %
10,00
90,00
100,00

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, Abogados, y personas privadas de la libertad.
Elaborado: Carlos Feijoo Zumba.

INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro estadístico 3, y grafico
3, el 90,00% del total de encuestados, no están de acuerdo el
PROCEDIMIENTO DIRECTO acelera el proceso penal, con observancia al
debido proceso y permite la obtención de indicios suficientes para el
juzgamiento.
ANALISIS: Considero que de la población encuestada, ratifica que el
Procedimiento Directo no cumple con el DEBIDO PROCESO.
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PREGUNTA 4
4. Considera usted que

el Debido proceso no se cumple

a

cabalidad al utilizar el Procedimiento Directo en los delitos
flagrantes y vulnera el derecho a la defensa del acusado?
SI

NO

INDICADORES

ENCUESTADOS

SI
NO
TOTAL

30
0
30

PORCENTAJE %
100,00
100,00

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, Abogados, y personas privadas de la libertad.
Elaborado: Carlos Feijoo Zumba.

INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro estadístico 4 y su
respectivo grafico el 100% de los encuestados, están de acuerdo el
procedimiento directo vulnera el derecho a la defensa.
ANALISIS: Considero que de la población encuestada, están de acuerdo en
que el PROCEDIMIENTO DIRECTO requiere cambios.
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PREGUNTA 5
5. Creé usted que es inconstitucional que para los delitos flagrantes
se aplique el procedimiento directo?
SI

NO

INDICADORES

ENCUESTADOS

SI
NO
TOTAL

29
1
30

PORCENTAJE %
96,67
3,33
100,00

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, Abogados, y personas privadas de la libertad.
Elaborado: Carlos Feijoo Zumba.

INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro estadístico 5 y su
respectivo grafico el 96,67% de los encuestados consideran inconstitucional
el Procedimiento directo.
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ANALISIS: Considero que al haber encuestado a profesionales del derecho
y personas que se encuentran en contacto directo con esta realidad social lo
consideran inconstitucional en su mayoría nos da un referente de cambio.

PREGUNTA 6
6. Creé usted que el PROCEDIMIENTO DIRECTO garantiza el
Principio de contradicción?
SI

NO

INDICADORES

ENCUESTADOS

SI
NO
TOTAL

14
16
30

PORCENTAJE %
46,67
53,33
100,00

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, Abogados, y personas privadas de la libertad.
Elaborado: Carlos Feijoo Zumba.
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INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro estadístico 6 y su
respectivo existe muy poca diferencia
garantiza

el

PROCEDIMIENTO

entre quienes consideran que no
DIRECTO

el

PRINCIPIO

DE

CONTRADICCIÓN.

ANALISIS: Considero que requeriría un más profundo estudio en lo
referente al cumplimiento del PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN.

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada:
“LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO EN
LOS DELITOS FLAGRANTES EN SU ARTICULO 640 NUMERAL 4 DEL
CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL”, he recurrido a la técnica de la
encuesta como soporte para la estructura y desarrollo de la temática
propuesta, la misma que ha sido aplicada a 15 personas privadas de libertad
y 15 profesionales del derecho, ubicación ciudad de Quito, con la finalidad
de hacer una recopilación de información necesaria. A continuación me
permito exponer los resultados alcanzados luego de la aplicación de la
técnica de recolección de información implementada
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7. DISCUSIÓN
7.1.

Verificación de Objetivos.

Siendo la autora de la presente investigación y una vez concluida la misma
mencionaré que los objetivos que propuse al inicio del presente trabajo han
sido verificados en su totalidad y son:
7.1.1. OBJETIVO GENERAL
 Determinar la inconstitucionalidad del derecho a la defensa en el juicio
directo de los delitos flagrantes en su artículo 640 numeral 4 del
Código Orgánico Integral Penal.
El objetivo general se verificó favorablemente, así se encuentra
plasmado en los gráficos y viendo los resultados la población de los
profesionales del derecho puesto que contravienen claras disposiciones
legales referentes a los principios del debido proceso; por lo que es
necesario reformar las mencionadas normas legales de manera que debe
estar absolutamente claro dentro de artículos relacionados con el trámite del
procedimiento directo.
7.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.-.
 Establecer cómo se vulneran el tiempo y los medios adecuados para la
preparación de la defensa en el procedimiento directo.
Del análisis de la investigación de campo podemos ver que además de
existir grandes vacíos en la aplicación práctica del procedimiento directo se
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atenta gravemente contra los derechos de los procesados, tomando en
consideración que las normas previstas en los artículos analizados
 Realizar un análisis histórico del procedimiento directo; y su Aplicación
práctica en la legislación penal ecuatoriana.
Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana
referente al tema y que consta principalmente en el marco doctrinario y
jurídico en general, con el estudio de la legislación en lo referente al
procedimiento directo.
 Determinar la incongruencia jurídica entre la normativa prevista en el
artículo

640 del Código Integral Penal; respecto del procedimiento

Directo, en relación con los principios del debido proceso.
Este objetivo se verificó en su totalidad, con la ayuda de la opinión de
diferentes tratadistas, así como con el análisis personal de la normativa legal
existente en nuestro país respecto al tema me ha sido posible dar
cumplimiento a este objetivo
7.2.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que la
suposición realizada es verdadera puesto que del análisis de la investigación
de campo podemos ver que además de existir grandes vacíos en la
aplicación práctica del procedimiento directo se atenta gravemente contra los
derechos de los procesados, tomando en consideración que las normas
previstas en los artículos analizados, llegan a constituir una incriminación del
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mismo procesado en su contra al aceptar el cometimiento del hecho ilícito,
circunstancia que debe modificarse.
7.3.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA.

