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RESUMEN 

 

En el presente documento analizamos las vulneraciones a las garantías del 

debido proceso en el procedimiento directo establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal. Para ello, primero se establecerán cuáles son las 

garantías de las cuales se compone el debido proceso, para lo cual se 

analizara la Constitución, la ley y los tratados y Convenios Internacionales. 

Luego de esto, se analizara cada una de las exigencias del procedimiento 

directo para así determinar si este procedimiento vulnera alguna de estas 

garantías. Asimismo, en el presente trabajo se plantea un estudio de campo 

con el objetivo de recolectar información de primera mano sobre la 

problemática planteada, para lo cual se ha encuestado a una muestra de 

profesionales del derecho con larga experiencia en este procedimiento.  Por 

último, se ha generado una propuesta en base a los resultados obtenidos, 

estableciendo conclusiones y  recomendaciones.  
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ABSTRACT 

 

In this document we analyze the violations of the due process guarantees 

in the direct procedure established in the Organic Integral Criminal Code. 

For this, first, the guarantees of which due process is composed will be 

established, for which the Constitution, the law and international treaties 

and conventions will be analyzed. After this, each of the requirements of 

the direct procedure will be analyzed in order to determine if this 

procedure violates any of these guarantees. Likewise, in this paper a field 

study is proposed with the objective of collecting first-hand information on 

the problem raised, for which a sample of legal professionals with long 

experience in this procedure has been surveyed. Finally, a proposal has 

been generated based on the results obtained, establishing conclusions 

and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe va enfocado al estudio de la  “VULNERACION A LAS 

GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO EN PROCEDIMIENTO DIRECTO EN EL 

CANTON GUAYAQUIL". Durante muchos años el debido proceso ha sido materia 

de análisis en una multitud de trabajos académicos en el Ecuador,  esto debido a 

que en nuestro país las violaciones a este derecho han sido constantes por parte 

de magistrados, fiscales y funcionarios administrativos, tal y como lo evidencian el 

cumulo de sentencias contra el Estado Ecuatoriano en la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  

 

Sin embargo, las violaciones al debido proceso no solo se derivan de la 

conducta de un sujeto procesal (Juez, Fiscal, o funcionario administrativo) que 

decide irrespetar arbitrariamente alguna garantía contenida en este derecho, sino 

que en los últimos años, estas violaciones han sido un producto de la misma ley 

procedimental.  Es decir, se estarían creando procedimientos  que vulneran las 

garantías del debido proceso, principalmente aquellos que sustancian delitos 

flagrantes, en los que se busca permanentemente una rápida administración de 

justicia.   
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Tal es el caso del procedimiento directo, que bajo la justificación de un 

proceso ágil y rápido, a nuestro criterio vulnera garantías básicas del debido 

proceso.   

CAPITULO I 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El 10 de agosto del 2014 entro en vigencia el Código Orgánico Integral 

Penal 1 y trajo consigo varias innovaciones en el campo derecho procesal penal 

ecuatoriano. Una de ellas por ejemplo, fue la inclusión del procedimiento directo 

en nuestro sistema penal, el mismo que fue introducido con el objeto de agilitar la 

administración de justicia, que en años anteriores a la promulgación de este 

código se encontraba ralentizada.  (Binder, 2016) 

 

Hoy a casi seis años de su implementación, existen serios 

cuestionamientos a este procedimiento, especialmente por parte de los Abogados 

litigantes de la ciudad Guayaquil quienes aseguran que este procedimiento 

vulnera las garantías del debido proceso. Esto nos ha generado mucha inquietud, 

ya que la agilidad de la justicia nunca debe estar por encima del respeto a las 

garantías de un debido proceso. (Barcigalupo, 2016) 

 

                                            
1
 En adelante COIP 
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Por ello, a continuación analizamos la existencia o no de vulneraciones a 

las garantías del debido proceso, principalmente en dos de sus garantías 

ampliamente cuestionadas, el derecho a la defensa, y el derecho a que dentro del 

proceso se cuente con un Juez investido de imparcialidad   

I. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

¿Existe vulneración de las garantías de debido proceso en los procedimientos 

directos patrocinados por los profesionales del Derecho  del Cantón Guayaquil? 

 

II. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA. 

 

1. ¿Cuáles son las garantías del debido proceso consagradas en la 

Constitución y en los tratados internacionales? 

2. ¿Qué es el Procedimiento Directo y cuáles son sus características del 

Procedimiento Directo? 

3. ¿Cuáles son las garantías del debido proceso vulneradas por el 

Procedimiento Directo? 

 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
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1.1. Objetivo General. 

 

“DETERMINAR LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓNES A LAS GARANTIAS 

DEL DEBIDO PROCESO DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DIRECTOS 

SUSTANCIADOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL”  

 

1.2. Objetivos Específicos. 

 

 Revisar el ordenamiento jurídico a fin de establecer cuáles son las  

garantías debido proceso. 

 Establecer qué garantías del debido proceso son vulneradas.   

 Realizar una propuesta que elimine las vulneraciones al debido proceso 

en el procedimiento directo. 

