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INTRODUCCIÓN 

El Código Orgánico Integral Penal implantó una variedad de modificaciones, 

siendo la principal el agrupar en un solo cuerpo legal toda la normativa 

relacionada al proceso penal, el cual implicaría el evitar inconsistencias; así 

también se tuvo como fin el de establecer un nuevo procedimiento que 

devengaría un proceso más ágil para ciertos tipos penales. El procedimiento 

ordinario tiene una duración promedio de 60 días desde el inicio de la instrucción 

fiscal hasta que se dicte la sentencia, sin tomar en cuenta las posibles 

vinculaciones y reformulaciones que pudieren darse, por lo que la implantación 

del procedimiento directo parecería un avance en el proceso penal cuando desde 

de la audiencia en que se formula cargos hasta la audiencia de juicio directo 

existen solo diez días, lo cual respondería a la necesidad existente por el retraso 

en el procedimiento y en definitiva de la resolución de la situación jurídica de un 

sinnúmero de procesados. La pregunta sería ¿Qué tiene mayor valor, el tener un 

procedimiento más rápido o un proceso que pudiere advertir vulneraciones a los 

derechos?, pues ante esta pregunta nace el problema de estudio ¿Al aplicar el 

Procedimiento Directo en un caso en concreto se viola los derechos garantizados 

por la norma constitucional y penal vigente? Los efectos de esta problemática es 

que se dan una gran cantidad de sentencias que desde el punto de vista 

estadístico estaríamos frente a un sistema procesal penal ágil y eficaz, 

cumpliendo así con la necesidad de obtener gran cantidad de casos resueltos; sin 

embargo frente a esto, nos encontramos con penas desproporcionales a la 

investigación penal que conlleva a la sobrepoblación de personas privadas de 

libertad y se violan así los derechos humanos de los procesados, esto en cuanto a 
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la calidad de las sentencias y de la valoración de los elementos catalogados como 

prueba en la Audiencia de Juzgamiento Directo.  

De acuerdo con la línea de investigación de la Carrera de Derecho de la 

Universidad de Guayaquil, se puede optar por un trabajo de investigación 

enmarcado en la cultura democracia y social, como sub línea la institucionalidad 

democrática y participación ciudadana. 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo es cualitativa, la misma 

que a su vez es de tipo de investigación la Jurídica Prospectiva y Analítica, con 

carácter Propositivo-Jurídica, de tipo bibliográfica ya que se consultó información 

escrita sobre el tema. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

Es impórtate estudiar el Procedimiento especial directo, el COIP crea este 

procedimiento como un nuevo esquema que no existía en la anterior 

normativa, que concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, 

es ahí donde el principio de concentración forma parte de este procedimiento 

y no genera ningún inconveniente en cuanto a su aplicación, todo lo contrario 

sucede con el tiempo que se cuenta en dicho procedimiento  y es por ello que 

crea un grave problema, ya que no es suficiente el plazo con el que se cuenta, 

de esta manera vulnera la legitima defensa, la tutela judicial efectiva y la 

seguridad jurídica; a más de ello el principio de celeridad es mal concebido y 

mal aplicado, ya que si bien es cierto la administración de justicia le interesa 

actuar con agilidad, eficiencia, pero para esto se debe contar con el tiempo 

necesario y respetar los plazos y términos de la diligencia a realizar. 

El problema trascendental de la aplicación del Procedimiento Directo, es el 

plazo que el Código estable para la audiencia de juzgamiento directo, es 

necesario hacer un análisis de la vulneración al principio constitucional de la 

legitima defensa, ya que nos e cuenta con el tiempo necesario para la 

preparación optima de una defensa técnica para representar al procesado. 
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1.2. Formulación del problema.  

¿La aplicación del Procedimiento Directo en delitos flagrantes, vulneran la legitima 

defensa, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica? 

1.3.  Objetivos de la investigación.  

1.3.1. Objetivo General:  

Analizar cuáles son los derechos que se vulneran en la aplicación del 

procedimiento directo en las causas penales. 

 

1.3.2. Objetivos específicos:  

 Conocer el marco normativo en la aplicación del procedimiento directo.  

 Determinar si el juzgador al aplicar el procedimiento directo vulnera la 

legítima defensa como garantía constitucional de las justiciables en el 

Ecuador.   

 

1.4. Justificación e importancia. 

Los procedimientos especiales incorporados recientemente con la 

aplicación del Código Orgánico Integral Penal a la justicia procesal penal se 

vislumbran como opciones rápidas, sumarias, y ágiles. Y cómo todo 

procedimiento respaldado en la legalidad, deben mantener las garantías 

procesales ya que en pro de la búsqueda de la justicia y de actuaciones 

procesales eficaces no pueden sacrificarse los derechos ni de las víctimas ni de 

los supuestos criminales, debe existir un equilibrio. 

El Procedimiento Directo, es un procedimiento especial, que rige desde la 

vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual se aplica a delitos 

flagrantes que tengan una pena privativa de libertad de hasta cinco años y en 
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delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda los treinta salarios básicos 

unificados del trabajador.  

La característica principal de este procedimiento consiste en que, dentro de 

la audiencia de calificación de la flagrancia y formulación de cargos, a solicitud del 

fiscal, el juez de garantías penales somete la causa a este procedimiento y fija día 

y hora para la audiencia directa, que se llevará a cabo dentro de diez días, puede 

que ese tiempo sea insuficiente para la preparación de la defensa. 

Esta audiencia de juzgamiento directa concentra todas las etapas 

procesales, cabe acotar que tres días antes, se deben anunciar por escrito las 

pruebas, por ser un delito flagrante se elimina la indagación previa, se notifica el 

inicio de la instrucción fiscal en la audiencia de calificación de la flagrancia y 

formulación de cargos, no existe la etapa preparatoria de juicio y se da la 

audiencia de juzgamiento, donde el mismo juez quien calificó la flagrancia dicta 

sentencia, lo que genera problemas de carácter teórico y práctico en la 

administración de justicia.  

El derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la 

Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales ratificados por el 

Ecuador, pueden verse vulnerados, por la aplicación de un malentendido principio 

de celeridad y de concentración. 

El escaso tiempo que impone el procedimiento directo (diez 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 
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no se las cumple y de esta manera se violenta el derecho constitucional a la 

defensa, como así también a la tutela efectiva de nuestros derechos 

constitucionales.  

Hay que tomar muy en cuenta que el Procedimiento Directo no permite 

llegar a una conciliación y esto afecta y vulnera el principio de voluntariedad de 

las partes, ya que en la mayoría de los casos lo único que se busca es el 

resarcimiento de los daños causados.  

Por lo que es considerable plantear una propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, sobre la aplicación del procedimiento directo, 

específicamente en ampliar el tiempo con el que se cuenta para obtener las 

pruebas necesarias y así llegar a una sentencia, como también aclarar algo 

específico esto es la conciliación, ya que con esto se buscaría fomentar y aplicar 

una justicia de paz, con lo que se contribuiría al desarrollo del derecho penal 

ecuatoriano y en especial a llegar a sentencias consientes y con pruebas que 

justifiquen la responsabilidad así como la materialidad de la infracción.   

 

1.5. Delimitación del problema 

La investigación del presente trabajo de estudio del caso inicia en el cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas en la Universidad Santiago de Guayaquil. Se 

estudiará el procedimiento directo y su aplicación dentro del Derecho Procesal 

Penal, tomando en cuenta lo dispuesto por la Constitución, tratados 

internacionales y el Código Orgánico Integral Penal. Así como también se tomará 

en cuenta la opinión de los tratadistas y juristas respecto de los procedimientos 

especiales.   
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1.6. Hipótesis 

Con la elaboración de una propuesta de anteproyecto de ley reformatoria, 

se pretende contar con el tiempo necesario, y de esta manera garantizar la 

legítima defensa, tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. El Derecho al Debido Proceso 

El debido proceso es un principio jurídico consagrado en la Constitución, el 

cual garantiza a las partes dentro de la tramitación de una causa judicial un 

proceso justo, dando cumplimiento de sus derechos y garantizándoles igualdad 

de condiciones, siendo el juez competente el árbitro encargado de que se cumpla 

esto, escuchando a las partes para luego poder fundamentar con la legislación, 

doctrina y pruebas de acuerdo con su sana critica pueda emitir una sentencia. 

Es menester dejar ver lo que la Corte Constitucional de Colombia indica, en 

la sentencia C-980/10: 

“La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso, 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a 

través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 

actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten 

sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La misma 

jurisprudencia ha expresado, que el respeto al derecho fundamental al 

debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación 

judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el 

procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos, “con 

el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se 

encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en 

que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un 
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derecho o a la imposición de una sanción”.” (Corte Constitucional 

Colombiana, 2010, p. 1) 

El jurista Luis Cueva expresa lo siguiente en su escrito “El Debido 

Proceso”: 

“El debido proceso es un derecho constitucional, por lo tanto, es de rango 

superior e impregna a todo el sistema jurídico de un país; en consecuencia, 

nada ni nadie puede sustraerse a él. Todos los actos y procedimientos de 

los funcionarios y de los órganos del poder público deben ceñirse a él, de lo 

contrario, atentarían contra el Estado de Derecho. Para que este derecho 

supremo sea efectivo se lo ha rodeado de un conjunto de garantías 

creadas y desarrolladas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y se 

encuentran constitucionalizadas y legalizadas.” (Cueva, 2006, p. 61) 

La vital importancia del debido proceso, ha exigido que se eleve a rango 

constitucional este principio, frenando de cierta manera el abuso de poder por 

parte de los administradores de justicia, generando el establecimiento de juicios 

formales, dando la real y debida aplicación del principio de legalidad y que al 

colocarlo en la Carta Magna, todas las demás leyes deben regirse por este 

precepto jurídico de obligatorio cumplimiento, en todos los procesos de las 

distintas ramas del Derecho, principio que tendrá el mismo peso 

independientemente de cual sea la clase de proceso. 

