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INTRODUCCION 

 

En este trabajo no basamos en la línea de Investigación de la Universidad de Guayaquil: 

en lo que respecta al Ámbito Jurídico Penal, en la democracia y sociedad, lo cual 

realizamos un análisis en lo que respecta el derecho a la Defensa en el Procedimiento 

Directo en la Legislación Ecuatoriana. También en lo que se trata la sublínea de 

investigación, todo el trabajo referente, en el tema jurídico y Derechos Humanos para 

presentar surgió en la Unidad Judicial Penal con Competencia en Delitos Flagrantes. 

El haberse creado este  procedimiento que concentra todas las etapas, puede ser posible 

en muchos casos su celeridad, entre otros consecuentemente podría haber vulneración 

de derechos, queda una gran incógnita. Este procedimiento tiene su plazo que consiste 

en 10 días, desde la audiencia de reformulación de cargo. Por lo cual habría varias 

preguntas, conociendo la práctica diaria en la cual laboramos y presentamos esta 

investigación sobre el estudio del tema escogido.  

En muchas ocasiones se informan a diario retrasos de este procedimiento , debido a su 

corto plazo, sus fines , tales como la cantidad de procesados que invaden las salas de 

audiencias, o en definitiva la gran carga procesal que tiene la unidad judicial con 

competencia en delitos flagrantes en la provincia del Guayas. Entonces aquí viene la raíz 

de la investigación del proyecto a presentar, realizando esta pregunta, ¿sería este 

procedimiento muy eficaz, por la celeridad? ¿Acaso aplicar este procedimiento, por su 

valor, podría vulnerar los derechos? 



   

Aunque en las estadísticas, nos presenta que con este procedimiento, debido a que hay 

gran cantidad de sentencias realizadas, que desde este punto de vista, sería un 

procedimiento eficaz y de gran importancia. Ahora desde la situación jurídica, es 

diferente, ya que hay obre población en nuestro país, y carece también de recursos 

económicos como para crear nuevos proyectos de unidades penales lo cual sean 

completas y minoren la carga procesal, ya que muchos procedimiento por su pronta 

agilidad, se presentan vulneraciones del derecho y nos encontramos con 

desproporcionalidades en lo que se trata de la exhaustiva investigación que el caso lo 

amerite. Lo que sería justo es que todo los operadores judiciales deben conocer todos 

los casos, pero debido a que, el juez que realiza la audiencia de reformulación de cargos, 

aplica el procedimiento y será el que determina la relación jurídica del aprehendido, y el 

mismo será que determina si lo sentencia por las pruebas presentada de cargos y de 

descargo, suspende las medidas cautelares que le fue aplicada o le da la inmediata 

libertad. Este procedimiento que fue creado, se justifica de tal forma que  al momento de 

estar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en agosto del 2014, comenzó el 

planteamiento de crear, aplicar un procedimiento eficaz  para resolver con mayor rapidez 

la situación legal del aprehendido. ¿Pero acaso no se atentando la tutela judicial y las 

garantías  jurisdiccionales del ciudadano aprehendido?, no iría con el cumplimiento de la 

norma suprema, ni con los tratados internacionales. Este análisis al presentar, sobre el 

procedimiento directo y la vulneración del derecho, se trabajó con jueces, fiscales y 

defensores públicos, entre otros funcionarios judiciales que aporten con la construcción 

de este estudio del tema, lo cual se realizaron varias preguntas, sobre lo que respecta a 

la vulneración del Procedimiento Directo. 



   

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El Juicio por Procedimiento Directo es un Procedimiento especial implementado en el 

Código Orgánico Integral Penal desde el 10 de agosto del 2014, establecido en el Artículo 

634 el que lo preceptúa como un procedimiento especial, mientras que el Artículo 640 

establece las disposiciones que deben de cumplirse para su aplicación, teniendo como 

objetivo principal la concentración todas las etapas del proceso en una sola audiencia.  

Desde el ámbito constitucional y del debido proceso implica una vulneración a los 

derechos fundamentales dentro de un proceso penal, al establecer el término de hasta 

10 días para la realización de la Audiencia de Juicio Directo donde se resolvería la 

situación jurídica del procesado; así también que el Juez que conoce el caso desde la 

Audiencia de Calificación de flagrancia y Formulación de Cargos sea mismo juez quien 

resuelve emitir la sentencia condenatoria o absolutoria. Dentro del presente trabajo 

queremos mostrar la vulneración a principios constitucionales al momento de aplicarse 

el procedimiento directo.  

El objetivo principal será el de determinar la necesidad de adaptar este procedimiento 

especial a parámetros constitucionales actuales proponiéndose la reforma que implique 

su correcta aplicación que nos dé como resultado una investigación objetiva por parte de 

la Fiscalía General del Estado la misma que de luces para obtener una sentencia 

coherente a la verdad procesal. Para cumplir con los objetivos se analizará la normativa 

constitucional, legal, doctrina nacional e internacional, sobre la naturaleza jurídica de la 



   

Fiscalía General del Estado como el ente encargado de la persecución penal, y los 

demás sujetos procesales.  

El procedimiento  directo, como  mecanismo jurídico incorporado  en las reformas que 

dieron  paso  al Código Orgánico Integral Penal, nace bajo la premisa  de  efectivizar  el 

proceso penal otorgándole máxima  agilidad  siendo  que el mismo  condensa todas las  

etapas  procesales en  una sola audiencia dentro de un marco delimitado  como lo es:  

 Procede  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. 

 Existen exclusiones expresadas en la construcción  del mecanismo jurídico,  

siendo éstas 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. 

 Establece un  máximo de 10 días para que el  juez dicte  sentencia.  

El problema se establece en  si  esos  10 días que impone como tiempo para resolver  la 

situación  jurídica  de los procesados  es suficiente para garantizar una defensa técnica  

que tutele  los  derechos que legitiman un  debido proceso. Dentro de  ese contexto  este  

trabajo  buscará establecer esa premisa y contrastarla con una amplia bibliografía  

referente  a la defensa  técnica y su legitimación.      

   

 



   

1.1  OBJETIVOS  

De los objetivos enunciados, podemos analizar que si bien es cierto el Juico de 

Procedimiento Directo, contemplado en el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, 

ha sido de mucha ayuda para la Administración de Justicia, logrando con este una 

sentencia rápida, y evitando la aglomeración de causas pendientes. Causas que con el 

procediendo anterior duraban mucho tiempo en concluir. Por lo que nuestro estudio de 

caso, se fija esencialmente si el Juicio Directo y la concentración de todas las etapas de 

un procedentito normal en una sola audiencia, cumple a cabalidad con el debido proceso 

y con las garantías jurisdiccionales del derecho a la Defensa.  

Habiendo centrado nuestra investigación en las salas de Audiencia donde diariamente, 

se resuelven casos por Procedimiento Directo. Llegando a la conclusión que en algunos 

casos análogos,  se expide una sentencia que no se acoge debidamente a los preceptos 

constitucionales y legales del debido proceso y Derecho a la Defensa. 

En conclusión decidimos plantear la siguiente hipótesis “Es necesario una Reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, en lo referente al Juicio de Procedimiento Directo 

estipulado en el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal”. Obteniendo un resultado 

positivo al planteamiento de nuestra propuesta. Fijándonos primeramente en el tiempo 

otorgado por la legislación  actual para la sustanciación del Procedimiento en estudio, 

considerando que se debería aumentar el tiempo de duración, así como detallar los 

tiempos para solicitar diligencias prepararías previo a la Audiencia de Juicio.  

 



   

El objeto de estudio de la presente investigación es el Derecho Procesal; teniendo como 

campo principal de acción del Derecho Procesal Penal entre los cuales consta el derecho 

a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad, sin quedar en indefensión. Nuestro Código 

Orgánico Integral Penal implantó muchas modificaciones, siendo la que nos ocupa 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 y eficaz para algunos 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 10 

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 la calidad de las sentencias 

y de la valoración de los elementos catalogados como prueba en la Audiencia de 

Juzgamiento Directo. Conforme al análisis hecho en las líneas anteriores, surge la 

siguiente pregunta científica: ¿Cómo 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. Es conveniente el presente tema porque permitirá tener un 

debate más profundo sobre el Procedimiento Directo y sus efectos, así como conocer de 

todos los operadores de justicia, esto es Jueces, Fiscales y Defensores Públicos, las 

desventajas que se presentan en la aplicación de este procedimiento especial; por lo 

tanto el objetivo general es plantear un proyecto de reforma del Artículo 640 del Código 

Orgánico Integral Penal y modificar sustancialmente el procedimiento; y, como objetivos 

específicos: Analizar si existe o no vulneración a los derechos de los sujetos procesales 

en el momento que se aplica el Artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, 

identificar qué derechos o principios se encuentran quebrantados por la norma penal y 

plantear cambios que permitan una debido proceso penal. Se plantea la siguiente 



   

premisa: La construcción de un proyecto en el cual se reforma la figura del procedimiento 

directo en materia penal contemplada en el Artículo 640 del COIP, evitando cualquier 

tipo de violación de los derechos humanos de las personas procesadas, respetándose el 

debido proceso. 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. Para cumplir con lo propuesta se utilizará la encuesta 

cuyos resultados permitirán obtener la información requerida para la solución del 

problema planteado. 

Hablar de Garantías Constitucionales, es hablar del respeto a los Derechos Humanos en 

la Administración de Justicia en general, pero sobre todo en materia penal, que como 

sabemos se refiere a aquellos Derechos Fundamentales que le son reconocidos a 

cualquier persona, que por una u otra razón, justa e injustamente entra en contacto con 

la rama penal. Hay que recordar que el Derecho Procesal Penal hoy en día es 

básicamente garantista, o sea es el Derecho Constitucional reformulado, en tanto 

reglamenta los principios y garantías constitucionales, reconocidos por la Carta 

Fundamental. El Ecuador ha ingresado a la política de respeto por el Derecho Penal 

Humanitario. La idea de proceso se vincula histórica y lógicamente con la necesidad de 

organizar un método de debate dialogal y se recuerda por qué fue menester ello, surge 

claro que la razón de ser del proceso no puede ser otra que la erradicación de la fuerza 

en el grupo social, para asegurar el mantenimiento de la paz y de normas adecuadas de 

convivencia. Hay que señalar que las diferentes construcciones y variaciones que se 

realizan a una norma penal, pues implica una mejor utilización de los recursos y el 

cumplimiento del fin para el cual fue establecido el derecho penal.  



   

El autor Luigi Ferrajoli, dentro de su obra En Derecho y Razón. Teoría del Garantismo 

Penal, detalló lo siguiente: El Derecho Penal es una técnica de definición, comprobación 

y represión de la desviación. Esta técnica... se manifiesta en restricciones y 

constricciones sobre las personas de los potenciales desviados y de todos aquellos de 

los que se sospecha o son condenados como tales. Las restricciones son tres, y 

corresponden… al delito, a la pena y al proceso. La primera restricción consiste en la 

definición y prohibición de los comportamientos clasificados por la ley como desviados. 

La segunda consiste en el sometimiento coactivo a juicio penal de todo aquello que 

resulte sospechoso de una violación de las prohibiciones penales. La tercera consiste en 

la represión o punición de todos aquellos a quienes se juzgue culpables de una de dichas 

violaciones”. 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar  una  propuesta   reformatoria  al  Código  Orgánico Integral  Penal, 

modificando el  plazo determinado  para  la  aplicación  del  Procedimiento  Directo,  

a  fin  de  garantizar el  ejercicio de una legítima defensa.  

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar de manera  pormenorizada si los  diez días constituyen un 

tiempo justo para poder presentar una  defensa técnica.  

 Fundamentar   teórica,   doctrinariamente,   los   principios   Constitucionales   

de legítima   defensa,   tangiblemente lesionados por  falta de una  eficaz  

herramienta  de desarrollo. 

 Establecer  si  la reforma al Código Orgánico Integral Penal, es necesaria.  

