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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“VIOLACIÓN A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN EL PROCEDIMIENTO 

DIRECTO EN FLAGRANCIA  CASO 09281-2017-02372” 

                                                                                       Autor: Lily Carminia Zavala Samaniego        

                                                                                 Tutor: Mgs. Edgar Joselito Arguello Saltos 

 

Resumen 

Los procedimientos directos en flagrancias es un tema en que analizaremos las 

violaciones a los derechos constitucionales que se vienen dando con este 

procedimiento más que servir para reducir y evacuar causas en el menor tiempo 

posible; ha sido de violación consecutiva al debido proceso, la tutela judicial efectiva, 

los derechos establecidos en la constitución, en otras palabras que el procedimiento 

directo en flagrancia no tiene concordancia con la norma suprema y se contrapone a 

la misma Ley Penal. El procedimiento en su amplio contexto revisando las falencias 

atribuidas para dar un cambio a un mal que viene dándose sin tener la oportunidad 

de poder resarcir a los imputados la vulneración que ha sido objeto. Se ve la 

necesidad de adaptar este procedimiento a las normas constitucionales, de tal 

manera podríamos dar paso a un nuevo procedimiento con un marco jurídico que 

baya subordinado a la constitución. 

Palabras Claves: Derecho, Principios, Flagrancia, Procedimiento, Violación. 
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Abstract 

 

The direct proceedings in Spanish are an issue that analyzes the violations of 

constitutional rights that have been given with this method but that serve to reduce 

and evacuate the causes in the shortest possible time; has been a violation of the 

process, the effective judicial protection, the rights established in the constitution, in 

other words that the procedure in flagrancy does not have concordance with the 

supreme norm and is opposed to the same Criminal Law. The procedure in its broad 

context that reviews the shortcomings attributed to give a change an evil that comes 

giving without having the opportunity to be able to rescue to the imputed the 

violation that has been object. See the need to adapt this procedure to the 

constitutional rules, in such a way possible to give way to a new procedure with a 

legal framework that is subordinate to the constitution.  

Keywords: Law, Principles, Flagrance, procedure, Violation.
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INTRODUCCIÓN 

     El Código Orgánico Integral Penal contiene cambios en varias partes de su 

estructura, para llevar procesos en determinados tipos penales tipificados como 

especiales: abreviado, directo, expedito y para el ejercicio privado de la acción penal. 

Uno de ellos es el que tomaremos en estudio que es el procedimiento especial directo 

en flagrancias. Siendo el Ecuador un estado Constitucional de Derechos y justicia, en el 

derecho penal consta la tutela efectiva, imparcial y expedita del Estado. El trabajo 

investigativo se trata de como el procedimiento especial, directo en flagrancia en este 

caso; el porte de armas vulnera los derechos fundamentales consagrados en la norma 

Constitucional, por tal motivo contribuye a la línea de Investigación Cultura Democracia 

y Sociedad y a la sublínea de Investigación Institucionalidad democrática y Participación 

ciudadana. 

Tener el conocimiento de un procedimiento especial integrado en la ley, para evacuar 

procesos disminuir, que más que apalear esas causas y el hacinamiento de presos en 

las cárceles del país se postula para vulnerar derechos internacionales de derechos 

humanos y la Carta Magna a través del procedimiento especial directo incorporado en 

el Código Orgánico Integral Penal.   

Analizaremos su pertinencia en la flagrancia y consideraremos una reforma a la Ley 

para un mejor desarrollo de los juicios.  
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     El porte de armas en el Ecuador como lo ha estimado el Ministerio del Interior de 

acuerdo con las medidas tomadas por los entes reguladores de portación de armas y 

que respuestas tenemos acerca de esas medidas. 

     El porte de armas siendo un tema de consulta constante se agudiza su manejo de 

parte de las autoridades del país, el mismo que está tipificado en el (Código Orgánico 

Integral Penal , 2014)en el artículo 360, nos dice: “Tenencia y porte de Armas. -  La 

tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en 

determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se 

requiere de autorización de la Autoridad competente del Estado. La persona que tenga 

armas de fuego sin autorización será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a un año”. De acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, se establece 

que hay sanción al acto ilegal de tenencia y porte de armas sin el permiso extendido 

por la autoridad competente. 

     En relación con lo tipificado en la norma para poder portar o tener un arma en su 

poder debe adquirir un permiso por la autoridad competente, si no esta acción tiene su 

sanción. 

     Por lo antes expuesto podemos definir de acuerdo con lo que establece el (Código 

Orgánico Integral Penal , 2014), en el artículo 360 inciso dos enuncia: “Que el porte 

consiste en llevar consigo o a un alcance permanentemente, dentro de una jurisdicción 

definida, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. 

La persona que porte armas de fuego sin autorización será sancionada con pena 
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privativa de libertad de tres a cinco años”; es decir que el porte de armas sin el permiso 

correspondiente es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

     Siendo uno de los temas de mayor importancia en el país debido a la cantidad de 

casos que van en incremento.  Este procedimiento al abarcar todas las etapas en una 

sola Audiencia llamada Audiencia Única, solamente delitos que sean tipificados como 

flagrantes.  Que quiere decir entonces que con este procedimiento directo hemos 

logrado disminuir  el número de casos por despachar y también se ha disminuido en 

cierta forma el  hacinamiento de presos en las cárceles a nivel nacional.   

     Este procedimiento debe de ser revisado para su pronta regulación de acuerdo con 

la Constitución y también de acuerdo con la misma Ley que se encuentra en conflicto. 

Tomando en cuenta las doctrinas que han hecho una revisión de las falencias de  este 

procedimiento se podrá revertir las normas en conflicto y llegar a una mejor  

distribución de la justicia en el país. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

“LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DIRECTO EN FLAGRANCIA: CASO NO  09281-2017-02372”. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El propósito de la investigación al tomar atención a la respuesta del Estado con lo 

que corresponde a los casos hacinados, que no se despachaban por el procedimiento 

caduco, que no presentaba una acción idónea que garantice un proceso justo, a los 

ciudadanos o ciudadanas que infrinjan la ley. Acogiendo al procedimiento directo en 

varias causas estrictamente en lo que refiere en flagrancia en una sola Audiencia 

Única dependiendo del tipo de causa y situación. 

     Estableciendo que el Juez que sustancie la causa sea el juez de Garantías Penales 

convirtiéndose en un Tribunal de alzada, siendo su penalización hasta 5 años de 

reclusión, aunque también se pre dispone un acuerdo entre las partes de tal manera 

que se dé sin lugar el juicio. 

     Esto deja preocupados a los procuradores al poder caer en una sanción por el mal 

procedimiento de sus acciones obligados por el procedimiento utilizado, por sus 

errores en no ir de acuerdo con la Constitución y la misma Ley que la emana. Los 

derechos constitucionales en este nuevo procedimiento, que si bien es cierto ha 

logrado la evacuación de procesos aplicando el principio de celeridad dejando muy 

atrás lo que es el principio de supremacía constitucional. Por lo tanto, atenta hasta el 
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mismo Código Orgánico Integral Penal. La acción del Fiscal como plantea la 

instrucción fiscal, si el juez tiene toda la atribución según lo dispone el artículo 640 

del Código Orgánico Integral Penal.    

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

     Comprobar la violación de los derechos constitucionales que inciden en la 

aplicación del procedimiento directo en situación de delitos flagrantes en porte de 

armas.  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

     Identificar si se han vulnerado derechos Constitucionales en la aplicación del 

procedimiento directo en los delitos flagrantes en porte de armas. 

1.3.2 BJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Verificar y conocer lo que establece la Constitución de la República del Ecuador 

con relación a la violación de derechos que inciden en la aplicación del procedimiento 

directo de los delitos flagrantes en porte de armas.  

2.- Establecer la normativa procesal necesaria para la aplicación del procedimiento 

directo en los juicios penales.  

3.- Comprobar la existencia de violaciones de derechos fundamentales que se 

transgreden en la aplicación del procedimiento directo en los juicios penales.  
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1.4  JUSTIFICACIÖN  

     El presente trabajo investigativo tiene como finalidad dar a conocer la vulneración 

de los derechos constitucionales en la aplicación del procedimiento directo, el mismo 

que  con la entrada en vigor del (Código Orgánico Integral Penal , 2014, pág. 180)  El 

procedimiento Directo tiene por finalidad concentrar todas las etapas del proceso en 

una sola audiencia y procederá  en los delitos calificados como flagrantes 

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

contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador en general calificados como flagrantes.  Es decir que una de las 

características de este delito es la pena máxima privativa de libertad de hasta cinco 

años cuando exista flagrancia.  

 

1.5 DELIMITACIÓN 

Campo: Derecho Procesal Penal  

Área: Penal. 

Aspecto: Vulneración de los derechos fundamentales en la aplicación del 

procedimiento directo  aplicable en delitos flagrantes. 

Tema: La violación de los derechos fundamentales en la aplicación del procedimiento 

directo en  flagrancia.  

Problema: La violación de los derechos fundamentales en la aplicación del 

procedimiento directo  en flagrancia: caso no 09281-2017-02372. 

Delimitación Espacial: Ecuador 
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Delimitación Temporal: 2017. 

1.6  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL  

 La incorrecta e ineficaz respeto de los derechos fundamentales vulnera la 

aplicación del procedimiento directo aplicable en los delitos flagrantes. 

 

Especifica 

 Se transgreden los derechos fundamentales en la aplicación del 

procedimiento directo aplicable a los delitos flagrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

8 

 

CAPÍTULO II 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     En el poder del señor José María Velasco Ibarra, estaba tipificado el porte de 

armas en el Art. 162.- Los particulares que sin el permiso necesario y sin debida 

explicación, portaren armas de uso militar o policial y de cualquier otro tipo similar, 

serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de nueve a cuarenta y 

cuatro dólares de los Estados Unidos de América.  

     Después en el Código de Procedimiento Penal de 1983, existía la etapa procesal  

sumario, que se ejercía únicamente por escrito y que acaudillaba en el modelo 

inquisitivo, con un juez penal que pretendía dirigir la investigación en el 

procedimiento sumario, recibir pruebas de oficio o a petición de parte, las mismas 

que generalmente eran recibidas por el personal de la judicatura, sin inmediación del 

juez con la prueba haciendo las veces de un tribunal, disponer medidas cautelares de 

apremio personal y real, revocarlas o sustituirlas, sustanciar la etapa intermedia, y 

resolver la misma con o sin dictamen del fiscal, siendo el fiscal que debería 

sustanciarla, de manera que podía dictar un auto resolutorio de llamamiento a juicio 

plenario sin acusación fiscal o sin acusación o querella del ofendido o víctima, o de 

quienes podían a su nombre ejercer el derecho de acusar. Se mejora la situación con 

la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, en la que incrementó el 

número de jueces posesionando en diferentes lugares.  
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     Existía una denominada etapa de indagación previa prevista en el código penal del 

2001 en el artículo 215 que establece la reserva de dicha indagación. En la práctica 

esto ha devenido en un abuso de la fiscalía y de la policía judicial encargadas de la 

indagación. (Código Orgánico Integral Penal , 2014). De acuerdo con este postulado 

se determina que el fiscal es el que se le asigna de manera particular la función de 

investigador de las acciones del aprehendido como lo es de la infracción penal.    