Por su parte el autor Jorge Zavala en su obra “El Debido Proceso Penal”, 

hace referencia a lo siguiente:  

“Es, pues, el “debido proceso” un derecho reconocido y garantizado por el 

Estado, el cual dicta las normas fundamentales básicas que deben cumplirse en 

la formación del proceso, el cual, perfeccionado cumpliendo con dichas garantías, 
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adquiere el rango jurídico de “proceso debido”. El debido proceso, pues, es la 

consecuencia legal de una actividad jurisdiccional que se ha desenvuelto 

conforme a las normas de la ley de procedimiento respectiva. El debido proceso 

es una acabada y perfeccionada institución jurídica estructurada debidamente 

bajo el amparo de las normas garantizadoras y de los pactos internacionales.” 

(Zavala, 2002, p. 27) 

Es importante puntualizar lo que el autor Galo Blacio en su escrito “El 

Debido Proceso Penal en la Legislación del Ecuador” opina:  

“Si el juez está parcializado con respecto a una de las partes o recibe 

alguna injerencia al momento de decidir sobre un proceso, no existiría un debido 

proceso, ya que el juzgador debe ser equidistante en relación a las partes que 

intervienen en el juicio. Esta probidad requiere que el tribunal que debe conocer el 

proceso haya estado conformado con anterioridad al mismo y que ninguno de los 

magistrados que integran dicho tribunal esté vinculado por relaciones de 

parentesco, amistad, negocios, etc., con alguno de los sujetos procesales.” 

(Blacio, 2010, p.2) 

En síntesis, después de verificar varias definiciones del debido proceso, 

podría afirmar que es, efectivamente, un conjunto de garantías mínimas que 

aseguran al procesado, dentro de su juicio, a obtener un resultado equitativo y 

justo, producto de la actividad judicial.  

Para la consecución de este resultado es necesario el reconocimiento de 

ciertas garantías, que han sido objeto de tratados internacionales entre los más 

importantes tenemos: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos, El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales, Conjunto de Principios para la 

Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o 

Prisión, Reglas Mínimas para la Administración de Justica de Menores y 

Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura; garantías del 

debido proceso: 

 

2.1.1 El derecho a ser oído 

Es el derecho que tiene las partes para defenderse dentro del proceso en 

el cual van a expresar sus argumentos de los que se cran asistidos ante el Juez 

competente, para que este en su debido momento según su sana critica dicte 

sentencia que dé como resultado un estado de igualdad para las partes.  

Las notificaciones es el medio por el cual el operador de justicia pone al 

tanto de lo ocurrido dentro del proceso judicial hasta llegar a la sentencia.  

 

2.1.2 Contar con un plazo adecuado y los medios para preparar su defensa 

El jurista Luis Cueva en su escrito “El Debido Proceso” manifiesta que: 

 “esta garantía tiene 3 elementos esenciales: primero es el tiempo, segundo 

los medios adecuados para la preparación de la defensa y tercero 

comunicación con un defensor para el procesado, sin esto el derecho a la 

defensa sería una utopía”. (Cueva, 2013, p. 220) 
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Partiendo de la idea de que lo que se va a juzgar es la verdad procesal, es 

necesario dotar de un tiempo pertinente para que las partes preparen su defensa 

con las respectivas pruebas que se crean asistidos; siendo deber del Estado 

garantizar el derecho a la defensa.  

 

2.1.3 Ser juzgado por un juez competente, imparcial e independiente: 

La jurisdicción y la competencia nace de la Ley; la jurisdicción es la 

potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, esto hace referencia a la 

administración de justicia y la segunda es la forma de distribución de la 

jurisdicción siendo este su límite.  

Emilio Biasco en su obra “Independencia e Imparcialidad de Magistrados y 

Tribunales” enuncia: 

 

“Imparcialidad significa estar libre de prevenciones, de prejuicios y de 

partidismos; requiere no favorecer a uno más que a otro de los 

contendientes; entraña objetividad y excluye todo afecto o enemistad con 

cualquiera de las partes.” (Biasco, 2002, p. 18) 

 

Su función es dotar confianza en las partes procesales dentro de un juicio 

dándoles la certeza que los operadores de justicia van a actuar con la postura de 

velar por el cumplimiento de los derechos para llega a la anhelada justicia.  
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2.1.4 Se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. 

Todo individuo es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, este 

principio se rompe en un juicio con una sentencia condenatoria.  

El jurista Luis Cueva en su escrito “El Debido Proceso” expresa: 

“Se ha dicho que la presunción de inocencia no existe; que lo que 

poseemos es un “estado jurídico de inocencia”, lo que significa que todo 

ciudadano es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Esto es, que un 

individuo de la especie humana, por el hecho de ser tal, porta consigo un 

estado determinado, el estado de inocencia; por lo tanto, se dice, este es 

un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana”. (Cueva, 

2013, p. 151) 

 

2.1.5 Contar con un defensor. 

 

Dentro de un juicio las partes tienen derecho a la tutela jurídica, 

garantizando así su derecho a la defensa, con una defensa técnica contando con 

un profesional en Derecho quien para la defensa de su cliente replicara la 

pretensión punitiva ante el administrador de justica competente.  

 

2.1.6 A no auto incriminarse  

 

El declarar en contra de sí mismo es contraproducente a la dignidad 

humana puesto que revelarse como culpable cuando no lo es, significa que está 

siendo coaccionado para hacerlo, es por ello que el juez a pesar de que se dé 
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este escenario en el proceso, debe continuar sustanciándolo porque no termina 

ahí, se deben evacuar las pruebas necesarias que demostrarán la inocencia o 

culpabilidad del sujeto, lo que se tiene por hecho es que el testimonio del 

procesado servirá como medio de prueba a su favor, pero en este contexto no es 

definitivo para el caso, quedará a discreción del juez. Esta garantía va de la mano 

con la presunción de inocencia.  

Para fundamentar lo expresado, es importante citar al autor Jaime Santos 

en su obra “El Debido Proceso Penal” que indica lo siguiente:  

“Este derecho, de no auto incriminarse, supone la protección al procesado 

para no ser obligado a reconocer su participación en un ilícito, sin embargo, las 

declaraciones voluntarias que estén completamente exentas de presión 

psicológica o física, son admisibles; en todo caso, las declaraciones que rinda el 

sospechoso o procesado, deben siempre ser receptadas con la asistencia de un 

abogado defensor, caso contrario, se corre el riesgo de inducirle a 

autoincriminarse, lo que contradice a este derecho constitucional”. (Santos, 2009, 

p. 307) 

2.1.7 A no ser juzgado dos veces por la misma causa  

Ningún juez puede condenar a un procesado, por segunda vez, cuando el 

delito ya ha sido objeto de un proceso porque este sujeto vivió un juicio. Volver a 

someterle a otra causa, sería inhumano, ya sea porque se lo condene o se 

ratifique su estado de inocencia, lo que impera es la verdad legal ya demostrada. 

El principio “non bis in ídem” o “double jeopardy” va entrelazado con los principios 

fundamentales del Derecho Penal como lo son: el de mínima intervención y de 

“ultima ratio”, limitando el “ius puniendi” estatal, asegurando el Estado de 

Derechos y de Justicia.  
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Es importante tomar en consideración, lo que el autor Jorge Zavala en su 

obra “El Debido Proceso Penal” manifiesta:  

“El principio constitucional no sólo enuncia la prohibición de que alguna 

persona pueda ser procesada dos veces por un mismo hecho (non bis in idem), 

sino que también consagra la prohibición de que se duplique el juzgamiento 

cuando precedente y colateralmente se está desarrollando un proceso por el 

mismo hecho contra la misma persona (litis pedentia)”. (Zavala, 2002, p. 245) 

 MARCO LEGAL 

2.2.  El Debido Proceso en la Constitución Ecuatoriana 

En la creciente insatisfacción por los resultados tenidos en las decisiones 

judiciales, como la inexistencia de control constitucional en sus procedimientos 

surgió la urgencia de la intervención del poder popular en la consulta del 27 de 

abril de 2017, en la cual se dispuso la instalación de una Asamblea Constituyente 

que de por concluido con una época de inequidades y de una evidente corrupción.  

El 15 de octubre de 2008 se promulgo en el R.O. la Constitución redactada por la 

Asamblea Constituyente de Montecristi con esto nace una nueva era llena de 

cambios.  

La justicia no estaba exenta de estos cambios, los aportes teóricos que 

recorren el mundo del Neo constitucionalismo, esto es el garantismo como una 

nueva forma de tutela judicial están presentes. Las disposiciones constitucionales 

obligan a la estructura del Estado ecuatoriano a adecuar toda la normativa inferior 

del régimen constitucional.   

Se ha requerido entonces de control de protección de derechos que se 

dirija en forma plena a la tutela efectiva de los mismos, estaba presente el 
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garantismo. Pero para ello habría que dar curso a un nuevo instrumento de 

garantías. 

La gran importancia que revela el derecho al debido proceso y su 

aplicación obligatoria en todos los juicios, hacen que se le dote de un 

reconocimiento especial dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Al incluir el 

constituyente el derecho al debido proceso en la Constitución de la República se 

pretendió asegurar el cumplimiento mínimo de ciertas garantías y derechos de los 

cuales goza el procesado para que su juicio se desenvuelva conforme a Derecho, 

desechando las arbitrariedades y el abuso que puede llegar a cometer el juez, 

cuando se trata de ratificar el estado de inocencia o declarar la culpabilidad del 

procesado. 

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

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 

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

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

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

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

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

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

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

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

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

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

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

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará 

en el sentido más favorable a la persona infractora. 

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

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

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

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

grado del procedimiento. 

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

su defensa. 

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

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

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

procedimiento. 

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

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

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

los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

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

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

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

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

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

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

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

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

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

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

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

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

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 

especiales creadas para el efecto. 

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

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

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

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

que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

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

decida sobre sus derechos”. 

La Constitución de un país, es reconocida a nivel internacional, como la 

madre de todas las leyes, puesto que de ella se deben desprender todas las 

demás leyes orgánicas u ordinarias, es el punto de partida para una labor 
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legislativa, además que se configura como una Carta de presentación hacia los 

demás países porque en ella se evidencia la cultura jurídica de una sociedad 

determinada, su evolución o involución a comparación del resto del mundo. 