      BREVE DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL 



   

El  presente  estudio  revela  las  mutaciones que  se han  realizado  al  interior del  

sistema procesal  penal, cuya principal finalidad es buscar  la verdadera materialización 

de los derechos, para alcanzar  la  justicia  reconocida como valor superior de  todo 

ordenamiento jurídico. (BERNAL, 2013, pág. 43)  considerando que en el marco del  

constitucionalismo  de los  derechos,  la constitución no se concibe en absoluto como un 

ejercicio de retórica política o  como expresión de un catálogo de buenas intenciones,  

sino  como  una  norma jurídica con la  misma  vocación conformadora que  cualquier  

otra, mejor dicho, no con la misma sino con una fuerza superior e  indiscutible,  pues la 

constitución  ostenta la condición  de norma suprema. (PRIETO, 2013, pág. 25)  

Lo que lleva a establecer que  todo el  ordenamiento jurídico está impregnado del canon  

constitucional, sabiendo que tal conceptualización no se explica de forma teórica  por 

cuanto debe traducirse en hacer del derecho la manifestación plena de las garantías 

constitucionales establecidas  en pleno auge de los derechos fundamentales de los que  

hacen parte de la sociedad.  

Aunque pareciera un tema  muy  amplio autodenominarse Estado  Constitucional, cuya 

aproximación sería: 

“que  constitucionales son aquellos sistemas donde, junto a la ley, 

existe  una constitución  democrática que  establece  auténticos 

límites jurídicos  al poder para la  garantía de las libertades y derechos 

de los individuos y que tiene, por ello, carácter normativo: la 

constitución (y la carta de derechos que incorpora) ya  no es un trozo 

de papel  o un mero documento político, un conjunto de  directrices 

programáticas dirigidas al legislador,  sino una auténtica norma 



   

jurídica con  eficacia  directa en el conjunto  del ordenamiento; y 

además, por cuanto procedente de un poder  con legitimidad 

“cualificado” (el poder constituyente) es la  norma más  alta por lo que 

también la ley  queda sometida a la Constitución que se  convierte  así 

en  su  parámetro de validez.   En otras palabras, como consecuencia 

de la funda mentalidad  de sus  contenidos  y de la  especial 

legitimidad de  su  artífice, el  Estado  constitucional postula la 

supremacía  política de la  constitución y,  derivadamente, su 

supremacía jurídica o supra legalidad. (GASCÓN, 2013, pág. 57)     

 Este aspecto es  de  gran trascendencia  por cuanto su vinculación debería  tener un 

impacto en las  consideraciones que el legislador establezca como correctas para 

presentarlas  como procedimientos idóneos  para confrontar el  fenómeno penal, 

sabiendo tal como  afirma  BODERO, (2010, pág. 25), que al  delito se lo ha estudiado 

antropológica, biológica, psicológica, y  sociológicamente. Jamás  económicamente, 

como si entre economía y delito no existiera  vinculación alguna,  ante  estas vertientes 

que se  apertura en el afán de establecer  nuevas  vías de  soluciones el  sistema procesal  

se erige  a través de  la irradiación  constitucional,   que no  puede  ser  vulnerada bajo 

ningún precepto, por lo  que el presente  ensayo  busca a  través de la exposición de  

nociones  conceptuales y la evolución dentro de  nuestra Constitución la 

contextualización  de la vulneración al derecho a la defensa,   para que dentro  de la 

comprensión social se  puedan construir  cambios  futuros. 

1.4  JUSTIFICACION 



   

El Procedimiento Directo es una clase de Procedimiento especial que fue incorporado 

dentro de la normativa penal ecuatoriana el 10 de agosto del 2014, cuando el Código 

Orgánico Integral Penal entró en vigencia, en donde el artículo 640 preceptúa las 

disposiciones que debe de cumplirse para su aplicación, estableciendo que dentro del 

mismo se concentran todas las etapas del proceso en una sola audiencia, procediendo 

únicamente sobre delitos calificados como flagrantes, esto quiere decir que solo puede 

ser aplicado en una audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, tal 

como lo establece la Resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

(Resolución No. 13 146-2014, 2014), el juez deberá de calificar la flagrancia en virtud del 

artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal, y solo procederá dentro de ciertos tipos 

penales siendo aquellos cuya pena máxima privativa de libertad sea de hasta cinco años 

y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general, disponiendo de forma textual que no procederá 

sobre 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.  

Se debe destacar que una vez que se cumplen con las reglas establecidas no es 

potestativa ni consensual su aplicación sino que es obligatorio para las partes su 

sometimiento. Este articulado establece que el juez de garantías penales será 

competente para sustanciar y resolver este procedimiento, esto es que una vez calificada 

la flagrancia, el juzgador señalará día y hora para realizar la audiencia de juicio directo 

en el plazo máximo de diez días, luego del cual dictará sentencia absolutoria o 



   

condenatoria; sin embargo de considerarlo necesario, en forma motivada de oficio o a 

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

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

la fecha de su inicio. A fin de poder evacuar la prueba dentro de la Audiencia de 

Procedimiento Directo, la misma deberá de ser solicitada por las partes tres días antes 

de la audiencia señala por el Juez. La dinámica en la realización de la Audiencia de 

Juzgamiento Directo es la misma a la de una Audiencia de Juzgamiento dentro de un 

procedimiento ordinario, esto es se inicia con el alegato de apertura por el Fiscal, 

acusador particular y defensor del procesado, luego se hará la presentación y 

contradicción de las pruebas, siendo solo sobre las pruebas que fueron debidamente 

solicitadas tres días antes de la audiencia.  

En el caso de solicitarse en la audiencia una prueba que no haya sido solicitada de forma 

oportuna, siempre que su existencia no haya sido conocida sino hasta ese momento y 

que ésta sea relevante dentro del caso, el juez podrá ordenar su práctica. Una vez 

evacuada la prueba por las dos partes y cerrada la etapa de prueba se inician los 

alegatos finales, donde hay derecho a la réplica, siempre concluyendo la defensa del 

procesado. Finalizada la audiencia el juez 14 suspende el desarrollo de la misma 

solicitando que los sujetos procesales y demás personas desalojen la sal a fin de poder 

valorar lo actuado por la partes y resolver; luego de lo cual la reinstalará para anunciar 

su sentencia.  

Hay que puntualizar que en virtud a la Consulta realizada a la Corte Nacional de Justicia 

por el Dr. Javier de la Cadena Correa, Presidente de la Corte Provincial de Justicia de 

Imbabura, se determinó que no cabe la vinculación en un procedimiento directo, sin 



   

perjuicio de que las personas que deban de vincularse se lo hará de acuerdo al 

procedimiento ordinario. 

1.5 DELIMITACION 

La delimitación de nuestra hipótesis la centramos en el debido Proceso el mismo que se 

encuentra establecido en nuestra norma constitucional en el artículo 76 en donde se 

encuentran transcritas las garantías básicas que debe de gozar; así también el Código 

Orgánico Integral Penal en su primer artículo preceptúa el fin de éste Código es el de 

normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido 

proceso; y el quinto artículo señala los principios que lo rigen. Previamente se detalló la 

relación justicia y proceso penal y se consideró lo preceptuado en el Art. 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el cual en su parte final invoca a que se haga 

efectiva las garantías del debido proceso. Debemos tener presente que el debido 

proceso es esa Garantía ciudadana de carácter constitucional, que debe aplicarse en 

todo tipo de procesos, es un principio jurídico procesal o sustantivo, según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer 

valer sus pretensiones frente al juez de garantías penales. Así también debemos agregar 

que las garantías del debido proceso y del juicio público justo y equitativo se nutren con 

la participación del jurado, en nombre del pueblo, en la administración de justicia.  

Ahí se introduce igualmente la garantía universal del non bis in ídem (No dos veces por 

lo mismo). Ahí se consolida, además, el verdadero sistema acusatorio a cargo del 

Ministerio Público (Fiscalía) que reestructura la administración de justicia sobre la base 



   

de la igualdad de las partes en el proceso: el fiscal acusador  y el defensor frente a un 

juez imparcial que dirige el juicio y un jurado que, en nombre del pueblo, emite el 

veredicto de culpabilidad o de inocencia. 

Lo expuesto permite definir al debido proceso como aquel que busca materializar la tutela 

jurisdiccional desde el inicio del proceso penal hasta su conclusión.      

1.6 HIPOTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACION 

Dentro del análisis de nuestro trabajo consideramos los siguientes aspectos, los mismos 

que justifican el planteamiento de nuestra hipótesis, para lograr un procedimiento justo y 

enmarcado a nuestra Carta Magna.           

IMPARCIALIDAD DEL JUEZ 

El mismo juez que califica la flagrancia, y que dicta, medidas cautelares, en algunos 

casos la  prisión preventiva, es el mismo juez que en definitiva sentenciará al procesado, 

lo cual a diferencia al procedimiento ordinario es imperioso que el Tribunal no conozca 

de la causa sino hasta el día de la audiencia en que las partes, el fiscal y la defensa, le 

hacen conocer su teorías del caso, por lo que no sería adecuado que el Juez ya tenga 

una hipótesis del hecho, y sin embargo de tal, resuelva su inocencia  o no el día de la 

Audiencia de Juicio por Procedimiento Directo, ya que conllevaría que el administrador 

de justicia ya tenga una percepción del caso. Como ya se manifestó la Constitución de 

la República del Ecuador en su primer articulado establece que el Ecuador es un estado 

constitucional de derechos, limitando a que el poder quede sometido a la Constitución y 

no solo a la ley; por lo que el rol del juez dentro del proceso penal no solo es el de resolver 

sino el ser un Juez de Garantías Penales, el cual se encuentra revestido de 



   

características especiales y distintas a los sistemas judiciales anteriores. Sobre los roles 

de los sujetos procesales y en particular la imparcialidad del o de la jueza la ex Corte 

Constitucional para el período de transición en la sentencia 004-10-SCNCC dictada en 

el caso 0025-09-CN, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 159 de 26 de marzo 

de 2010, dijo: “En el proceso penal, el juez es el único que debe y tiene que ser imparcial, 

mientras que el fiscal, cuando exhibe una pretensión punitiva, carece de una total 

imparcialidad, ya que es de naturaleza humana que se reconozca como correcta su 

posición frente al problema concreto respecto del cual ha tomado partido, es decir, que 

adopte una posición definida, y quien ha adoptado tal posición no puede ser objetivo”. 

(Sentencia 004-10-SCNCC, 2010) Citando a Sócrates quien dijo que al juez le 

corresponden tres características que es el de escuchar cortésmente, responder 

sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente, y justamente en la última 

características es sobre la cual se va a detallar.  

Dentro de los principios de nuestra normativa como ya se alegó pues saltan a la vista en 

este particular aspecto el de imparcialidad y de duda a favor del reo; en cuanto a la 

imparcialidad dentro del Manual de Derecho Procesal Penal aportado por unos de los 

autores José Cafferata Nores, donde se manifestó que el juez debe de actuar sin designio 

anticipado o de prevención a favor o en contra de personas y con independencia, o sea, 

sin influencia alguna de mandatos o presiones políticas o sociales: deberán sólo 

subordinarse a la prueba y a la ley. Esto se fundamenta también con que esta alegada 

imparcialidad es de carácter bilateral, puesto que no solo ampara al  procesado sino 

también a cualquier persona que procure una determinación judicial sobre sus derechos. 

En el momento en que se menos caría la imparcialidad del juez, pues también se 



   

disminuiría la acción del principio de duda a favor del reo, en donde el juez debe de tener 

el convencimiento más allá de cualquier duda razonable; y dicho principio se encuentra 

íntimamente relacionada con el principio de inocencia.  

EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA 

Es necesario que ante el juez que resolverá la situación jurídica del procesado se 

presenten las pruebas lícitamente obtenidas y no se invoquen elementos que no son 

legalmente probatorios y no deban de ser conocidos por el juez.  Vale señalar que en un 

procedimiento ordinario tal como lo establece el literal c) del numeral 4 del artículo 604 

del Código Orgánico Integral Penal, en la Audiencia Preparatoria de Juicio se solicitará 

la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, que estén encaminadas 

a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieren prueba y. La o el juzgador 

rechazará o aceptará la objeción y en este último caso declarará qué evidencias son 

ineficaces hasta ese momento procesal; excluirá la práctica de medios de prueba 

ilegales, incluyendo los que se han obtenido o practicado con violación de los requisitos 

formales, las normas y garantías previstas en los instrumentos internacionales de 

protección de derechos humanos, la Constitución y este Código. En base a esto 

debemos centrarnos en que las prescripciones legales sobre la prueba tienen directo 

amparo constitucional, y que de ellas se deduce, tanto que solo es posible la realización 

de las pruebas en la forma expresamente prescrita por la ley, en tanto que ésta sea 

compatible con los derechos fundamentales, cuanto que su actuación ha de sujetarse a 

las normas que con tal fin ha de existir.  