El procedimiento directo es un método innovador, que concentra todas las
etapas del proceso en una sola audiencia, estableciendo que procede en los
delitos calificados como flagrantes, sancionados con pena privativa de
libertad de hasta cinco años, y en los delitos contra la propiedad, cuyo monto
no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general,
calificados como flagrantes., el escaso tiempo que impone el procedimiento
directo (10 días), afecta severamente el principio de seguridad jurídica que
constitucionalmente nos ampara a todas las personas ecuatorianas, de igual
manera si bien es cierto el principio de celeridad es un principio rector del
derecho, no es menos cierto que al momento de poner en práctica el
procedimiento se violenta de manera latente y severa, ya que en el poco
tiempo que se atribuye para la práctica de diligencias no se las cumple y de
esta manera se violenta el derecho constitucional a la defensaUna vez realizada la investigación bibliográfica y documental sobre esta
problemática, se analizó los criterios de los Abogados en libre ejercicio
profesional de la ciudad de Quito, para así poder diseñar una propuesta de
reforma al Art. 640 del Código Orgánico Integral penal, en razón del tiempo
que se impone para que se desarrolle el procedimiento directo, ya que desde
el punto de vista jurídico como constitucional es un procedimiento que
vulnera derechos
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8. CONCLUSIONES


En nuestro País existen leyes que no están encaminadas a una
igualdad de derechos.



Los jueces y fiscales deben de recordar que el principio de legalidad
es un principio absoluto y no puede ser desplazado por otro. Por lo
tanto debe de ser obedecido y su realización no conoce límites
jurídicos.



Podemos concluir también que con la consolidación de un
Estado Constitucional de derechos y justicia, el respeto a las
garantías del derecho al debido proceso demandan la implantación
de un modelo acusatorio-oral en el se cumpla realmente con el
principio de oportunidad y de mínima intervención penal. Desde
la perspectiva adoptada en la Constitución, el derecho penal en
igual forma sigue sosteniendo como en la actualidad, pero con un
nivel más sustancial, que el sistema penal funcione como
mecanismo

de

contención

del

ejercicio

abusivo

del

un

poder

punitivo por parte del Estado y sus agencias de control, que
hay que seguir impulsando en buscar la implantación de un
derecho penal mínimo o de ultima ratio, y que hay que evitar que los
procesos de criminalización sigan siendo selectivos y clasistas, en
definitiva evitar la criminalización de la pobreza.
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9. RECOMENDACIONES
 El Moderno Derecho penal en los últimos años ha adoptado una
política de criminalización previa a la lesión del bien jurídico, lo que
revela su carácter expansionista y/o punitivista. Hemos analizado
que en la parte especial del Código Penal.
 Que la Constitución incorpora al principio de oportunidad para que sea
aplicado de manera general cuando se ejerza la acción penal
pública, sin abrir la posibilidad de una regulación legal que lo
delimite; únicamente fija como obligación del Fiscal la de atender el
interés público, los derechos de las víctimas y del procesado.
 Nuestros jueces y fiscales tienen que asumir su rol de garantes
del debido proceso y agentes de la legalidad, declarando ineficaz
todo acto que viole el debido proceso, a fin de dar cumplimiento
a lo que establece la ley.
 Incorporar
tienen

los

intereses

de las

víctimas y del acusado que

relevancia constitucional, como un parámetro para limitar la

aplicación del principio
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9.1.

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA
LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO:

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un
acceso a la justicia de manera expedita y sin dilaciones.
Que la Constitución del Ecuador en su Capítulo Segundo, Función Legislativa
sección Primera, en su Art.120, numeral 6 considera Expedir, codificar,
reformar y derogar las Leyes, interpretarlas con carácter generalmente
obligatorio.
Que la Constitución del Ecuador en su TÍTULO II, DERECHOS, Capítulo
primero, Principios de aplicación de los derechos, en su Art.11, numeral
11 considera El Estado será responsable por detención arbitraria, error
judicial, 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.
Que de conformidad con el artículos 76 de la Constitución de la República EI
sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, las
normas procesales consagrarán los principios de simplificación,
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y
harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la
justicia por la sola omisión de formalidades.
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Que de conformidad con el Art. 9, numeral 6 del Mandato Constituyente No.
23, le corresponde al Pleno de la Comisión Legislativa y de
Fiscalización conocer y resolver todos los temas que se ponga a su
consideración, en su calidad de máximo órgano de decisión de la
Comisión conforme dispone el Art. 8 del Mandato referido; y,

En

ejercicio de sus atribuciones:
RESUELVE:
EXPEDIR LAS SIGUIENTES REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL
Artículo 1.- Sustitúyase en el artículo 640 numeral cuarto del Código
Integral Penal, el texto “el plazo máximo de diez días” por el siguiente
texto el plazo máximo de veinte días laborables”
Artículo 2.- Incorpórese en el artículo 640 numeral tercero del Código
Integral Penal, luego de la palabra “procedimiento” el texto “, dando
cumplimento a lo establecido en los artículos 75, 76 y 82 de la
Constitución”.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito
Metropolitano, a los cuatro días del mes de marzo del año 2016.

f.)PRESIDENTA.

f.) SECRETARIA
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1. TEMA
“LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DERECHO A LA DEFENSA EN EL
JUICIO DIRECTO DE LOS DELITOS FLAGRANTES EN SU ARTICULO
640 NUMERAL 4 DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL”.
2. PROBLEMATICA
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 procesos “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.
Dentro de los procedimientos penales especiales, el tema del procedimiento
penal directo, es un tema que se ha discutido mucho en todos los países del
mundo;

tema

que

muchos

ordenamientos

jurídicos

ha

encontrado

aceptación; y, que en nuestro país en la forma como está regulado no presta
el respeto necesario a los derechos fundamentales de las personas que se
someten a este procedimiento.
Nuestra legislación, sin embargo, hasta la fecha no ha encontrado una
reforma respecto al tema, por lo que en vista del ordenamiento jurídico
vigente es necesario reformar esta institución jurídica, a efectos de que
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cumpla con su cometido como es la realización de un proceso penal corto,
en donde sin embargo se observe como norma máxima el respeto a los
derechos humanos de las partes.
3. JUSTIFICACIÓN
La investigación que a continuación encontrará se encuentra enmarcada en
el ámbito de una investigación jurídica, dirigida específicamente a realizar un
estudio sobre el PROCEDIMIENTO DIRECTO previsto en el Código
Orgánico Integral Penal.
El presente proyecto de investigación se justifica por cuanto se debe
considerar, las implicaciones que conlleva la aplicación del procedimiento
directo como una forma ágil de resolución de una causa penal. (DELITOS
FLAGRANTES/MENOR 5 AÑOS)
El procedimiento penal directo plantea una solución facilista para la eficacia
de la justicia penal en la descongestión rápida de las causas, pero no como
una introducción amparada por las garantías fundamentales y básicas
reflejadas en el debido proceso, lo cual permitiría producir cambios
significativos y profundos; es por esta razón que considero necesario que se
refuercen y profundicen las condiciones de admisibilidad del mismo. Como
nuestra Constitución lo determina en forma exacta principios y derechos
relativos al debido proceso en causa penales.
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El procedimiento directo se constituye una suerte de autoincriminación que
aleja al procedimiento mismo de los principios de protección determinados
en el capítulo Octavo Derechos de protección.
Por esta razón considero necesario e inminente se regule de mejor manera
el PROCEDIMIENTO DIRECTO a fin de dar cumplimiento a las garantías
constitucionales; y, los principios del debido proceso.
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la inconstitucionalidad del derecho a la defensa en