  

De igual manera la Carta Magna significa un límite para frenar el atropello 

de los derechos, por parte de los operadores jurisdiccionales, porque el Estado al 

momento que le cede a ellos una proporción de su poder punitivo, tienden a 

reducir a su mínima expresión el contenido tutelar de los sujetos sometidos a un 

proceso, dando la oportunidad a que tomen decisiones a su libre arbitrio sin un 

sustento que justifique jurídicamente tal decisión. Esto es precisamente lo que se 

procura evitar, ya que no es propio de un Estado de Derecho y de Justicia tales 

atrocidades, más bien se opta para que la justicia vaya encaminada en mérito de 

la verdad, independencia, imparcialidad asegurando el cumplimiento del debido 

proceso. 

 

En su escrito el jurista Mario Zambrano, “Los Principios Constitucionales 

del Debido Proceso y las Garantías Jurisdiccionales” manifiesta: 

 

“Los principios constitucionales del debido proceso se encuentran 

determinados en nuestra Constitución de la República, principios estos que 

deben estar relacionados con el progreso moral, social, cultural, 

económico, etc., factores que contribuyen a que la sociedad vaya 

adquiriendo una conciencia jurídica de aplicación del derecho 

constitucional.” (Zambrano, 2009, p. 34) 
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 Jaime Santos expresa en su escrito “El Debido Proceso Penal”: 

“Del catálogo de derechos fundamentales señalados en la Carta 

Fundamental del Estado, cabe resaltar los derechos “al debido proceso y a 

la seguridad jurídica, así como a una justicia sin dilaciones”. (Santos, 2009, 

p. 42)  

Encontrándose consagrado en la Constitución el derecho del debido 

proceso significa que esta garantía es de cumplimiento inmediato y directa 

aplicación lo que garantiza a las partes procesales igualad dentro de una causa 

en disputa.  

 

2.3 El Derecho a la Defensa 

 

El ejercicio de este derecho reviste gran libertad y amplitud para rebatir en 

juicio el objeto materia de la litis, pero siempre apegado a lo que la ley prescribe, 

además su uso es legítimo ya que reconoce la facultad de debatir, bajo 

argumentos en Derecho, de los cuales las partes se consideren asistidas, de esta 

afirmación se puede sustraer al carácter de irrenunciable del mismo, debido a que 

el Estado, como el protector de sus habitantes, asegura que éstos gocen de los 

derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales, máxime 

dentro de un proceso, porque el deber del Estado es proveer los recursos 

necesarios para que se llegue a la justicia por medio de una sentencia; en otras 

palabras, lo que pretende evitar este ente es la indefensión de una de las partes; 

si sucediera esto acarrearía una nulidad de la sentencia por violación expresa de 
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los derechos de la parte que no tuvo la oportunidad de defenderse y hasta 

destitución del juez que cometió tal atrocidad.  

 

El jurista Luis Cueva en su escrito “El Debido Proceso” indica: 

“El Derecho de defensa es aquel que asiste a todo demandado, imputado o 

acusado, y al defensor, para comparecer en juicio, en todas las etapas del 

proceso y en sus instancias, para articular en forma libre la prueba, los 

alegatos y las impugnaciones necesarias hasta obtener justicia. Se plasma 

en la exigencia de un juicio contradictorio para que las partes procesales 

hagan valer sus derechos e intereses.” (Cueva, 2013, p. 189) 

 

El fin del derecho a la defensa es dotar a las partes de manera efectiva de 

aquellos principios que rigen al derecho adjetivo, como lo son: primero el de 

igualdad porque el juez da la misma oportunidad a las partes para que presenten 

todo lo necesario para su defensa, segundo el principio de contradicción porque 

las partes en un juicio van a desvirtuar la teoría del caso que presenten cada una, 

replican los argumentos y así el juez tiene los elementos necesarios, facilitados 

por las partes, para que llegue a su veredicto y tercero el principio de igualdad de 

armas porque las partes al momento de aportar las pruebas lo harán dentro de 

una misma línea, esto no se refiere a la calidad de las pruebas sino a la manera 

en cómo se van a exponer esas pruebas al juez. Estos tres principios resultan 

concatenarse en todo el proceso y aún más cuando las partes tengan contacto 

con el juez, lo cual genera un equilibrio procesal donde cada parte tiene un mismo 
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peso, una misma jerarquía, una misma oportunidad de defensa desechando la 

posibilidad de que se configure la indefensión.  

 

Para esto se requiere de una defensa técnica que la puede brindar un 

abogado en libre ejercicio o un defensor público, debidamente matriculado, por los 

conocimientos adquiridos tanto en la teoría como en la práctica, además de la 

necesidad que al momento de preparar una defensa adecuada se cuente con los 

medios y el tiempo apropiados, para la consecución de las pruebas que resultan 

ser ineludibles para el esclarecimiento de la verdad; únicamente en ese escenario 

se puede llegar a dictar una sentencia justa por los factores que convergieron 

dentro del juicio.  

 

Se debe facilitar toda la información necesaria para que las partes 

construyan su defensa, por eso deben tener el libre acceso al expediente de su 

caso, conocer las pruebas que la otra parte va a presentar en su alegación, las 

partes no pueden ser interrogadas sin presencia de su abogado defensor y así 

todo esto confluye de manera equitativa para que se haga efectivo el derecho a la 

defensa. Si una de las partes no cuenta con los recursos económicos para 

contratar a un abogado particular tiene la opción de acudir a un defensor público 

que vele por sus intereses, el cual es propiciado por parte del Estado ya que 

como he mencionado lo que menos busca el Estado es dejar en la indefensión a 

sus ciudadanos. 

 

El doctrinario Luis Cueva en su escrito “El Debido Proceso”, indica que: 
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“El derecho que tiene todo procesado radica en conocer las pruebas que se 

presenten en el proceso, esto implica que, a todas y a cada una de ellas, 

debe conocerlas en forma oportuna y libre; que nada se le debe ocultar, 

porque si así ocurriera, peligraría su defensa y se lo ubicaría en la 

indefensión. Se confiere tres derechos a las partes procesales: a) conocer 

las pruebas; b) contradecirlas; y, c) intervenir en su información.” (Cueva, 

2013, p. 192) 

 

¿Que implica la defensa? no significa buscar injustica o buscar impunidad, 

la defensa significa que en el caso concreto de acuerdo con su objeto y 

complejidad el abogado debe proporcionar los hechos, los argumentos, las 

pruebas y las leyes que garanticen una defensa eficaz, sobre la base y el 

entendimiento de que si no hay defensa eficaz el proceso es nulo y por tanto no 

puede haber una legítima sanción. Si consideramos que una persona es 

delincuente y merece la máxima sanción el único camino para ello que se centra 

en un estado de derecho en un mundo civilizado luego de haber agotado muchas 

experiencias de auto justicia, justicia de propia mano, enjuiciamiento, 

linchamiento, etc., es que un ser humano solo es culpable y puede ser castigado 

en un juicio en el cual se respete todas sus garantías.  

 

Puede haber insuficiencia de pruebas, puede haber causa de exclusión de 

responsabilidad inimputable, o puede haber una defensa sobre la base de 

culpabilidad, el trabajo es reconocer la culpabilidad.  
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Si la defensa plantea como tesis culpabilidad reconocimiento de delito, 

aceptación de la pena legal que corresponda y restitución o reparación integral del 

daño causado según corresponda, la pregunta es ¿una defensa legal, una 

defensa correcta en qué medida afecta a la sociedad? La sociedad demanda 

justicia, la sociedad demanda que el profesional del derecho actué, y aquí nace 

una pregunta más ¿demanda que actué como un abogado de verdad, como un 

abogado que cumpla con sus deberes legales y éticos? O lo que quiere es ¿un 

abogado firmante, un abogado testigo que veía que se atropellaban los derechos 

de los procesados y lo único que tenía que hacer era firmar el acta.   

 

Un defensor no puede ser cobarde, un defensor no puede basarse en lo 

que señala la presión pública con justa o sin justa indignación, porque el defensor 

lo que permanentemente debe decir a la sociedad recuerda tu pacto social, ya 

que la sociedad dicto las leyes, puso la fuerza, la sociedad fue quien puso las 

reglas del proceso ahora se debe respetar esos resultados, si es de inocencia o si 

es de culpabilidad que determine las leyes no la presión.  

 

Esto es importante reflexionarlo porque nuestro sistema de justicia sufre 

graves problemas donde la gente recurre a hacer justicia muchas veces por su 

propia cuenta y no quieren recurrir a resolver sus problemas por medio de la 

justicia formal, la justicia en el mundo solo se alcanza a través del Derecho, si el 

sistema falla hay que mejorarlo hay que luchar por que sea mejor porque el 

derecho sigue siendo el mejor camino para alcanzar justicia.  
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2.4 La Flagrancia 

La flagrancia, tenemos que el Código Orgánico Integral Penal no contiene 

una definición de lo que es el delito flagrante, pero en su art. 527 nos proporciona 

un precepto normativo que se aplicará para determinar este sentido que la ley le 

da a la flagrancia para cuándo opera una detención de una persona porque es 

sorprendida en la Comisión de la infracción al momento mismo de la ejecución o 

en el transcurso de hasta las 24 horas posteriores de realizada esa infracción. 

 

“Art. 527.- Flagrancia. - Se entiende que se encuentra en situación de 

flagrancia, la persona que comete el delito en presencia de una o más 

personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su 

supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida 

desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo 

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

huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

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

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

infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la 

aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral 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.” 
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El escritor Jacobo López en su obra “Instituciones de Derecho Procesal 

Penal” expresa: 

“La flagrancia implica que el hecho debe poder ser percibido directamente 

por los sentidos. Esto supone que en la flagrancia no pueden plantearse 

problemas de indicios ni de inferencias a partir de hechos, puesto que se 

trata de supuestos en los que el hecho se constata de forma directa e 

inmediata.” (López, 1999, p. 409). 

Además de lo indicado es menester que los operadores de justicia y de la 

sociedad toda tengan claro lo que es el delito flagrante para este efecto es 

adecuado recurrir al sentido natural y obvio de los vocablos, en esa virtud al 

consultar un diccionario encontramos que delito flagrante es “aquel que en cuya 

comisión se sorprende al reo”. 