Otra premisa a analizar sería si en el momento en que el juez excluye una prueba ya sea 

por cualquier tipo de vicio que pueda adolecer, ya no estaría contaminado su 



   

conocimiento sobre el caso, y es por eso que justamente en un juicio ordinario las 

exclusiones se las realiza ante el juez de Garantías Penales, previo a que el mismo sea 

conocido por el Tribunal, para que en efecto dicho elemento que no es legalmente 

probatorio no sea escuchado por los jueces que finalmente resolverían; siendo contrario 

a lo sucede en el Procedimiento Directo.  

TIEMPO OPORTUNO  

El término de hasta 10 días para la realización de la Audiencia de Juzgamiento-

Procedimiento Directo como lo señala es hasta por ende puede otorgarse un menor 

término para la preparación de la defensa o del caso de acuerdo a los dos sujetos 

procesales. Justamente el derecho a la defensa es una herramienta primordial para el 

debido proceso por lo que pero de que serviría de mucho  tener a un letrado en el derecho 

que procure otorgar al procesado el derecho a la defensa si no tiene el tiempo para 

ejercerlo, pues se podría establecer que esta garantía se encuentra limitado a un corto 

periodo de tiempo que impediría que se tenga una defensa técnica, concluyendo así la 

existencia a una vulneración a los derechos que debe de estar envestido el proceso 

penal. Este aspecto se encuentra relacionado con el principio de contradicción y 

objetividad preceptuado en el Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 5, el cual 

establece, por contradicción cuando “…los sujetos procesales deben presentar, en forma 

verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos 

de las otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten 

en su contra, Como primera premisa tenemos que el argumento no es que se limite el 

derecho de contradecir pruebas a los sujetos procesales, sino más viene que el término 

desde que se realiza la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos 



   

hasta la audiencia de Juzgamiento Directo, no es razonable para cumplir con una 

investigación prolija. Tanto es así que por el principio de contradicción debe ser siempre 

admitido a hacer valer ante el juez todas las razones de derecho y de hecho que puedan 

servir para demostrar la falta de fundamento del reclamo de la contraria. De modo que el 

impulso y la colaboración en la jurisdicción le llegan al órgano judicial de dos partes; el 

juez no debe decir en virtud de una sola propuesta de providencia, sino que debe escoger 

entre dos propuestas, por lo general antitéticas. Se exige que todos los actos realizados 

por una parte sean llevados a conocimiento de la parte contraria, a fin de que ésta pueda 

reaccionar oportunamente en defensa propia: el  principio del contradictorio es la 

expresión fundamental de esta exigencia. 

OBJETIVIDAD 

En la acusación El artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que: La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y 

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

de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a 

los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el 

juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) Esto en concordancia con el 

principio de objetividad el cual establece que: 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. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) Hay que resaltar que la 



   

misión de la Fiscalía no es el de acusar a presuntos responsables sino que con la certeza 

obtenida de la investigación se realiza un acusación objetiva. El sistema acusatorio, pues 

no implica que siempre exista  acusación de la Fiscalía, sino se caracteriza por exigir una 

configuración tripartita del proceso, esto es de la fiscalía, el procesado y el juez.  

Previamente se desarrolló sobre el derecho a la defensa y al derecho a tener una defensa 

técnica por parte del procesado, pues esta es la otra arista, donde también el término 

que no se considera ni oportuno ni razonable no solo afecta a la defensa en la 

preparación de su prueba, sino también a la fiscalía quien en el mismo término deberá 

de sostener una acusación o realizar una abstención. En cuanto a la objetividad, pues la 

Fiscalía General del Estado desde la Audiencia de Flagrancia tiene por su parte tiene la 

noticia del delito y podría llegar obtener elementos probatorios a partir de los testigos que 

se pudieren recabar, pero si el fin es el de encontrar la verdad procesal, como se podría 

llegar a ella si no se obtiene los elementos de descargo sino hasta la audiencia de 

Juzgamiento. Sería inverosímil pensar que existe en la totalidad de los casos el 

conocimiento pleno de todos los elementos en la investigación y que el Fiscal en el 

momento de realizar su acusación los valora, aun menos cuando se trate de un caso de 

alta complejidad.  

OBLIGATORIEDAD DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO 

La obligatoriedad de la aplicación del Procedimiento Directo de acuerdo al tipo penal, 

pues como se señaló el Procedimiento Directo procede únicamente 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. Si nos encontramos frente a un sistema 



   

procesal que debe de estar acorde a los principios constitucionales y penales, por qué 

se debe de obligar a los sujetos procesales a someterse a un procedimiento penal 

diferente al general, si acaso no es el deseo de los mismos el sometimiento a las reglas 

impuestas. Esta obligatoriedad podría implicar una desigualdad y frente a la norma 

constitucional trasgrediría el derecho a la igualdad de la cual se goza, y la que se 

encuentra preceptuado en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal al  señalar 

que 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.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). Debemos 

puntualizar que no se alega que no exista igualdad de armas sino más bien que el 

procesado que es obligado a someterse al procedimiento directo no tiene la misma 

oportunidad que el procesado que se somete al procedimiento ordinario. Es importante 

acotar que en relación a que procede en los delitos contra la propiedad cuyo monto no 

exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general, pues dentro de 

este tipo penal podemos encontrar a los delitos de robo con violencia hacia las personas 

en donde el objeto sustraído puede ser bien con un valor irrisorio sin embargo puede 

existir lesiones causadas a la víctima o existan hechos complejos que necesitan una 

investigación más profunda, sin embargo su aplicación es obligatoria.  

NO HAY VINCULACIÓN 

El artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal, establece que se puede vincular a la 

instrucción, hasta antes del vencimiento del plazo de la misma dentro de un 

procedimiento ordinario, sin embargo como ya se mencionó previamente dentro del 



   

procedimiento directo no cabe que la Fiscalía realice una vinculación al proceso, lo que 

resultaría atentatorio para todo proceso penal, pues de que vale que la Fiscalía de 

acuerdo a sus atribuciones realice una investigación integral y que de la misma resulte 

que deben de imputarse a más personas, si no puede ejercerse la titularidad de la acción 

pública dentro del proceso existente. Se debe de realizar ejemplificaciones que permitan 

detallar cuales son las afectaciones, siendo el primero cuando dentro del procedimiento 

directo se tiene al cómplice del hecho denunciado mas no al autor, pero al existir esta 

limitación no se lo puede vincular al proceso, pues qué bases se tendría para acusar al 

cómplice, si para efectos del procedimiento directo no existe el autor.  

Pues si existe el principio de economía procesal invocado dentro de la norma 

constitucional como uno de los principios dentro del sistema penal, esta limitación 

equivaldría a la violación de dicho principio. Dentro del estudio “Principios Procesales” 

se define como aquel que tiende a la simplificación del proceso, teniendo como variantes 

diferentes principios; siendo el más importante el principio de concentración que tiene 

como fin el de reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad de actos. En 

definitiva esta prohibición implicaría una vulneración a los principios constitucionales ya 

invocados.  

                              

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

      2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Para avanzar y desglosar en cómo se aplica el procedimiento Directo en la forma en 

la cual se respeta cada término y derecho legal según conforme a lo establecido al 

Código Organizo Integral Penal (Coip), debemos ante todo aplicar los derechos 

fundamentales del ciudadano como es la Constitución del Ecuador en la cual está por 

encima de cualquier otra ley, reforma, resolución o reglamento.  

    2.1    ARTICULO.- 1 DE LA NORMA SUPREMA (CONSTITUCION)  



   

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio 

del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

2.2    ARTICULO 11 DE LA NORMA SUPREMA (CONSTITUCION)  

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

Como lo encontramos en los numerales > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9. 

Numeral 1: Nos hace mención que los derechos del ciudadano, de los ecuatorianos, 

se establece, se promueve de dos diferentes maneras sea de manera individual para 

uno mismo, o de la forma colectiva, en la cual podrá ser aplicada por una cantidad de 

personas, sea alguna entidad, autoridad, cualquiera que sea y que quiera aplicar esta 

esta ley si se diera el caso en lo cual hace mención al artículo, podrá garantizar el 

cumplimiento de la norma sin excepción alguna. 

Numeral 2: De la manera más explícita y entendible que hace mención el articulo 

once, numeral dos, absolutamente todo los ecuatorianos tenemos derecho de gozar, 

de vivir, de estudiar cualquier cosa que deseamos, de creer en cualquier creencia 

religiosa, que podemos tener pensamientos e ideologías distintas el uno del otro, que 

podemos como ciudadanos sufragar por el candidato que nos aporte la seguridad y 

confianza, de tener cualquier filiación política, tenemos derecho a una similitud de 

infinidades, de tener gustos y atracciones diferentes, que nadie puede discriminarnos 



   

por ser diferentes, esta ley hace mención de la protección y el bienestar que nos brinda 

y se aplica. 

Numeral 3:Todos los ciudadanos debemos conocer nuestras leyes, de tal forma que 

no podrán sin excepción alguna excusarse de no conocer alguna norma planteada, 

para no querer cumplir la condición o el agravio ocasionado,  y querer tener alguna 

excusa,  por librase de la sanción o delito cometido. 

Numeral 4: La Norma suprema está por encima de cualquier otro código, 

reglamentos, resoluciones o decretos planteados. 

Numeral 5: Nos hace referencia que el servidor públicos, judicial y el servidor 

administrativo, de poder entender, analizar e interpretar como el desee y entienda, sus 

derechos estipulados. 

 

Numeral 6: Nos indica que no podremos nunca renunciar de nuestros derechos, 

que son parte de cada  ciudadano,  recordando que con las normas, los derechos 

que desde que fueron creados hace épocas atrás hubo una sociedad diferente que 

se ha manejado correctamente, en una sociedad que haya equidad, que haya 

libertad pero así mismo prohibiciones, donde lo cual el ser humano se maneje de 

una forma ordenada. 

Numeral 7: Todos los ciudadanos ecuatorianos tendremos los implementos 

necesarios que nos hagan falta, para poder constar con el debido desarrollo y 

desenvolvimiento de la comunidad, pueblo o nacionalidad. 

Numeral 8: El estado cumple en garantizarnos  todo el reconocimiento y 

condiciones necesarias que nos hagan falta, para el debido progreso y desarrollo. 



   

Numeral 9: El estado hace mención en que todos los derechos que se encuentran 

en la constitución, todos serán y deberán ser respetados, sin excepción alguna, y 

el sujeto que no cumpla, deberán subsanar tal violación a los derechos del particular 

por la deficiencia o prestación del servicio público que se le otorgo. 

2.3  ARTICULO.- 23 DE LA NORMA SUPREMA (CONSTITUCION)  

Si alguna persona fuese sancionada o privado de su libertad por error, recaerá toda 

la responsabilidad en el Estado, por la arbitrariedad y la justificación de haber 

ocasionado tal violación del derecho de un ciudadano.  

Tendrá que el ciudadano ser reparado de manera integral por el estado, y se 

declarara responsable de tal omisión. El ciudadano tendrá la gratuidad del acceso 

a la justicia, también el cumplimiento, la agilidad, celeridad de cualquier 

procedimiento,  que se ha aplazado por algún servidor judicial,  será sancionado 

por la ley como se encuentra estipulada. 

2.4   ARTICULO 76  DE LA NORMA SUPREMA (CONSTITUCION)  

 

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:  

Numeral 1: Las autoridades competentes tendrán que cumplir con la norma. 

Numeral 2: Todas las personas son inocentes, hasta que no se pruebe lo contrario 

mediante la justicia y se declare mediante la audiencia de juzgamiento si el sujeto 

procesal es culpable del delito ocurrido, mediante resolución o sentencia 

ejecutoriada dictada por el juez.  