el juicio

directo de los delitos flagrantes en su artículo 640 numeral 4 del Código
Orgánico Integral Penal.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer como se vulneran el tiempo y los medios adecuados para
la preparación de la defensa en el procedimiento directo.
 Realizar un análisis histórico del procedimiento directo; y su aplicación
práctica en la legislación penal ecuatoriana.
 Determinar la incongruencia jurídica entre la normativa prevista en el
artículo 640 del Código Integral Penal; respecto del procedimiento
Directo, en relación con los principios del debido proceso.

58

4.3. HIPÓTESIS
El procedimiento directo, establecido en el artículo 640 del COIP, el cual
concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, y procede en
los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima
privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos flagrantes contra la
propiedad cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados.
“Esta iniciativa que en un principio consideramos sería de gran ayuda para
evitar la impunidad y garantizar la celeridad en los procesos penales, tiene
falencias en cuanto al tiempo procesal, ya que se constituye imposible que
en un plazo de 10 dias se prepare una defensa técnica y así dar
cumplimiento a lo establecido en la norma suprema nuestra Constitución en
su Artículo 76, numeral siete, literal b.
La labor de los jueces y fiscales, no puede ser cumplida a cabalidad en el
procedimiento Directo para delitos flagrantes, ya que existen distintos óbices
para el cumplimiento del mismo, tales como la deficiencia en la aplicación
normativa, la excesiva carga procesal, falta de recursos humanos, medios
materiales y económicos en la administración de justicia es así que el
problema radica en la impertinencia de pruebas y el plazo de presentación
de las mismas.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1.

REFERENTE CONCEPTUAL.- El derecho penal es la rama del
derecho que establece y regula el castigo de los delitos, a través
de la imposición de penas (como la prisión o reclusión).12

Esta estructura legal se basa en la especificación de normativas que rigen el
desempeño de una sociedad en un marco de convivencia y respeto. De
acuerdo a la doctrina podemos realizar una distinción entre Derecho Penal
Objetivo (iuspoenale), que se refiere al conjunto de normas penales
promulgadas por el legislador sobre los delitos, penas y medidas de
seguridad; y Derecho Penal Subjetivo (iuspuniendi), que es la potestad del
Estado para declarar punibles determinados hechos injustos y establecer
sanciones. Además, nos permite realizar una diferenciación entre Derecho
Penal Sustantivo, que se compone de las normas que tipifican los delitos, la
responsabilidad y las penas, el mismo que se encuentra materializado en el
Código Penal, y el Derecho Penal Adjetivo que son los preceptos que
determinan el procedimiento para aplicar las normas establecidas por el
Derecho Penal Sustantivo, se encuentra plasmado en el Código de
Procedimiento Penal. El principal objetivo del derecho penal es promover el
respeto a los bienes jurídicos (todo bien vital de la comunidad o del
individuo), por ello prohíbe las conductas que están dirigidas a lesionarlo o
ponerlo en peligro.
El Estado dispone de dos herramientas para reaccionar frente al delito: las
medidas de seguridad (que buscan la prevención) y las penas (que suponen

12

JESCHECK, Hans-Heinrich.- "Tratado de Derecho Penal - Parte General", traducción y adiciones del Derecho español por
Santiago Mir Puig y Francisco Muñoz Conde, Vol. I, Bosch, Barcelona, 1981
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el castigo). La pena, por lo tanto, implica una restricción a los derechos del
responsable.13
5.1.1. ORIGEN DEL DERECHO PENAL EN EL ECUADOR
En su libro “Fundamentos del Derecho Penal Ecuatoriano”, el Dr. Fernando
Pérez Álvarez hace referencia a los orígenes del Derecho Penal en el
Ecuador, expresando que el inicio de la formalización del control punitivo en
una organización social se remonta al tiempo de las primeras comunidades
de pueblos ecuatorianos donde también se impartía justicia, conformando un
“Derecho” que con el paso del tiempo fue incidido por sucesos cronológicos,
distinguiéndose cuatro períodos en el Derecho Penal.14
5.1.2. EL

DERECHO

PENAL

PREVIO

A

LA

CONQUISTA

INCAICA.- Es aceptable considerar que los diferentes pueblos
que habitaron el Ecuador en sus orígenes debieron establecer
normas, costumbres o reglas a las que debían regirse para
regular sus relaciones internas y externas. En referencia a lo
penal se puede aseverar la presencia de determinados
elementos como prohibiciones de naturaleza tabú, concepción
religiosa de la justicia, formas aberrantes de imputación
(responsabilidad por hechicería, responsabilidad colectiva) y
venganza que marcan esta época inicial obedeciendo a un
derecho extremadamente religioso, de profusión de la pena
capital y de irregular implantación, donde sus elementos son
la costumbre y la tradición.
13

GUTIÉRREZ ÁVILA. 2009

14 PÉREZ ÁLVAR EZ, Fernando. Fundamentos del Der echo Penal Ecuatoriano. Fondo de la Cultura Ecuatoriana. Cuenca -

Ecuador. 1994.
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5.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL15
Conforme a lo establecido por los estudiosos del Derecho Penal las
características son:
Normativo: Porque representa un conjunto de normas que regulan
diferentes clases de delitos, penas y medidas de seguridad.
Valorativo: Debido a que califica y tipifica las conductas dañosas del
hombre.
Finalista: Por cuanto pretende regular la convivencia humana,
protegiendo los intereses comunitarios, reprimiendo la conducta
antijurídica y aplicando medidas de seguridad para mantener el orden, el
bienestar social, la paz con justicia, etc.
Público: Por cuanto el Estado es el único facultado para determinar
delitos e imponer penas, la cual es impuesta en virtud de proteger a la
colectividad.
Aflictivo: Porque limita los derechos de las personas, al establecer
sanciones si se realiza alguna conducta que está prohibida.
Coercitivo: Porque usa la fuerza pública para hacer cumplir la ley penal,
cuando se quebrantan las normas establecidas.
Interno: Porque tiene delimitado su ámbito territorial de aplicación.
Autónomo: Debido a que tiene estructura, sistema y principios
particulares que lo hacen independiente sin alejarlo del campo del
derecho en general.