El jurista Guillermo Cabanellas en su “Diccionario Jurídico Elemental” 

indica lo siguiente: 

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

cuando es perseguido y detenido sin solución de continuidad con respecto 

a la ejecución, tentativa o frustración; y cuando es aprehendido en 

circunstancias tales, o con objetos, que constituyen indicios vehementes de 

la comisión de un delito y de la participación del sospechoso; por ejemplo, 

quien posee los efectos robados y no da descargo de su posesión o quien 

aparece con lesiones o manchas de sangre junto a alguien matado o se 

sabe que estuvo en contacto con él hasta la última hora de la víctima. La 

evidencia de las pruebas se traduce a veces en simplificaciones 

procesales, que abrevian el fallo”. (Cabanellas, 2011, p. 116) 
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Existe delito flagrante cuando el autor es sorprendido en el momento mismo 

de cometerlo para que exista flagrancia es necesaria una real perpetración del 

hecho, no una mera sospecha, se requiere que sea de tal evidencia que no 

requiera más pruebas que las encontradas al momento mismo de la detección de 

la ejecución del delito. 

En este sentido tómese en cuenta la clara actividad que solicita el art. 527 del 

Código Orgánico Integral Penal para connotar la situación de flagrancia: 

a) la persona comete un delito en presencia de uno o más personas. 

b) la persona es descubierta inmediatamente después de la Comisión de la 

infracción. 

c) la persona es detenida durante una persecución interrumpida que empieza 

al momento de la supuesta comisión de la infracción; y,   

d) la persona es descubierta y aprehendida cuando se encontraba en poder 

de las armas instrumentos el producto del ilícito, huellas o documentos 

relativos a la infracción recién cometida.  

La palabra fragrante viene del latín flagrare flagrantis que significa arder o 

quemar y se refiere a aquello que está resplandeciendo como llama o mejor como 

flama en este contexto entendemos que delito flagrante es aquel que se está 

cometiendo de manera escandalosa llamativa. 

La flagrancia requiere percepción directa es decir se presenta la situación 

fáctica en la que el delincuente es sorprendido visto directamente o percibido de 

otro modo en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la 

perpetración de la infracción.  
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El jurista Jorge Zavala en su escrito “Tratado de Derecho Procesal Penal 

Tomo VI” indica: 

“La flagrancia para poder ser concebida como tal, debe reunir en un mismo 

momento al acto en sí y a la persona que lo ejecuta, por lo tanto, la relación entre 

hombre y acto, debe estar acompañada del factor tiempo, en cuanto deben ser 

descubiertos en el momento en que toma vida el acto, así con hombre- acto- 

tiempo, queda perfeccionada la flagrancia.” (Zavala, 2004, p. 27) 

 Estos tres factores persona, acto y tiempo deben confluir dando como 

resultado la unicidad en un determinado momento, que se traduce en la 

naturaleza de la flagrancia, si bien este delito radica en el descubrimiento “ipso 

facto”, es importante tomar en consideración que si un tercero es quien atestigua 

la violación a un bien jurídico protegido de una víctima, para que se configure la 

flagrancia requiere de estos sujetos ajenos al delito, puesto que la víctima es 

quien está viviendo el menoscabo de sus derechos más no atestigua como un 

tercero. 

De acuerdo con el art 528 del Código Orgánico Integral Penal, de manera 

específica son agentes de aprehensión aquellos a quienes la ley les impone el 

deber de hacerlo salvo el caso de flagrancia, el art.  526 nos dice que cualquier 

persona, ciudadano, miembros de la policial de tránsito, miembro de fuerzas 

armadas tienen el deber de aprehender a quien sea sorprendido en delito 

flagrante de ejercicio público y luego tienen la obligación de entregarlo de 

inmediato a la Policía Nacional. 

Lo importante de la descripción anterior es que sea el policía nacional 

designado o el ciudadano común o el agente policial de tránsito o el miembro de 
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fuerzas armadas, de lo que se trata es que cuando tenga conocimiento de la 

perpetración de un delito no sea por utilizar su procedimiento normal sino porque 

se percibe directa, personal y con toda certeza la realización de ese delito, opera 

especialmente la percepción espontánea del hecho ilícito.  

El escritor Vincenzo Manzini en su escrito “Tratado de Derecho Procesal 

Penal” expresa: 

“La flagrancia propiamente dicha, se configura en el caso que el delito se 

comete actualmente, el agente-autor, es sorprendido en el acto de cometer 

el delito; lo cual acontece en los casos de delitos continuados y delitos 

permanentes; mas no hay flagrancia si en el caso de los delitos 

permanentes no se sorprende al delincuente en el acto de mantener, activa 

o pasivamente el estado de permanencia”. (Manzini, 1996, p. 190) 

La flagrancia es un concepto que por un lado marca el momento en el que 

el autor o los partícipes están cometiendo el delito lo que incluye todos los actos 

punibles del inter criminis. La apreciación de la flagrancia corresponde a quien 

efectiviza la detención, es decir, el miembro policial designado para actuar o el 

ciudadano común que tiene el deber de actuar o el miembro policía de tránsito o 

de fuerzas armadas que efectúa la detención la flagrancia puede ser concebida 

virtud de requisitos como:  

El de inmediatez temporal, que se esté cometiendo un delito o que haya 

sido cometido instantes antes, esto es infraganti, huellas frescas, latentes de 

escandalosa evidencia. 
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La inmediatez personal, que el autor del hecho ilícito se encuentre allí, en 

ese momento ataviado con el cuerpo del delito con los instrumentos que utilizó 

para perpetrar la infracción.  

Tal como ya se dijo los elementos recogidos en el momento de la 

detención, así como la constancia de haber sido aprehendido infraganti son 

esencialmente lo que formarán el acervo probatorio para justificar la acusación, es 

por lo que los detenidos en flagrancia siguen un procedimiento especial, como el 

tiempo de duración de la instrucción fiscal que es visiblemente menos que el 

máximo permitido por la ley.  

Debe haber necesidad de urgente, el precepto normativo de flagrancia 

previsto en el art. 527 del Código Orgánico Integral Penal, nos indica que el 

agente aprehensor sea cualquiera de los ya descritos, por las circunstancias 

concurrentes en el caso concreto se encuentra impelido a intervenir 

inmediatamente para poner fin al hecho ilícito y para la detención del autor de 

esos hechos. Por ser las circunstancias de la detención de la infracción 

espontánea, inmediata, se supera el requisito de la autorización judicial 

correspondiente.  

La información flagrante, es importante destacar que la flagrancia no es 

elemento de ningún tipo penal, recordare al maestro Ernesto Alban Gómez que se 

refiere al delito Flagrante en La Clasificación del Delito como “aquellos que se 

rebelan por el momento de su descubrimiento, agregando que está clasificación 

no se fundamenta en ningún elemento de fondo del delito sino en un hecho 

circunstancial que es su descubrimiento”. 



31 
 

Es interesante las consecuencias de la flagrancia cuando es calificada 

como tal, pues elimina la aplicación constitucional y legal de formalidades como la 

orden de detención del autor del hecho ilícito o el allanamiento de lugar o 

domicilio o que la inmunidad parlamentaria no surta efecto cuando esta 

aprehensión es en flagrancia.  

Me he referido como infracción flagrante toda vez que la aprehensión en 

flagrancia no solo procede cuando se trata de delitos, también existe flagrancia en 

contravenciones. 

La calificación de la flagrancia, el vocablo calificación nos remite al examen y 

comprobación de la legalidad, precepto incorporado en el artículo 529 del Código 

Orgánico Integral Penal que de manera congruente nos refiere que está se 

aplicará en cuento se desarrolle la audiencia en que el juzgador calificará la 

legalidad de la aprehensión. Esto implica que la Policía y Fiscalía deberán 

justificar durante la audiencia de calificación que su actuación estuvo amparada 

en la normativa que escribe las circunstancias que vuelven flagrante a la 

infracción, en este caso se trata de un delito, es decir, que el agente aprehensor 

estuvo consiente y claro en suponer o adecuar que la conducta representada en 

el hecho fáctico era de aquellas que se encuentran tipificadas como tal en la 

legislación penal. 

 

En el caso de la persecución ininterrumpida deberá justificarse que está no 

supero las 24 horas a partir de la comisión del acto antijurídico y se presentará la 

evidencia que puede ser el objeto ilícito o las herramientas para su ejecución.  
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2.5 Procedimiento Directo 

 

El procedimiento directo es un Procedimiento Especial que ha sido aplicado 

desde aproximadamente 3 años (10 de agosto de 2014), con la vigencia del 

Código Orgánico Integral Penal, el mismo que ha tenido resultados exitosos, al 

ser considerado un portaestandarte en la aplicación de los principios básicos y 

fundamentales de concentración y celeridad procesal, estipulados en el artículo 

169 de la Constitución de la Repúblicas, así como en los artículos 18, 19 y 20 del 

Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

Con el anterior procedimiento penal teníamos que un proceso podía durar 

años antes de obtener una sentencia ejecutoriada en firme, teniendo un desgaste 

significativo del aparataje judicial y con un resultado estadístico menesteroso, 

procesos que llegaban a la etapa de juicio a pocos días de declararse caducada 

la prisión preventiva (en muchos casos ya caducada), originando un sentimiento 

al ecuatoriano de tener un aparataje judicial lento, así como posibles 

responsabilidades civiles, penales o administrativas a los servidores judiciales; por 

todas estas razones valederas es que el Legislador al momento de emitir el 

Código Orgánico Integral Penal, integra como procedimiento especial, al 

procedimiento directo.  

 

Empero, de las frías estadísticas anuales positivas que ha obtenido el 

Consejo de la Judicatura en estos tres años de aplicación del referido 

procedimiento especial, sobresalen los ya constantes “errores” al tramitar un 
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procedimiento penal al apuro o con un evidente “exceso de celeridad procesal”, lo 

que afecta tanto al Titular de la Acción penal pública al tener menos de diez días 

para la tramitación de los indicios probatorios suficientes para formular cargos, 

impulsar un proceso penal o aún más importante sustentar una acusación de 

conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 444 del Código 

Orgánico Integral Penal; esta es la óptica que tenemos desde el punto fiscal, más: 

¿Cuál es la óptica y la realidad que tiene el ciudadano procesado y su abogado 

defensor? En un gran número de casos tenemos un problema constante: la falta 

de tiempo para que el abogado del procesado prepare la defensa de su 

defendido; obtener prueba suficiente que beneficie a su patrocinado, que le ayude 

a atenuar la pena o que se ratifique el estado de inocencia de su patrocinado, y 

un problema más: la falta de tiempo para presentar y fundamentar recursos a 

favor de su representado (apelación del auto de prisión preventiva, suspensión o 

revocatoria de la prisión preventiva, caución); entiéndanse como problemas, 

debido a que en la práctica más rápido se instala la audiencia de juicio directo que 

el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Y es que en la 

práctica para un procesado existen dos prioridades y en ese orden: 1. No entrar a 

la cárcel y 2. Ser declarado inocente. Si el procesado ya ingresa a la cárcel con 

un auto de prisión preventiva sus prioridades varían: 1.- Salir lo más pronto de la 

cárcel y 2.  