   

Numeral 3: Ninguna persona podrá ser sancionada, por algo que no se encuentre 

estipulado en la ley, solo podrá juzgarlo a la autoridad competente.  

Numeral 4: Para realizar el debido procedimiento, de sancionar al ciudadano que 

cometió tal delito, deberá obtenerse las correspondientes pruebas.  

Numeral 5: Nos hace mención que si dos normas, se contemplan por el ejemplo 

en un caso penal, pero contemplan diferentes sanciones, se aplicara la norma más 

efectiva, favorable para el infractor.  

Numeral 6: La ley establecerá la debida proporcionalidad, sobre las sanciones 

penales 

2.5   DERECHO A LA DEFENSA. 

 

 A) tendrán derecho a una defensa, tener el tiempo establecido que corresponde, 

las condiciones e igualdad, ser escuchados con absoluto respeto, el procedimiento 

será de manera pública salvo si fuese caso de acoso sexual o según lo determine 

la ley, como lo encontramos en los literales a, b y c. 

    B) Toda persona que está siendo procesada tendrá y podrá tener su defensa  

    De su confianza en todo el procedimiento de la audiencia. 

    C) La persona que está siendo aprendida no podrá interrogarlo  

     Absolutamente   nadie, si no fue el caso de un defensor ya sea público o privado     

    D) Si el aprehendido hablara otro idioma, o tuviese alguna discapacidad visual  

     o auditiva, tendrá el derecho gratuitamente  de que se le otorgue un  

     Traductor, intérprete, o algún instrumento o persona que pudiera con  

     Señales entenderlo. 

     E) Podrá el aprehendido tener el abogado de su confianza, podrá tener  



   

     Toda la comunicación y acceso con su defensor. 

     F) Presentar mediantes escrito todas las pruebas contundentes en lo cual  

     Pueda defender al acusado. 

     G)  Ningún ciudadano podrá ser juzgado dos veces por la misma causa  

     H) Todos los testigos o peritos que estén obligados a comparecer,  

      Tendrá que estar presente en la audiencia. 

      I)  Sera juzgado solo por la Autoridad Competente, que es el juez.   

      j) Toda Resolución realizada por el juez tendrá que ser motivada con  

      La ley correspondiente, y principios jurídicos. 

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

      Decida sobre sus derechos. 

      2.6 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

El artículo 634, que lo encontramos en código orgánico integral penal, que nos 

menciona sobre los procedimientos Especiales, que analizaremos. Pensando, 

buscando en como poder tener la solución para la agilidad, y la pronta atención de 

casos jurídicos penales, que deben agilitarse en el procedimiento de la manera más 

eficaz posible. 

Lográndose crear por legisladores en aplicar procedimientos  que den a una pronta 

celeridad en sustanciar causas, lo cual brinden con efectividad toda la 

proporcionalidad y la forma legal en la victima. Así dando como resultado el 

positivismo, de la aplicación del derecho como corresponde. Siempre pensando en 

que el ciudadano de protegerlo si ha sido una víctima en lo cual ha sufrido algún 

suceso o acontecimiento que el acaso lo amerite de la forma legal. 



   

No dejando a un lado también al aprehendido, que también se dará la debida 

importancia a su procedimiento y mecanismo legales que se puedan garantizar. 

               2.7 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Siendo uno de los procedimiento especiales, que hace mención el código orgánico 

integral penal en el art. 635., sobre las infracciones cometidas con una pena que 

no exceda de los diez años. Uno de las infracciones sancionadas se da en materia 

de tránsito, siempre y cuando la pena no supere los cinco años. 

El fiscal dentro de la primera audiencia de reformulación de cargo podrá solicitarle 

al juez la aplicación de este procedimiento, hasta sin haber ningún impedimento 

legal, en la audiencia preparatoria de juicio. Siempre y cuando no sean varias las 

personas que están siendo procesadas, ya que no podrá aplicarse de ninguna 

forma legal. 

El fiscal no podrá excederse con la exageración de la pena privativa que querrá 

plantear al procesado, si solicita la aplicación del procedimiento abreviado. Siendo 

el juez que haya aceptado su solicitud se calificara como un hecho punible. 

El fiscal al ver ser aceptado su solicitud de un procedimiento abreviado dentro de 

la audiencia en forma oral, el fiscal tendrá que presentar también mediante escrito 

y deberá constar con los requisitos como lo establece la ley, la pena reducida que 

se acordó en la audiencia. Ya en la audiencia el juez leyendo la solicitud del fiscal, 

de manera oral convocara a las partes procesales, dentro de las veinticuatro horas, 

para que ver si es aceptable o no la aplicación del procedimiento abreviado. 

Si el juez llegase aceptar pues se aplicara el procedimiento abreviado, y se 

notificara la audiencia de manera inmediata a las partes procesales, mediante oficio 



   

y casilla, lo cual ese día de la audiencia el juez dictara sentencia al procesado. La 

aplicación del procedimiento abreviado, podrá aplicarse la reparación integral del 

daño que fue ocasionado por parte del procesado. 

Siendo aplicado este procedimiento, el procesado aceptara la pena que  fue 

sugerida , y será manifestada dentro de la Audiencia, y su defensor particular o 

público, le hará conocer y entender de la manera que el ppl pueda entender con 

mucha claridad. Si el procesado acepta podrá ser instalada la audiencia, ya que se 

llegara a una rebaja de pena. En el caso que no acepte, no será aplicado el 

procedimiento de ninguna manera. 

En el artículo 638 del Código Orgánico Integral Penal, el juez dictara la respectiva 

resolución, si acepta el acuerdo sobre la calificación del hecho punible, como se 

mención en contextos anteriores. Ahora vemos que en el artículo  639, nos hace 

mención de la  vulneración de derecho a la persona que está siendo procesada, o 

del ciudadano que es la víctima. 

 Sin el caso de no existir y cumplir con los requisitos establecidos en el código 

orgánico integral penal,  no será aceptada la aplicación de este procedimiento, de 

ninguna otra manera, y lo que hará el juez es rechazar y que sustancie por vía 

ordinaria este procedimiento. 

    2.8 PROCEDIMIENTO EXPEDITO 

Cuando se refiere a procedimiento expedito, pues nos hace mención de las 

contravenciones, y de tránsito. Este procedimiento es muy eficaz, lo cual solo será 

realizada una sola vez la audiencia lo cual se llegara o no a una conciliación por 

cualquier de las partes procesales. El fin es siempre trata de llegar a un acuerdo en 



   

lo que respecta, como por ejemplo accidentes de tránsito entre el conductor que 

por negligencia o por algún otro acontecimiento haya transcurrido todo este 

procedimiento, el fin es que llegase a ver algún acuerdo entre  la víctima, y pueda 

resolverse, de tal manera dándose el cumplimiento con eficacia. 

Cabe mencionar que en los casos de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, el juez se le pondrá en conocimiento para que pueda con este 

procedimiento darle la respectiva finalidad. En el caso del ciudadano que lo haya 

citado, puesto una boleta de tránsito, podrá impugnar con la copia de la boleta que 

lo citaron ante el juez competente que es de contravenciones, siempre y cuando 

sea en el término que lo establezca la ley que son tres días. 

Solo se realizara una sola audiencia, que será convocada por única vez y se tendrá 

como corresponde en derecho, de tener una defensa ya sea particular o se le dará 

una defensa pública. Si el ciudadano no se presentar pasando los tres días pues 

se entenderá, que es la aceptación acorde a la citación de la boleta de transito 

Y estará de acuerdo con la sanción, que es el valor de la mula, lo cual la cancelación 

del pago deberá será en las oficinas de los gobiernos autónomos, municipales, 

metropolitanos donde haya sido el incidente, es decir la circunscripción del territorio. 

Si la persona no ha pagado la multa, pues le acarrea más interés, por no hacer la 

respectiva cancelación de la boleta, siendo la boleta como un título de crédito,  y su 

multa será impuesta según el agravio del suceso cometido. En el caso de que haya 

aceptado la multa impuesta igual se le restara puntos en su licencia de conducir. 

Hacemos mención el artículo 647 y 651 del código orgánico integral penal, donde 

en el caso si se presentase o existiera el delito cometido en lo que respecta al 



   

ejercicio privado de la acción penal,  pues la persona  podrá presentar mediante 

oficio, querella o algún oficio apoderado, ante el juez competente, sobre la 

acusación que se le ha planteado con lo que respecta a la norma establecida. 

   2.9 PROCEDIMIENTO DIRECTO 

El Procedimiento Directo, es una figura jurídica totalmente nueva en nuestra 

legislación ecuatoriana y de igual forma en nuestro Poder Judicial y consiste en 

agrupar o concentra todas las etapas del proceso penal en una sola Audiencia de 

Juzgamiento, pero este procedimiento no aplica para todos los delitos en lo que 

respecta a la materia penal, únicamente solo aplica solo para delitos calificados 

como flagrantes y estos delitos deben ser de baja penalidad además que debe 

Reunir varias características especiales que hacen de este procedimiento único por 

su concentración de todas las etapas .y celeridad. 

    SUSTANTACION DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO 

Mediante Resolución No.- 146-2014 del 15 de agosto de 2014, que fue publicada 

por el consejo de la judicatura. 

En el manejo  de Audiencias del procedimiento directo previsto en el Código 

Orgánico integral penal. Este procedimiento, es nuevo es nuestra estructura 

procesal penal y concentra todas las etapas en una sola audiencia, que es el 

procedimiento Directo y procede para los delitos calificados como flagrantes, solo 

los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años; lo cual 

hace referente el  artículo 527 que se encuentra planteado en el COIP, indicando: 

“que se encuentra en situación de un delito flagrante, es decir el sujeto que haya 

cometido el delito en un lugar público o estando solo persona observando todo, la 



   

persona que fue testigo de lo evidente dará a conocer alguna autoridad lo cual hará 

la respectiva persecución o incluso la persona que está siendo atacada puede 

también detenerlo , también es un delito flagrante y llevarlo donde las autoridades 

competente, en lo cual puedan hacer la debida investigación del suceso. 

Asimismo cuando se encuentre con algunos instrumentos de corte pulsante u otro 

objeto, el producto del ilícito cometido, se podrá obtener las evidencias como 

huellas, alguna sustancia, o  documentos relativos a la infracción recién cometida.  

No se podrá hacer la persecución al sujeto ininterrumpida si han trascurrido las 24 

horas ya que, ya no sería un delito flagrante.  

También el Procedimiento Directo aplica también en  los delitos contra la propiedad, 

cuyo cantidad no pueda excederse más de los treinta salarios básicos unificados 

del trabajador, que es calificado como un delito flagrante, por la cantidad ;pero si 

fuera infracciones contra la administración pública o que afecten a los intereses del 

Estado, como los delitos de atacar la vida de otro ser humano, integridad y libertad 

personal con resultado muerte, delitos de acoso sexual y reproductiva y delitos de 

abuso contra la mujer o miembros del núcleo familiar que hayan sido ultrajadas . El 

juez de garantías penales, como autoridad competente perteneciente a la unidad 

de flagrancia en este caso en la sede de alba Borja en la cual se encuentra, es el 

único que podrá sustanciar y resolver el procedimiento directo, con lo que respecta 

en la resolución jurídica que el crea competente para resolver. 

En el  procedimiento directo el Juez de garantías penales será la autoridad 

competente, mas no el tribunal de garantías penales, ya que el juzgador 

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



   

sea el directo, desde la primera audiencia de flagrancia. Como hace mención el 

articulo  529 COIP cuando dice:  Que En los casos de infracción flagrante, dentro 

de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la 

correspondiente audiencia oral y publica,  ante la o el juzgador, en la que 

se calificará y se señalara la legalidad de la aprehensión. 