     Se ha tratado de atemperar esta práctica inconstitucional con una reforma de 

enero de 2003, que ha mejorado en alguna medida el conocimiento de dicha 

indagación por parte de él o los demandados.  

     La etapa de la instrucción está a cargo del Fiscal como autoridad particular de la 

misma, regulada por el Ministerio Fiscal General, podemos expresar que el fiscal 

tiene la facultad del provecho intrínseco en discrepancia con el procesado".   

     El cambio sustancial para apalear los atrasos en la justicia y la tutela efectiva del 

Estado, después de una minuciosa auditoria que percibe una realidad claramente 

palpable sin respuestas de acuerdo con lo que esperaban las personas como 

respuesta de los procesos que tardaban un siglo en despacharse, el no 

aprovechamiento de los recursos del estado, muy poco número de sentencias en 

desacuerdo con los números de denuncias planteadas.  

     El procedimiento especial directo entra en un verdadero conflicto contra la norma 

y también en cuanto al trámite su alineamiento a la nulidad del proceso. Esto nos 

identifica para subir un nuevo escalón para la reconstrucción del Estado 
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constitucional de derechos y justicia en mejoramiento en la prevención del delito y el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana.  

     La violencia en estos tiempos se ha desatado por muchos factores, el Ministerio 

del Interior toma cartas en el tema y las alternativas son incluir a las Fuerzas armadas 

en operativos continuos realizándolos en diferentes sectores de la urbe para el 

control de porte de armas en Guayaquil; ciudad en la que la incidencia de porte de 

armas es alta; La mayor parte de estos operativos se han encontrado un sin número 

de armas sin permiso de parte de jóvenes menores de edad, ya que estos ciudadanos 

responden con violencia no con diálogo, parecería que no pretenden una forma de 

arreglo en una situación de conflicto más bien tipo cavernícola reaccionando a la 

defensiva en manera de poder; manteniendo un arma en la que determine el control 

de la situación.  

     Y cuando la respuesta es repelida con violencia se torna un verdadero conflicto 

entre bandas, generándose una política criminal; llegando a la conclusión que como 

país no hemos llegado a disminuir el porte de armas en el Ecuador que sea 

significativa y lograr erradicarlo.  

     Para la realización de justicia y el mejoramiento del control para un sistema de 

justicia social, una violencia que hay que dar un revés absorbiendo las armas, 

generando control a los conflictos armados entre delincuentes y de estos sobre los 

ciudadanos. Debido a la situación en que vive el país se han modificado las leyes con 

la finalidad de evacuar el hacinamiento en las cárceles y la cantidad de juicios sin 

resolver. Es aquí donde se reúnen procedimientos especiales tratando de dar 
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solución al grave problema que se mantenía con procedimientos caducos que no iban 

de acuerdo con el tiempo que se vive en esta sociedad.  

     Por lo tanto, se manifiesta la reorganización de la ley de tal manera se logre 

recaudar todas las armas sin dejar perjuicios a los ciudadanos y la regulación de la ley 

donde las garantías se ejecuten en su extensión y ejecute su objetivo.  

     Si establecemos que en un juicio ordinario se tiene más tiempo para poder 

defenderse un procesado, la diferencia es muy extensa; entonces estaríamos 

faltando al principio de no discriminación por otorgarles diferentes tiempos de 

presentar sus pruebas a uno y otro procesado; manifestando una contradicción a la 

norma en el artículo once numeral dos:  

     Las personas serán posesionarios de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser excluido o ser juzgado por: etnia, lugar de 

nacimiento, sexo, identidad de género, identidad, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, 

edad, estado de salud, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que haya sido objeto de menoscabar o 

anular el goce de los derechos. En la norma se determinan las sanciones por 

discriminación 

 

     El Estado apadrinará formas de acción positivas que originen la igualdad existente 

en ayuda de los titulares de derechos que se hallen en escenario de discrepancia. 

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 
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garantías constitucionales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). De 

acuerdo con el articulado se reconoce los derechos de los procesados y de todos los 

ciudadanos, contribuyendo a un estado de paz y seguridad jurídica. 

     En la  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en el artículo 75 que 

también nos dice: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

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

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

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.  De 

acuerdo con el articulado se manifiesta que toda persona tiene derecho a tener un 

procurador público, en virtud de los principios establecidos en la norma, de ninguna 

manera quedará sin tutela del Estado. 

     Lo que nos manifiesta en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en el 

artículo 76 numeral 7.  El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: En ninguna instancia nadie podrá ser privado a la libertad sin ser juzgado 

solo si está en flagrancia. Tendrá el tiempo idóneo para la elaboración de su defensa.  

Tendrá que ser juzgado por un Juez imparcial, es decir; que no sea el mismo que lo 

sustancie sea el que lo revise. De acuerdo con este postulado se considera las 

garantías que debe tener un imputado en la vía judicial, y considera el tiempo que 

debe de ser el necesario para poder recaudar las pruebas para su legítima defensa. 

 

     El numeral 6 del Art. 168 establece que: en la Administración de la justicia de 

acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo se 
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desarrollarán los procesos bajo independencia administrativa, en todas sus etapas 

serán de conocimiento público, en todas sus etapas serán con el sistema Oral. 

  

     Las juezas y jueces son los que aplican justicia entonces los responsables 

particulares con sujeción a la constitución y la ley por el perjuicio que cause a las 

partes. Entonces son los que determinan la primera audiencia, y el procedimiento 

que se va a tomar, y por ser por naturaleza el principio de celeridad el que refleja en 

este procedimiento se le dispondrá a la defensa del procesado la pertinencia al 

recurso físico o a los medios electrónicos para que tenga bastante tiempo para 

preparar su defensa. El procesado en este caso el procurador tendrá todas las 

pruebas recaudadas, para aprobar su conveniencia en la audiencia.  

 

     De lo antes indicado, tomaremos en consideración: que el juez de manera que sea 

solamente motivada suspenderá la audiencia hasta un tiempo de 10 días de acuerdo 

con la potestad que se le atribuye como Juez. Se manifiesta con este postulado que al 

no convocar a Audiencia esta sería fallida, podría efectuarla de oficio o a petición de 

una de las partes del proceso, por no estar convocado el procesado, por no 

presentarse uno de los testigos a la audiencia siendo este importante para el 

desarrollo de dicho acto procesal. De acuerdo a este articulado señala que a falta de 

un testigo importante en el proceso se puede suspender la audiencia, aquí es donde 

vemos que se vulnera un derecho del procesado en el caso de estudio al no 

presentarse a declarar el policía cuya responsabilidad de su asistencia será de los 
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sujetos procesales; todo ello, con la finalidad de ejercer el desarrollo del debido 

proceso; aunque el artículo 613 del COIP, señala que en el caso de audiencia de juicio 

fallida; en las que las causas son imputables a los jueces o fiscales se dará a conocer 

al Consejo de la Judicatura para las condenas pertinentes al caso, pero si sean los 

otros servidores públicos, esto se dispondrá  a las autoridades respectivas para las 

sanciones administrativas. De acuerdo con el código orgánico de la Función Judicial 

se considera que debe sancionarse tanto a los fiscales y jueces según la pertinencia 

por sus actuaciones.  

 

     En el caso de que el acusado no asista a la audiencia se lo hará detendrá para que 

comparezca a la audiencia. En la que se califica la pertinencia o no de la infracción y si 

la aprueba se iría a la audiencia de juicio directo seguidamente, en la que se 

enseñaran las pruebas para la justificación de la infracción y la culpa del procesado; la 

sentencia será declarada de forma escrita y oral ya sea de inocencia o ratificación de 

los hechos por el imputado y puede apelarse ante la Corte Provincial.  

     Manifestadas las Garantías constitucionales nos referimos a los derechos humanos 

en su más grande expresión; a los derechos fundamentales que otorga la constitución 

a todas las personas en el Ecuador; inclusive en el orden penal en sus trámites; esto 

nos lleva a la conclusión del debido proceso. Consiste en que nadie puede ser juzgado 

siempre y cuando sea por el delito previamente establecido en la ley; nadie podrá ser 

sancionado sin observación al procedimiento en cada proceso.  
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     En el Procedimiento Directo, no se puede considerar que la prisión preventiva, sea 

la única medida cautelar también tenemos medidas alternativas distintas a la de 

aprehensión.  De acuerdo con lo estipulado en la Ley se podría tener la decisión del 

procesado de no asistir a la audiencia por cualquier excusa, por lo tanto, se 

consideraría que se mantenga en detención. Esto que baya de acuerdo con las antes 

investigaciones realizadas por el fiscal, mediante los cuales se fijan las competencias, 

la forma y los procesos que han de perseguir la realización de toda actuación penal. 

De acuerdo con lo que indica que, desde un punto de vista formal, el debido proceso 

es la sumatoria de actos precluidos y coordinados, cumplidos por el funcionario 

competente con la oportunidad y lugar debido, con las formalidades legales 

conjugándose en el principio de legalidad y de juez natural, limitados en el tiempo, en 

el espacio y en el modo: Concepto Material de Debido Proceso.  Es el adelanto de las 

etapas del proceso y el cumplimiento de las distintas actuaciones judiciales, con 

sujeción a las garantías constitucionales y legales, (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), de acuerdo con el límite de la función punitiva del Estado.    

     Se deduce que el procedimiento directo, no está en contradicción directa contra el 

debido proceso sino más bien; en su sentido material se ve su manifestación de 

vulnerar el derecho constitucional.  

     Lo que deja en desventaja a la persona tanto y en cuanto tiene sólo diez días para 

la preparación de su defensa con relación del fiscal que ya tiene a su favor un parte 

de aprehensión, del cual se presume haya cometido un delito.  
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     En el marco de la justicia penal en el Ecuador está establecido en el (Código 

Orgánico Integral Penal , 2014). De acuerdo en su artículo cinco; encontramos los 

principios procesales en los que debe sujetarse la justicia penal, entre los principios 

establecidos están: “legalidad, favorabilidad, duda a favor del reo, inocencia, 

igualdad, impugnación procesal, prohibición de empeorar la situación del procesado, 

prohibición de auto-incriminación, prohibición de doble juzgamiento, oralidad, 

concentración, contradicción, dirección judicial del proceso, impulso procesal, 

publicidad, inmediación, motivación, imparcialidad, y el de objetividad”. En la que se 

interponen los principios en que se debe regir la Función Judicial para el debido 

proceso de las causas penales. El Procedimiento Penal, es considerado el que 

determina el proceso de las causas penales para un mejor desarrollo de las mismas 

precautelando los principios que se determinan en el mismo. Se quiere entender que 

el debido proceso busca materializar la justicia penal desde el principio hasta que 

dicta sentencia en el proceso. 