 

Se debe destacar además el ámbito de aplicación del procedimiento 

directo, el artículo 640 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal determina 

que se someterán a este procedimiento los delitos calificados como flagrantes 

sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los 
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delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general calificados como flagrantes, excluyendo los 

delitos contra la administración pública; es decir el ámbito de aplicación de este 

procedimiento es para delitos comunes, que no tienen mayor incidencia en el 

aparataje estatal pero sí en lo social, teniendo un gran impacto nacional y un 

mayor número de causas que resolver, por lo que la hipótesis es válida: ¿Si 

sabemos que ningún proceso judicial es perfecto, se puede preparar una 

acusación fiscal sólida en siete días? ¿Siete días son suficientes para que un 

abogado defensor sea público o en libre ejercicio de la profesión pueda solicitar y 

recolectar las pruebas que le sirvan a su patrocinado para demostrar lo erróneo 

de la acusación fiscal o para que su defendido sea beneficiario de una rebaja en 

su condena? ¿En siete días que dura el procedimiento directo es suficiente para 

interponer un “recurso vertical u horizontal” que pueda sustituir la prisión 

preventiva? 

El procedimiento directo ¿cuál es el objetivo? la concentración de todas las 

etapas del proceso en una sola audiencia, esto implica que la instrucción, la 

evaluación y preparatoria de juicio y que los juicios se concentran en una sola 

diligencia.  

 

Ahora bien, el procedimiento directo penal es un procedimiento especial 

que procede en delitos flagrantes, pero deben cumplir los siguientes requisitos: 

primero que el delito sancionado esté tipificado con una pena máxima privativa de 

libertad de hasta cinco años y segundo que en los delitos contra la propiedad su 

monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador. No 

procederá en delitos contra la inviolabilidad de la vida, contra la integridad sexual 
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y reproductiva, que vayan en contra de la eficiente administración pública o que 

afecten a los intereses del Estado, de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, contra la integridad y libertad personal con resultado de muerte.  

Se debe tomar en consideración que específicamente se refiere a delitos 

cometidos en flagrancia que revisten de ciertas particularidades especiales ya 

analizadas en el capítulo anterior. Por su naturaleza fáctica y técnica jurídica son 

tratados de una manera singular, susceptibles de someterse a un procedimiento 

directo además de dos requisitos esenciales que se imponen como un límite para 

que opere este procedimiento, el primero viene dado por la pena y el segundo por 

el daño cuantificable, esto va interconectado a los casos en que no puede 

sustanciarse este procedimiento debido a que la afectación al bien jurídico 

protegido es absolutamente grave, lo analizado se encuentra establecido en el 

artículo 640 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal y en concordancia con 

el artículo 1.2 del “Instructivo de Manejo de Audiencias del Procedimiento Directo 

previsto en el Código Orgánico Integral Penal”.  

El juez de garantías penales es quien lo sustancia, después de calificar la 

flagrancia determinará día y hora para la audiencia directa en un plazo de diez 

días y se anunciarán las pruebas por escrito hasta tres días antes de la misma.  

En este punto se resuelve el tema de la competencia porque no es el tribunal de 

garantías penales quien lo sustancia sino el juez de garantías penales quien 

calificó la flagrancia, aquí se pone de manifiesto el cambio de un tribunal 

pluripersonal a un juez unipersonal quien decidirá la situación jurídica del 

procesado, una vez calificada la flagrancia, a pedido de Fiscalía, se someterá a 

este procedimiento en donde el juez fijará la fecha para la realización de la 

audiencia, con el anuncio de las pruebas únicamente contarán con un tiempo 
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inapropiado para que tanto la Fiscalía como la defensa presenten sus respectivas 

teorías del caso, esto se encuentra determinado en el artículo 640 numeral 3, 4 y 

5 del Código Orgánico Integral Penal y en concordancia con el artículo 1.1, 1.4, 

2.1 y 2.2 del Instructivo de Manejo de Audiencias del Procedimiento Directo 

previsto en el Código Orgánico Integral Penal.  

Es primordial mencionar que el legislador al momento de estructurar este 

nuevo procedimiento concedió la facultad al fiscal de considerarlo conveniente y 

de revisar que cumpla los requisitos, de solicitar al juez para que el sospechoso 

se someta al procedimiento directo, donde se hace énfasis una vez más que el 

fiscal es el titular de la acción pública penal y que el juez es el filtro para su 

solicitud, puesto que es quien decide en última instancia, así lo prescribe el 

artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal que manifiesta lo siguiente:  

 

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

infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la 

aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral 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.”  

 

Lo que va en concordancia con el artículo 1.3 del Instructivo de Manejo de 

Audiencias del Procedimiento Directo previsto en el Código Orgánico Integral 

Penal. Con estas consideraciones el juez nunca puede actuar de oficio, pero 

también revela una desigualdad en el tratamiento jurídico al sospechoso porque a 
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ningún momento se toma en consideración la opinión de este sujeto, si desea o 

no someterse a este procedimiento, contrario a lo que se dispone en el 

procedimiento abreviado donde el juez le explica al sospechoso de lo que se trata 

el procedimiento y el sospechoso es quien decide someterse o no, ya que resulta 

evidente que lo que está en juego es su libertad, este bien jurídico protegido que 

después de la vida es el más importante, no se requiere de elucubraciones 

profundas pues es lógico que si es su libertad él decida someterse o no a un 

procedimiento, no que el fiscal imponga su criterio y que el juez consienta en 

aquello, esto a mi parecer son los vestigios de un “ius puniendi” aún bien 

enmarcado en el sistema penal ecuatoriano. 

 

Se podrá suspender el curso de la audiencia hasta por quince días, pero por 

una sola vez, ya sea de oficio o a petición de parte, donde se indicará el día y 

hora para continuar con esta audiencia, si el procesado no comparece a juicio el 

juez podrá ordenar la respectiva detención para que se presente al mismo.  

 

Respecto de la suspensión de esta audiencia directa, considero que primero el 

juez debe declarar instalada la audiencia y consecuentemente suspenderla, con 

una interpretación literal es suspender el curso de la audiencia, donde se dará 

a conocer la fecha de continuación de la misma, generalmente es por la ausencia 

de testigos que resultan relevantes para el proceso y su resolución, a pesar de 

que es obligación de cada parte asegurar su prueba testimonial, también es una 

alternativa que beneficia a las partes procesales debido a que cuentan con más 

tiempo para desarrollar de una manera más elaborada sus respectivas teorías del 

caso; considero que esta es la línea de pensamiento con la cual se impuso esta 
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regla porque diferente es que se declare una audiencia fallida; que se produce 

cuando no se logra instalar la audiencia, la cual procede en dos casos: el primero 

por la ausencia de cualquiera de las partes procesales y segundo cuando se 

imputa a la responsabilidad del juez; así mismo resulta diferente cuando una de 

las partes procesales solicita al juez el diferimiento de la audiencia debido a que 

no puede comparecer el día señalado, depende del juez aceptar o denegar lo 

solicitado; esto se encuentra establecido en el artículo 640 numeral 6 del Código 

Orgánico Integral Penal, en concordancia con el artículo 2.3 del Instructivo de 

Manejo de Audiencias del Procedimiento Directo previsto en el Código Orgánico 

Integral Penal y parte de ello es el artículo 612 del Código Orgánico Integral Penal 

en su inciso cuarto que expone lo siguiente:  

 

“Artículo 612.- Instalación y suspensión. - La o el juzgador declarará 

instalada la audiencia de juicio en el día y hora señalados, con la presencia 

de la o el fiscal, la o el defensor público o privado y la persona procesada, 

salvo el caso previsto en este Código referente a las audiencias telemáticas 

y a los casos previstos en la Constitución.  

Finalizados los testimonios, cualquiera de las partes podrá fundamentar 

ante el tribunal la relevancia de la comparecencia de los peritos o testigos 

que no están presentes. El tribunal excepcionalmente, en caso de aceptar 

esta solicitud, suspenderá la audiencia y señalará día y hora para su 

reanudación, la cual se realizará de manera inmediata, en un plazo no 

mayor a diez días.” 

 

Cabe recalcar que en el procedimiento directo sería en un plazo no mayor 

a quince días, por otro lado en el caso de que no asista el procesado a la 
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audiencia, el juez dispondrá su detención únicamente para que comparezca a la 

misma, siempre que el procesado se encuentre en libertad por haberse dispuesto 

previamente una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, en la 

audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos ya que si éste se 

encontrara recluido, si no es posible su traslado, la audiencia podrá llevarse a 

cabo a través de comunicación telemática o videoconferencia u otros medios 

técnicos semejantes como lo prescribe el artículo 565 del Código Orgánico 

Integral Penal, en concordancia con el artículo 640 numeral 7 ibídem.  

Esta es una parte innovadora por la supresión de algunas etapas 

procesales que suscitan en un procedimiento ordinario, empezamos este análisis 

a partir de la modalidad delictual, en este caso se trata de delitos flagrantes que 

por su naturaleza no requieren de indagación previa, es la primera fase eliminada, 

entonces este proceso tiene su inicio con la audiencia de calificación de flagrancia 

y formulación de cargos que vendría a reemplazar a la etapa de la instrucción 

fiscal donde se tomará en cuenta los indicios y la evidencia material; la segunda 

etapa eliminada es la audiencia preparatoria de juicio donde se presenta el 

dictamen acusatorio o abstentivo por parte de Fiscalía, en el cual se verifica la 

competencia, prejudicialidad, procedibilidad; cuestiones que puedan afectar la 

validez del proceso y por último se decide sobre ese dictamen fiscal; sin embargo 

en el procedimiento directo se pasa de manera directa a la etapa de juicio con la 

respectiva audiencia directa donde se practicarán las pruebas anunciadas por 

cada parte procesal, en donde se demostrará los elementos de convicción, es 

decir, la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado y 

finalmente dentro de la misma se dictará sentencia por el principio de oralidad ya 

sea que declare la culpabilidad o ratifique el estado de inocencia del procesado. 
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Esta reunión de actos y de etapas, es el producto mal entendido de la aplicación 

del principio de concentración, de economía procesal y celeridad consagrados en 

los artículos 168 numeral 6 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador. 