 La o el fiscal, si es que lo considera  necesario, según la gravedad del delito 

ocasionado por el aprehendido, pues formulará cargos, o de ser pertinente solicitará 

las medidas cautelares de protección al procesado si el caso lo amerite y se 

determinará el proceso correspondiente. Una vez ya calificada la flagrancia;  el juez 

competente de flagrancia , señalara que procedimiento es , lo cual es el directo, da 

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

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

                  2.10 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO 

Para identificar el procedimiento Directo, se identifica según el delito, recordando 

que el procedimiento se aplica, no excediéndose de los cinco años de la  pena 

privativa de la libertad, esto se señala en la audiencia de calificación de Flagrancia, 

siendo el juez que lo da a conocer a las partes procesales de manera oral, lo cual 

el procedimiento directo se señalara en el plazo de 10 días, y dando a conocer la 

convocatoria de la audiencia para su debida realización, este procedimiento fue un 

proyecto lo cual se creó y se aplica por la celeridad que con lleva el proceso debido 

a que reúne todas las etapas procesales. 

Siendo el procedimiento más completo y ágil, en facilitar la preparación del abogado 

defensor de la persona que está siendo procesada, obtendrá el tiempo de solicitar 

el expediente para realizar el debido análisis y la contempla investigación. 



   

   2.11 CALIFICACION DE FLAGRANCIA 

 

Es la persona que ha cometido un delito, lo cual otro individuo lo haya visto, ya sea 

solo esa persona o más, en el momento que se dan cuenta del hecho que esta 

accionando , pueden ellos mismo detenerlos o darle aviso a la policía para que 

realice la persecución y pueda ser aprehendido. Si llegase a pasar  más de las 

veinticuatros horas, puede el hecho no declarara delito flagrante, y no hay sucedido 

absolutamente nada. 

Pero si llegase a ser aprehendido dentro de las horas establecidas como lo estipula 

el Coip, la policía lo llevare hasta fiscalía de flagrancia  para dar a conocer el acto  

del delito. Para que dar una explicación más entendible, tenemos dos tipos de 

delitos uno es el propio y el otro impropia es decir: 

           DELITO PROPIO                                                        

    Es El Que Comete El Delito Y Haya Sido Observado Por Varias Personas,  

    Dentro  de Este Delito Siendo Aprobado, Prácticamente su Procedimiento  

    Seria   La Aplicación Directo, Siendo El Más Efectivo. Ya Que Fue  

    Detenido Con Inmediatez. 

         DELITO IMPROPIO   

    Es Lo Mismo Que El Delito Propio La Única Diferencia Es Que No Haya  

    Sido Aprendido En El Instante, Si No Se Realice del      

    Una Persecución Dentro Del Termino De Las 24 Horas. 

    La Audiencia de Calificación de Flagrancia, se deben de aplicar todos  

    Los  requisitos y principios, como delito flagrantes que debe de ser. 



   

          PRINCIPIO DE CONTRADICCION                                

Es solo en la audiencia, lo cual cuando se presenten, las pruebas, puedan las partes 

procesales Cualquier pregunta, o duda que tengan, respecto. A lo que observan o 

leen, y tener aclaraciones.                  

          PRINCIPIO DE TAXITIVIDAD 

Es el comportamiento penal de un sujeto, hacer que ha cometido un delito y están 

sujetos a una sanción, se lo conoce como principio de Legalidad, es concreto. 

  INOCENCIA 

 El aprehendido no puede ser señalado como un culpable, hasta que se demuestre Lo 

contrario en el presunto delito accionado, lo cual este principio genera y lo protege de 

no tratarlo como a un culpable, Hasta que se declare lo contrario. 

El artículo 77 de la constitución del ecuador hace mención, sobre los derechos que 

tiene los ciudadanos, cuando han sido vulnerados sus derechos. 

PROCEDIMIENTO 

En la unidad de flagrancia cuando la persona ha sido detenida porque el policía les 

encuentro algún objeto o ya sea sustancia en su posesión, se encargaran de la 

aprehensión inmediata. Lo cual irán hasta donde la policía nacional, toman contacto 

con el fiscal de turno, informándoles el presunto delito por el aprehendido. 

Donde el policía van hasta fiscalía se hace el procedimiento correspondiente, realizan 

el parte de aprehensión y una vez los oficios de las evidencias completas van hasta 

donde el funcionario de turno, para que sea recibido el parte, e inmediatamente es 

sorteado para que la audiencia se ha realizada por el juez de flagrancia. 



   

En el caso que se presente demasiada carga procesal de audiencias en ese instante, 

y no se diera la caducidad, el parte de aprehensión ya estando sorteado con su 

respectivo número de causa será, entregado al otro turno para que sea realizado, sin 

que se genere alguna caducidad. En el caso de que el suceso se haya cometido dentro 

de la penitenciaria, y fuera de máxima de seguridad el procesado, los policías tendrán 

la obligación y responsabilidad de indicarle al funcionario que le recibe el parte, de 

inmediato de solicita videoconferencia, gestionando con los funcionarios judiciales que 

se encuentran en la penitenciara, lo cual se genera una sala y un pin para que ambos 

equipos estén conectados, y pueda verse al procesado, y el procesado a las partes 

procesales 

Una vez instalada la audiencia, se verificara que procedimiento será aplicado, si fuera 

el delito mayor de cinco años, se aplicara por la vía ordinaria, indicando el fiscal una 

instrucción de plazo de 30 días, lo cual le solicitara al juez de garantías penales. En el 

caso que fuera la pena privativa que no exceda de cinco años, será por aplicado el 

procedimiento directo, dando el juez el plazo como establece la ley de 10 días, desde 

que la audiencia se haya realizado. 

 Los Horarios son 24/7, en lo cual se recepta partes de aprehensión en los diferentes 

turnos. Lo cual la unidad de flagrancia, tiene los siguientes turnos, de siete de la 

mañana a una de la tarde, una de la tarde hasta las siete de la noche, de ahí el turno 

de respaldo que se encuentran de ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, los 

jueces que solo estarán realizando audiencias de calificación de flagrancia que son 

dos , tiene el turno de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, en lo cual ingresa el 

otro turno que es de cuatro de la tarde , hasta las doce de la noche, y por último el 



   

turno de amanecida doce de la noche hasta las ocho de la mañana, lo cual todo el día 

estará receptando partes, allanamientos, actos urgentes, escritos de pruebas por las 

parte procesal entre otras jornadas. 

     PRUEBAS ACUSATORIAS 

Transcurriendo el plazo del Procedimiento Directo, los últimos  tres días antes de la 

convocatoria de la audiencia, las partes procesales realizaran un oficio, y lo 

presentaran, lo cual el escrito es el anuncio de pruebas, lo cual deberá ser motivada 

por una de las partes. 

El escrito de anuncio de pruebas, puede ser presentado a cualquier hora o día por 

cualquier despacho  del juez que se encuentre presente, según la nueva resolución 

que dio a conocer el consejo de la judicatura, y dando la debida facilidad e oportuna 

agilidad del proceso, mencionando el artículo 609 y siguientes del código orgánico 

integral penal del Ecuador. 

En el procedimiento Directo, siendo uno de los más ágil, como se lo menciono en 

contextos anteriores, una vez ya realizada la audiencia de calificación de flagrancia y 

directamente procede a la audiencia de procedimiento directo, donde lo cual se van a 

presentar todas las pruebas necesarias que amerite el caso siendo de cargo y de 

descargo. 

En la audiencia de procedimiento directo estará presente el fiscal, la victima que fue 

la que denuncia el caso en la fiscalía lo cual se haya realizado todo el debido 

procedimiento para llegar a esta instancia que es la Audiencia, también estará 

presente el abogado particular si en este caso lo hayan requerido, si no constara un 

defensor público que podrá comparecer a la audiencia. 



   

Una vez ya instalados y procediendo la audiencia se presentan las pruebas, lo cual se 

lo entregan al juez y se lo da a conocer de manera oral, el fiscal también tendrá sus 

testigos, lo cual las partes procesales pondrá realizar cualquier clase de preguntas 

referente al caso 

Una vez ya culminado la etapa o fase en lo cual se hayan presentado las pruebas, se 

verificara o exhibirán las pruebas ya sean objetos o cualquier clase de documento. Si 

la audiencia se ha extendido más de tres horas el juez podrá suspender la audiencia 

y luego indicarles a la parte que se dará inicio en una hora determinada, o reinstalarla 

al día siguiente siendo notificadas oralmente en este instante, y mediante oficio. 

Respecto de la sentencia, en el procedimiento lo hare en mención en otro punto. 

Haciendo mención en el procedimiento ordinario, ya que la instrucción fiscal según 

señalado en la primera audiencia de flagrancia, dan un término de 30 días en la 

instrucción y de 90 días  para los que fueron mediantes audiencia de formulación de 

cargos. En lo cual, lo que se trata es que proceda la celeridad del caso, no extenderse, 

aun mas, lo cual las partes procesales interesadas en el caso colaboraran y preparan 

la defensa como es correspondiente, lo cual harán que se aplique la justicia, la ley 

como se debe. 

Así como lo es el procedimiento directo que su plazo es de 10 días lo cual 

concentrando todas las etapas, es el proceso que otorga celeridad y facilidad a la 

defensa.  



   

     AUDIENCIA FALLIDA 

Lo encontramos en el Art. 613 del Código Orgánico integral penal del Ecuador, lo cual 

nos hacer mención sobre la Audiencia Fallida. Siendo ya notificadas las partes 

procesales desde la primera audiencia, oral y mediante oficios y respectivas casillas 

de la que este caso sería1 la defensa. Si se diera el caso de que una de las partes 

procesales no se haya presentado a la audiencia, sea el fiscal o defensor la audiencias 

constara como fallidas, o en el caso que el procesado también no haya sido traslado, 

en el caso del que el procesado estuviese libre y no haya comparecido a la audiencia, 

el juez obligatoriamente tendrá que emitir un oficio a la policía lo cual se realice la 

captura de esta persona, así mismo para las partes procesales que no se hayan 

presentado , también se puede dar el caso por parte de un lapsus del despacho del 

juez que no se haya notificado a una de las partes y se declare fallidas a costa del 

juez. El juez deberá obligatoriamente informar mediante providencia al consejo de la 

judicatura, y las autoridades competentes, y ellos realizaran la debida sanción 

administrativa en este caso. 

 AUDIENCIA SUSPENDIDA POR UNICA OCASIÓN 

Se hace mención el art. 612 del código orgánico integral penal, que se refiere a la 

instalación y suspensión de la audiencia. En el caso que la audiencia se haya 

extendido más de dos  horas el juez podrá suspenderla y dará a conocer de manera 

verbal a las partes que se instalara en una hora determinada cómo se hizo mención 

en contextos anteriores, o si no se reinstalara al día siguiente, esto solo puede darse 

por solo única vez. 



   

La suspensión de la audiencia también podrá solicitarla el defensor o el fiscal, si 

llegase a faltar una documentación, testigo o parte esencial del caso. Lo cual el juez 

podrá aceptar la petición de la parte y se dará la suspensión, lo cual para la debida 

instalación no podrá excederse más de lo establecido, no podrá transcurrir el plazo 

de más de quince días, para su realización. 

 SENTENCIA 

Una vez transcurrido todas las etapas y el debido procedimiento, se llega como 

termino, que es la sentencia que será dictada en forma oral en la misma audiencia, 

por el juez sea la condena que dará a conocer a las partes procesales, o la 

rectificación que declarara su inocencia, dándole la libertad al antes procesado. 

La sentencia se dará si se ha probado con las pruebas presentadas, la gravedad 

del delito accionado por el procesado lo cual recae toda la responsabilidad del 

hecho. En el caso que no hayan pruebas suficientes lo cual no haya como 

reconocer que es responsable del delito, se aplicara el principio de inocencia del 

sujeto procesal, así que el juez dispondrá en la audiencia de juicio la inmediatez de 

su libertad, o en el caso que haya tenido solo prisión preventiva el juez dará la 

suspensión de las medidas que dicto en la anterior audiencia. 

Solo el juez tendrá la obligación de dictar la resolución que dará en el término de la 

audiencia de juzgamiento. En el caso que no esté de acuerdo una de las partes 

procesales con la sentencia dado por el juez, tendrá todo el derecho y accesibilidad 

como lo estipula la ley en querer apelar ante la corte provincial. 