     Siendo el procedimiento directo el que más se utiliza en la tramitación de los 

procesos judiciales. Se innovaron los procedimientos con este especial, por el 

principio de celeridad que se hace presente, aliviando la carga de tantas diligencias 

en la acción penal, por la gravedad de este tipo de ilícitos no procede en los procesos 

de delitos superiores, que por la gravedad de los daños que se generarían requieren 

de más tiempo para las investigaciones; es decir que estas personas de delitos 

inferiores no tienen derecho al tiempo suficiente para las investigaciones.   
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     En la justicia penal panameña se establece un procedimiento directo muy distinto 

al ecuatoriano en la que establece que el fiscal no pedirá una pena no mayor a cuatro 

años y sólo si esta admitida por el procesado y por su procurador manifestando un 

procedimiento abreviado en el Ecuador.  

 

     De la misma manera considerando que el procedimiento directo es conocido por 

el juez de garantías penales y este es único que sustancia, sentencia la misma causa, 

en lo contrario en procedimiento ordinario que conoce la causa es uno y el que juzga 

es un tribunal que en todos los casos no tiene conocimiento de la causa que se le dio 

traslado; por lo que si el juez ya tiene las circunstancias de los hechos ya tiene una 

versión de los mismos y no es pertinente su segunda intervención en la causa para 

una sentencia. El juez de garantías penales se encuentra revestido de características 

especiales; el juez tiene una disposición ser imparcial. En un tribunal los jueces tienen 

la dirección del juicio y pueden intervenir realizando preguntas para aclarar o ampliar 

lo sustancial del caso. En cuanto al fiscal cuando exhibe una pretensión punitiva debe 

de ser parcializado desde el momento que es el que acusa al imputado de un delito; 

por lo que no puede ser objetivo.  

 

     Lo importante que son los medios de prueba y quien tiene que demostrar la 

inocencia o ratificación de inocencia es el fiscal; es evidente que la prueba constituye 

un desequilibrio entre la inocencia o culpabilidad del procesado. El procesado no 

debe de demostrar nada en el juicio, porque la ley lo establece el principio de 
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objetividad del fiscal es una condición sine qua non, denominado garante de la 

verdad y custodio de la Ley. El que acusa es el fiscal siendo complicado en 10 días; en 

el procedimiento directo en flagrancia se puede extender 15 días más, atendiendo a 

los requisitos del procedimiento, mas no a lo que dicta la norma. El fiscal tiene la 

opción de pedir más medios de pruebas, si considera que no está completa la 

instrucción, debe de llevar un estilo de gestión que tenga armonía con la política 

integral del sistema de justicia. Tiene una visión actualizada consiente del cambio 

social en el país. El término derecho penal ha sido elaborado para la defensa de la 

sociedad.  

 

     El principio de supremacía constitucional tenemos que: las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la función judicial sin 

necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía, en 

las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido. Como 

está tipificado en el (Código Orgánico Integral Penal , 2014) en el artículo 529 donde 

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

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

el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión”. De acuerdo con 

este articulado el fiscal si lo discurre necesario pedirá la calificación de la denuncia y 

de ser preciso solicitará las medidas cautelares y de medidas de protección según él 

caso y se determinará el procedimiento Directo”; luego de que haya calificado la 

flagrancia; para lo cual, el juez o jueza, en el plazo de 10 días desde la audiencia de 
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flagrancia, convocará para la realización de la audiencia de juicio directo, en la cual 

dictará sentencia.  

     Referente a los posibles cambios, reformas y observaciones de parte de la 

Asamblea vamos a dar las propuestas y el análisis del porqué el día 9 de marzo del 

2016, se determinó considerar una reforma al Código Orgánico Integral Penal.   

Referente a el procedimiento directo que adolece de algunos vicios y distorsiones 

que perjudican la aplicación del debido proceso.   

     No se establece quien y en qué momento se emite el dictamen fiscal sea 

acusatorio o abstentivo; impidiendo la aplicación del principio universal del principio 

acusatorio de quien no sea acusado no podrá ser procesado, contemplado el artículo 

509 de la Ley penal. La contaminación jurisdiccional lo permite la práctica en lo que 

se refiere a la imparcialidad como principio elemental en el proceso acusatorio, que 

señala los Derecho Internacionales de derechos humanos, a que el mismo juez realice 

el auto de calificación sea el mismo que convoque y realice la audiencia de juicio 

directo. El acuerdo 146-2014 del Consejo de la Judicatura en su artículo 2.1 publicado 

en el suplemento 335 publicado el 17 de septiembre del 2014; sólo la práctica omite 

o pasa por alto estas etapas donde la etapa intermedia donde debe concentrarse 

para permitir la discusión de cuestiones perjudiciales como el sobreseimiento y su 

aplicación en el procedimiento directo; es imprescindible instaurar esquemas 

taxativos que vayan de la mano con la Ley penal por lo tanto se da la propuesta   

Regular el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal en los siguientes términos:  
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1. Sustituir el numeral 4 por, Una vez calificada la aprehensión la o el juzgador 

dispondrá a la o el fiscal que formule su acusación de acuerdo con el 

artículo 603 en lo que fuere aplicable y estipulará día y hora, para el 

desarrollo de la audiencia de juicio especial directo, en el plazo máximo de 

diez días, en la que tendrá que dictar la sentencia en la misma audiencia 

Única. De lo que discrepo porque en diez días no se puede dar una 

investigación consensuada de lo pertinente al delito en lo que 

supuestamente haya cometido el acusado.  

 

2. Referente a numeral 7 modificar por: El juez o jueza de garantías penales 

que sustancie la audiencia de juicio será diferente al que la conozca en la 

audiencia de calificación de flagrancia. Su competencia se establecerá a 

través de sorteo después de concluida la audiencia de flagrancia en la que 

habrá realizado dentro de las veinte y cuatro horas después de la 

aprehensión. El juez o jueza después de declarar iniciada la audiencia de 

juicio solicitará que se pronuncien sobre vicios formales, procedibilidad, 

prejudicialidad, exclusión de pruebas, validez procesal, que conciernen a los 

artículos 601, 604 del código orgánico integral penal, en esta audiencia de 

juicio se aplicará en lo que sea pertinente a la etapa de juicio previstas en el 

artículo 609 y siguientes de este código.  
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3. En lo que se refiere al numeral 6 del artículo 11: Las garantías que establece 

el cumplimiento del servicio de la defensa pública para las víctimas es uno 

de los imperativos más determinantes en la política y gestión de nuestra 

Institución. Sin embargo, se han presentado antojos judiciales, designación 

por parte de los órganos jurisdiccionales que sin necesitar el consentimiento 

de la víctima o sus familiares se le obligue a que un defensor público lo 

patrocine. La que desborda la capacidad de gestión, además convino a 

patrocinar a víctimas en materia de tránsito, que también se obliga a el 

acusado, por lo tanto, se considera su arreglo de manera que se señale este 

siguiente párrafo: Para la actuación de la defensa pública se requerirá 

petición expresa, en delitos como en contravenciones.  

 

4. Referente al artículo 275 se considera lo siguiente: En el ingreso de objetos 

prohibidos siguiendo lo referente al tipo penal es la de mayor punibilidad a 

nivel nacional por lo que no hay una efectiva declaración de bienes u de 

objetos prohibidos, por lo que se establece entonces en la ley penal en 

Blanco que se tiene que otras leyes denominen lo que debería estar 

establecido en la propia ley penal, vulnerando y violando la ley penal 

propiamente dicha. Quedando en un plano subjetivo lo que está prohibido y 

discrecional por parte de la autoridad penitenciaria lo que es inadmisible. 

Por lo que se debería eliminar la siguiente frase en el artículo, bienes u 
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objetos prohibidos; al no estas señalados en la ley y esto daría paso a que la 

señalen en el artículo.  

 

5. Referente al artículo 370 se señala lo siguiente: La tipificación del delito 

Asociación ilícita; no coincide con lo escrito en ese capítulo con lo referente 

a el terrorismo y a el financiamiento; por lo tanto, es totalmente imprecisa 

la apreciación, por lo que solamente una reunión puede conllevar a 

considerar una asociación que es penalizada solo por la razón de existir una 

reunión social.  

➢ Entre las observaciones podemos contemplar lo siguiente: Entre los temas que 

considera la Defensoría Pública serían en lo referente a tránsito, hidrocarburos, 

reincidencia e incendios.  

 

1. Referente a la propuesta del asambleísta Proaño señala que la quema 

agrícola estipulada en el artículo 246 manifiesta debe ser un proceso que 

sea únicamente establecido por el Ministerio Agrícola de manera celera.  

 

2. En cuanto al asambleísta Andrés Páez considera referente a los delitos 

establecidos en el artículo 246 son desproporcionados al tener en cuenta 

que dentro de ellos pueden suscitarse muerte entre estos los que se 

puedan tener la intención de producir el delito.  
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3. En relación con al concepto y aplicación de la reincidencia del delito según 

el asambleísta Andrés Páez; considerados en los artículos 37, 48, 57, 73, 74, 

209, 303, 509, 538, 544, 630, 640, 662, 663, que afectan afectando la 

estructura del artículo 57 del código orgánico integral penal vigente en la 

que señala y conmina la condena a la reincidencia.  

 

4. En lo que se refiere a materia de tránsito se sugiere considerar la revisión de 

la propuesta del asambleísta Arcadio Bustos y en concordancia con lo que 

refiere la asambleísta Mirian Gonzales, en todo caso consideramos de 

mayor peso la del asambleísta Bustos con la finalidad que los conductores 

coercitivamente tengan que tomar cursos de capacitación con el solo fin de 

no perder sus puntos en la licencia.  

 

5. Según la Agencia Nacional de tránsito propone exceptuar la sanción a las 

personas que se trasladan en los baldes de las camionetas en el sector rural 

tipificados en los artículos 388.7.  

 

6. Nos suscribimos con la propuesta del presidente de la República en lo que 

se refiere al aumento de la proporcionalidad en lo que son delitos con 

hidrocarburos. Consideramos que estos se agreguen al Código Orgánico 

Integral Penal debiendo ser su inicio por los delitos en los que se 

encuentren violencia; como lo señala el artículo 45 del mismo código lo 
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inminente es establecer criterios de certeza jurídica a la referida norma en 

términos de materializar el curso causal de delitos a cometer la propuesta 

de la Defensoría Pública es anexar a la siguiente frase: Cuya materialidad 

manifieste el curso causal sin comenzar su ejecución. e) sobre la necesidad 

de establecer una transitoria para viabilizar la designación de jueces de 

garantías penitenciarias.  