¿Cuál es el trámite por seguir en este tipo de procedimiento directo? 

Calificada que sea la flagrancia procede la aplicación de este proceso directo, el 

juez convocará a una audiencia de juicio en un plazo máximo de 10 días, dentro 

de este tiempo las partes procesales tienen el derecho de anunciar las pruebas 

siempre y cuando sea hasta tres días antes de la fecha de la diligencia, esto 

consecuentemente se aplica de acuerdo al principio de contradicción que las 

partes tienen el derecho de anunciar en el tiempo pertinente sus pruebas de las 

que se crean asistidos y esto permite que se garantice la igualdad de derechos 

entre los sujetos procesales.  

En caso de inasistencia del procesado a la audiencia de juicio, el juzgador 

tiene la facultad de disponer la detención del procesado con el objetivo de que el 

procesado comparezca a la audiencia de juicio. La audiencia se podrá suspender 

solo por una ocasión, puede ser a petición de parte o de oficio esta suspensión 

siempre deberá ser motivada, como es de conocimiento que la Constitución exige 

que todos los jueces y juezas tienen la obligación de motivas sus decisiones.  

La reinstalación no podrá realizarse sino dentro de los 15 días a partir del 

inicio del proceso, el administrador de justicia concluida la audiencia dictará la 

correspondiente sentencia ya sea está condenatoria o a su vez ratificando el 

estado de inocencia del procesado, está decisión puede ser apelada ante los 

jueces de la Corte Provincial de Justicia correspondiente.   
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Veamos lo que el jurista Alfonso Zambrano en su artículo “Principio de 

Oportunidad y Mínima Intervención Penal” indica lo siguiente: 

 

“También expresamos, la necesidad de discutir una política alternativa, al 

sistema penal, incluyendo las propuestas de un Derecho mínimo o de 

última ratio, siguiendo los planteamientos del Prof. Luigi Ferrajoli, mismas 

que compendiábamos así: 

a) Una reducción del radio de acción del sistema penal. 

b) La limitación al máximo de la utilización de las medidas restrictivas del 

Derecho a la libertad. 

c) La tutela efectiva idónea de las garantías individuales frente a la 

violación sistemática que se objetiviza con el irrespeto a los derechos 

humanos. 

d) La democratización y humanización del sistema penal. 

Frente al incremento de la delincuencia organizada incluso la trasnacional, 

el principio de oportunidad puede ser una buena herramienta de lucha 

contra la delincuencia organizada desde un moderno planteamiento de 

política criminal. Este es un espacio por desarrollar en nuestro país.” 

(Zambrano, 2003, p.1) 

 

 

 



42 
 

2.6 El Debido Proceso como Derecho Constitucional  

 

Que es el debido proceso, no es más que el cumplimiento irrestricto de las 

normas Constitucionales y procesales penales en el juicio penal, normas del 

debido proceso en otras palabras son el cumplimiento estricto de las 

disposiciones emanadas de la constitución y las leyes de la Réplica. Cuando 

algún Juez o parte interviniente en el proceso penal violan los procedimientos se 

da la existencia de una irregularidad procesal y por lo tanto el juez como director 

del proceso está violando el debido proceso.  

 

Ahora bien, el debido proceso es un derecho fundamental establecido en la 

Constitución por tanto es un derecho humano fundamental que tenemos todos los 

ecuatorianos para que el caso que estemos inmiscuidos en un juicio o pleito 

judicial podamos actuar en el marco y se nos respete nuestros derechos bajo el 

marco de la Ley y la tutela judicial efectiva sea una realidad. 

 

El debido proceso penal está establecido en los principios penales en el art. 4 y 5 

del Código Orgánico Integral Penal.  

 

“Art. 4.- Dignidad humana y titularidad de derechos. - Las y los 

intervinientes en el proceso penal son titulares de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales. 
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Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento”. 

 

“Art. 5.- Principios procesales. - El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 

jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 

 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a 

otras normas o disposiciones legales para integrarla. 

 

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma 

materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 

aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. 

 

3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia 

condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la 

persona procesada, más allá de toda duda razonable. 
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4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y 

debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que 

determine lo contrario. 

 

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la 

igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y 

proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de 

vulnerabilidad. 

 

6. Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, 

resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus 

derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este 

Código. 

 

7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: al resolver la 

impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la 

persona procesada cuando esta es la única recurrente. 

 

8. Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada a 

declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su 

responsabilidad penal. 
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9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada ni 

penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la 

jurisdicción indígena son considerados para este efecto. La aplicación de 

sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que 

sean objeto de juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a 

este principio. 

 

10. Intimidad: toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. 

No podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, 

residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador 

competente, con arreglo a las formalidades y motivos previamente 

definidos, salvo los casos de excepción previstos en este Código. 

11. Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las 

decisiones se tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos 

disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones procesales; y, 

los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos 

en este Código. 

12. Concentración: la o el juzgador concentrará y realizará la mayor 

cantidad de actos procesales en una sola audiencia; cada tema en 

discusión se resolverá de manera exclusiva con la información producida 

en la audiencia destinada para el efecto. 

 

13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal 

las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los 
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argumentos de las otras partes procesales; presentar pruebas; y, 

contradecir las que se presenten en su contra. 

 

14. Dirección judicial del proceso: la o el juzgador, de conformidad con la 

ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las 

partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. 

En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes 

para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás 

acciones correctivas. 

 

15. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales el impulso del 

proceso, conforme con el sistema dispositivo. 

 

16. Publicidad: todo proceso penal es público salvo los casos de excepción 

revistos en este Código. 

 

17. Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con 

los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la 

evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales que 

estructuran de manera fundamental el proceso penal. 
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18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, 

se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por 

los sujetos procesales durante el proceso. 

 

19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se 

orientará por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y este Código, respetando la igualdad ante la Ley. 

20. Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos contra la 

integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en 

un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su 

familia. 

Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su 

Identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas y 

referirse a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, 

residencia o antecedentes penales. 

21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus 

actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a 

los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y 

circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona 

procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan.” 
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Estos artículos establecen la individualidad humana y la titularidad de los 

derechos y analizan que las y los intervinientes del proceso penal son titulares de 

derecho humano reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos. ¿Quiénes son los titulares, los intervinientes de un 

proceso penal? Esto lo encontramos en el Art. 439 los sujetos procesales esto es: 

la persona procesada; la víctima; el fiscal; y la defensa, estos son los sujetos 

procesales que interviene dentro del proceso y son los titulares de los derechos 

humanos, el sujeto procesado es considerado inocente hasta que no haya 

sentencia condenatoria. 

Marco Fáctico 

 

2.7 Estudio de Caso  

Con el presente trabajo se pretende establecer los conceptos del 

Procedimiento Directo, su aplicación y efectos, por esto se va a realizar el estudio 

de la causa No. 09281-2016-02969, a fin de poder detallar los alcances de este 

especial procedimiento. 

2.7.1 Antecedentes del hecho 

La instrucción fiscal se dio inicio en fecha 21 de mayo de 2016, con la audiencia 

de calificación de flagrancia y formulación de cargos en contra de los señores 

SALAZAR CASTRO CARLOS VINICIO y CASTRO DOMINGUEZ JOSE 

ALBERTO, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS 

SUJETAS A FISCALIZACIÓN, tipificada en el art. 220 numeral 1 literal B del 

Código Orgánico Integral Penal.  
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Consta en la parte policial que “mediante una información reservada de una 

persona quien no quiso identificarse… supo manifestar que en el sector Distrito 9 

de Octubre, Calle B entre Tungurahua y Lisandro García; se encontraban dos 

ciudadanos quienes estarían dedicados al expendio de sustancias sujetas a 

fiscalización (droga), y que además tendrían en su poder dos vehículos de dudosa 

procedencia… por lo que con estos antecedentes nos trasladamos con mi equipo 

de trabajo hasta el lugar antes indicado… ubicándonos en un punto estratégico 

para hacer tareas de gestión investigativa (TGI) por el lapso de 60 minutos, donde 

pudimos identificar a los ciudadanos con similares características físicas a la 

información reservada, los mismos que se encontraban en la parte frontal de 

vehículo FORD con el capot del motor alzado… pudiendo neutralizar a los 

ciudadanos quienes responden a los nombres SALAZAR CASTRO CARLOS 

VINICIO y CASTRO DOMINGUEZ JOSE ALBERTO luego de lo cual al observar 

el lugar nos percatamos que se encontraban una funda plástica de color negra 

que en cuyo interior se encontraban varias fundas transparentes que contenían 

una sustancia de origen vegetal color verdosa, presumiblemente droga, la misma 

que al ser sometida a la prueba de campo dio preliminar positivo para 

MARIHUANA,  con un peso bruto de 256 gramos… Por lo que, al existir los 

suficientes elementos de convicción del cometimiento de un DELITO 

FLAGRANTE, se procedió a la aprehensión de los ciudadanos…”  

 

La Fiscalía en virtud de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la 

República del Ecuador en su articulado 195 formuló Cargos y solicitó la prisión 

preventiva según artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. El Juez dispuso 

la prisión preventiva como medida cautelar señalando audiencia de juzgamiento 
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directo para el 31 de mayo del 2016, misma que fue fallida; se instala la audiencia  

el 09 de junio de 2016, declarándose la validez del proceso y por falta de testigos 

se convoca a audiencia para el 20 de junio de 2016, fecha que no se da la 

audiencia cambiándola para el 21 de junio de 2016 en esta fecha tampoco se da 

la audiencia y se convoca para el 4 de julio de 2016 fecha que se reinstala la 

audiencia de juzgamiento directo ratificando el estado de inocencia de los señores 

SALAZAR CASTRO CARLOS VINICIO y CASTRO DOMINGUEZ JOSE 

ALBERTO.  