 

II. JUSTIFICACIÓN.  

El Debido Proceso se encuentra compuesto de varias garantías que 

permiten su correcto ejercicio por parte de los ciudadanos, por lo que la 

vulneración de cualquiera de estas garantías  podría significar una violación 

directa al debido proceso. (Alvarado M. , 2017) 

 

Así mismo, cabe indicar, que el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia se construye sobre la base de la Constitución como norma suprema, por 
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lo que las leyes y actos del poder público deberán mantener concordancia y 

coherencia con las disposiciones constitucionales. (Aguado, 2014) 

 

Por lo tanto, si el debido proceso se encuentra siendo vulnerado en la 

actualidad por la misma ley, esto comportaría una grave afectación no solamente 

al debido proceso sino al mismo Estado Constitucional de Derechos y Justicia, 

siendo indispensable determinar si tales vulneraciones existen en nuestro marco 

jurídica, porque se justificaría la presente investigación al tener alta relevancia en 

el marico jurídico – político.  

 

III. HIPOTESIS  

¿El procedimiento directo vulnera el debido proceso en las garantías del 

derecho a la defensa y de contar con un Juez imparcial, en los procedimientos 

directos sustanciados en el cantón Guayaquil? 

 

IV. SISTEMA DE VARIABLES 

Variable Independiente: Garantías Debido Proceso 

Variable Dependiente: Delito Flagrante 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables  

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

Garantías del debido 

proceso 

Garantías 

Constitucionales 

Artículo 75 CN 

Artículo 76 CN 

Observación directa 

 

Debido Proceso 

 

Plazos 

 

Entrevista 
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Aumento del Plazo estructurada 

Delito Flagrante Flagrancia Determinación del 

proceso 

Entrevista 

estructurada 

 

COIP 

 

Reformas COIP 

Exclusión de 

pruebas 

 

Entrevista 

estructurada 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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CAPITULO II 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En este capítulo consideramos varios antecedentes académicos 

relacionados a la presente investigaciones. 

 

En este sentido, es importante destacar el trabajo investigativo realizado en 

el marco del programa de postgrado en Derecho Constitucional de la Universidad 

Espíritu Santo por la Abogada María Leonela Rodríguez Alvarado, titulado: Las 

Garantías al Debido Proceso en los procedimientos directos regulados por el 

COIP, mismo que fue realizado en la ciudad de Samborondón en el año 2017, y  

en la cual se ha podido concluir lo siguiente:   

 

El punto más crítico dentro de este procedimiento en relación a la 

vulneración del debido proceso no es la concentración de audiencias, sino en el 

breve período de tiempo con que cuenta el acusado luego de realizada la 

audiencia de flagrancia para poder ejercer un derecho a la defensa. Durante este 

lapso de tiempo se materializa la contradicción que existe entre el principio de 

celeridad y el derecho, a la defensa, uno de estos derechos no puede ir en 

detrimento de otro, le corresponde a la norma establecer el punto medio, punto de 

equilibrio entre uno y otro supuesto. (Alvarado M. , 2017) 
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El autor mencionado estable en su investigación que el principio de 

celeridad procesal no puede nunca ir en perjuicio del ejercicio del derecho a la 

defensa, y que por lo tanto es menester del legislador establecer un equilibrio 

entre ellos. Sin embargo a nuestro criterio las garantías del debido proceso no son 

negociables, por lo que un “equilibrio”  no es una opción cuando de vulneraciones 

de garantías  se trate. Por lo tanto, una tutela judicial efectiva ejercida debe la 

celeridad procesal con el respeto a todas las garantías del debido proceso.  

 

Así mismo, cabe denotar, la investigación desarrollada en el programa de 

postgrado en Derecho Procesal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

por la Abogada María Leonela Rodríguez Alvarado, titulado: El procedimiento 

directo: aplicación y vulneraciones, mismo que fue realizado en la ciudad de 

garantizar Guayaquil en el año 2016, y  en la cual se ha podido concluir lo 

siguiente:  (Rodríguez, 2016) 

 

Dentro del presente trabajo, con la investigación teórica y empírica, el 

suscrito ha podido determinar que los diversos administradores de justicia 

consideran que es ventajosa para nuestro sistema procesal penal la aplicación del 

Procedimiento Directo, sin embargo se aprecia que violenta derechos que se 

garantizan en la Constitución y la Ley (Tutiven-Galvez, 2016) 

 

Los autores señalados apuntan a vulneraciones al debido proceso 

principalmente en su garantía del derecho a la defensa  en los procedimientos 
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directos, esto debido a los plazos exigidos dentro del mismo, sin embargo, a 

nuestro criterio, lo hacen de forma imprecisa.  Además, en la actualidad es 

necesario analizar las supuestas violaciones de derechos a la luz de la Ley 

Orgánica Reformatoria al COIP aprobada en diciembre del 2019 y los nuevos 

cambios que trajo al sistema procesal penal ecuatoriano. 