15

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, "Manual de Derecho Penal", Parte General, T. I., Ediciones Jurídicas, Lima-Perú
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Sancionador: Por cuanto impone penas para proteger los bienes
jurídicos bajo su tutela.
Fragmentario: Debido a que no sanciona todas las conductas dañinas
hacia los bienes jurídicos que protege, sino solo las más perjudiciales
que se constituyen en delitos establecidos en la ley penal, los mismos
que merecen la intervención punitiva del Estado.
Regulador de conductas humanas: Porque regula la actividad de los
hombres en cuanto se exterioricen, es decir nadie es castigado por su
pensamiento.
Cultural: Por la concepción cultural de su principal objeto de estudio: el
delito.
Personalísimo: Por cuanto la pena solo se aplica a quien ha delinquido
y solo él puede cumplirla, además la acción penal y la pena se extinguen
con la muerte del responsable o procesado.16
5.1.4. DEFINICIONES DE PRUEBA
Para establecer el concepto de prueba expondremos las
definiciones de algunos juristas:
Guillermo Cabanellas de Torres: “Conjunto de actuaciones que dentro de
un juicio, cualquiera que sea su índole, se encamina a demostrar la verdad o
la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa
de sus respectivas pretensiones litigiosas”

16

es. wikipedia.org. Artículo de Der echo Procesal Penal
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Dellepiane: “La prueba es el medio a través del cual se puede lograr la
certeza de la existencia de ciertos hechos sobre los cuales ha de recaer
su pronunciamiento”
Manzini: “Es la actividad procesal inmediatamente dirigida al objeto de
obtener la certeza judicial, según el criterio de la verdad real acerca de la
imputación o de otra afirmación o negación que interese a una
providencia el juez”
Devis Echandía: “Es un conjunto de motivos o razones que de los
medios aportados se deducen y que nos suministran el conocimiento de
los hechos para los fines del proceso”17
Con la entrada en vigencia de nuevo ordenamiento punitivo, se abandona el
sistema inquisitivo para darle paso al sistema acusatorio, el cual busca
cambiar las caducas prácticas procesales y modificar la administración de
justicia penal, para que responda a los principios constitucionales, al derecho
internacional.
5.1.5. Responsabilidad Penal.
Concepto

de

responsabilidad:

En

términos

generales,

la

responsabilidad es la capacidad de toda persona de conocer y
aceptar las consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre, así
como la relación de causalidad que une al autor con el acto que
realice. La responsabilidad se exige solo a partir de la libertad y de la
conciencia de una obligación. Para que exista le responsabilidad, el
autor del acto u omisión que haya generado una consecuencia que
17

ÁLVAREZ,Quiceno. Valoración Judicial de las Pruebas. Ter cera Edición. 1982
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afecte a terceros, debe haber actuado libremente y en plena
conciencia.18
Existe una regla de carácter general, que rige desde la época de los
antiguos romanos, que determina que no se debe ocasionar daño a los
demás; esta regula del modo más justo posible la vida en común de los
hombres; aquel que la quebranta tiene la obligación de resarcir. La
responsabilidad es un concepto bastante amplio, que guarda relación con el
asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en forma
consciente e intencionada.
La responsabilidad; “es la virtud o disposición habitual de asumir las
consecuencias de las propias decisiones respondiendo de ellas ante alguien.
Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios actos”.
19La

responsabilidad, es el compromiso de actuar con eficacia, eficiencia y

en forma oportuna, ante los requerimientos de quien requiere de sus
servicios.
Muchas son las derivaciones de la responsabilidad y la clasificación más
amplia constituye aquella que determina dos grandes grupos como son la
responsabilidad civil; y la responsabilidad penal.
5.1.6. LA RESPONSABILIDAD CIVIL; más amplia y de mayor dificultad;
corresponde en líneas generales a aquella responsabilidad que se

18

MIR PUIG, Santiago, "Derecho Penal", Parte General, Editorial Reppertor, Barcelona-España, 2002

19

MALHOFER, citado por JOSE HURTADO POZO en MANUAL DE DERECHO PENAL, EDDILI, Segunda Edición, Lima 1987
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puede derivar de responsabilidad contractual; y, una responsabilidad
extracontractual.

Generalmente

conlleva

como

resultado

el

resarcimiento de daño y perjuicios.
5.2.