 

7. Señala el artículo 203 la especialización del juez de garantías penitenciaria 

como se integra este a los órganos jurisdiccionales en la pretende elaborar 

un puente entre el debido proceso y la inclusión social de las personas 

privadas de la libertad, en cuanto a las resoluciones 018 y 032, del 2014; 

emitidas por el Consejo de la Judicatura amplían las competencias de los 

jueces de garantías penales para también que conozcan competencias de 

garantías penitenciarias manifestando serias afectaciones: el no 

cumplimiento del estándar constitucional aludido.  En lo que se manifiesta 

en el mismo órgano jurisdiccional infectando las cuestiones cognitivas del 

proceso con las ejecutivas penales; es decir que un juez garante de la 

situación jurídica de las personas privadas de la libertad es al mismo 

momento juez garante de la prisión preventiva y además de la condena 

cuando estuvo procesado; dos instancias o roles al mismo tiempo a la hora 

de judicializar a las personas privadas de la libertad; con el fin de dar 

cumplimiento a la constitución considera lo siguiente: En la Disposición 
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Transitoria Dentro del plazo de 60 días el Consejo de la Judicatura designará 

a las o los jueces de garantías penitenciarias especializados y exclusivos en 

las provincias donde existan centros de rehabilitación social con al menos 

1000 personas privadas de la libertad.  

8. Circunstancias que pone en relieve la ineficiencia del sistema del Estado ya 

que no se manifiesta la efectividad de la justicia, no se hacen respetar los 

derechos y se violan los derechos constitucionales; sin accionar en contra de 

los procesos que lo dejan en indefensión y clara impunidad, en los procesos 

en la etapa de investigación dejando atrás el principio de oportunidad. 

También este procedimiento se contrapone a la presunción de inocencia del 

procesado donde hay acuerdos y convenios que se den de cumplir como el 

8.1 del convenio de los Derechos Internacionales en el que se refiere que 

toda persona tiene derecho a ser oída y con las debidas garantías y en el 

marco de un juez competente imparcial y en un plazo pertinente, que lo 

asignen a través de sorteos en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ellos, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Indica 

de acuerdo con el articulado se considera que no es pertinente la 

competencia que le atribuyen al Juez de Garantías Penales para que 

sustancie el proceso dejando a un lado al fiscal en sus funciones particulares 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

     Tomaremos el caso del señor CUZQUILLO PACALLA CRISTHIAN ADISON, según el 

parte policial, estaban de operativo de vehículos y personas sospechosas en el 

circuito 5 a la altura de avenida el Oro y Guaranda, un  policía al darse cuenta de dos 

motos que transitaban de manera sospechosa por el lugar, procedieron a detener a 

una de las dos motos con dos ocupantes en cada una de ellas al ver a los policías que 

lo observaban nerviosos procedieron a darse a la fuga, después de una persecución 

llegando a el Oro y Coronel logran neutralizar a uno de ellos (sentado en la parte de 

atrás), el otro procedió a darse a la fuga en dicha motocicleta, procedieron a revisarlo 

donde se le encontró entre su cuerpo y ropa un arma de fuego calibre 38 de 

fabricación artesanal y dos cartuchos calibre 38 sin percutir. Luego se llamó al ECU 

911 para tratar de ubicar a los otros sujetos.  

     Al detenido se procedió a trasladar a la Unidad de Flagrancia del Albán Borja 

donde el señor Fiscal avaló la detención y dispuso que se realice el parte policial 

respectivo por aprehensión en delito flagrante tipificado en el artículo 444 numeral 9 

del (Código Orgánico Integral Penal , 2014)  “Disponer que la persona aprehendida en 

delito flagrante sea puesta a órdenes del órgano judicial correspondiente a fin de que 

resuelva su situación jurídica dentro de las 24 horas desde que ocurrió la 

aprehensión”. De acuerdo con este artículo el fiscal es el que realiza las 

investigaciones correspondientes, pero de acuerdo con el procedimiento directo en 

flagrancias, esto lo sustancia el Juez de Garantías Penales.  
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     Igualmente, se lo traslada al departamento médico para su valoración y obtención 

del certificado médico, y se le da a conocer sus derechos constitucionales como 

ciudadano establecidos en el artículo 77 numerales 2, 3 y 4 de la Constitución de la 

república del Ecuador para después quedar ingresado en la Unidad de Aseguramiento 

Transitorio para su respectiva Audiencia. Cabe recalcar que el arma y los cartuchos 

quedaron depositados en la bodega de la Policía judicial. (Constitución de República 

del Ecuador, 2008), De acuerdo con los principios tipificados en la norma suprema 

que sólo en delito flagrante se puede privar de la libertad a una persona, siendo así 

no se exceda de 24 horas, tendrán que hacerle conocer porque está detenido y que 

tiene derecho al silencio y un procurador público para su defensa, una llamada a la 

persona que indique el retenido. 

     El fiscal se compromete a probar que los miembros de policía cumpliendo su labor 

procedieron a detener al señor CUZQUILLO PACALLA CRISTHIAN ADISON, voy a llegar 

con lo estipulado en él  (Código Orgánico Integral Penal , 2014), y tratar de probar la 

materialidad de la contravención, como la responsabilidad penal del procesado, en el 

delito de tenencia y porte de armas, en consecuencia el fiscal de acuerdo con el 

artículo tiene que probar la apariencia de la infracción. 

 

     Según la defensa del detenido el abogado manifiesta que el señor CUZQUILLO 

PACALLA CRISTHIAN ADISON, goza de presunción de inocencia que me garantiza la 

constitución del Estado, en la etapa probatoria el fiscal tiene varios testigos, 

concurriendo a la Audiencia de Procedimiento Directo al cual concurre el testigo 
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señor JIMMY EDISON CALERO VILLACIS, subteniente de policía de 26 años de edad da 

como testimonio que eran tres policías pero el policía LUIS CARLOS VELATA LÓPEZ, 

haciendo ronda con su compañero el cabo Guillen, da a conocer que habían 2 motos 

rondando por el sector de manera sospechosa lo cual se les acercan y ellos salen 

huyendo lográndolo alcanzar a la persona que estaba en la parte de atrás, yo me 

encontraba a lado de mi compañero Guillen, quedando el otro libre y salir huyendo 

en la moto, llamé al EQ 911 la persecución de los otros, pero no teniendo ningún 

resultado por lo que lograron darse a la fuga. 

                  

     SUNTAXI GUALATUÑA CRISTIAN ALEXIS 35 años, soltero, cabo de policía, suscribió 

el parte de detención. En la detención intervinimos tres agentes mi subteniente 

Calero Villacis Jimmy, el cabo Guillen Oviedo y mi persona, al encontrarnos en el 

sector dando ronda vimos a dos motos con actitud sospechosa de lo que procedimos 

a acercarnos en el que yo di respaldo a mi compañero el cabo Guillen y tratando de 

huir las dos motos se separaron logrando seguir a una y detener al que iba en la parte 

de atrás que es el señor CUSQUILLO PACALLA CRISTHIAN ADISON que se encuentra 

de camiseta naranja a este lado, llegando a revisarlo mi compañero cabo Guillen y se 

encuentra entre su ropa y su cuerpo un arma de elaboración nacional color plateado 

sin marca sin serie con empuñadura de plástico color negro calibre 38 y 2 cartuchos 

calibre 38 sin percutir.  

     Testimonio del señor JIMY DUVAL RODRÍGUEZ VILLAFUERTE, cabo de policía y 

radicado en la ciudad de Guayaquil luego de ser juramentado en legal y debida forma 
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y advertido de las leyes de perjurio elaboré el examen pericial balístico de un arma 

tipo revolver calibre 38 sin percutir, al realizar las pruebas químicas de GRIESS 

DIFENILAMINA SULFÚRICA en las muestras tomadas al interior del cañón del arma de 

fuego ( revolver, fabricación artesanal, sin serie identificativa con cacha de polímero 

color negro), peritada proporcionó como resultados nitro derivados (residuos de 

pólvora) positivo, por lo tanto se determina que sí fue disparada luego de última 

limpieza corresponde al calibre 38 SPL al momento del análisis pericial se encuentra 

en regular estado de conservación y buen estado de funcionamiento siendo acta para 

producir disparos. Los dos cartuchos recibidos para el análisis corresponden al calibre 

38 SPL, es de tipo común su sistema de percusión es de fuego central y pueden ser 

utilizados como unidad de carga en el revolver peritado en el siguiente informe y en 

otras armas de grueso calibre se encuentra apta para producir disparos. 

  

     Comparece a rendir testimonio LUIS CARLOS VELATA LÓPEZ,  de  30 años de edad 

cabo de policía luego de ser juramentado en legal y debida forma  y advertido de las 

penas de perjurio, da su testimonio me posesioné luego de realizar este informe 

siendo las 11h00 del día jueves 18 de mayo del 2017, yo realicé la pericia del 

reconocimiento del lugar de los hechos en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, 

sector Centenario, calles el Oro y calle Coronel, se describe como una , escena abierta 

en el lugar se observó la evidencia de calles de asfalto, con veredas y aceras de 

hormigón armado, con normal afluencia de personas y vehículos y de diferentes 

estructuras las casa y veredas, una gasolinera PRIMAX, también un poste de color 
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verde en la parte superior un video cámara, según el parte de aprehensión en este 

lugar se habían suscitado los hechos y la aprehensión del ciudadano.  

 

     Esto adjunto como prueba documental el parte de aprehensión, las pericias del 

reconocimiento del lugar y las evidencias físicas y la pericia del informe pericial 

balístico las que por el principio de contradicción son puestas a la vista de la defensa 

del procesado quien las objeta ya que para que alcancen el valor de la prueba deben 

ser ratificado en Audiencia, el suscrito juez por considerar que el parte de detención 

y las pericias entregadas por el señor fiscal han sido ratificadas en audiencia, no 

encuentra sustento para excluirlas ya que por testimonios de los aprehensores han 

sido ratificados den audiencia de procedimiento directo respetando los principios de 

inmediación y contradicción.  