 

Por lo tanto, en la presente investigación abordaremos el derecho a la 

defensa con el objetivo de determinar si dicha vulneración existe dentro de éste 

proceso y a la vez extenderemos nuestro análisis hacia las otras garantías con el 

objetivo de determinar si existen vulneraciones producto de la celeridad que rige 

en este tipo de procedimientos. (D´Ambrosio, 2018) 

 

II. MARCO TEORICO 

2.1. Varias definiciones del Debido Proceso.  

 
 
El Instituto de Estudio e Investigaciones Jurídicas en Guatemala 

conceptualiza al debido proceso de la siguiente manera:  

 

El debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter 

instrumental, continente de numerosas garantías de las personas, y constituido en 

la mayor expresión del derecho procesal. Se trata de una institución integrada a la 
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Constitución  y que posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una tutela 

clara de sus derechos (INEJ, 2018) 

 

Para el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) el contenido 

esencial del debido proceso radica en sus garantías, por lo que un entendimiento 

íntegro del debido proceso, promueve una necesaria comprensión de cada una de 

sus garantías.  

 

Además para esta definición el debido proceso, es un estandarte del 

derecho procesal,  por lo que el derecho procesal solo tiene su razón de ser en un 

debido proceso. (Roxin & Schünemann, 2019) 

 

Por último, es importante denotar que en la presente definición, se 

considera al debido proceso como un derecho incorporado a la Constitución, lo 

que entendido en el marco del Estado Constitucional de Derechos que rige en 

Guatemala y en Ecuador, comportaría la búsqueda permanente de que ninguna 

norma de nuestro ordenamiento jurídico entre en conflicto con las disposiciones 

constitucionales. 2  

 
 

                                            
2
 El Estado Constitucional de Derechos y Justicia promueve a la Constitución con norma 

suprema del Estado, por lo que todas las normas jerárquicamente inferiores deben adecuarse a la 
primera.  
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Por otro lado, para El Dr. Martin Agudelo Ramírez catedrático de la 

Universidad Pontificia Bolivariana  y magistrado del tribunal superior de  Medellín 

afirma lo siguiente:  

 

El debido proceso es un derecho fundamental que está compuesto de 

principios y garantías que son imprescindibles en los procedimientos para que se 

obtenga una solución justa, la cual siempre será exigida dentro de un  estado 

social, democrático y de derecho. (Agudelo-Ramirez, 2004) 

 

Para esta definición  el debido proceso, forma parte de los derechos 

reconocidos en el contexto jurídico internacional como fundamentales, lo que 

categoriza al debido proceso como un derecho imprescindible. Así mismo dentro 

de este concepto se esgrime que, dicho derecho está conformado por varios 

principios y garantías, sin los cuales no se podría asegurar un proceso justo, 

(Beling, 2018) 

  

Es necesario también denotar, que en esta definición se alude al debido 

proceso,  no solo como un derecho sino una exigencia fundamental del mismo 

Estado social, democrático y de derecho, por lo que, la aplicación de las garantías 

del debido proceso constituyen un elemento sustancial del mismo. (Jaramillo, 

2017) 
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De esta manera, el concepto en análisis nos brinda un primer acercamiento 

hacia los elementos de los que se encuentra compuesto el debido proceso, esto 

es, principios y garantías, por lo que la falta aplicación de cualquiera de ellos, 

derivaría en un proceso plasmado de injusticia pero sobre todo en la desaparición 

del Estado de derecho.  

No obstante, Agudelo además del concepto ya analizado, hace otras 

aportaciones con respecto al debido proceso, argumentando que éste “es un 

derecho fundamental que tienen todas las personas (naturales y jurídicas) a 

participar en procedimientos dirigidos por unos sujetos con unas determinadas 

condiciones y cuyo desarrollo en su forma, en su decisión y en la contradicción de 

los intervinientes deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en las normas 

jurídicas (Agudelo-Ramirez, 2004).  Así, el catedrático de Medellín nos aporta dos 

objetivos fundamentales al que apuntan las garantías del debido proceso. El 

primero, a que toda persona que dirija un proceso (que en el caso de un proceso 

judicial será un juez) cumpla ciertas exigencias, como por ejemplo la imparcialidad 

como ya lo veremos más adelante. En segundo lugar, a que todo proceso cumpla 

con varias condiciones, entre ellas, el derecho a la defensa.  

 

Como hemos observado, el concepto del debido proceso, posee tres 

elementos a considerar: su grado constitucional (fundamental), su composición 

(garantías) y sus objetivos primordiales, que siempre serán garantizar un proceso 

en el que la persona requerida pueda defenderse de forma oportuna y eficaz, y 

asegurar que el o la directora del proceso sustancie y  juzgue con justicia. Por lo 
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tanto, las garantías del debido proceso no solo irradian el proceso en sí sino 

también a la  persona o personas que presiden el proceso. (Galiano & Tamayo, 

2018) 

 

 

2.2. Principales garantías del Debido Proceso 

 