REFERENTE DOCTRINARIO

Dr. Jorge M. Blum Carcelén, Msc .- 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 bajo ningún
concepto afecta el derecho a la defensa, ni al debido proceso, obteniéndose
en el menor tiempo posible la sentencia que corresponda, desapareciendo
aquel pasado de lentitud de la administración de justicia, donde las partes
por la demora hasta abandonaban la persecución de las causas penales,
quedando el delito en la impunidad.
Ab. Daniel Andrés Pérez Y.- Para que un delito de tránsito sea susceptible
de procedimiento directo deben reunirse varias condiciones que se
encuentran determinadas en el artículo 640 numeral 2 del COIP, esto es,
que se trate de delitos flagrantes con una pena privativa de libertad de
máximo cinco años, y delitos contra la propiedad cuyo costo no exceda las
treinta remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, se
excluyen de este procedimiento, según el mismo artículo, las infracciones
contra la eficiente administración pública o que amenacen los intereses del
Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida y libertad personal con
resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva,
delitos contra la mujer y miembros del núcleo familiar.
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Específicamente en materia de tránsito los delitos que son susceptibles de
procedimiento directo son:
1.- Lesiones causadas por accidente de tránsito (art. 379 COIP) que
determinen una incapacidad física para el trabajo de 31 a 90 días (Art. 152
numeral 3 COIP),
2.- Accidentes de tránsito que produzcan daños materiales que no excedan
las 30 remuneraciones básicas unificadas del trabajador (Art. 380 COIP).
Estas condiciones pueden verificarse preliminarmente dentro de las 24 horas
de la flagrancia mediante los reconocimientos médico legales y los informes
técnico mecánicos y de avalúo de daños materiales, con estos elementos se
puede realizar una imputación que posteriormente deberá ser juzgada a
través del procedimiento directo.
La audiencia de Procedimiento Directo se realizará 10 días después de la
calificación de flagrancia, es decir, fiscalía debe reunir en menos de 10 días,
todas las pruebas que sean necesarias para sustentar su teoría del caso, y
hago una expresa referencia a que las investigaciones deben realizarse en
menos de 10 días, ya que el numeral 5 del artículo 640 del COIP, determina
que hasta 3 días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de
pruebas por escrito, en consecuencia, fiscalía ya debe contar con las
pruebas que necesite, o al menos debe anticipar los medios de prueba que
se presentarán en la audiencia.
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ABOGADO NEBEL VIERA ENCALADA.- Es un procedimiento establecido
en el COIP (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.
Solo es admisible en casos delitos flagrantes.
La pena para que sea admisible a este procedimiento no debe ser superior a
los 5 años.
Es admisible a los delitos contra la propiedad privada que no exceda de 30
salarios, esto es $10.200 dólares.
Este procedimiento no procede en casos de los delitos determinados contra
la administración pública art. 278 al 294, intereses del estado, inviolabilidad
de la vida art. 140 al 147, integridad art. 151 al 154, libertad art. 160 al 163,
integridad sexual, reproductiva art. 164 al 174, violencia mujer o núcleo
familiar art. 155 al 158.
Este procedimiento se impone al momento de presentarse ante el juez el
caso quien decide sobre la flagrancia y si es admisible a procedimiento
directo.
En caso de ser admisible el caso, el juez dictara día y hora, la cual no podrá
ser superior a 10 días, para llevar a efecto la audiencia de juzgamiento.
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Señalada la audiencia, podrá de oficio o a petición de parte y solo si es
motivadamente, la suspensión de la audiencia por 1 sola vez, y en la misma
providencia se señalara nuevo día y hora que no podrá exceder de 15 días.
El plazo máximo para solicitar las pruebas en será hasta 3 días antes del día
de la celebración de la audiencia de juzgamiento.
En caso de no presentarse el procesado de ordenará su detención con el
único fin de llevarse a efecto la audiencia de juzgamiento.
Si no se puede detener al procesado se procederá de acuerdo a las reglas
del COIP.
La resolución dictada por el juez de primer nivel puede ser de dos clases:
condenatoria o ratificatoria del estado de inocencia.
La resolución puede ser impugnada ante el superior en este caso ante los
jueces de la corte provincia de justicia de cada provincia en los términos
establecidos en la ley
5.3.

REFERENTE JURIDICO

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,
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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 “ordinario”, “los
procedimientos especiales”; y, el “procedimiento para el ejercicio privado de
la acción penal”.20
5.3.1. 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.21
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.

20

BACIGALUPO Z, Enrique.- "Derecho Penal - Parte General", 1ª edición, ARA Editores E.I.R.L., 2004

21

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. "Derecho Penal - Parte General", Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima-Perú, 2006
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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 o en una sola audiencia, dependiendo
del tipo de procedimiento que debe seguir la causa.
Sustanciación del Procedimiento Directo.
El artículo 640 del COIP., señala ocho reglas que deben seguirse en la
sustanciación del “Procedimiento Directo”, que analizaremos:22
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

22

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. ART. 640
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persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas
entre la comisión de la infracción y la aprehensión”.
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 COIP 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”; 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
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flagrancia), convocará para la realización de la audiencia de juicio directo, en
la cual dictará sentencia.
5.3.2. DESARROLLO

PROCESAL

DEL

PROCEDIMIENTO

DIRECTO.- Con lo anterior, notamos, 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, precisamente
porque lo que se busca es celeridad, para ello, le facilitará a la
defensa del procesado el acceso al expediente físico o de
modo informático, para que tenga el tiempo suficiente para
preparar la defensa. Los sujetos procesales, 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.
Del articulado antes indicado, resaltamos la frase: “suspender el curso de la
audiencia”; para preguntarnos: ¿El juez, debe instalar la audiencia de juicio
directo y en el transcurso de ella suspenderla?, o ¿El Juez la puede

73

suspender antes de iniciada la audiencia de juicio?; la respuesta a lo
anterior, a nuestro criterio lo sintetizamos, en que debe ser una potestad del
juzgador, de no iniciar la audiencia declarándola fallida, por ejemplo: por no
estar convocado el procesado, la víctima o testigos; o suspenderla luego de
su inicio, de oficio o a petición de parte, por ejemplo, por la no presencia de
uno de los testigos importantes para el desarrollo de dicho acto procesal,
cuya responsabilidad de su asistencia será de los sujetos procesales; todo
ello, con la finalidad de precautelar el desarrollo del debido proceso; aunque
el artículo 613 del COIP, señala que en el caso de “audiencia de juicio
fallida” por causas imputables a los jueces o fiscales se comunicará el hecho
al Consejo de la Judicatura para las sanciones del caso, pero si se trata de
otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades
respectivas para las sanciones administrativas.
En el caso de no asistir el procesado a la audiencia, el juez, puede disponer
su detención, con el único fin de que comparezca exclusivamente a ella. Con
esta disposición procesal, debemos entender que el procesado no se
encuentra bajo la modalidad de “prisión preventiva”, sino que en la
calificación de flagrancia, se le ha impuesto una medida cautelar alternativa,
distinta a la prisión, para que pudiera darse el caso, de que el procesado no
se presente el día y hora de la audiencia; ya que de estar bajo prisión, los
custodios del sitio carcelario donde se encuentre, deberán llevarlo
obligatoriamente al sitio de la audiencia, esto es a la sala de audiencias,
donde estará el juez de flagrancia competente.