 

     La defensa del procesado en la fase probatoria de conformidad con el artículo 640  

numeral 5 del código orgánico integral penal, adjunta el documento del Sistema 

SATJE con el justifico que mi defendido CUZQUILLO PACALLA CRISTHIAN ADISON, no 

tiene anteriores procesos penales en su contra ya que esta es su primera detención, 

adjunto certificados de honorabilidad, declaración juramentada de que mi defendido 

antes de ser detenido tenía un trabajo fijo, declaración juramentada del nexo 

comunitario de mi defendido.  
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ALEGATOS FINALES  

 

     Con relación a la situación jurídica que se está ventilando  del procesado, el señor 

Juez en esta Audiencia ha logrado probar  la materialidad de la infracción y la 

culpabilidad del procesado CUZQUILLO PACALLA CRISTHIAN ADISON, De acuerdo con 

los testimonios que han rendido en esta audiencia los agentes aprehensores y 

quienes practicaron los reconocimientos de evidencias, del lugar de los hechos así 

como, quien practicó el informe pericial balístico he justificado que el arma de fuego 

tipo revolver es apta para producir disparos y que las municiones periciales pueden 

ser utilizadas por el arma analizada, el señor procesado CUZQUILLO PACALLA 

CRISTHIAN ADISON, no ha podido justificar a través de un permiso alguno la 

portaciones de armas que se encontró el día de la aprehensión, motivo por el cual lo 

acuso por el delito tipificado y reprimido en el artículo 360 segundo inciso del código 

orgánico integral penal. Solicitándole la pena prevista en dicha disposición legal y la 

multa.  

  

     La defensa alega: señor juez los testimonios de los agentes aprehensores son 

contradictorios y el agente aprehensor que detuvo a mi defendido cabo de policía 

CALERO VILLACIS MARLON, no ha concurrido a rendir su testimonio esa arma de 

fuego no fue encontrada en el poder de mi defendido y al no haberse probado su 

responsabilidad penal de este hecho pido se ratifique su estado de inocencia. 
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     En este punto es necesario referirme a lo que establece la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), en el artículo 168 numeral 6 establece que: “La 

sustanciación de los procesos en todas las materias instancias, etapas, diligencias se 

llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 

concentración, contradicción, y dispositivo”. En síntesis, podemos acotar tal como 

está establecido en la norma que en la sustanciación de todos los procesos se 

llevarán a cabo en el sistema oral, mediante la aplicación de los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo, imprescindibles en este tipo de procesos. 

 

     De acuerdo con la norma constitucional y en armonía con lo que establece el 

artículo 453 del (Código Orgánico Integral Penal , 2014), cuyo propósito es llevar al 

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y 

la responsabilidad de la persona procesada. De acuerdo con lo estipulado en este 

artículo se manifiesta que hay que sustanciar la defensa para lograr al 

convencimiento de los hechos reales al juez. 

 

     En el artículo 457 de (Código Orgánico Integral Penal , 2014) la misma que 

establece lo siguiente: “La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su 

legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de 

aceptación científica y técnica de los principios que se fundamenten los informes 

periciales. La relación de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia 

física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los 
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presentes”.  De acuerdo con este artículo se estipula que la cadena de custodia tiene 

que llevarse para una relación con la autenticidad de las pruebas. 

 

     De acuerdo con el artículo 498 del (Código Orgánico Integral Penal , 2014) se 

refiere: “a los medios de prueba son documentos, testimonios, la pericia estas 

disposiciones legales guardan relación con los principios fundamentales del debido 

proceso consagrados en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

tales como: legalidad, oralidad, inmediación, dispositivo, contradicción,  en la 

presentación de las pruebas señalados en los artículos 168, 169, de la Constitución y 

los Convenios y tratados Internacionales de Derechos Humanos, de los que el 

Ecuador es parte tales como, la Declaración universal de Derechos Humanos, 

Declaración Universal de los Derechos y Deberes del hombre, Convención Americana 

de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica,  Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; por lo que este juzgador para poder determinar la 

responsabilidad del cometimiento de una infracción por acción u omisión, considera 

que deba cumplirse con rigor las siguientes exigencias normativas establecidas en el 

Código Orgánico Integral Penal, y la Constitución de la República, los tratados y 

convenios internacionales como el hecho de que las pruebas sean producidas en el 

juicio y que estas lleguen a tener valor solamente si han sido solicitadas y practicadas 

cumpliéndose con los principios de oportunidad, inmediación, contradicción, libertad 

probatoria, pertinencia, exclusión de igualdad de oportunidades para prueba 

previstos en el artículo 454 del (Código Orgánico Integral Penal , 2014). En la especie 
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respecto a los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad 

penal, en la que se determinan los principios para la evacuación de las pruebas como 

los de oportunidad que no se ve en este caso. 

 

     CUZQUILLO PACALLA CRISTHIAN ADISON, el artículo 8 de la (Humanos C. I., 1969). 

Pacto de San José, con respecto a las Garantías Judiciales establece en el numeral 

uno: “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en un plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación en cualquier acusación penal 

formulada contra él, o para la determinación de sus derechos” y sus obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Acuerdo con esta premisa se 

considera la atribución que se le otorga a un juez de Garantías Penales la 

sustanciación de la causa en el Procedimiento Directo, entrando en conflicto la Ley 

con los Derechos Humanos.  Que la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), 

el numeral 3 del artículo 11 establece que: “Los derechos establecidos en la carta 

magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa 

e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, derechos que son 

plenamente justiciables”, en armonía con lo que señala el (Convenciòn Americana de 

Derechos Humanos, 1969).  De acuerdo con el Convenio nos indica que los derechos 

que garantiza la Constitución son de directa aplicación, es decir acentúa la 

supremacía de la norma.   Así como las disposiciones fundamentales que establece el 
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Código Orgánico de la Función Judicial, de supremacía constitucional de legalidad, 

jurisdicción, y competencia, de independencia, de imparcialidad, dispositivo; de 

inmediación, y concentración, celeridad; de probidad; de tutela judicial efectiva; de 

los derechos de seguridad jurídica; de buena fe; de lealtad procesal; y el artículo de la 

misma constitución establece: La potestad de emanar justicia proviene del mismo 

pueblo y se ejerce por los órganos de la Función judicial y por los demás órganos 

establecidos en la Constitución. Administrando justicia en nombre del pueblo 

soberano dicta sentencia condenatoria en contra de CUZQUILLO PACALLA CRISTHIAN 

ADISON, por el porte de armas de fuego sin la debida autorización, por el lapso de 

tres años de la misma serán descontados el tiempo que ha estado recluido sin 

sentencia, de la misma forma se lo condena a pagar diez salarios básicos unificados 

del trabajador en general en el plazo de veinte meses, se declara la interdicción del 

acusado mientras dure su condena.  

 

     Solicita la Defensa la suspensión condicional de la pena; por haberse solicitado 

dentro del tiempo y haber cumplido con los requisitos para la suspensión de la 

ejecución de la pena por dos años, diez meses y veinte días que es el tiempo que falta 

para el computo de la sentencia; y el pago de diez salarios básicos unificados del 

trabajador. 
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     DISCUSIÓN DOCTRINARIOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL REFERENTE 

A VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN:   

Cuando fuere el caso vale utilizar y aplicar el principio de ponderación de los bienes 

jurídicos, de tal manera por un lado el interés de buscar y encontrar la verdad, y por 

otras garantías se presume que es inocente mientras no se demuestre lo contrario. 

En la (sentencia 004-10-SCNCC; en el caso 0025-09-CN) publicada estableció: “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”.  A lo que 

refiere este postulado es sobre la posición del Juez en la sustanciación de la causa en 

el Procedimiento directo y a la vez el que revise la misma causa haciendo las veces de 

Tribunal de alzada, que viola los derechos del aprehendido.  

     En constituciones como la nuestra se reconoce el principio pro homine o a favor 

del ciudadano y no del propio estado como se consigna en el artículo 417 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

     En lo que consideró el (Carneluti, 1994), se puede afirmar lo siguiente: es 

inaceptable que un mismo juez de primera instancia revise la misma cusa como un 

tribunal de alzada.  

     El procesado no necesita demostrar que es inocente, sino que la responsabilidad 

recae sobre el fiscal demostrar la culpabilidad de lo que se imputa al procesado, es 
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decir es al acusador al que le incumbe la demostración de la certeza sobre todos los 

elementos que integran la imputación.  

     Ahora bien, en el (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en el artículo 1 

establece que “El Ecuador es un estado constitucional de derechos”. De acuerdo con 

esta postulación de la norma nos indica claramente que es un sistema de garantías 

que la constitución pre ordena y se manifiesta su base construida sobre los derechos 

fundamentales consagrados en la norma con todos los poderes públicos 

debidamente constituidos de la nueva vertiente del nuevo constitucionalismo 

reconocido hoy como neoconstitucionalismo.  

     Se da un nuevo enfoque significando el cambio de paradigma que para un estado 

constitucional se requiere el respeto a los derechos fundamentales, la existencia de 

los principios antes que, de normas de derecho positivo, que no pueden ser 

invocadas para no aplicarlos, pues como viene reconociendo la Corte Constitucional 

del Ecuador se debe acudir a principios como el de ponderación y de 

proporcionalidad para decidirse frente a un conflicto entre principios como los de 

celeridad vs. Inviolabilidad del derecho de defensa. 

     La idea de proceso se asocia históricamente y como es lógico con la necesidad de 

regular un procedimiento de disputa, de dialogo y se recuerda por qué fue necesario 

que surja efectivamente que la razón del proceso no puede ser más que la 

eliminación de la obligación en el grupo social, con la finalidad de tener una forma de 

vida adecuada. 
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     Recordando que en el artículo 11 de la constitución vigente señala en su numeral 3 

la aplicación directa e inmediata por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte de los derechos y garantías 

establecidos en la constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos.    

     (Vivanco), aseveró que: “el Derecho Procesal penal es la ciencia que se encarga de 

orientar y disciplinar el amplio campo de la jurisdicción y de la competencia de los 

jueces; del ejercicio de la acción; de la pruebas que puedan introducirse en el proceso 

para comprobar la existencia del delito y la  responsabilidad del infractor; del proceso 

que debe seguirse para hacer efectivo la pretensión punitiva del Estado; y la formas 

como deben ejecutarse las penas impuestas a los infractores” De acuerdo a este 

concepto se establece que la jurisdicción abarca el accionar de los jueces en el 

ejercicio de sus competencias.  

     En el Capítulo Primero del Título II de la Constitución que se refiere a los Derechos, 

tiene como epígrafe Principios de aplicación de los derechos, a más de lo expuesto en 

el numeral 4 reconoce que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 

los derechos ni de las garantías constitucionales. En la (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). “Las servidoras y servidores públicos deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Todos los principios y los 

derechos son inalienables, irrenunciables e indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía”. De acuerdo con lo que dice la norma en el artículo 11 en el numeral 6 se 
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refiere a los derechos de las personas que no se dividen, ni se puede renunciar a 

ellos, sin división alguna de ninguno de los derechos. 

La jurisprudencia y las políticas públicas siendo inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuye, menoscabe o anule injustificadamente 

el ejercicio de los derechos.  

  

     En palabras del (Carneluti, 1994), se puede afirmar que: “Es inconcebible la 

naturaleza de parte con una posición neutral. Considera que no debe el juez ser el 

mismo que sustancie y el que juzgue la causa”. De acuerdo con la norma lo ratifica el 

concepto de lo que es la incongruencia de la posición del Juez de la causa. 