El debido proceso  está compuesto íntegramente de garantías,  éstas han 

sido esgrimidas en  nuestra carta magna así como en la Convención Americana 

de Derecho Humanos,  a continuaciones mencionamos las principales: 1) El ser 

juzgado por un Juez  o tribunal imparcial, independiente y competente; 2) Que 

toda autoridad administrativa que dirija un proceso sea este judicial o no, asegure 

que se cumpla  la ley y los derechos de las partes procesales; 3) Que las pruebas 

que se obtengan o que se actúen con violación de la Constitución no tengan 

validez alguna y que carezcan de eficacia probatoria; 4) Que se presuma la 

inocencia del inculpado mientras no se establezca legalmente su culpabilidad; 5) 

Que al imputado no se le aplique una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley; 6) Que en el caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplique la menos 

rigurosa; 7) Que toda persona tenga derecho a defenderse; 8) Que el inculpado se 

le conceda el tiempo suficiente  y los medios para la preparación de su defensa; 9) 

Que la partes pueden ser  asistidos gratuitamente por una traductora o traductor, 

si lo necesitare dentro del proceso; 10) Que por medio de su defensa técnica 
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pueda interrogar a los testigos y obtener la comparecencia de testigos,  peritos, o 

de otras personas que aporten al esclarecimiento de los hechos. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

  

Todas estas garantías  podrían ser clasificadas en tres grandes grupos, las 

que defienden la integridad del procesado, las que propenden a garantizar la 

defensa procesal del imputado y las que garantizan objetividad de quien debe 

decidir la responsabilidad del inculpado.   

 

En esta investigación nos enfocaremos en solo dos de esos grupos, el que 

contiene el derecho a la defensa procesal y el que abarca al derecho a ser 

juzgado por un juez imparcial, ya que nuestra hipótesis establece una presunta 

violación en estas dos esferas. (Jaramillo, 2017) 

 

Cabe considerar que toda limitación o privación del ejercicio de cualquiera 

de las garantías mencionadas, derivaría  ineludiblemente en una vulneración del 

derecho al debido proceso. (Rescia V. , 2018) 

2.3. El procedimiento directo y sus características. 

 
El procedimiento directo fue introducido en el año 2014 en nuestro 

ordenamiento jurídico debido a un sin número de críticas con respecto a la agilidad 

de nuestros procesos penales. Este procedimiento prometía añadir prontitud a la 

justicia, concentrando todas las etapas del proceso en una sola audiencia. Hoy 
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luego de casi 6 años de vigencia no cabe duda que dicho procedimiento ha 

brindado celeridad a la justicia en el juzgamiento de los delitos que son 

sustanciados por este proceso, debido a sus particulares características que 

analizamos a continuación. (Tutiven-Galvez, 2016) 

2.3.1. Juez competente. 

Es importante mencionar que el método que aplica este procedimiento para 

brindar celeridad, consiste en que un solo Juez de Garantías Penales se encarga 

de sustanciar todo el procedimiento, ya que como lo dijimos anteriormente todo el 

proceso se reduce a una sola audiencia. De esta manera, se reduce 

considerablemente el tiempo que normalmente se emplea el procedimiento 

ordinario en la administración de justicia, ya que la audiencia preparatoria de juicio 

y  la audiencia de juicio se vuelven una sola. (Prieto, 2012) 

 

2.3.2. Delitos sujetos al procedimiento directo 

 

El procedimiento directo es catalogado por el  COIP como un procedimiento 

especial, esto debido a que solamente ciertos delitos de carácter flagrante son 

sustanciados por esta vía. Entre ellos están los sancionados con hasta cinco años 

de pena privativa de libertad, como por ejemplo las lesiones de hasta 90 días. Así 

mismo dentro de este procedimiento se incluye a los delitos contra la propiedad 

cuyo monto no exceda de doce mil dólares, como por ejemplo el hurto cuando lo 

sustraído sea menor a doce mil dólares. (Mayer, 2015) 
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En este sentido cabe denotar que no todos los delitos flagrantes se juzgan 

por medio de este proceso, ya que existen delitos de esta tipología que al no 

reunir las exigencias antes mencionadas se derivarían al procedimiento ordinario, 

como es el  caso del asesinato, homicidio, violación entre otros. (Raffino, 2018) 

 

2.3.3. Plazo para la realización de la audiencia 

 

Actualmente el COIP establece que el plazo máximo para la realización de 

la audiencia de juicio en este procedimiento es de 10 días a partir de la calificación 

de la flagrancia, esto quiere decir que el juez en ese momento deberá establecer 

entre uno y diez días para la realización del juicio. Cabe denotar que el plazo que 

la ley establece no es de diez días sino entre uno y diez días por lo que el juez 

bien pudiera establecer menos de diez días de plazo para la audiencia en la que 

se demostrara la responsabilidad del imputado o se ratificara su inocencia. 