 

 2.7.2 Estudio de la sentencia 

 

Los hechos Fácticos estudiados de la resolución dictada por el señor Juez 

de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes, Ab. Mendoza 

Villamar Josafat de Jesús, fueron los siguientes… 

 

 “Resolución del Juez: Se le concede la palabra a la fiscalía para los 

alegatos de apertura. Se d paso a las pruebas testimoniales y pruebas 

documentales. Se da paso a los alegatos de cierre a la fiscalía. Una vez 

que se han evacuado las pruebas este juzgador procede a resolver de 

manera oral. En vista que la fiscalía ha manifestado que se abstiene de 

acusar por cuanto no cuenta con méritos suficientes para mantener 

una acusación. Por lo que este juzgador sin nada más que resolver 

ratifica el estado de inocencia en contra de CASTRO DOMINGUEZ 

JOSE ALBERTO y SALAZAR CASTRO CARLOS VINICIO. Que por 

secretaria se elabore la boleta de excarcelación de CASTRO DOMINGUEZ 
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JOSE ALBERTO y SALAZAR CASTRO CARLOS VINICIO. Se levantan 

todas las medidas que pesan en contra de CASTRO DOMINGUEZ JOSE 

ALBERTO y SALAZAR CASTRO CARLOS VINICIO”. (Lo resaltado es de 

autoría de la suscrita). 

 

Ante lo explicado se evidencia que no se pudo obtener los suficientes 

elementos de convicción para que la Fiscalía pueda deducir una imputación, esta 

conclusión se llegó después de 45 días de que los procesados se encuentren 

privados de su libertad, por lo que cabe la pregunta ¿Por qué la Fiscalía no contó 

en la audiencia de juicio con los elementos suficientes para deducir la imputación? 

A criterio de la suscrita, la principal problemática es que la Titular de la Acción 

Penal, así como los procesados, cuentan con un corto tiempo para recolectar y 

anunciar pruebas, y la causa objeto de estudio es un claro ejemplo de este grave 

problema.  

 

En este proceso se evidencia claramente la vulneración de derechos de los 

procesados CASTRO DOMINGUEZ JOSE ALBERTO y SALAZAR CASTRO 

CARLOS VINICIO, derecho a la Tutela Judicial Ejecutiva, a la seguridad jurídica 

no recibiendo una sentencia fundada en derecho y oportuna por parte del 

administrador de justicia; el derecho a la defensa y al debido proceso. La 

vulneración que se ve explícito en este proceso es que en el art. 640 del COIP en 

su núm. 6 indica que “De considerar necesario de forma motivada de oficio o a 

petición de parte la o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por 

una sola vez”, más sin embargo en este proceso se convocó a audiencia de 

procedimiento directo cinco veces, transcurriendo así 45 días en los cuales 



52 
 

estuvieron dos ciudadanos inocentes privados de su libertad, en prisión 

preventiva, y de los 45 días que estuvieron presos solo siete días tuvieron la 

oportunidad de ejercer su constitucional derecho a la defensa, pues así lo 

establece el Código Orgánico Integral Penal al establecer: “… 4. Una vez 

calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar la 

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

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

anuncio de pruebas por escrito”.   

 

2.7.3 Procedimiento aplicado 

El procedimiento aplicado en este caso es el procedimiento especial directo 

previsto en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal.  

 

2.7.4 Normas jurídicas que sustentan el procedimiento directo 

 

Las Normas jurídicas que sustentan el procedimiento especial directo son:  

a) Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal. - Procedimiento 

directo.- El procedimiento directo deberá sustanciarse de 

conformidad con las disposiciones que correspondan del presente 

Código y las siguientes reglas: 

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

sola audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas 

en este Código. 
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2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados 

con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los 

delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios 

básicos unificados del trabajador en general calificado como 

flagrantes. 

Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la 

eficiente administración pública o que afecten a los intereses del 

Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad 

personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual 

y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. 

 

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

resolver este procedimiento. 

 

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

para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de 

diez días, en la cual dictará sentencia. 

 

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

anuncio de pruebas por escrito. 

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

parte la o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por 

una sola vez, indicando el día y hora para su continuación, que no 

podrá exceder de quince días a partir de la fecha de su inicio. 
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7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el 

juzgador podrá disponer su detención con el único fin de que 

comparezca exclusivamente a ella. Si no se puede ejecutar la 

detención se procederá conforme a las reglas de este Código. 

8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de 

este Código es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser 

apelada ante la Corte Provincial”; y, 

 

b) Resolución 146-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura,  

Instructivo de manejo de audiencias del procedimiento directo previsto en el 

Código Orgánico Integral penal.  

Artículo Único. “Además de las reglas establecidas en el código orgánico integral 

penal para la realización de las audiencias del procedimiento directo, se tomará 

en cuenta lo siguiente:  

1. Audiencia de calificación de flagrancia. - el juez o jueza de garantías 

penales que conduzca la audiencia de calificación de flagrancia, al 

menos deberá:  

1.1. Calificar la flagrancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 

529 del código orgánico integral penal.  

1.2. Verificar que el delito que se imputa es de los previstos en el número 

2 del artículo 640 del código orgánico integral penal;  

1.3. Disponer que la o el fiscal motive su acusación y, de considerarlo 

pertinente, solicite las medidas cautelares y de protección previstas en 
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el artículo 522 del código orgánico integral penal, para cumplir con las 

finalidades previstas en el Art. 519 del mismo cuerpo legal; y,  

1.4. Señalar día y hora para realizar la audiencia de juicio directo, dentro 

del plazo máximo de diez días, a partir de la fecha de notificación de las 

partes procesales.  

2. Audiencia de juzgamiento. - las partes intervinientes deberán ceñirse a 

las normas qué determinen a continuación:  

2.1. Será competente para sustanciar la audiencia de juzgamiento del 

mismo juez o jueza de garantías penales que conoció la causa en la 

audiencia de calificación de flagrancia. En caso de ausencia de la o el 

juzgador será reemplazado conforme la normativa respectiva;  

2.2. Solo se practicará la prueba anunciada al juez o jueza de garantías 

penales que haya sido pedida por escrito hasta tres días antes de la 

audiencia de juzgamiento;  

2.3. Serán aplicables, en lo que sean pertinentes, las reglas previstas 

para la audiencia de juicio, incluidas en el art. 609 y siguientes del 

código orgánico integral penal; y,  

2.4. El juez o jueza de garantías penales obligatoriamente deberá dictar 

sentencia al finalizar la audiencia de juzgamiento, de conformidad con 

lo previsto en el numeral 8 del artículo 640 del código orgánico integral 

penal”. 

2.7.5 Normas jurídicas que se vulneran con el procedimiento directo 

Las normas jurídicas que se vulneran con la aplicación de este 

procedimiento especial directo son el debido proceso, derecho a la defensa (Art. 

76 numeral 7 literales b, c, CRE), seguridad jurídica (Art. 82 CRE), al establecer la 
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Ley que sólo se puede suspender o diferir la audiencia de juicio una sola vez y en 

esta causa se convocó cinco veces la citada audiencia. 

    En esta investigación, también se analizaron siete causas judiciales, que se 

acogieron al procedimiento especial directo en el cantón Guayaquil.  

     El detalle de las causas judiciales es el siguiente: 

TABLA N° 1.  

Causas que se Sometieron al Procedimiento Especial Directo. 

C
an

tó
n 

N
o.

 d
e 

p
ro

ce
so

 

D
el

it
o 

D
il

ig
en

ci
a 

R
ea

li
za

d
a 

M
ed

id
a 

C
au

te
la

r 

D
il

ig
en

ci
a 

a 
re

al
iz

ar
 

F
ec

h
a 

d
e 

la
 d

il
ig

en
ci

a 

S
en

te
n

ci
a 

 
 

Guayaquil 

 
09281-
2016-
02976 

 
Robo, 
tipificado 
en el Art. 
189 inc. 2 
COIP 

 
Audiencia de 
Calificación 

de Flagrancia 
y Formulación 

de Cargos  
 

21/mayo/2016 

 
 

Prisión 
preventiva, 

Art. 522 
Núm. 6 

 
Audienci

a de 
Juicio 

Directo 

 
31/mayo/2016 
08/junio/2016 
17/junio/2016 
29/junio/2016 

 

 
Ratifica
ndo 
estado 
de 
inocenc
ia 

 
 
Guayaquil 

 
09281-
2016-
02430 

 
Robo, 
tipificado 
en el Art. 
189 inc. 1 
COIP 

 

Audiencia de 
Calificación 

de Flagrancia 
y Formulación 

de Cargos  
 

26/abril/2016 

 
Prisión 

preventiva, 
Art. 522 
Núm. 6 

Audienci

a de 

Juicio 

Directo 

06/mayo/2016 
10/junio/2016 
06/julio/2016 
15/julio/2016 
18/julio/2016 

 
Ratifica
ndo 
estado 
de 
inocenc
ia 

 
 
Guayaquil 

 
09281-
2016-
02450 

 
Robo, 
tipificado 
en el Art. 
189 inc. 2 
COIP 

 

Audiencia de 
Calificación 

de Flagrancia 
y Formulación 

de Cargos  
 

28/abril/2016 

 
 

Prisión 
preventiva, 

Art. 522 
Núm. 6 

 

Audienci

a de 

Juicio 

Directo 

 
06/mayo/2016 
16/mayo/2016 
19/mayo/2016 

 
Ratifica

ndo 
estado 

de 
inocenc

ia 
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Guayaquil 

 
 
09281-
2016-
02964 

Violación 
a la 
Propiedad 
Privada, 
tipificado 
en el Art. 
181 inc. 1 
COIP 

 

Audiencia de 
Calificación 

de Flagrancia 
y Formulación 

de Cargos  
 

20/mayo/2016 

Prohibició
n de 
ausentarse 
del país y 
presentarse 
ante el 
Fiscal, Art. 
522 Núm. 
1 y 2 COIP 

 

 

Audienci

a de 

Juicio 

Directo 

 
 
 
 

01/junio/2016 

 
 
 

Declara
do 

culpabl
e  

 
 
Guayaquil 

 
09281-
2016-
03945 

Receptació
n, 
tipificado 
en el Art. 
202 inc. 1 
COIP.  