  

     Según  (James, 2016) “Al imputado no le incumbe la tarea de demostrar su 

inocencia, para eludir un fallo de condena sino, antes bien, es al acusador al que le 

incumbe la demostración de la certeza sobre todos los elementos que integran la 

imputación”, El más alto deber del Estado consiste en respetar los derechos 

garantizados en la constitución, siendo además responsable el Estado por una 

inadecuada administración de justicia. El aporte de este proyecto para reivindicar los 

errores tradicionales del derecho, centrando un nuevo eje de acción en la seguridad 

ciudadana, no dejando atrás sus grandes logros manifestando una nueva propuesta, 

con la especialización del sistema de justicia en el nuevo proceso. 
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     La mejo ración de este código fortalecerá la lucha contra los delincuentes bajo la 

legítima defensa. Se han realizado varias críticas con respecto a la existencia de una 

ruptura entre el sistema de justicia, Derecho penal y Policía Judicial. En el mundo 

podemos encontrar la imposición de un derecho de enemigos; siendo un derecho de 

los tiempos modernos. De acuerdo con los acontecimientos perpetrados en que se 

derribaron las Torres Gemelas hay propuestas de derecho penal, bajo la premisa de 

la lucha en contra el terrorismo, pero en el Ecuador se establece un derecho de 

ciudadanos que propone reducir la criminalización en los sectores que tengan mayor 

sensibilidad. 

 

2.2  MARCO LEGAL  

     Iniciamos con la norma suprema que en el Ecuador es la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), donde se establece la forma de gobierno en forma de 

república que es un Estado constitucional de derecho y justicia social. Que va de la 

mano con el artículo 3 de la misma norma en la que señala los deberes del Estado; 

que es el de garantizar sin discriminación alguna el goce de los derechos. De acuerdo 

con la norma citada se tipifica que el estado es basado en una constitución y se 

distribuye en forma de república; es decir, popular, democrático, representativo, que 

el mandato viene del pueblo.   

     Esto interpreta la tutela efectiva del Estado, basándonos en los convenios y 

tratados internacionales y la Constitución.  
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     Leyendo estos artículos nos menciona que cualquier ley debe de estar subordinada 

a la constitución de la República. Siendo así el procedimiento directo menoscaba esos 

derechos al establecer 10 días para el procedimiento directo tipificado en el artículo 

640 del Código Orgánico Integral Penal dejando en indefensión al procesado para su 

defensa.  

     Este procedimiento es nuevo se instauró en nuestra ley penal para dar pronta 

evacuación de los procesos.  

     La flagrancia está tipificada en él (Código Orgánico Integral Penal , 2014), en el 

artículo 527, donde señala que se encuentra en situación de flagrancia el ciudadano 

que comete el delito a vista y presencia de una o varias personas e inmediatamente 

después de su supuesta comisión; así mismo. (Código Orgánico Integral Penal , 2014), 

de acuerdo con este articulado se determina lo que es la flagrancia que se tramita en 

el procedimiento directo. 

     Ahora cuando se encuentra con armas, no se puede alegar persecución 

ininterrumpida si han transcurrido más de 24 horas entre el cometimiento de la 

infracción y el delito. Por lo que la obligatoriedad de someterse a este procedimiento 

conllevaría a menoscabar los derechos de unos en el proceso.   

     Teniendo así los temas muy claros que el procedimiento directo en flagrancia es en 

el que han unificados todas las etapas en un solo proceso, estos procederán en 

delitos de flagrancias con condena máxima privativa de libertad de hasta 5 años y 

delitos contra la propiedad no exceda de 30 salarios básicos unificados, normalizados 

como evidentes, (Código Orgánico Integral Penal , 2014). De acuerdo con este 
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articulado se manifiesta las sanciones de acuerdo con la infracción del procesado, 

que se determinaran hasta los 5 años y la determinación del pago de hasta $11,250. 

     El juez de garantías penales será el competente para sustanciar y resolver estos 

procesos en el que señalará día y hora que no pasarán de 10 días; en la cual dictará 

sentencia. Y en 3 días antes de la audiencia las partes tendrán que anunciar los 

medios de prueba.  

De oficio o petición de parte de manera motivada podrá suspender el juez la 

audiencia hasta 15 días más, si el procesado no asistiere a la misma se dispondrá su 

detención. La sentencia dictada en esta audiencia podrá ser apelada, en la corte 

provincial.  

     La audiencia en la calificación de flagrancia esto dentro de las 24 horas de la 

detención en la que se ordenará la aprehensión y el fiscal si lo considera interpondrá 

cargos y solicitará las medidas cautelares o sustitutivas en caso de que lo considere el 

fiscal y se determinará el proceso que corresponda a la acción.  

     En artículo 6 de este código orgánico integral penal en el inciso 1-2, establece que 

en los delitos flagrantes la persona será conducida inmediatamente ante el juez de 

garantías penales dentro de las 24 horas después de la aprehensión.  

     En el artículo 77 numeral 1 de la Constitución establece las garantías en caso de 

que exista privación de libertad, no es para todos los procesados y se atribuirá para la 

seguridad de que el imputado asista al juicio, en delitos flagrantes en cuyo caso no 

podrán mantenerse más de 24 horas de aprehensión sin fórmula de juicio.  
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     Los artículos 169 de la constitución en concordancia con el artículo 18 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, se establecen cuáles son los principios que 

intervienen en la administración de justicia en el país y son los siguientes:  

El Principio de Simplificación, con la finalidad que los procesos sean los más rápidos 

posibles    

 El Principio de Uniformidad, referente a que todos los derechos se 

desarrollarán con sistema simultáneo a través de las normas, la jurisprudencia 

y el régimen de gobierno actual. El Estado generará y garantizará las 

condiciones adecuadas para el ejercicio del reconocimiento y actuación de las 

partes.  

 El Principio de Eficacia, en que sus actos satisfagan los resultados que se 

quieren efectuar.  

 El Principio de Inmediación, este principio obliga a que el juez y las partes en 

la práctica de la prueba se desarrolle en presencia de la parte actora y la parte 

procesada. 

 El principio de Oralidad, el proceso se producirá mediante la práctica oral y las 

decisiones serán tomadas en audiencia Única; se acogerán a los medios 

técnicos que se encuentren a disposición con la intención de tener respaldo 

de las actuaciones procesales, y en base de esos registros interponer escritos 

en el Código Orgánico Integral Penal.  

 El Principio de Concentración, se determina en la que la o el juzgador reunirá 

los hechos procesales en una sola Audiencia; cada asunto en litigio se 
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solventará de manera específica, en virtud de lo que se produzca en audiencia 

que esta asumida para este efecto.  

 El Principio Dispositivo, se determina a lo que las partes procesales actúan 

tanto el aliciente de la función judicial como lo que entregan para la sana 

crítica del señor juez. 

 El Principio de Celeridad; Está considerado por las normas que impiden que se 

prolonguen los plazos y eliminan más pasos procesales innecesarios y que 

causen gastos. Así, no se pueden aplazar las acciones legales o judiciales. El 

Principio de Economía procesal, es aquel que se direcciona en disminuir las 

actuaciones y dejarla en la más mínima acción como lo es el procedimiento 

directo en una sola audiencia única. y se logrará ejercer las garantías del 

debido proceso.  La justicia no podrá matar por incumplir con las 

responsabilidades.  

 En el ámbito internacional la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en los artículos 8, 9, 10 y 11, establece ciertos derechos entre los 

cuales se encuentra la garantía judicial y a la protección judicial, es así como el 

artículo 008 numeral 2 inserta literal c) establece la otorgación al imputado 

del tiempo y de los instrumentos necesarios en la elaboración de su defensa. 

Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos. (Humanos C. I., 1969). 

De acuerdo con este postulado se determina el tiempo que debe de tener el 

imputado para la elaboración de la defensa del procesado. 
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     En el Ecuador se regulan la tenencia, porte, almacenamiento, a través de la Ley 

sobre Armas, Municiones, Explosivos Y Accesorios - Disposiciones Transitorias. - Las 

instituciones públicas y privadas en el lapso del año 2003 deberán implementar el 

retiro de todos los depósitos de recopilación y elaboración de armas de guerra. (Ley 

de Armas Municiones, Explosivos y Accesorios, 2003). Se considera de acuerdo con 

este postulado que mantiene vigente la asamblea como regulador de la tenencia y 

porte de armas, que se debe contralar de la mano con las fuerzas armadas esta 

situación que va más allá de una norma. Los explosivos y demás de los lugares 

poblados, a fin de trasladarlos a lugares adecuados, conforme lo que establece el 

artículo 24-A que antecede.  

El traslado se efectuará en un período no mayor a dos años calendario, contados a 

partir de la fecha de la publicación de la presente ley reformatoria en el Registro 

Oficial, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas asignará y entregará los 

recursos necesarios para el cumplimiento de este fin.   

      

     En él (Ley de Armas Municiones, Explosivos y Accesorios, 2003). De acuerdo con 

“La Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios Art. 19.- Ninguna 

persona natural o jurídica podrá, sin la autorización respectiva, tener o portar 

cualquier tipo de arma de fuego”. De acuerdo con la Ley se excluye de esta 

contravención al Particular de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar 

Aduanera y demás entidades estatales cuyos órganos podrán esgrimir en la forma 

que señalan las Leyes y Reglamentos de la Materia.  
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      Decreto Supremo No. 3757, publicado en el RO/ 311 de 7 de noviembre de 1980. 

(Fuente: Base de Datos Sistema Integrado de Legislación ecuatoriana SILEC Pro). 

(Fuente: Base de Datos Sistema Integrado de Legislación ecuatoriana SILEC Pro). 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia 342-

2016, sobre el porte ilegal de armas y extendió los efectos del delito a quienes, sin 

utilizar o llevar un arma, acompañan o conocen a quienes las portan. La corporación 

sostiene que no se puede limitar el alcance del verbo portar a la idea de llevar el 

arma en la mano, o en la cintura, o de alguna manera adherida al cuerpo. Según la 

corporación, hacer eso es restringir en forma indebida su significación jurídica penal, 

pues porta no solo quien la lleva consigo, sino también todos aquellos que, 

conocedores de esta circunstancia, participan en la empresa delictiva común. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

     El estudio de este tema lo estamos realizando de acuerdo y bajo el marco de la 

norma, el Código orgánico integral penal y de los derechos internacionales de 

derechos humanos.  

     Entraremos a una discusión del tema de acuerdo las violaciones y beneficios que 

causa el procedimiento especial directo en flagrancia.  