(Santiago, 2017) 

 

Así mismo es importante mencionar que el plazo general establecido en la 

ley de la materia para la instrucción fiscal en los delitos flagrantes es de 30 días, 

20 más que en el procedimiento directo. (Tutiven-Galvez, 2016) 

 

No obstante, cabe mencionar que el 24 de diciembre del 2019 la Asamblea 

Nacional del Ecuador aprobó a Ley Orgánica  Reformatoria al Código Orgánico 

Integral Penal, misma que introdujo nuevos plazos para la audiencia de juicio del 
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procedimiento directo, estipulando para la misma un plazo de 20 días, por lo que 

el tiempo para la realización se extendería en diez días más. (Valverde, 2017) 

 

2.3.4. Plazo para presentación de pruebas 

 

La ley establece que las partes podrán presentar sus pruebas hasta tres 

días antes de la audiencia, de lo cual se colige que los diez días que el COIP 

establece para que se realice la audiencia de juicio no son todos necesariamente 

días útiles para la presentación de los elementos de cargo y descargo de los que 

se crean asistidos las partes. (Roxin & Schünemann, 2019) 

 

Sin embargo, al igual que en el punto anterior es importante denotar que el 

29 de diciembre del 2019 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó a Ley 

Orgánica  Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, misma que introdujo 

nuevos plazos para la audiencia de juicio del procedimiento directo, estipulando 

para la misma un plazo de 20 días. (D´Ambrosio, 2018) 

 

No obstante, cabe mencionar que en la Ley Orgánica Reformatoria  al COIP 

aprobada el 24 de diciembre, se estableció que si existe una prueba que ratifique 

la inocencia del procesado, ésta podrá ser presentada en la misma audiencia de 

juicio. Sin embargo, cabe destacar que si el procesado desea hacer valer este 

derecho, deberá demostrar que no tenía conocimiento de dicha prueba o que 

teniéndola no pudo tener acceso oportuno a ella. (Prieto, 2012) 
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2.3.5. Suspensión de la audiencia 

 
La audiencia en este procedimiento no se podrá diferir pero el Juez podrá 

suspenderla si lo considera necesario para precautelar los derechos de las partes, 

y se reinstalara en plazo máximo de 15 días desde la fecha de su instalación.  

 

Por último cabe mencionar que este tipo de procedimiento, es susceptibles de 

todos los recursos establecidos en el COIP. 

 

2.4. Garantías del derecho a la defensa que se vulneran en el 

procedimiento directo.  

 

2.4.1. Derecho a la defensa.  

 
Los tratados internacionales, la Constitución de la República del Ecuador y 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que para un 

ejercicio efectivo de este derecho se deben cumplir con ciertas garantías básicas, 

tales como: el contar con el tiempo necesario para la preparación de la defensa y 

el derecho a la contradicción de todos los argumentos y pruebas aportados por la 

contraparte. 3 

 

                                            
3
 Con respecto al derecho a la defensa, la CADH ha establecido en su 

artículo 8 numeral 2 literal c) que el inculpado debe gozar del tiempo y medios 
suficientes y adecuado para la preparación de su defensa.  
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Por lo que, el no cumplimiento de estas exigencias traería consigo una 

vulneración flagrante al derecho a la defensa y por ende al debido proceso.  Es 

por ello, que corresponde analizar si estas garantizas básicas sobre las cuales se 

sostiene el derecho a la defensa son vulneradas en el Procedimiento Directo.  

 

En primer lugar nos referiremos al tiempo necesario para la preparación de 

la defensa. En este sentido, cabe indicar que el tiempo que la ley concede en el 

Procedimiento Directo para la presentación de los argumentos y pruebas es de 

siete días, ya que aunque la ley establece el plazo máximo de diez para la 

audiencia, el mismo artículo 640 numeral 5 esgrime que solo hasta tres días antes 

de la audiencia se podrán anunciar pruebas. (Alvarado M. , 2017) 

 

Esto se vuelve realmente preocupante, cuando analizamos casos prácticos, 

como por ejemplo, si la flagrancia se hubiera calificado un día viernes. En este 

caso es importante denotar que los tiempos que establece el procedimiento directo 

son calculados como plazos y no como términos, por lo que los días sábado y 

domingo también serían considerados. Lo anterior comportaría una disminución a 

los días otorgados para ejercer una correcta defensa técnica, esto sin tomar en 

cuenta aun, que existen casos complejos, en los cuales ni siquiera siete días son 

suficientes para preparar la defensa, ya que según la CIDH siempre existirán 

casos que requieran de mayor análisis, debido al: “número de imputados dentro de 

una misma causa, la cantidad de delitos que se investigan, la voluminosidad del 

expediente y el acervo probatorio”. (Rescia V. , 2018) 
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Además, es necesario aclarar que el COIP establece que el número de días 

máximo para que se realice la audiencia de juicio es de diez días, por lo que deja 

a discrecionalidad del Juez establecer un periodo menor a los diez días para la 

realización de esta audiencia, lo que de suceder reduciría aún más el tiempo de 

preparación y presentación de elementos probatorios que permitan una defensa 

solvente. (Santiago, 2017) 

 

Esto se complica aún más al referirnos al segundo punto, esto es: el 

derecho a contradecir alegatos y nuevos indicios, ya que la ley de la materia 

establece que el plazo para anunciar las pruebas es el mismo para quien ejerce la 

acción pública (fiscalía), acusador particular o procesado. Esto plantea varios 

posibles escenarios, por ejemplo, que la fiscalía no presente sus elementos 

probatorios sino hasta dos días antes del vencimiento del plazo, lo que otorgaría a 

la defensa del procesado solo dos días para contradecir probatoriamente lo 

anunciado por la otra parte. (Ovalle-Favella, 2011) 