Luego deberá verificar que el delito que se imputa es de los previstos en el numeral 

2 del artículo 640 de la norma antes señalada, que se refieren a delitos calificados 



   

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

delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general, también calificados como flagrantes; 

disponiendo que el fiscal motive su acusación y de considerarlo pertinente, solicite 

las medidas cautelares y de protección prevista en el artículo 522 del COIP, como 

la prohibición de ausentarse del país; obligación de presentarse periódicamente 

ante el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe; 

el arresto domiciliario; la aplicación del dispositivo de vigilancia electrónica, la 

detención y la sexta, la prisión preventiva; una o varias de ellas para cumplir con 

las finalidades previstas en el artículo 519 del COIP. 

La codificación penal de América Latina presenta un mosaico de elementos 

ideológicos provenientes de Europa, que algunas veces son casi supervivencias, lo 

que da la sensación de un conjunto poco ordenado de dinosaurios vivos y 

computadoras, que resulta de la importación de textos –a veces parciales– de los 

códigos de modelos continentales europeos. (LOPEZ, 2006, pág. 27) Dentro de  

ese  escenario   aparece la Constitución de Montecristi, a ser parte de la coyuntura  

social que materializan e  incluyen  en sus  normas-principios los derechos de las 

personas que reconocen,  a  éstas se  suman los  reconocidos por los Tratados y 

convenios  internacionales sobre  derechos humanos, con  una doble cualificación:  

la de sus origen,  como derechos  subjetivos de  libertad enfrentados al Estado  a 

los que se les otorga, posteriormente  una estructura objetiva  de normas jurídicas  

con  contenido ético que  tiene  validez para todos los ámbitos del derecho. 

(ZAVALA, 2014, pág. 332) Es decir,  partiendo  de la premisa, en especial aquella 



   

norma que ordena “adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y tratados internacionales”1, 

nos obliga a mirar con los lentes del neo constitucionalismo y de los derechos al 

sistema penal ecuatoriano. 

El  COIP,  es  la  nueva  era  del  sistema penal   y   procesal   ecuatoriano,   en   

donde   aparece un   novedoso   procedimiento,  denominado "Procedimiento  

Directo". Aparece  imbuida en la premisa de darle agilidad  al  sistema  judicial, a 

través de un estudio que paramétrica los delitos hasta  cinco  años  según la norma, 

considerándolos comunes en  la  sociedad,  el  cual permitirá  solucionar  conflictos  

en  la  mayor  brevedad  posible y de manera  cuantificable, olvidando  que del 

mismo hecho  fáctico  subyace la realidad que:   

“el juez no libera  delincuentes,  sino ciudadanos sometidos a un 

proceso,  respecto de quienes por mandato constitucional y de los 

tratados y convenio internacionales sobre  derechos humanos se 

predica la presunción de inocencia. Es decir, el  juez  ordena la libertad 

de ciudadanos respecto  de quienes  no  existe  declaratoria  alguna 

de responsabilidad penal. Bajo la  fórmula analizada no sólo se 

soslaya la presunción de  inocencia que ampara a  todas las personas  

sino que se pretende  atribuir  a la práctica judicial el control y solución 

de las  causas del cometimiento de delito. Sobre lo primero, cabe  

señalara  que de forma  totalmente mañosa se ha tratado  de  confundir 

los  términos “procesado” con  “delincuente”, pretendiendo de esta 

                                                             
1 Constitución de la República del Ecuador, Art. 57.  



   

forma empujarnos a presumir  como culpable a  toda  persona 

sometida  a proceso factor de singular importancia so. El uso  del 

lenguaje como se enfatizará  en diferentes apartados muchas  a veces 

a través del mismo se pretende  confundir  los conceptos.  En cuanto  

al segundo  punto referente a la  posibilidad de incidencia del sistema  

judicial en el cometimiento de dlitos la Criminología  en su  versión  

crítica, ha demostrado  desde hace  mucho tiempo que las causas  del 

cometimiento  de las diferentes  infracciones, dependiendo  de la 

forma  y clase de las mismas, las  podemos encontrar  en un montón  

de lugares, que  no en los juzgados. (GARCÍA, 2011, pág. 30) 

Este procedimiento  es de aplicación acorde  a lo establecido  en el Art. 640 del Código  

Orgánico  Integral Penal, donde  se encuentra  positivado de tal  forma que responde al 

establecimiento de esos requisitos en los que el Juzgador determina la  aplicación del 

procedimiento. Como afirma AVILA (2008, pág. 7) es fuertemente materializada, emana 

de una Asamblea  Constituyente ,  se reconoce  a los derechos como límites y  vínculos 

y establece una Corte Constitucional, como órgano máximo de  control constitucional. Es 

de vital  trascendencia  hacernos la pregunta,  dentro del  contexto  garantista ecuatoriano 

que nos permita  dilucidar escenarios: cuál es la  función del Juez, frente al posible 

menoscabo del ejercicio de una  defensa material. 

Partiendo  de la fuerza vinculante  que  a partir  del 2008,   ha adquirido la Constitución 

“los  jueces siempre  están  obligados a  decidir  o resolver los conflictos  constitucionales,  

siguiendo   el procedimiento preestablecido. Incluso en los casos difíciles, esto es, 

cuando  las normas o reglas sean  ambiguas, vagas o indeterminadas, cuando exista 



   

antinomia entre  éstas o,  simplemente, no exista norma válida para  el caso. El Juez 

debe decidir como boca de la Constitución. (ZAVALA, 2012, pág. 25)   

A partir del 10 de agosto del 2014, entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, 

como  una ruptura  al status  quo y  de  alguna  forma con la intención de explicar la  

criminalidad y responder a la misma desde los modelos  postulados. (ZAMBRANO, 2014, 

pág. 8) Conteniendo 730   artículos,   4   disposiciones   generales, 23   disposiciones 

reformatorias, 26  disposiciones  derogatorias  y  una  disposición  final.  Está  dividido 

en cuatro  libros:  Preliminar,  que  trata  sobre  las  normas  rectoras;  el  Libro  Primero 

que abarca  la  infracción  penal;  el  Libro  segundo  establece  el  procedimiento;  y,  el  

Libro tercero  que  regula  la  ejecución,  sin  embargo  uno  de  los  cambios  drásticos  

en  material procesal  es  que  en  delitos  flagrantes  que  sean  sancionados  con  pena  

máxima  privativa de  la libertad  de  hasta  cinco  años  y  que  el  monto  no  supere los  

30  SBU2  se  utilizará  la figura  de "Procedimiento  Directo",  mismo  que una  vez  que  

el  juez  califica  la flagrancia,  se  señala  día  y  hora  para  realizar  la  audiencia  de  

juicio  en  el  plazo  de 10 días,  tiempo  muy  corto  para la práctica de  las  diligencias  

necesarias  y  la  obtención  de elementos necesarios para poder sancionar a una 

persona, con lo que queda reflejada la violación de principios y derechos 

constitucionales.  

En muchas ocasiones hay afectaciones e injusticias cuando se trata del que juez ha 

dictado sentencia. Los derechos humanos, son normas, cumplimientos y requisitos que 

se deben cumplir a cabalidad, sin excepción alguna,  debe de haber igualdad para todos 

y cada uno de nosotros, 

                                                             
2 Salario Básico  Unificado  



   

No podrá haber discriminación alguna por la situación del delito cometido, que es la 

situación jurídica del aprehendido, por su estatus social, por su posición económica, o 

ya sea de donde provenga el individuo. Estos derechos fundamentales, nos hace 

mención  diferentes articulados que respalda al ciudadano, que se los ha interpretado 

en páginas anteriores. En el caso de una persona que ha sido detenida, por algún 

presunto delito o suceso cometido, se deberá informarle inmediatamente porque se lo 

está aprehendiendo, porque el motivo, que tiene derecho a guardar silencio y de tener 

a un abogado de su confianza, en el caso que no tuviera el estado le otorga un 

defensor público lo cual estará pendiente de su caso. Todo esta información decirle al 

ciudadano es muy importante y fundamental que nunca debe de faltar, si no se estaría 

violentado  su derechos sobre la falta de información.  Se le debería indicar 

inmediatamente los cargos que están en su contra, de lo cual está haciendo acusado 

el aprehendido y comunicársele.  El aprehendido estará en la espera de su audiencia, 

si fuera en el caso de un delito flagrante no deberá estar detenido pasando las 

veinticuatros horas, si no se diera por libre al ciudadano, ya que no pueden tenerlo 

más de lo establecido. 

El abogado al entrevistarse con el aprehendido, deberá preparar su defensa, con 

la información que le esté colaborando el procesado, deberá contribuirle con toda la 

información posible, para que su defensa pueda ayudarlo sin en este caso no hayan 

pruebas suficientes, defender su libertad, si el delito si fue cometido por el aprehendido 

entonces tratar de decirle la defensa a su cliente que puede ayudarle según lo 

disponga y acepte el juez en la rebaja de pena. El parte informativo será presentado 



   

lo cual contiene toda la información de la situación del hecho, la hora del suceso, la 

sustancia u objeto que tenía. 

También deberá tener toda la información de los agentes que realizaron el parte 

informativo, y de la detención como fue el acontecimiento. Información del lugar de los 

hechos, presentar por escrito toda las pruebas posibles, física que será la evidencia y 

el informe de imágenes adjunto al parte informativo. 

  DEBIDO PROCESO 

Haciendo mención el artículo 76, lo cual indica las garantías de los derechos 

fundamentales del ciudadano, con la se encuentra plasmada en la constitución, la 

norma suprema. 

Así también indica el código orgánico integral penal que el  primer articulado nos dice 

del poder punitivo del Estado, también sobre las infracciones penales que se hayan 

cometido. 

El juez con absoluta observancia en el caso, deberá indicar mediante audiencia que 

procedimiento se aplica. 

Haciendo mención nuevamente el artículo 169 de la norma suprema, no olvidando 

cumplir las garantías fundamentales que se deban cumplir en el procedimiento. 

Es un principio jurídico procesal, ya todos tienen derecho a que deban cumplir, las 

garantías del debido proceso en la administración de la justicia. 

Lo cual busca materializar la tutela efectiva jurídica dese cuando comienza el 

procedimiento hasta cuando culmina. 

 

      EFECTUACION DE LA DETENCION 



   

Los agentes deberán presentar la orden del juez de la materia competente a la 

persona que será aprendida. 

Si fuese en el caso de un delito flagrante, no habrá alguna orden, se dará 

inmediatamente su detención, pero si le informar el presunto delito que cometió. 

Los policías no podrán interrogarlo al aprehendido, ni sancionarlo ya que no es la 

autoridad competente. 

Los militares, no podrán detener, aprehender algún ciudadano, no estar autorizados, 

siempre y cuando sea un delito flagrante lo podrá hacer cualquier ciudadano. 

Recalcando que ningún policía podrá hacer prohibir la detención del individuo sin  

orden judicial si fuera el caso que lo amerite, ya que podrían sancionarlos por cometer 

esta falta no autorizada y establecida en alguna norma, solo el delito flagrante será 

capturado con  inmediatez. 

       DERECHOS DEL DETENIDO 

Tendrá todo el derecho de preguntar y que se le informe porque es detenido. 

Que le exhiban la orden de detención, o se le informe del delito que fue visto por otras 

personas. 

Tiene el derecho de contar con un abogado que vaya asesorarlo en la Audiencia. 

Deberá ser escuchado, y que sus garantías fundamentales jurisdiccional se han 

cumplidas. 

No podrá ser maltratado, ni que se presente algún tipo de lesión por el aprehendido. 

No podrá ser interrogado sin la presencia de su defensa. 



   

Se deberá cumplir el examen médico lo cual corrobore si no presenta alguna 

enfermedad de salud en todos los sentidos, si no presenta también un estado grave 

mental. 

No podrá ser privado de su libertad más de las veinticuatro horas. 

Deberá ser juzgado por la autoridad competente en este caso el juez de Garantías 

Penales. 

Si no consta con presupuesto, para pagar los servicios del abogado, se le otorgara un 

defensor público totalmente gratuito. 

        DEBERES DEL DETENIDO 

Deberá mantener la compostura, tener un buen comportamiento. 

No causar desorden ni a la fomentar algún apto no apropiado. 

No introducir algún objeto o sustancia a la unidad de transitorio. 

Ser respetuoso con el guía que está a su cargo, y con los funcionarios  judiciales 

que se encuentren en la sede. 