74

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, ya sea de condena o ratificatoria
de inocencia, pudiendo ser apelada ante la Corte Provincial.
El desarrollo de la audiencia es oral, pública y contradictoria, seguirá los
mismos lineamientos que señala el COIP para las audiencias que contempla
el procedimiento ordinario a partir del artículo 563 del COIP, la que estará
bajo la dirección del juzgador, cumpliéndose los principios de inmediación y
contradicción para la presentación de la prueba, cuyas partes de la
audiencia deberán ser las mismas para la audiencia de juicio en el
procedimiento ordinario, esto es, la inicia el juez de garantías penales,
cuando haya constatado la presencia del fiscal, el procesado con su defensa
técnica, sea ésta particular o a través de un defensor público, la de los
testigos que deben estar ubicados en otro sitio para que conozcan el
desarrollo de la audiencia y de la víctima o acusador particular en el caso de
que hubiere.
Declarado instalado el acto de la audiencia de juicio directo, se dará inicio a
la presentación del caso, llamado “teoría del caso” o “alegado de apertura”,
en el siguiente orden: Fiscal, luego la víctima o el acusador particular si lo
hubiere, quien podrá intervenir a través de un procurador judicial y en el caso
de personas jurídicas de derecho público o privado podrá comparecer el
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representante legal o su procurador judicial, pero en caso de no acudir a la
audiencia, se entenderá abandonada; y, por último el procesado, quien
expresará su teoría desde su punto de vista.
Luego se pasará a la presentación y contradicción de las pruebas, pero sólo
se practicará la prueba anunciada al juez de garantías penales que haya
sido pedida, por escrito, hasta tres días antes de la audiencia de
juzgamiento, las que se receptarán en el mismo orden, primero los testigos
de la Fiscalía, quienes serán preguntados por el Fiscal y repreguntados por
los demás sujetos procesales; posteriormente, los testigos de la víctima o
acusación particular y por último los testigos de la defensa, también
preguntados por éste y luego contra-examinados por los demás sujetos
procesales. Respecto a la prueba no solicitada oportunamente, a petición de
las partes, el juez podrá ordenar la recepción de dichas pruebas, siempre
que justifique no conocer de su existencia hasta ese momento y que la
prueba sea relevante para el proceso. El COIP no señala el momento en que
se debe justificar que no conocía la existencia de la prueba, pero
sostenemos, que debe hacerlo en el desarrollo de la audiencia, donde las
partes podrán ejercer la contradicción e inmediación, aunque podría
alegarse que se viola la igualdad de armas, pero precisamente el
desconocimiento de su existencia no le permitió anunciarla, con lo que
quedaría salvado el inconveniente.
Precluido la fase de la presentación de la prueba, entre las que se incluye la
exhibición de documentos, objetos u otros medios que se incorporan previa
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acreditación de quien lo presenta; se inician los alegatos, en el mismo orden,
primero el fiscal, luego la víctima y concluye la defensa del procesado; hay
derecho a réplica pero siempre concluirá la defensa; y estando presente el
procesado, se le concederá el derecho de última palabra.
Luego de concluidos los debates, el juez suspende el desarrollo de la
audiencia, dispone que los asistentes desalojen la sala y la reinstalará para
anunciar la sentencia, cuya decisión judicial deberá ser motivada sobre la
existencia de la infracción y la responsabilidad penal del procesado,
debiendo individualizar la pena, en el caso de que fuere sentencia
condenatoria, cuantificando los daños y perjuicios que incluirá la reparación
integral a la víctima; o si fuere del caso, al no haberse probado la infracción
o no se probare la responsabilidad del procesado reconocerá el principio de
inocencia del procesado, disponiendo su inmediata libertad en el evento de
que estuviere con prisión preventiva o la suspensión de todas las medidas
dictadas en su contra.
Con la finalidad de unificar la aplicación del “Procedimiento Directo”, entre
los administradores de justicia, el Pleno del Consejo de la Judicatura,
mediante Resolución No.- 146-2014 del 15 de agosto de 2014, expidió el
“Instructivo de manejo de audiencias del procedimiento directo previsto en el
Código Orgánico Integral Penal”, indicando que además de las reglas
establecidas en el COIP, que hemos citado, para la realización de este tipo
de audiencias, el juez de garantías penales que conduzca la audiencia
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deberá calificar la flagrancia, de conformidad con lo previsto en el artículo
529 del COIP.
Luego deberá verificar que el delito que se imputa es de los previstos en el
numeral 2 del artículo 640 de la norma antes señalada, que se refieren a
delitos calificados como flagrantes 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, también
calificados como flagrantes; disponiendo que el fiscal motive su acusación y
de considerarlo pertinente, solicite las medidas cautelares y de protección
prevista en el artículo 522 del COIP, como la prohibición de ausentarse del
país; obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador que conoce
el proceso o ante la autoridad o institución que designe; el arresto
domiciliario; la aplicación del dispositivo de vigilancia electrónica, la
detención y la sexta, la prisión preventiva; una o varias de ellas para cumplir
con las finalidades previstas en el artículo 519 del COIP.
El juzgador debe señalar día y hora para realizar la audiencia de juicio
directo, dentro del plazo máximo de 10 días, a partir de la fecha de
notificación a las partes procesales, debiendo ceñirse a las siguientes
normas: Será competente para sustanciar la audiencia el mismo juez de
garantías penales que conoció la causa en la audiencia de flagrancia. En
caso de ausencia del juzgador, será reemplazado conforme la normativa
respectiva, que es otra resolución del Consejo de la Judicatura respecto al
desenvolvimiento de las unidades de flagrancia. Respecto a la prueba, sólo
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se practicará la prueba anunciada al juez de garantías penales que haya
sido pedida por escrito hasta tres días antes de la audiencia de juzgamiento;
y, serán aplicables, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para la
audiencia de juicio, incluidas las del artículo 609 y siguientes del COIP, que
se refieren a que el juicio es la etapa principal del proceso, se sustanciará
sobre la base de la acusación fiscal.
El artículo 610 del COIP, señala los principios que se deben aplicar en el
juicio, esto es los relativos al principio de oralidad, publicidad, inmediación y
contradicción en la actuación probatoria; mientras que en el desarrollo del
juicio se observarán los principios de continuidad del juzgamiento,
concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y la
presencia obligatoria de la persona procesada y la de su defensor público o
privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en el
segundo inciso del artículo 233 de la Constitución de la República, respecto
a los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.
Respecto de la sentencia, el instructivo señala, que es el juez de garantías
penales, quien obligatoriamente deberá dictarla al finalizar la audiencia de
juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 640
del COIP, en el que se señala que podrá ser de condena o ratificatoria de
inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial.
Es oportuno recordarles, que cuando se implementó el plazo de 30 días para
la