 

Sin embargo, ya desarrollando el presente documento, el 24 de diciembre 

del 2019 se aprobaron las reformas al COIP (mismas que entraran en vigencia a 

partir del mes de junio del 2020), donde el gremio de abogados esperaba se 

subsane la flagrante vulneración al debido proceso que se ha venido desarrollando 

en este procedimiento. En respuesta a esto, la Asamblea Nacional decidió cambiar 

los lineamientos del Procedimiento Directo, cambiando el plazo para la audiencia 
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de juicio de 10 días a 20 días, quedando el articulo 640 numeral 4 de la siguiente 

manera: “Una vez calificada la flagrancia la o el juzgador señalará día y hora para 

realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de veinte días dentro del 

cual las partes podrán solicitar a la o el fiscal la práctica de diligencias y 

actuaciones necesarias”. (Asamblea Nacional de Ecuador, 2019) 

 

No obstante a nuestro criterio, esto no elimina la vulneración al debido 

proceso en su garantía del derecho a la defensa, ya que aún los días siguen 

siendo insuficientes para preparación solida de la defensa del procesado, ya a los 

20 días de plazo establecidos en la reforma, habría que restarle 3 días de acuerdo 

al  numeral 5 del artículo 640 (mismo que no fue modificado).  Esto nos dejaría 

con 17 días de plazo, a los cuales habría que restarle por lo menos dos sábado y 

dos domingos, esto es 4 días, quedando como tiempo óptimo para el anuncio de 

pruebas, solo 13 días y un tiempo mucho menor si de ejercer el derecho a la 

contradicción de nuevos indicios se tratare, ya que los fiscales se toman varios 

días en solicitar diligencias y realizar actuaciones que podrían arrojar nuevos 

indicios que sustenten su teoría del caso en audiencia de juicio. Así mismo las 

nuevas reformas establecen que de contarse con una prueba que ratifique el 

estado de inocencia, esta puede ser anunciada el día de la audiencia, 

lamentablemente los obstáculos en el campo de la defensa siguen presentes, ya 

que para ello, deberá demostrar que no la conocía y si la conocía que no pudo 

tener acceso oportunamente.  
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Como podemos observar, aun con las reformas realizadas el 24 de 

diciembre, el tiempo que se otorga para el anuncio de las pruebas, sigue  

resultando insuficiente, al no satisfacer las dos necesidades básicas del derecho a 

la defensa, esto es, el tiempo necesario para preparar la defensa y el tiempo 

suficiente para ejercer el derecho a la contradicción, por lo que se estaría 

vulnerando el debido proceso en su garantía del derecho a la defensa.  

 

2.4.2. Derecho a ser juzgado por un juez  imparcial. 

La CADH establece en su artículo 8 numeral 1 que una de las garantías del 

debido proceso es ser escuchado, con las debidas garantías  por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial.  En este sentido, es determinante para la 

construcción de un criterio imparcial, que los jueces que dirigen el juicio no hayan 

adelantado el más mínimo criterio sobre el procesado, ya que esto permitirá el 

desarrollo de una audiencia sin percepciones previas del caso, valorándose por 

primera vez en el juicio si existe o no una real responsabilidad penal del imputado. 

(Cruz O. , 2015) 

 

No obstante,  en el procedimiento directo la imparcialidad del Juez también 

se podría estar viendo afectada, debido a que en dicho procedimiento se 

concentran todas las etapas procesales bajo la dirección del Juez de Garantías 

Penales, esto significa como ya lo hemos dicho que el mismo juez que califica la 

flagrancia es el mismo juez que deberá resolver. Esto a la vez comporta, que este 
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mismo juez será el encargado de dirigir el proceso en todas sus etapas, como por 

ejemplo, en la etapa de exclusión de pruebas, donde podrá excluir elementos 

probatorios por haber sido obtenidos con violación a la Constitución o la ley, y 

posteriormente también deberá resolver. Por lo que es importante preguntarnos, 

¿qué sucedería si alguno de esos elementos de convicción demuestra plenamente 

la responsabilidad de procesado pero fueron obtenidos con violación a la ley, y por 

lo tanto debe ser excluido, no obstante el juez que los analizo y excluyo es el 

mismo juez que debe resolver sobre la responsabilidad del procesado, es posible 

una neutralidad incólume de parte del administrador de justicia?   