 

Audiencia de 
Calificación 

de Flagrancia 
y Formulación 

de Cargos  
 

07/julio/2016 

Presentarse 
ante el 

Fiscal, Art. 
522 Núm.  
2 COIP 

 

Audienci

a de 

Juicio 

Directo 

 
14/julio/2016 
27/julio/2016 
01/julio/2016 

 
Ratifica

ndo 
estado 

de 
inocenc

ia 

 
 
 
Guayaquil 

 
 
09281-
2017-
03954 

Simulación 
de 
secuestro, 
tipificado 
en el Art. 
163 COIP 

 

Audiencia de 
Calificación 

de Flagrancia 
y Formulación 

de Cargos  
 

07/agosto/201

7 

Prohibició
n de 

ausentarse 
del país y 

presentarse 
ante el 

Fiscal, Art. 
522 Núm. 

1 y 2 COIP 

 

Audienci

a de 

Juicio 

Directo 

 
 
 

16/agosto/2017 
30/agosto/2017 

 
 
 

Ratifica
ndo 

estado 
de 

inocenc
ia 

 
 
 
Guayaquil 

 
 
 
09281-
2017-
02456 

Tráfico 
ilícito de 
sustancias 
catalogada
s sujetas a 
fiscalizació
n, 
tipificado 
en el Art. 
220 Núm. 
1 Literal B 
COIP 

 

 
Audiencia de 
Calificación 

de Flagrancia 
y Formulación 

de Cargos  
 

16/mayo/2017 

 
 
 

Prisión 
preventiva, 

Art. 522 
Núm. 6 

 

 

Audienci

a de 

Juicio 

Directo 

 
 
 

25/mayo/2017 
02/junio/2017 

 
 
 

Ratifica
ndo 

estado 
de 

inocenc
ia 

 

Fuente: Unidad Judicial De Garantías Penales Con Competencia En Delitos 

Flagrantes De Guayaquil Provincia De Guayas. 
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Elaborado: Elizabeth Córdova Tumbaco. 

 

Análisis: De las causas analizadas se puede observar claramente que cuatro de 

siete se vulneran los derechos del procesado, violando el Debido Proceso que 

garantiza la Constitución de la Republica. En el Art. 640 Núm. del COIP 6 indica 

claramente que el juzgador de considerar necesario de forma motivada de oficio o 

a petición de parte podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, sin 

embargo, la realidad ha demostrado que en la práctica los administradores de 

justicia les ha tocado suspender la audiencia de juicio directo por más de una vez. 

El factor común es que el Fiscal en audiencia de juicio directo solicita al señor 

Juez que se suspenda la audiencia por falta de pruebas.  

Pregunto yo, ¿Por qué falta pruebas?, acaso será por el corto tiempo que el 

Código establece para anunciar las mismas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La Metodología empleada en esta investigación es cualitativa. El termino 

método proviene de las raíces griegas “meta” que significa hacia y “ados” que 

significa camino o vía. 

Método es el camino o la vía que nos conduce a algo, la forma de 

encaminar el pensamiento a las acciones para llegar a una meta.  

 

3.1. Metodología cualitativa 

Puesto que la investigación persigue un fin descriptivo del fenómeno 

que vamos a estudiar, observando las causas para hacer un análisis y 

evaluación, y encontrar una solución teórica al problema de 

investigación. 

 

3.2.  Métodos 

El método utilizado en este trabajo es el estudio de caso. 

a. Estudio de caso aplicado a ciencias jurídicas 

El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto se 

enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea un problema, 

que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través 
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de un proceso de discusión. Es decir, que el alumno debe enfrentarse a un 

problema concreto describiendo la situación real, analizando los hechos sobre un 

campo de conocimiento en particular y así llegar a una decisión deseada. 

Según Martínez Carazo, el estudio de caso es “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, 

combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o 

cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría”.   Mientras que J.W. 

Cresewell, “es un problema a ser estudiado, el cual revelará una comprensión 

profunda de un caso o de un sistema delimitado, el cual involucra la comprensión 

de un evento, actividad, proceso o uno o más individuos”. 

b. Lógico histórico 

Este método se refiere a que en la Sociedad los diversos problemas o 

fenómenos no se presentan de manera azarosa, sino que es el resultado de un 

Largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta evolución 

de otra parte no es rigurosa o repetitiva de manera similar, sino que va cambiando 

de acuerdo con determinadas tendencias o expresiones que ayuda a 

interpretarlos de una manera secuencial. La lógica se refiere entonces a aquellos 

resultados previsibles y lo histórico a la cuestión evolutiva de los fenómenos. 

3.3. Técnicas 

La técnica que se usó en el presente trabajo es la revisión bibliográfica, se 

consultó información escrita sobre el tema, que apoye la investigación.  
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Así mismo se usó la técnica de universo y muestra, el Universo lo constituyen las 

causas judiciales que se acogieron al Procedimiento Especial Directo en la 

Provincia del Guayas; del cual se han seleccionado como muestra siete causas 

judiciales en la ciudad de Guayaquil, suscitadas en los años 2016 y 2017 en la 

Unidad Judicial De Garantías Penales Con Competencia En Delitos Flagrantes De 

Guayaquil Provincia De Guayas. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Propuesta de la Investigación 

Contribuir con el Derecho Procesal Penal a través de la reforma legal del 

Procedimiento Directo precautelando el respeto irrestricto de las normas 

constitucionales. 

Esta propuesta, se justifica por cuanto al momento de entrar en vigencia el 

Código Orgánico Integral Penal en agosto del 2014, en su búsqueda de un 

procedimiento más eficaz y eficiente, se preceptúo, un término corto para resolver 

la situación jurídica del procesado, y que el mismo juez que resuelve la 

formulación de cargos es el mismo juez que sentenciará, atentando así contra las 

normas establecidas en la Constitución y Tratados Internaciones las cuales 

implican una tutela judicial efectiva y las garantías al procesado a tener un 

proceso penal justo, y así también a la fiscalía en relación a la vinculación.  

 Por lo tanto, se plantea un proyecto de reforma del Artículo 640 del Código 

Orgánico Integral Penal y modificar sustancialmente el procedimiento, evitando 

cualquier tipo de violación de los derechos humanos de las personas procesadas, 

respetándose el debido proceso. 

La presente propuesta permitirá tener una mejor aplicación del 

Procedimiento Directo que se ajuste a la Constitución de la República y al Código 

Orgánico Integral Penal, y orientando de mejor forma a los sujetos del proceso 

penal, como son los Jueces de Garantías Penales, Fiscales, Defensores Públicos 

y Abogados en libre ejercicio, a fin de poder obtener un equilibrio dentro del 

proceso penal.  
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TEMA: “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL COIP DEL PLAZO 

DETERMINADO PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO” 

 

 

 

 

 

LA COMISION LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACION DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL 

Considerando: 

Que, en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 75, 

indica que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

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

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

 

Que, el Art. 169 de la Constitución establece que el sistema procesal penal 

es un medio para la realización de la Justicia, que las normas procesales 

consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad, y economía procesal; y harán efectivas las garantías al debido proceso. 

No se sacrificará a la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

Que, los principios procesales que establece el Código Orgánico Integral 

Penal, encontramos el de imparcialidad, contradicción, y objetividad; teniendo 

como objetivo el de garantizar un sistema procesal penal justo y que busque la 

verdad de los hechos imputados. 
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En ejercicio de sus facultades y atribuciones, que le confiere el numeral 6 del Art. 

120 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente.  

LEY REFORMATORIA AL ART. 640 NUMERAL 4 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL 

RESOLUCIÓN REFORMATORIA.  

Artículo 1.- Cámbiese el numeral 4 del Art. 640 del Código Orgánico Integral 

Penal, los siguientes términos: diez días por treinta días:  

Texto anterior  

“Art. 640, N° 4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y 

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

en la cual dictará sentencia”. 

Texto actual 

“Art. 640, N° 4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y 

hora para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de treinta 

días, en la cual dictará sentencia”. 

 

Disposición Transitoria 

Todos los trámites que se encuentren en proceso deberán acogerse a la presente 

reforma.  

Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro Oficial.  
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia del Pichincha a los 02 días, del mes de agosto 

del 2017. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber finalizado mi trabajo de investigación, caben las siguientes 

conclusiones.  

1. El procedimiento directo vulnera el artículo 76 numeral 7 literal 

B de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto el tiempo 

otorgado es tan reducido ya que, de los 10 días para la audiencia, tenemos 

3 días antes de celebrarse la primera convocatoria de audiencia de juicio 

directo, para anunciar las pruebas y se debe tomar en cuenta que dos días 

no son hábiles (fin de semana), quedándonos así solo 5 días que es 

insuficiente para recaudar todas las pruebas de cargo y descargo. 

2. El Procedimiento directo viola el derecho a la defensa y al 

debido proceso siendo este procedimiento un mecanismo de derribo de las 

garantías, que el Ecuador siendo un Estado de Derechos y de Justicia, 

está en su derecho y obligación garantizar el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución. 

3. Los administradores de justicia creen que es un procedimiento 

beneficioso de empleo para el sistema jurídico procesal penal, no obstante, 

se contempla que transgrede derechos que garantizan la Constitución de la 

Republica y la Ley. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber finalizado mi trabajo de investigación, caben las siguientes 

recomendaciones.  

1. En el procedimiento especial Directo no se cumple con el término 

establecido en el art. 460 Núm. 4 del COIP, por lo que se recomienda para 

que las partes puedan hacer uso de su derecho a la defensa se prolongue 

el tiempo de trámite del Procedimiento Especial Directo otorgándose 30 

días, obteniendo así más tiempo para obtener y alegar las pruebas de 

cargo y descargo; y poder realizar una defensa técnica, como hemos visto 

en el presente estudio de caso, es un claro ejemplo que para llegar a 

sentencia dentro del procedimiento Directo transcurre prácticamente dos 

meses. 

2. Para que el procesado pueda hacer uso de su derecho a la defensa de una 

mejor forma ya que cuenta con un término corto según lo establece la Ley, 

dentro del procedimiento directo no se acojan a la medida cautelar de la 

prisión preventiva.   

3. Por último, se recomienda impulsar la conciliación en el Procedimiento 

Directo, ya que es un método alternativo para finalizar un proceso judicial, 

así como también se aplica el principio de voluntariedad delas partes, la 

mínima intervención penal generando de esta manera una justicia de paz.  
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