instrucción en caso de delitos flagrantes y de 90 días para aquellos

procesos que se iniciaron mediante audiencia de formulación de cargos, la
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mayoría del gremio de los abogados reclamaron, porque consideraban
escaso el tiempo para preparar la defensa, lo cual hoy en día, luego de
pocos años, ya no es una limitante para la defensa, sino que se reconoce la
celeridad del sistema; lo mismo ocurre en la práctica con la aplicación del
procedimiento directo, cuando apenas se tiene diez días para acudir a la
audiencia de juicio directo, tiempo que lo considero apropiado, porque todos
los partícipes del evento delictivo, sea la víctima como el procesado y los
testigos, están prestos a colaborar con la administración de justicia, porque
saben que con la realización de la audiencia ya van a conocer el
pronunciamiento del juzgador, que emitirá en forma oral el final de la misma,
con lo que concluye el conflicto penal.
5.4.
Un

LEGISLACIÓN COMPARADA

análisis

de

la

legislación

comparada

revela

la

adopción

de

procedimientos especiales para determinados delitos, además de una
tendencia ampliar luego los supuestos a tramitar a través de los mismos.
Así, en Alemania, la Ordenanza Procesal Penal regula un "procedimiento
por orden penal" para faltas y un "procedimiento acelerado" para causas en
las que se advierte una clara situación probatoria y no se imponga una pena
superior al año de prisión. El trámite suprime el procedimiento intermedio y la
declaración de testigos, peritos y coimputados puede ser reemplazada por la
lectura de actas. Roxin, en general crítico, admite que el "procedimiento es
practicado con algún éxito" en determinados supuestos.
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En España, tras diversas experiencias fallidas, la ley 38/2002 incorpora la
"sentencia de conformidad" -similar a nuestro procedimiento abreviado, con
la particularidad de que es dictada por el mismo juez de instrucción- y el
"procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados
delitos", de aplicación a hechos castigados con pena de prisión no superior a
5 años, debiendo además tratarse de delitos flagrantes, o incluidos en una
lista cerrada o cuya instrucción sea presumiblemente sencilla. El proceso se
incoa por atestado policial y la principal aceleración se da en la preparación
del juicio oral. También se introduce un "juicio de faltas", que incluye hurtos y
daños menores, lesiones leves, etc.
En Francia se contempla un "procedimiento simplificado" para determinados
delitos, condicionado a que de la investigación policial surjan con claridad los
hechos y la información necesaria para la individualización de la pena. En
Italia, el Código prevé un "procedimiento por decreto" y en Portugal un
"proceso sumarísimo" para delitos sancionados con pena de prisión no
superior a 3 años.
En nuestro continente.
Chile incorporó un "procedimiento simplificado" para faltas y delitos en los
que el Ministerio Público requiera una pena privativa de la libertad en su
grado mínimo. También, un "procedimiento monitorio" aplicable a las faltas y
un procedimiento para faltas o delitos flagrantes, en los que el fiscal pone al
imputado a disposición del juez de garantía para que se le comunique en la
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audiencia de control de la detención el requerimiento. En dicha audiencia se
pregunta al imputado si admite los hechos o solicita la realización del juicio.
En Uruguay, el Código establece un "procedimiento extraordinario" para los
casos en que, concluida la etapa preliminar, se entendiera que la actividad
probatoria quedó completa.
México también contempla un procedimiento sumario para delitos leves,
aunque se aplica poco dado que "la investigación preparatoria que realiza el
Ministerio Público .. no tiene un límite de tiempo fijado para ello y esto alarga
considerablemente la resolución de los conflictos penales". El Código
Federal de Procedimientos Penales y el Código del Distrito Federal prevén
dicha vía para delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión, exista
flagrancia o confesión y en los casos en que las partes acuerden que no
tienen más pruebas que ofrecer salvo las conducentes a la individualización
de la pena.
En Brasil, la "Ley de los Juizados Cíveis y Criminales" establece un
procedimiento para los delitos de menor potencial ofensivo -aquellos cuya
pena máxima no exceda dos años (conforme ley 11.313 de 2006)-. Con la
ocurrencia del hecho, la autoridad policial labra un acta que acompaña al
juzgado. En la "audiencia preliminar", el juez promueve la conciliación a
través de la reparación de los daños y la aceptación de una propuesta de
aplicación inmediata de pena no privativa de libertad. Si no se alcanzan tales
objetivos, se abre un "procedimiento sumarísimo": el fiscal interpone
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"denuncia oral" y entrega copia al acusado que, con ello, queda citado para
la audiencia de instrucción y juicio -si no estuviera presente, es citado
6. MÉTODOLOGÍA
METODOS
En la ejecución de la presente investigación se utilizarán los siguientes
métodos;.
MÉTODO INDUCTIVO: A través de este método se logró estudiar al
fenómeno desde sus particularidades para obtener conclusiones generales;
MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO: Siguiendo los paso que sugiere
esté método, se logro conocer aspectos históricos y del pasado del problema
investigado, y se correlaciono con la realidad actual.
MÉTODO ANALÍTICO: A través de este método se pudo analizar y estudiar
al problema, enfocándolo desde el punto de vista jurídico..
MÉTODO DESCRIPTIVO: Con la aplicación de este método, se ha logrado
realizar una descripción objetiva de la realidad actual por la que esta
atravesando el problema investigado y así se ha podido establecer los
problemas sociales, legales, que el Estado, y la sociedad en general, pueden
ser objeto si no se toma las medidas preventivas y correctivas.
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TÉCNICAS, INSTRUMENTOS
LA OBSERVACIÓN, La misma que permite obtener datos a través de la
superación de las acciones del elemento central de la investigación
EL ANÁLISIS, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos
debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos
EL FICHAJE, que permite recoger información ordenada de textos
relacionados con el tema en estudio a través de fichas
LA ENCUESTA, misma que mediante cuestionario dirigido a 30 personas
por medio del cual obtendré información para verificar objetivo
POBLACION Y MUESTRA La población estará conformada por 15
personas privadas de libertad y 15 profesionales del derecho, ubicación
ciudad de Quito.
VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS La hipótesis se verificará con la utilización
de la estadística descriptiva y los resultados se expondrán en cuadros
estadísticos descriptivos apoyados en gráficos.
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 2015.