 

A nuestro criterio no, por lo que la imparcialidad ya habría sido lesionada, y 

en un Estado de derecho no se puede ni debe permitir las más mínima posibilidad 

de un juicio sesgado por la imparcialidad o criterios adelantados.  (Picado-Vargad, 

2014) 

 

Sobre  la imparcialidad del o de la jueza la ex Corte Constitucional para el 

período de transición en la sentencia 004-10-SCN-CC dictada en el caso 0025-09-

CN, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 159 de 26 de marzo 2010, 

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

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

imparcialidad” (004-10-SCN-CC, 2010) Dejando claro, que  el Juez es el único 

sujeto procesal, en el que no debe existir una ni siquiera una mínima tendencia de 

imparcialidad. 
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Es necesario indicar que con la nueva reforma al COIP actualmente ya se 

esgrime taxativamente en la ley penal que el mismo Juez de Garantías Penales es 

quien se deberá encargar de sanear el proceso y por ende de excluir pruebas 

obtenidas con violación a la Constitución y la ley, lo que antes solo era una 

inferencia.  

 

III. MARCO CONCEPTUAL  

 
1.1. Debido Proceso.   

 
El proceso «es un mecanismo para asegurar en lo posible, la solución justa de 

un conflicto, para lo cual aportan un conjunto de actos de diversas características 

enmarcados bajo la definición de debido proceso legal.  En este sentido, dichos 

actos están dirigidos al aseguramiento del ejercicio del debido proceso, como por 

ejemplo, el desarrollo de una adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u 

obligaciones están bajo consideración judicial.  En buena cuenta, el debido 

proceso supone «el conjunto de exigencias que deben observarse dentro de un 

proceso.  (Salmon, 2012) 

 

En relación al concepto mencionado, cabe destacar que dicha definición 

establece que el debido proceso está compuesto por un conjunto de actos 

(garantías), que aseguran el ejercicio de este derecho. Estas garantías según este 

criterio deben ser parte de todo proceso.  

 



39 
 
 

39 
 

 
1.2. Derecho a la defensa  

 
El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido en la 

Constitución  y en los textos de derechos humanos, el cual debe salvaguardarse 

en cualquier procedimiento jurisdiccional. Es parte del debido proceso y requisito 

esencial de validez del mismo. Consiste en la posibilidad jurídica y material de 

ejercer la defensa de los derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las 

autoridades, de manera que se asegure la realización efectiva de los principios de 

igualdad de las partes y de contradicción (Cruz O. , 2015) 

 
El anterior concepto saca a la luz la esencia del derecho a la defensa y lo 

categoriza como requisito esencial de un proceso, que de ausentarse provocaría 

nulidad procesal, por lo que nos atreveríamos a decir que no existe proceso 

legítimo y legal sin un ejercicio adecuado del derecho a la defensa. Cabe 

mencionar también que para este concepto, el derecho a la defensa no solo ha de 

ser una mera norma jurídica, sino que permanentemente se debe asegurar 

mediante la misma norma  la realización material de este derecho. Es importante 

destacar que el derecho a la defensa en la Constitución ecuatoriana, no es solo un 

enunciado más, sino que su correcto ejercicio está enmarcado al cumplimiento de 

varios requisitos constitucionales, tales como: el derecho del procesado a contar 

con el tiempo y medio adecuados para la preparación de la defensa, presentar 

pruebas y contradecir los elementos probatorios que se presenten en su contra.  
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1.3. Juez Imparcial  

 
La imparcialidad implica, necesariamente, la ausencia de designio o de 

prevención en el juez de poner su función jurisdiccional al servicio de una de las 

partes. La función jurisdiccional consiste en la tutela de los derechos e intereses 

legítimos de las personas por medio de la aplicación del Derecho en un caso 

concreto, y la imparcialidad se quiebra cuando el juez tiene el designio o la 

prevención de no cumplir realmente con esa función, sino que, incumpliendo con 

ella, puede perseguir en un caso concreto servir a una de las partes (Picado-

Vargad, 2014) 

 

Como se puede observar en el criterio anteriormente expuesto la función 

jurisdiccional debe buscar por sobre todo la tutela de los derechos e intereses 

legítimos de las partes, y en ese marco de respeto a los derechos de estas 

personas desarrollar un proceso en el que se administre justicia. Por lo tanto, 

nuestro criterio el Juez la principal función de un Juez, es  la creación  de un 

escenario propicio en el que las partes puedan ejercer sus derechos sin limitación 

alguna.   

 

1.4. Procedimiento.   

 
El procedimiento alude en principio a la sucesión ordenada de actos procesales 

a por medio de los cuales el proceso se sustancia, es decir, se hace visible, toma 
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forma, se desarrolla; se refiere por tanto a la expresión externa y formal del 

proceso.  

 

1.5. Garantías procesales  

 
Con respecto a las garantías procesales Ferrajoli señala: las garantías 

procesales también son derechos humanos, pero se les llama “garantías” 

precisamente porque su finalidad consiste en asegurar o garantizar el ejercicio y la 

defensa de los derechos ante los tribunales, por lo que tienen un evidente carácter 

instrumental. (Ovalle-Favella, 2011) 

 

Ferrajoli se refiere a las garantías como derechos humanos, pero como 

derechos humanos instrumentales ya que están dirigidos directamente a la 

asegurar la realización o materialización de un derecho.  