     Se tratará el caso del señor el pro y contra del procedimiento que se ha 

mencionado, las prácticas y estudios que se efectúan para mejorar en el ámbito 

judicial y social.  
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En un engranaje de problemas que se ha convertido el porte de armas en los 

delincuentes; que el sicariato se ha instaurado en el país, como una medida de 

venganza, cobro, desquite, que no es un tema aislado de las autoridades sino un 

problema mayor en el país.  

 

PROCEDIMIENTO DIRECTO 

En este memento debemos referirnos al procedimiento directo enunciado, 

Recuperado el 30 de agosto del 2017 de  

 http://elcriminologo.blogspot.com/2014/09/procedimiento-directo-en-coip.html,  

para lo cual debemos considerar los siguientes enunciados:   

1.- Es un procedimiento establecido en el COIP (Código Orgánico Integral penal), en 

donde todas las etapas del proceso penal son en una sola audiencia, es decir, el juez 

de primer nivel competente se convierte en el tribunal y es el que va a determinar la 

responsabilidad penal del procesado y va imponer una sentencia. Solo es admisible 

en casos delitos flagrantes. La pena para que sea admisible a este procedimiento no 

debe ser superior a los 5 años. Es admisible a los delitos contra la propiedad privada 

que no exceda de 30 salarios, esto es $10.200 dólares. Este procedimiento no 

procede en casos de los delitos determinados contra la administración pública art. 

278 al 294, intereses del estado, inviolabilidad de la vida art. 140 al 147, integridad 

art. 151 al 154, libertad art. 160 al 163, integridad sexual, reproductiva art. 164 al 

174, violencia mujer o núcleo familiar art. 155 al 158. Este procedimiento se impone 

al momento de presentarse ante el juez el caso quien decide sobre la flagrancia y si 

http://elcriminologo.blogspot.com/2014/09/procedimiento-directo-en-coip.html
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es admisible a procedimiento directo. En caso de ser admisible el caso, el juez dictará 

día y hora, la cual no podrá ser superior a 10 días, para llevar a efecto la audiencia de 

juzgamiento. 

Señalada la audiencia, podrá de oficio o a petición de parte y solo si es 

motivadamente, la suspensión de la audiencia por 1 sola vez, y en la misma 

providencia se señalará nuevo día y hora que no podrá exceder de 15 días. El plazo 

máximo para solicitar las pruebas en será hasta 3 días antes del día de la celebración 

de la audiencia de juzgamiento. En caso de no presentarse el procesado de ordenará 

su detención con el único fin de llevarse a efecto la audiencia de juzgamiento. Si no 

se puede detener al procesado se procederá de acuerdo con las reglas del COIP, y por 

último la resolución dictada por el juez de primer nivel puede ser de dos clases: 

condenatoria o ratificatoria del estado de inocencia, la resolución puede ser 

impugnada ante el superior en este caso ante los jueces de la corte provincia de 

justicia de cada provincia en los términos establecidos en la ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En la investigación los procedimientos a emplearse son cuantitativos ya que permite 

la comparación de las respuestas de la población estudiada. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El enfoque de nuestra investigación es cuantitativa, La investigación que se realizó es 

base de encuestas a abogados en el libre ejercicio del Albán Borja sector norte de 

Guayaquil. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la recopilación de datos para la investigación que hemos realizado se logró 

recaudar un sondeo en base de preguntas referentes al tema en estudio que es la 

Violación de Derechos en el Procedimiento Directo en flagrancia, porte de armas en 

Ecuador, a abogados en el libre ejercicio en materia Penal; los que se encuentran 

alrededor del Consejo de la Judicatura del Albán Borja sector norte. En la que dio 

como resultado el conocimiento real y efectivo que hay que revisar el Código 

Orgánico Integral Penal en su concordancia con la constitución de la República del 

Ecuador para la armonía que se debe dar de toda Ley con apego a la norma. 

3.4 POBLACIÓN O MUESTRA 

Para el desarrollo de esta investigación, se necesitó realizar una  encuesta a los 

abogados del Consejo de la Judicatura del Albán Borja sector Norte, la población de la 
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presente investigación estuvo integrada por 50 abogados. Quienes están ligados 

directamente en la problemática de estudio. 

3.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL.   

ENCUESTA 
 
PREGUNTA 1 
¿Tiene conocimiento usted sobre los tipos de procedimientos especiales que 
establece el COIP?   
 
CUADRO N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA TANTO POR CIENTO 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

 
Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 
 

GRÁFICO 1 

 

Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 
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Análisis e interpretación de Datos:  
El 100% de los abogados respondieron que si, por lo cual están en pleno 
conocimiento de los procedimientos especiales que se incorporaron en el Código 
Orgánico Integral Penal. 
 

PREGUNTA 2 

 ¿Está de acuerdo con los delitos que se imputan en el Procedimiento Directo?   

   CUADRO N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA TANTO POR CIENTO 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 

 
Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 
 

GRÁFICO  2 

 

Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 
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Análisis e Interpretación de Datos:  
El 90% de los encuestados están de acuerdo con los delitos que se imputan en este 
procedimiento directo, mientras que el 10% no están de acuerdo con este 
procedimiento. 

 

PREGUNTA 3 

¿El plazo que considera usted razonable es el de 30 días para la investigación del 

delito y sustanciación el proceso en el Procedimiento Directo?   

CUADRO N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA TANTO POR CIENTO 

Si 43 86% 

No 7 14% 

Total 50 100% 

 
Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 
 

GRÁFICO 3 

 

Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 
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Análisis e interpretación de Datos:  
El 86% de los encuestados respondieron que si considera razonable el plazo de 30 
días para la investigación del delito y sustanciación el proceso en el Procedimiento 
Directo, mientras que el 14% respondieron que no están de acuerdo. 
 

PREGUNTA 4 

¿Estima usted que el mismo juez sea el que ejerza la facultad de un tribunal con 

respecto al imputado? 

CUADRO N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA TANTO POR CIENTO 

 1 2% Si 

 49 98% No 

Total 50 100% 

 
Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio   
 
GRÁFICO 4 

 
 
Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio  
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Análisis e interpretación de Datos: 
Indudablemente los procuradores se han manifestado en desacuerdo a esta decisión 
de adjudicarle competencia que deben de ser ejercidas por el fiscal estrictamente. 
 

PREGUNTA 5  

¿Considera usted que el término que se establece en el procedimiento directo en 

flagrancia vulnera la garantía constitucional?   

CUADRO N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA TANTO POR CIENTO 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 

 
Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

GRÁFICO 5 

 

Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 
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Análisis e interpretación de Datos: 
El 90% está de acuerdo, menos el 10% que menciona que el tiempo es adecuado 

porque ha disminuido el número de causa 

 

PREGUNTA 6 

¿Considera usted que es necesario una reforma al numeral 4 del artículo 640 del 

COIP?    

CUADRO N° 6 

RESPUESTA FRECUENCIA TANTO POR CIENTO 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

 
Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 
 
GRÁFICO 6 

 
 
Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 
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Análisis e interpretación de Datos: 
Se determina que todos están de acuerdo con la reforma del artículo numeral 4. 

 

PREGUNTA 7 

¿Desde su punto de vista el artículo 640 del COIP vulnera el Principio de Seguridad 

Jurídica?   

CUADRO N° 7 

RESPUESTA FRECUENCIA TANTO POR CIENTO 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 

 
Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: abogados en el libre ejercicio 
 
GRÁFICO  7 

  

Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 
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Análisis e interpretación de Datos: 
De los encuestados el 90% están totalmente de acuerdo que vulnera la seguridad 
jurídica tanto del actor como del imputado. 

 

PREGUNTA 8 

¿Considera usted que el artículo 640 del COIP vulnera el principio de Tutela Judicial 

Efectiva?   

CUADRO N° 8 

RESPUESTA FRECUENCIA TANTO POR CIENTO 

Si 43 86% 

No 7 14% 

Total 50 100% 

 
Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: abogados en el libre ejercicio 
 

GRÁFICO  8 

 

Elaborado por: Lily Zavala Samaniego 
Fuente: abogados en el libre ejercicio 
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Análisis e interpretación de Datos: 
El 86% de los abogados están de acuerdo de la vulneración de derechos en el 
procedimiento directo en flagrancia y solo el 14% están en desacuerdo. 

 

PREGUNTA 9  

¿Puede usted dar a conocer que tanto de  aprobación daría a las medidas tomadas 

en la ciudad de Guayaquil, por parte de la policía nacional respecto a la portación 

de armas?   

CUADRO N° 9 

RESPUESTA FRECUENCIA TANTO POR CIENTO 

Si 44 88% 

No 6 12% 

Total 50 100% 

 
Elaborado por: Lily Zavala Samaniego.  
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 
GRÁFICO  9 

 

Elaborado por: Lily Zavala Samaniego.  
Fuente: abogados en libre ejercicio 
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Análisis e interpretación de Datos: 
El resultado de la encuesta, determina que el 88% de los abogados tienen 
conocimiento de cuáles son los derechos de los ciudadanos y un 12% muy poco. Cabe 
señalar el desconocimiento de las normas de ciertos abogados. 
 

PREGUNTA 10 

10.- ¿Cree usted que el procedimiento directo que se creó para la evacuación de 

procesos ha sido idóneo para terminar con la delincuencia?   

CUADRO N° 10 

RESPUESTA FRECUENCIA TANTO POR CIENTO 

Si 35 70% 

No 15 30% 

Total 50 100% 

 
Elaborado por: Lily Zavala  
Fuente: Abogados en libre ejercicio.     
 

GRÁFICO  10 

 

Elaborado por: Lily Zavala  
Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
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Análisis e interpretación de Datos: 
El 30% de los abogados determinan que no  tienen la aceptación para el juzgamiento 

de los delincuentes en cambio el 70% determinan que sí.  
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

     En el Ecuador la justicia penal a través del tiempo ha sufrido grandes cambios y 

transformaciones en el ámbito social, legal y normativo desde los años de 1930 

consistía en la determinación del ius puniendi actuaciones de parte del gobierno ante 

los ciudadanos debido a su actitud inquisidora. Encontramos 5 códigos penales que se 

establecieron en el país siguiendo la línea del fascismo italiano hasta en el año 2000 

en que se reformó.   

     Se lograron cambios sustanciales a través del tiempo, quedando atrás el código de 

procedimiento penal de 1983, en la cual no se consideraba la oportunidad de 

negociar, muy diferente a lo implementado ahora que son los procedimientos 

especiales entre ellos el directo en flagrancias.  

     Donde los jueces a más de ejercer un poder punitivo ahora se ejerce un debido 

proceso garantista pero que hay que aun reformar para que sea eficaz y eficiente y 

apegado a la norma suprema.  