ACTIVIDADES

MARZO 20015
SEMANA
1

1 2 3

4

ABRIL

MAYO

SEMANA

SEMANA

1

2 3 4

I. FASE
TEMA
PROBLEMATIZACIÓN
PROBLEMA
OBJETIVOS
II. FASE
MARCO TEORICO
JUSTIFICACION
HIPOTESIS
METODOLOGIA
PRESUPUESTO
CRONOGRAMA
III. FASE
ANALISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
INDICE GENERAL
PRESENTACIÓN Y
EXPOSICIÓN DEL PROYECTO
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1 2 3

JUNIO

4

SEMAN
A
1 2 3
4

JULIO
SEMANA
1

2

3

4

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.1. RECURSOS MATERIALES
Útiles de Oficina

50,00

Equipo de Computación

90,00

Impresiones

100,00

Internet

60,00
Sub Total:

300,00

2. RECURSOS HUMANOS
Alimentación

300,00

Hospedaje ciudad de Loja

220,00

Transporte

150,00
Sub Total:

670,00

TOTAL:

970,00

FINANCIAMIENTO
El costo total del trabajo será financiado con recursos propios.
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ANEXO 1 FORMULARIO DE ENCUESTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA CIUDAD DE QUITO.

1. ¿Cree usted que el Procedimiento Directo en los delitos
flagrantes debe ser considerado como un tipo de procedimiento
especial de juzgamientos?
SI

2. ¿Considera

NO

usted

según

su

experiencia

que

el

PROCEDIMIENTO DIRECTO se presenta como una solución
facilista para la eficacia de la justicia penal en la descongestión
rápida de las causas?
SI

NO
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3. Usted creé que el PROCEDIMIENTO DIRECTO

acelera el

proceso penal, con observancia al debido proceso y permite la
obtención de indicios suficientes para el juzgamiento?
SI

NO

4. Considera usted que el Debido proceso no se cumple

a

cabalidad al utilizar el Procedimiento Directo en los delitos
flagrantes y vulnera el derecho a la defensa del acusado?
SI

NO

5. Creé usted que es inconstitucional que para los delitos flagrantes
se aplique el procedimiento directo?
SI

NO

6. Creé usted que el PROCEDIMIENTO DIRECTO garantiza el
Principio de contradicción?
SI

NO

95

ÍNDICE

PORTADA

I

CERTIFICACIÓN

II

AUTORÍA

III

CARTA DE AUTORIZACIÓN

IV

AGRADECIMIENTO

V

DEDICATORIA

VI

TABLA DE CONTENIDOS

VII

1.

TÍTULO

1

2.

RESUMEN.

2

2.1.

ABSTRACT.

3

3.

INTRODUCCIÓN

4

4.

REVISIÓN DE LA LITERATURA.

5

4.1.

MARCO CONCEPTUAL.

5

4.1.1.

EL DERECHO PENAL

5

4.1.1.1.

ORIGEN DEL DERECHO PENAL EN EL ECUADOR

6

4.1.2.

EL DERECHO PENAL PREVIO A LA CONQUISTA INCAICA.

6

4.1.3.

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL

7

4.1.3.1.

Normativo:

7

4.1.3.2.

Valorativo:

7

4.1.3.3.

Finalista:

7

4.1.3.4.

Público:

7

4.1.3.5.

Aflictivo:

7

96

4.1.3.6.

Coercitivo:

7

4.1.3.7.

Interno:

7

4.1.3.8.

Autónomo:

8

4.1.3.9.

Sancionador:

8

4.1.3.10. Fragmentario:

8

4.1.3.11. Regulador de conductas humanas:

8

4.1.3.12. Cultural:

8

4.1.3.13. Personalísimo:

8

4.1.4.

DEFINICIONES DE PRUEBA

8

4.1.5.

Responsabilidad Penal.

10

4.1.5.1.

Concepto de responsabilidad

10

4.1.5.2.

La responsabilidad civil

11

4.2.

MARCO DOCTRINARIO

12

4.2.1.

Dr. Jorge M. Blum Carcelén, Msc

12

4.2.2.

Ab. Daniel Andrés Pérez Y.-

12

4.2.3.

ABOGADO NEBEL VIERA ENCALADA

14

4.3.

MARCO JURIDICO

16

4.3.1.

EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

16

4.3.2.

El artículo 640 del COIP

17

4.3.3.

El Procedimiento Directo aplica a los delitos contra la propiedad

18

4.3.4.

DESARROLLO PROCESAL DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO.- 19

4.3.5.

El artículo 610 del COIP

25

4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA

27

4.4.1.

Alemania

27

97

4.4.2.

España

27

4.4.3.

Francia

28

4.4.4.

Chile

28

4.4.5.

Uruguay,

28

4.4.6.

México

29

4.4.7.

Brasil

29

5.

MATERIALES Y MÉTODOS

30

5.1.

MATERIALES

30

5.2.

MÉTODOS

30

5.2.1.

MÉTODO INDUCTIVO

30

5.2.2.

MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO

30

5.2.3.

MÉTODO ANALÍTICO

30

5.2.4.

MÉTODO DESCRIPTIVO

31

5.3.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS

31

5.3.1.

LA OBSERVACIÓN

31

5.3.2.

EL ANÁLISIS

31

5.3.3.

EL FICHAJE,

31

5.3.4.

LA ENCUESTA

31

5.3.5.

POBLACION Y MUESTRA

31

5.3.6.

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

32

6.

RESULTADOS

33

7.

DISCUSIÓN

41

7.1.

Verificación de Objetivos.

41

7.1.1.

OBJETIVO GENERAL

41

98

7.1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.-.

41

7.2.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

42

7.3.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA.

43

8.

CONCLUSIONES

44

9.

RECOMENDACIONES

45

9.1.

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

46

10.

BIBLIOGRAFÍA.

48

11.

ANEXOS

55

PROYECTO DE TEIS

55

ÍNDICE

96

99