   VIOLACION DE LOS DERECHOS 

El ciudadano contara con el respaldo y protección d la defensoría, también  

Se  podrá acceder información a los canales televisivos, prensa, sobre 

 El acontecimiento de un derecho violentado y la falta cometida. 

Si fuera el caso de un menos de edad. La autoridad competente es el juez 

 De tribunal de menores, es fundamental tener los documentos del joven, 

 Lo cual será la evidencia si es menor de edad, lo cual se verifica en su partida 

de nacimiento. 



   

De todas las formas posibles si el aprehendido fuera de otra nacionalidad, y no conste 

con alguna documentación, mediante sus huellas dactilares, nombres y apellidos 

trataran de ver la veracidad de lo que dice la persona que está siendo procesada, en 

el caso que no conste con alguna documentación en el parte de aprehensión constara 

con un código lo cual se encuentra en la parte posterior derecha del nombre del 

ciudadano. 

 Todo procedimiento debe cumplirse a cabalidad, sin saltarse ningún requisito   

indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ANALISIS DEL CASO 09281-2017-01359 

Dentro de la causa que menciona, el procesado ha aceptado el procedimiento 

abreviado y los hechos facticos, tal como lo establece el artículo 635 y 636 del Código 

Orgánico Integral Penal, por ya que cumple con cada uno de los requisitos para 

aceptar el trámite de este procedimiento, por lo que de la pena mínima  reprimida en 

el artículo del delito de 189 inciso 2 cuya pena es de 3 a cinco años por lo que  el fiscal 

solicito 12 meses de prisión, a lo que la defensa alegó que su defendido tiene una 

discapacidad que era evidente, tomando en cuenta el articulo 50 Y 51 # 6  de la 

Constitución de la República del Ecuador la juzgadora tomando en consideración la 

confesión del ciudadano, así como también el principio de proporcionalidad el que 

manifiesta especialmente a la hora de dictar sentencia condenatoria, en la que 

necesariamente deberá darse balance a la equidad entre la pena impuesta y los 

hechos cometidos, atendiendo a las circunstancias en que se dieron los mismos, 

siendo el juez o tribunal de garantías penales, el garante del equilibrio que se 

mantenga, ya que se debe determinar la pena que debe dictarse, observándose que 

ella, se adecúe proporcionalmente a la gravedad de los hechos; considerando estas 

atenuantes y no habiendo oposición de parte del representante de la Fiscala se le 

impone al procesado la pena de DIEZ (1O) MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, 

siendo esta la pena en concreto.- además se toma la multa establecida en el artículo 

70 del mismo cuerpo legal, en virtud de lo antes mencionado, pondero entre el bien 

jurídico protegido a la salud de la vida  y la norma jurídica, resolviendo en el sentido 

que más se ajuste a la constitución y a los Instrumentos internacionales de los derecho 

humanos. 



   

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

           3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÒN 

La investigación se basó en una información realizada a base de preguntas, sobre el 

análisis del caso. El trabajo a presentar es en base de procedimientos de directos, 

extraído del juicio que hacemos mención en la página anterior que es el análisis, lo 

cual se adjunta también varias fojas del proceso, y con la documentación del 

aprehendido. 

Se adjunta también la sentencia de la jueza de garantías penales, de la unidad de 

flagrancia, quien fue la autoridad competente en resolver, ya que siendo un 

procedimiento directo le pertenece al despacho mismo. 

También realizamos una investigación en lo que respecta a las bases legales del tema 

escogido, vulneración de derechos en el procedimiento directo. 

También se toca varias incógnitas del procedimiento, debido a su celeridad, se ha 

faltado al cumplimiento de los derechos del ciudadano, así vulnerándolos. 

Se reformulo preguntas  para una exhaustiva investigación, y se las realizo a 

diferentes instituciones, lo cual para la veracidad, se puso sus respectivos nombre y 

al establecimiento en la cual laboran. 

Aportándonos con gran ayuda y colaboración varios jueces de la unidad judicial de 

delitos flagrantes, así lo mismo secretarios. 

Ya que laboramos en dicha institución consejo de la judicatura, manejamos el caso 

según la práctica que hacemos diariamente y se presentan con gran regularidad. 



   

Este proyecto hacer meditar ciertos puntos muy importantes, acerca del 

procedimiento, que muchas veces hay derechos que no se cumplen debido a la falta 

de preparación, e investigación por los corto plazo que con lleva el procedimiento, o 

resoluciones de jueces que no son motivadas, son muchos los casos. 

El proyecto se basa en la principal norma suprema la constitución de la república 

del Ecuador, y de la mano, el código orgánico integral penal. 

Realizando esta investigación, nuestro punto de vista es muy importante, ya que se 

debería de analizar y haber varios cambios en lo que respecta este procedimiento 

Directo. 

Como el corto tiempo que es diez días, hablando de este tema con varios 

funcionarios, nos indican que una de las mejoras sería un plazo de veinte días, ya 

que dan la oportunidad de prepararse la defensa, de presentar las debidas pruebas 

oportunas y se dé el tiempo concreto de poner analizar el caso conforme a la ley.  

Porque escogimos este tema, son muchos las quejas la cual se escuchaba a diario, 

y muy importante no mencionarla y haberla escogido. 

Lo cual identificando el problema, se realiza la encuesta que se adjunta a los 

anexos, con el fin de verificar que piensan lo de más acerca de este tema. 

Adjuntando las preguntas que formulamos,  desde lo cual muchos están de acuerdo 

en que se debería de adecuar este procedimiento a la norma y garantías 

jurisdiccionales. 

 



   

          3.1 ENCUESTA  

1. ¿Considera usted que el Procedimiento Directo beneficia al proceso penal 

ecuatoriano? 

2. ¿Considera que la aplicación del Procedimiento Directo disminuye algún 

derecho de los sujetos procesales? 

3. ¿Considera que el término de 10 días en el Juicio de Procedimiento Directo 

es suficiente para los sujetos procesales? 

4. ¿Acorde las garantías constitucionales, considera que el sometimiento al 

procedimiento directo sea obligatorio? 

5. ¿Usted considera que la ampliación del término a 20 días para el Juzgamiento 

Directo es suficiente? 

6. ¿Es necesaria la reforma al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, 

para adecuarla a la norma constitucional y penal? 

7. ¿Considera usted que el Procedimiento Directo beneficia al proceso penal 

ecuatoriano? 

8. ¿Considera que la aplicación del Procedimiento Directo disminuye algún 

derecho de los sujetos procesales? 

9. ¿Considera que el término de 10 días en el Juicio de Procedimiento Directo 

es suficiente para los sujetos procesales? 

10. ¿Acorde las garantías constitucionales, considera que el sometimiento al 

procedimiento directo sea obligatorio? 

11. ¿Usted considera que la ampliación del término a 20 días para el 

Juzgamiento Directo es suficiente? 



   

12. ¿Es necesaria la reforma al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, 

para adecuarla a la norma constitucional y penal? 

13. ¿Considera usted que el Procedimiento Directo beneficia al proceso penal 

ecuatoriano? 

14. ¿Considera que la aplicación del Procedimiento Directo disminuye algún 

derecho de los sujetos procesales? 

15. ¿Considera que el término de 10 días en el Juicio de Procedimiento Directo 

es suficiente para los sujetos procesales? 

16. ¿Acorde las garantías constitucionales, considera que el sometimiento al 

procedimiento directo sea obligatorio? 

17. ¿Usted considera que la ampliación del término a 20 días para el 

Juzgamiento Directo es suficiente? 

18. ¿Es necesaria la reforma al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, 

para adecuarla a la norma constitucional y penal? 

19. ¿Considera usted que el Procedimiento Directo beneficia al proceso penal 

ecuatoriano? 

20. ¿Considera que la aplicación del Procedimiento Directo disminuye algún 

derecho de los sujetos procesales? 

21. ¿Considera que el término de 10 días en el Juicio de Procedimiento Directo 

es suficiente para los sujetos procesales? 

22. ¿Acorde las garantías constitucionales, considera que el sometimiento al 

procedimiento directo sea obligatorio? 



   

23. ¿Usted considera que la ampliación del término a 20 días para el 

Juzgamiento Directo es suficiente? 

24. ¿Es necesaria la reforma al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, 

para adecuarla a la norma constitucional y penal? 
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¿Considera  usted que el  Procedimiento Directo 
Beneficia al  Proceso Penal  
Ecuatoriano?

TOTALMENTE DE ACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO

3.2 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS CON SUS RESPECTIVO ANALISIS 

 

TABLA 1 

Pregunta 1: ¿Considera usted que el Procedimiento Directo beneficia al proceso penal 

ecuatoriano? 

DESARROLLO CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

3 30 % 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

7 70 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTALMENTE EN  
DESACUERDO 

0 0 % 

TOTAL GENERAL 10 100 % 

 

Fuente: La información  fue escogida en la unidad judicial con delitos flagrantes, en la 

cual labora diferentes instituciones, lo cual se realizó las preguntas a defensores, fiscales 

y el personal de los diferentes despachos de jueces de la Unidad de flagrancia. La 

Elaboración de las Preguntas fue creada por: Denisse Stefania Moreira Pozo y Marco 

Alex Guerra Naula. 

GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 70 % de los funcionarios de las diferentes instituciones  estuvo parcialmente 

de acuerdo lo cual indica que si en muchas ocasiones no beneficia la aplicación del 

procedimiento lo cual en circunstancias, el termino de los diez días es corto su plazo; y 

el 30 % restante estuvo muy cómodo con la creación del procedimiento lo cual es eficaz 

y aplica su ligereza. 
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TABLA 2 

Pregunta 2: ¿Considera que el término de 10 días en el Juicio de Procedimiento Directo 

es suficiente para los sujetos procesales? 

DESARROLLO CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 % 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTALMENTE EN  
DESACUERDO 

10 100 % 

TOTAL GENERAL 10 100 % 

 

Fuente: La información  fue escogida en la unidad judicial con delitos flagrantes, en la 

cual labora diferentes instituciones, lo cual se realizó las preguntas a defensores, fiscales 

y el personal de los diferentes despachos de jueces de la Unidad de flagrancia. La 

Elaboración de las Preguntas fue creada por: Denisse Stefania Moreira Pozo y Marco 

Alex Guerra Naula. 

GRAFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100 % de los funcionarios de las diferentes instituciones  estuvo en total 

desacuerdo lo cual indica que si en muchas ocasiones no beneficia la aplicación del 

procedimiento lo en muchos casos en la unidad, ha causado que llegue a vulnerarse el 

derecho de la persona que está siendo procesada, lo cual debería tomarse en cuenta 

para una reforma al procedimiento de Directo. 
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TABLA 3 

Pregunta 3: 

DESARROLLO CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

10 0 % 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTALMENTE EN  
DESACUERDO 

0 0 % 

TOTAL GENERAL 10 100 % 

 

Fuente: La información  fue escogida en la unidad judicial con delitos flagrantes, en la 

cual labora diferentes instituciones, lo cual se realizó las preguntas a defensores, fiscales 

y el personal de los diferentes despachos de jueces de la Unidad de flagrancia. La 

Elaboración de las Preguntas fue creada por: Denisse Stefania Moreira Pozo y Marco 

Alex Guerra Naula. 

GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100 % de los funcionarios de las diferentes instituciones  estuvo muy 

conforme ya que con el entendimiento del término las parte pueden presentar las 

pruebas con tiempo, se realiza una exhaustiva investigación si se lo requiere, y no 

vulneraria el derecho de la persona que será procesada. 

 

 

¿Usted considera que la ampliación del término a 20 días para el 
Juzgamiento Directo es suficiente? 
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TABLA 4 

Pregunta 4: ¿Es necesaria la reforma al artículo 640 del Código Orgánico Integral 

Penal, para adecuarla a la norma constitucional y penal? 

DESARROLLO CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

10 100 % 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTALMENTE EN  
DESACUERDO 

0 0 % 

TOTAL GENERAL 10 100 % 

 

Fuente: La información  fue escogida en la unidad judicial con delitos flagrantes, en la 

cual labora diferentes instituciones, lo cual se realizó las preguntas a defensores, fiscales 

y el personal de los diferentes despachos de jueces de la Unidad de flagrancia. La 

Elaboración de las Preguntas fue creada por: Denisse Stefania Moreira Pozo y Marco 

Alex Guerra Naula. 

GRAFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100 % de los funcionarios de las diferentes instituciones  estuvo totalmente 

de acuerdo, lo cual indica que debería plantearse la reforma, debatir sobre el este tema 

lo cual causa controversia por lo que su corto plazo se llegase a vulnerar los derechos. 
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TABLA 5 

Pregunta 5: ¿Acorde las garantías constitucionales, considera que el sometimiento al 

procedimiento directo sea obligatorio? 

DESARROLLO CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 % 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 % 

EN DESACUERDO 4 40 % 

TOTALMENTE EN  
DESACUERDO 

6 60 % 

TOTAL GENERAL 10 100 % 

 

Fuente: La información  fue escogida en la unidad judicial con delitos flagrantes, en la 

cual labora diferentes instituciones, lo cual se realizó las preguntas a defensores, fiscales 

y el personal de los diferentes despachos de jueces de la Unidad de flagrancia. La 

Elaboración de las Preguntas fue creada por: Denisse Stefania Moreira Pozo y Marco 

Alex Guerra Naula. 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 40 % de los funcionarios de las diferentes instituciones  estuvo en 

desacuerdo lo y el 60 % en totalmente desacuerdo, lo cual no es obligatorio ya que como 

indica el código orgánico integral penal, según la gravedad y la aplicación de la sentencia 

del delito es aplicado el procedimiento que le compete, es decir más de los 5 años se 

aplica el procedimiento ordinario, y de uno año a cinco el procedimiento directo, todo se 

rige conforme lo establezca la ley y lo resuelva el juez bajo derecho. 
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TABLA 6 

Pregunta 6: ¿Considera que la Aplicación del Procedimiento Directo disminuye algún 

derecho de los sujetos procesales? 

DESARROLLO CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

10 100 % 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTALMENTE EN  
DESACUERDO 

0 0 % 

TOTAL GENERAL 10 100 % 

 

Fuente: La información  fue escogida en la unidad judicial con delitos flagrantes, en la 

cual labora diferentes instituciones, lo cual se realizó las preguntas a defensores, fiscales 

y el personal de los diferentes despachos de jueces de la Unidad de flagrancia. La 

Elaboración de las Preguntas fue creada por: Denisse Stefania Moreira Pozo y Marco 

Alex Guerra Naula. 

GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100 % de los funcionarios de las diferentes instituciones  estuvo totalmente 

de acuerdo lo cual indica que en ocasiones sus derechos no es aplicado, sus derechos 

no le son leídos, y peor aún no tiene la defensa de su confianza, o son acusados en 

muchos casos dos veces por la misma causa, lo cual la judicatura debería realizar una 

exhaustiva investigación a los despachos de jueces. 

 



   

10%

60%0% 30%

¿Considera  usted que el  Procedimiento Directo 
Beneficia al  Proceso Penal  
Ecuatoriano?

TOTALMENTE DE ACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO

TABLA 7 

Pregunta 7: ¿Usted que termino cree conveniente para la aplicación en el 

procedimiento Directo, estaría bien un excedente de 30 días? 

DESARROLLO CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 % 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

6 60 % 

EN DESACUERDO 3 30 % 

TOTALMENTE EN  
DESACUERDO 

1 10 % 

TOTAL GENERAL 10 100 % 

 

Fuente: La información  fue escogida en la unidad judicial con delitos flagrantes, en la 

cual labora diferentes instituciones, lo cual se realizó las preguntas a defensores, fiscales 

y el personal de los diferentes despachos de jueces de la Unidad de flagrancia. La 

Elaboración de las Preguntas fue creada por: Denisse Stefania Moreira Pozo y Marco 

Alex Guerra Naula. 

GRAFICO 7 

 

   

 

 

 

 

Análisis: El 60 % de los funcionarios de las diferentes instituciones  estuvo parcialmente 

de acuerdo que se extienda el termino en 30 días, lo cual indica que no habría 

vulneración de los derechos, según la mayoría de defensores públicos de fragancia, el 

otro 30% en desacuerdo lo cual esto resultaría más carga procesal y para minorar la 

carga sin vulnerar el derecho del ciudadano, el termino de 10 días les parece muy bien 

ya que debido a su celeridad, están más rápidas las sentencias, el procedimiento es 

eficaz, y el otro 10% no estuvieron de acuerdo, estuvieron inconforme con los 30 días lo 

cual decían que era una exageración, pero si sería aplicable 20 días 
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TABLA 8 

Pregunta 8: ¿Usted considera que el Procedimiento Directo pueda ser de absoluta 

solución y beneficio  al proceso penal  de Nuestro País (Ecuador)? 

DESARROLLO CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

3 30 % 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

7 70 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTALMENTE EN  
DESACUERDO 

0 0 % 

TOTAL GENERAL 10 100 % 

 

Fuente: La información  fue escogida en la unidad judicial con delitos flagrantes, en la 

cual labora diferentes instituciones, lo cual se realizó las preguntas a defensores, fiscales 

y el personal de los diferentes despachos de jueces de la Unidad de flagrancia. La 

Elaboración de las Preguntas fue creada por: Denisse Stefania Moreira Pozo y Marco 

Alex Guerra Naula. 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 30 % de los funcionarios de las diferentes instituciones  estuvo totalmente 

de acuerdo lo cual indica que si en muchas ocasiones no beneficia la aplicación del 

procedimiento lo cual en circunstancias, el termino de los diez días es corto su plazo; y 

el 70 % restante estuvo muy cómodo con la creación del procedimiento lo cual es eficaz 

y aplica su ligereza. 

 

 



   

CAPÍTULO IV 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1 ART.640 COIP 

Presentación de la propuesta con su respectiva validación por expertos. 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. 

   4.2 ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL ART. 640. 

El Pleno de la Asamblea Nacional 

Considerando: 

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador preceptúa 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, incluyéndose que goce de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa. 

Que, encontrándose como un imperativo constitucional el de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y a los tratados internacionales que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano, y en ningún caso, las leyes, otras normas jurídicas, ni los actos 



   

del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución (artículo 

84). 

Que, el Art. 169 de la Constitución establece que el sistema procesal penal es un medio 

para la realización de la Justicia y que las normas procesales deben consagrar los 

principios de uniformidad, contradicción, imparcialidad y objetividad, y hacer efectivas las 

garantías al debido proceso. No se sacrificará a la justicia por la sola o misión de 

formalidades. 

Que, la finalidad primaria del Derecho Penal es garantizar que las conductas penalmente 

relevantes no queden en la impunidad, siempre que se respeten los derechos de las 

partes en el desarrollo del proceso penal, el mismo que debe ser garantizado por todo 

funcionario público, con mayor importancia los administradores de justicia. 

Que, conforme a los principios procesales que preceptúa el Código  

Orgánico Integral Penal, se encuentra el de contradicción, imparcialidad, y objetividad, 

teniendo como fin el de asegurar un sistema procesal penal justo y que garantice que se 

busque la verdad histórica de los hechos. 

Que la Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal permitirá aplicar el 

Procedimiento Directo bajo parámetros constitucionales, regulando así su aplicación 

evitando vulneración de derechos fundamentales. 

Que la Asamblea Nacional teniendo el imperativo constitucional y en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales expide el siguiente: 

 

 

Art. 1. 



   

Sustitúyase el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal por el siguiente: 

Art. 640. 

Procedimiento directo. 

El procedimiento directo deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que 

correspondan del presente Código y las siguientes reglas: 

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

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

2. La aplicación de este procedimiento procederá cuando exista la voluntad expresa de 

los procesados para su aplicación con el acuerdo de la Fiscalía, y solo en los delitos 

calificados como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 

cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios 

básicos unificados del trabajador en general calificados como flagrantes. 

Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración 

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

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

y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y delitos 

contra la propiedad con violencia contra las personas. 

3. La o el juez de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes será 

competente para conocer dentro de la Audiencia de Calificación de Flagrancia y 

Formulación de Cargos el caso. 

4. Una vez calificada la flagrancia e iniciada la Instrucción se señalará día y hora para 

realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de veinte días. 



   

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

por escrito, de lo cual los sujetos procesales podrán solicitar la exclusión de una prueba 

hasta 48 horas después haber sido notificado. De existir solicitud de exclusión se 

realizará la audiencia 3 días después de su solicitud, la misma que será sustanciada por 

el Juez que conoció la Flagrancia; y una vez resuelta será re sorteado dos días antes del 

día y hora señalado para el Juicio Directo, a un juez diferente para que conozca este 

procedimiento en la Audiencia de Juzgamiento Directo en la cual dictará sentencia. En 

el caso de no existir controversia en cuanto a la prueba proveída será re sorteado la 

instrucción conforme lo señalado en este inciso. 

6. De solicitarse la vinculación por parte de la fiscalía se lo hará hasta 5 días antes de la 

audiencia de Juzgamiento Directo, y en la fecha señalada para la misma se realiza la 

vinculación en donde se concederá 20 días más. 

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

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

hora para su continuación, que no podrá exceder de diez días desde la audiencia no 

realizada. 

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

disponer su detención con el único fin de que comparezca exclusivamente a ella.  

Si no se puede ejecutar la detención se procederá conforme a las reglas de este Código. 

9. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este Código, es 

de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial. 

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

de Quito, provincia del Pichincha a los 15 días, del mes de Septiembre del 2017 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 



   

Como conclusión sobre el proyecto,  es que el procedimiento Directo es uno de los 

más aplicados, debido a la cerrilidad, no afecta al debido proceso, pero si deberían 

faltar unos pequeños cambios en lo que respecta en el procedimiento. 

Este procedimiento se obtiene oportunamente la sentencia. Lo cual si recordamos 

tiempo atrás, la demora de un procedimiento era muy lenta, la administración de la 

justicia estaba totalmente atrasado en lo que respecta a la administración. Y en lo 

que se trata de estadísticas casi imposible de tener una información verídica y con 

exactitud. Debido a la gran cantidad de carga procesal lo cual representa la justicia. 

Muchos casos que daban impugne, por había que darle prioridad a los casos con 

riesgo de caducidad, y otros culminaba sin a ver dado fecha de convocatoria, 

termina la prisión preventiva. 

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

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

secuencial, mediante tres etapas, iniciando con la instrucción fiscal; luego la 

evaluación y preparatoria de juicio; y concluye, con la etapa de juicio. Obteniendo 

las estadísticas por parte de la suscrita, lo cual elaboro mensualmente en la unidad 

de flagrancia, el aproximado de procedimientos directos son de 300 a 400 casos lo 

cual, casi el 20 por ciento, ya cumplen con la sentencia. Haciendo este un 

procedimiento eficaz. 

RECOMENDACIÓN 

Está investigación  es realizada para una mayor importancia en lo que abarca el tema 

analizando y extraída la información en lo que respecta a la institución del consejo de 

la judicatura, Unidad de Flagrancia. Con lo que respecta, a dudas, preguntas, 



   

soluciones siendo debatido por diferentes funcionarios, en las diferentes instituciones 

que conforma la sede alba Borja, función judicial. Llegando a un solo punto entre la 

gran mayoría, debería de haber cambios en lo que respecta al código Coip del artículo 

que se hace mención en la investigación el 640 sobre el procedimiento directo. Lo cual 

es que los derechos de la persona que le han sido vulnerados, dentro de un 

procedimiento jurisdiccional sean aplicados como corresponde. 

Lo que si se mantiene el mismo criterio es que el procedimiento directo si debe ser 

ellos mismos lo cual resuelvan, en lo que respecta al procedimiento ordinario, que 

todos pueden manejarlo, de los 19 jueces que consta la unidad de flagrancia. Que 

debería de ampliarse el plazo del procedimiento, de 20 a 30 días para una mayor 

investigación, y preparación.  

También objetaron de porque no permitir la vinculación dentro del procedimiento 

directo, para así presentar , mediante escrito siendo motivada la extensión de la 

investigación, para valorizar las pruebas necesarias que el caso lo amerite, para sí 

poder tener con más claridad del hecho ocasionado, y armar su estructura en base a 

las pruebas, documentos y normas que sea aplicadas. 
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