     El procedimiento directo que se desarrolla inextenso en el Art.640 del (Código 

Orgánico Integral Penal , 2014), como una oferta de respuesta rápida del Sistema 

Penal frente a infracciones leves, refiriéndose en concreto a los delitos calificados 

como flagrantes, (Código Orgánico Integral Penal , 2014). De acuerdo con lo que nos 

indica el Código Orgánico Integral Penal son sancionados con pena máxima privativa 

de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no 
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exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general calificados 

como flagrantes y formulación de cargos, es decir que el procedimiento abreviado es 

aplicable en delitos flagrantes.  

Entre lo que no entran en este procedimiento:  

     Tenemos (Código Orgánico Integral Penal , 2014) “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”, como también, los delitos contra la 

propiedad con violencia contra las personas.  

     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. Autorizada la flagrancia e iniciada la Instrucción fiscal 

se señalará día y hora para efectuar la audiencia del Procedimiento directo en el 

plazo máximo de treinta días.  Diez días antes de la audiencia, las partes efectuarán el 

informe 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 

resorteado 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 
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Directo en la cual dictará sentencia. (Código Orgánico Integral Penal , 2014). De 

acuerdo con lo que manifiesta este documento se considera el Proceso del 

Procedimiento Directo en Flagrancia. 

     En el caso de no existir controversia en cuanto a la prueba proveída será vuelto a 

sortear la instrucción conforme lo señalado en este inciso. 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 30 día más. 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. 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. 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. (Código Orgánico Integral Penal , 2014). De 

acuerdo con la mención de la Ley se dictamina que lo que se realice en la Audiencia 

Única en lo que se refiere a la condena o inocencia del procesado podrá ser 

impugnado ante la Corte Provincial. 
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     Dentro de este contexto se da luz un buen momento con el procedimiento directo 

después de estudiar el tema nos damos cuenta de que está vulnerando derechos 

constitucionales que a continuación analizamos:  

Según la norma establece que el juez competente para estos procedimientos será el 

juez de garantías penales Ahora según el instructivo manejo de las audiencias señala 

que serán competentes para el manejo de estas audiencias de procedimiento directo 

que será competente el mismo juez de garantías penales que conoció la caso, pero 

podrá ser reemplazado conforme a la normativa respectiva. Entonces si otro juez que 

no sea el que conoció la caso es el que tramita y resuelve estaríamos hablando de 

una nulidad del caso por la violación a la norma.  

     Ahora bien, las etapas de evaluación y preparatoria de juicio está la parte en que el 

juez en procedimientos ordinarios de primera instancia le toca resolver y en la etapa 

de juicio le toca resolver al tribunal, en el procedimiento directo el juez de garantías 

penales le toca resolver y sustanciar es decir realizar todas las etapas del proceso en 

una sola audiencia.  

     La norma establece que el Fiscal tiene facultades privadas las cuales están 

determinadas en la ley que se las atribuye al juez entonces se trataría de otro caso de 

nulidad en relación con el trámite.  

     También tenemos en el tiempo debido a que este procedimiento directo establece 

que como máximo sería hasta 25 días para la audiencia única, dejando atrás que si las 
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partes por cualquier acontecimiento tenga un atraso y les sea imposible asistir a la 

audiencia.  

En el debido proceso está concentrado en las garantías:   

1. Tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa.  

2. Ser oído en igualdad de condiciones.  

3. Publicidad salvo excepciones.  

4. Ejecutar recursos en las instancias que correspondan.  

5. Imparcialidad de los jueces.  

6. Ser asistido por un abogado.  

     Esto conlleva a que se restrinja la intervención del Estado en los procesos para 

garantizar el debido proceso terminando con una sentencia justa y adecuada.  

    En el contexto internacional la (Convenciòn Americana de Derechos Humanos, 

1969), en sus artículos 8, 9, 10 y 11, en las que se enuncia ciertos derechos entre los 

cuales se encuentra la garantía judicial y a la protección judicial, es así como el 

artículo 8 numeral 2 literal c, establece la concesión al procesado del lapso y de los 

medios apropiados para la elaboración de su defensa. Esto nos establece claramente 

que el imputado debe de tener el tiempo y medios para la elaboración de su defensa. 
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  DELITO FLAGRANTE  

     La flagrancia contenida en él (Código Orgánico Integral Penal, 2014) nos indica: “Se 

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

en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente 

después de su supuesta comisión”. De acuerdo con lo expuesto se establece que una 

o varias personas deberían de estar presente en la comisión de la infracción. Siempre 

que concurra una persecución permanente desde el momento de la sospechada 

comisión hasta la detención. De acuerdo con este estipulado se indica que debe de 

mantenerse la premisa de que tiene que transcurrir 24 horas y dentro de ellas se 

realizará la audiencia para suponer flagrancia; igualmente cuando se halle con armas, 

instrumentos, el producto del ilícito, vestigios o documentos referentes a la 

contravención realizada. No se conseguirá alegar seguimiento ininterrumpido si han 

transcurrido más de veinte y cuatro horas entre la comisión de la infracción y la 

aprehensión”. De acuerdo con lo citado en esta norma es preciso señalar que la 

flagrancia se la ratifica mediante el seguimiento ininterrumpido desde el 

cometimiento de la infracción hasta la detención durante las 24 horas de 

seguimiento.  

     En el ámbito doctrinal, muchas son las definiciones que encontramos sobre 

flagrancia, según (Escriche, 1998, pág. 89) Nos dice”.  Es el delito que se ha 

consumado públicamente Y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos al 
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tiempo que lo cometía. Es decir que la flagrancia es el delito descubierto en el 

momento que se lo ejecutaba.  

     Siguiendo con nuestra investigación, la (Enciclopedia Juridica Omeba), citando a 

(Manzini) manifiesta que el concepto jurídico de flagrancia está constituido por una 

idea de relación entre el hecho y el delincuente. No puede haber flagrancia en virtud 

únicamente del elemento objetivo, es siempre la necesidad del delincuente. Por lo 

expuesto el delito flagrante está compuesto por la relación entre el hecho y el 

delincuente, se cometer en presencia de una o más personas. 

     Por otra parte, es necesario referirme a la tenencia y porte de armas, que el 28 de 

abril de 2011 se expidió el (Acuerdo Ministerial 749, ) que prohibía importar armas a 

escala nacional y de esta manera detener el ingreso legal de gran cantidad de 

armamento, a veces de muy avanzada tecnología y excesivamente letal. Esta medida 

se complementó el 23 de febrero de 2012 con otra que el Gobierno estableció para 

que no pueda fabricarse armas en el país, en lo que se conoce como armamento 

artesanal que reemplazaba caseramente a lo que se dejó de importar. En Ecuador el 

control de armas es particular de las Fuerzas Armadas, pero esta institución 

necesitaba del apoyo legal que le dieron estos dos acuerdos para evitar que en el 

mercado se encuentre armamento. Tener un nexo lógico en la historia y a la vez 

teniendo injerencia un acuerdo común, exterminando la fuerza manteniendo un 

perfil de diálogo. 
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     Debemos diferenciar entre porte y la tenencia de armas de acuerdo con lo que 

dice: (Protocolo de la ONU, 2005),  donde tenencia significa poseer un arma en su 

domicilio, pero no puede sacarla de ahí. El portar armas está prohibido en el Ecuador, 

salvo excepciones como: para uso deportivo, para guardias de seguridad, el trámite 

se lo realiza en el comando conjunto de las fuerzas armadas. Continuando con el 

análisis del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 

piezas y componentes y municiones, armas de fuego constituye, el único instrumento 

universal jurídicamente vinculante que aborda el problema de las armas pequeñas. Es 

decir, que el Protocolo de la ONU promulgado en el año 2005 es el único instrumento 

legal que regula la tenencia y el porte de armas.  

     Cuando se establece un acuerdo inter-ministerial, les cae de sorpresa y hasta estas 

empresas especialmente en el sector de San José de Chimbo, no sabían que tenían la 

obligación de registrarse, de tener un permiso y de saber a quiénes expendían y 

quiénes eran los que estaban comercializando las armas que ellos fabricaban”, indicó 

el jurista. “Es importante señalar que el (Código Orgánico Integral Penal , 2014), 

define lo que es porte y la tenencia, en el artículo 360, la tenencia es el derecho que 

tiene un ciudadano común a la titularidad legal de un arma de fuego que puede 

encontrarse en un sitio determinado. (Código Orgánico Integral Penal , 2014). De 

acuerdo con que lo mantenga en una oficina o domicilio y que cuente con la 

autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas según el Código Orgánico 

Integral Penal; pero aquellas personas que tienen un arma ilegalmente son 

sancionadas con prisión de seis meses a un año.   
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CONCLUSIONES 

     Se determinó en el caso que analizamos y tomando en consideración que los 

testigos de la fiscalía fueron sólo y exclusivamente los agentes de aprehensión y la no 

comparecencia del cabo Guillén que fue quien lo aprehendió al presunto culpable de 

un delito, no teniendo a nadie por parte de la defensa que sirva de testimonio alguno 

y se realice una investigación más prolija.  

     En lo referente a la prueba que el juez admite o no, es injusto que el mismo que no 

la admitió sea quien la vuelva a revisar. Se contrapone al artículo 76 de la 

Constitución y la misma ley que lo señala.  

     El procedimiento directo ha dado eficacia con respecto sólo en lo que se refiere a 

la evacuación de los procesos que teniendo entendido que a los jueces se los mide 

por la cantidad de procesos que sean despachados, estimando a 500 por mes; 

¿diríamos que se está cumpliendo o que como sea esta premisa para mantener la 

eficacia, pero el principio de eficiencia queda esperando con asombro, por lo de que, 

si lo están cumpliendo, pero y cuál es el “resultado”? Dejamos esa pregunta para los 

legisladores hagan sus arreglos y consideren las sentencias ya ejecutadas con estos 

procedimientos que vulneran derechos. Logramos darnos cuenta qué este 

procedimiento más que un aliciente a los procesos anteriores está catalogado como 

un proceso que va en controversia con los Principios Constitucionales y como se deja 

en indefensión al procesado al no tener oportunidad adecuada y ser juzgado no por 

un tribunal distinto sino un juez que sustancie a la vez juzgue lo que el mismo 

manifestó, cuando va a estar en contra de lo que da como cierto nunca. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Reforma a la Ley que sea estrictamente subordinada a la Constitución de la 

República del Ecuador, manteniendo los principios de supremacía constitucional y el 

de imparcialidad y los principios que se encuentran señalados en el Código Orgánico 

Integral Penal, dando la oportunidad de que los jueces tengan el suficiente tiempo 

para dictar sentencia y que el término sea el más adecuado como se manifestó en las 

encuestas. 

     En la constitución como  la nuestra se reconoce el principio pro  homine o a favor 

del ciudadano y no del propio estado como se consigna en el ART 417 de la 

constitución de la republica del Ecuador.  

     El Ecuador es un estado constitucional de derechos de acuerdo con esta 

postulación de las normas nos indican claramente que es un sistema de garantías que 

la constitución pre ordena. 
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