 

1.6. Procedimiento directo  

 
El Procedimiento Directo, es una figura jurídica en nuestra legislación 

ecuatoriana que consiste en agrupar todas las etapas del proceso penal en una 

sola audiencia, pero este procedimiento no aplica para todos los tipos penales, 

aplica solo para delitos calificados como flagrantes y que además deben cumplir 

con otros requisitos contemplados en la Ley. La principal característica de este 

procedimiento es su celeridad.  
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IV. MARCO LEGAL 

1.7.  Constitución de la República de Ecuador 

 
La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) establece en su artículo 76 las garantías básicas con las que 

debe contar cada proceso. En este sentido la presente investigación estableció 

como su primer marco legal a nuestra norma suprema, ya que en ella se esgrimen 

todas las garantías procesales entre ellas, el derecho a la defensa y ser juzgado 

por un juez o jueza independiente e imparcial.  

 
1.8. Convención Americana de Derechos Humanos  

 
El Art. 8 de la Convención América sobre Derechos Humanos, establece las 

garantías judiciales con las que debe contar los Estados parte. Entre ellas, 

menciona en su primer numeral el derecho de toda persona a ser oída por un juez 

independiente e imparcial. De la misma manera el artículo 2 desarrolla las 

garantías mínimas que se deben cumplir para garantizar un ejercicio justo y 

adecuado del derecho a la defensa.  El Estado ecuatoriano al haber ratificado 

dicha convención está obligado a velar por el cumplimiento normativo y material 

de estas garantías. (OEA, 1966) 

 
1.9. Código Orgánico Integral Penal 

 
Dentro del marco de procedimientos especiales establecidos en el  Código 

Orgánico Integral Penal vigente, se encuentra el procedimiento directo, cuyas 
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características se definen en el artículo 640 del mismo cuerpo legal. En el marco 

de esta investigación nos centraremos en el numeral cuatro y cinco de este 

articulado, los cuales definen los lineamientos a analizar en esta investigación.  

 

1.10. Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal  

 
Esta investigación también se fundamentó en la Ley Orgánica Reformatoria  

al Código Orgánico Integral Penal que entrará en vigencia dentro de 4 meses, 

misma que reformuló el procedimiento directo en su artículo 99, estableciendo 

nuevos lineamientos para el numeral cuatro, y numeral siete, por lo que su análisis 

se vuelve fundamental para el análisis de la problemática planteada. (Asamblea 

Nacional de Ecuador, 2019) 
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CAPITULO III 

I. MARCO METODÓLOGICO 

 

 

1.1. Tipos de investigación. 

 
1.1.1. Investigación bibliográfica.  

 
La presente investigación es de carácter bibliográfico ya que recurrimos al 

criterio de varias autores de libros, revistas y trabajos científicos sobre la 

vulneración de las garantías del debido proceso en el procedimiento directo.   

 

Así mismo, hemos desarrollado esta investigación a la luz de  diferentes 

cuerpos normativos, entre ellos: La Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico Integral Penal y los Tratado y Convenios internacionales de 

Derechos Humanos ratificados por el Ecuador. (Arias, 2016) 

 

1.1.2. Investigación de campo 

 
Para desarrollar nuestra hipótesis dentro de la presente investigación se 

hizo necesario consultar a profesionales del derecho del cantón Guayaquil  y así 

levantar  información de primera mano con respecto a la problemática planteada.  
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1.1.3. Método de Investigación 

De acuerdo a lo que indica Arias (2016) la investigación utiliza un método 

inductivo-deductivo, porque se parte de unas premisas de investigación que se 

consideran a través de un proceso lógico de observación para poder llegar  a unas 

conclusiones, del mismo modo es histórico porque se fundamenta en documentos 

legales e históricos como fuente de información para la estructura de la labor 

científica.  

 

1.2. Técnica  a emplearse  

 
La técnica a emplearse es la encuesta.  Cabe mencionar lo que afirma  el 

Dr. Pedro López Roldan, profesor titular de la Universidad Autónoma de 

Barcelona: 

 

La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de 

recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la 

de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de 

una problemática de investigación previamente construida.(Roldan, 2015) 

 

En virtud de este concepto, podemos determinar que la encuesta a 

profesionales del derecho con experiencia en procedimientos directos se hace 

fundamental en la búsqueda de una medición adecuada de la problemática.  
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1.3. Población y muestra 

 
La población está determinada en los profesionales del derecho del cantón 

Guayaquil, y la muestra donde se aplicará la técnica escogida es de 100 

profesionales con experiencia en Procedimientos Directos. (Baró, 2013) 

El muestreo que se realizó fue de tipo no probabilístico por conveniencia, lo 

que implica que no se utiliza fórmula de muestreo, por tratarse de una población 

desconocida como es el caso del total de profesionales del derecho en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

1.4. Formulario de la encuesta 

 
El formulario estuvo compuesto de cinco preguntas cerradas que buscaban 

establecer la percepción real  de los profesionales de derecho con respecto a la 

problemática planteada en este trabajo. A continuación las preguntas:  (Díaz-

Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2016) 

 

1. ¿Cree Ud. que el plazos establecido para la  presentación de la pruebas en 

los procedimientos directos violan el debido proceso en su garantía del 

derecho a la defensa, al no brindar un tiempo adecuado y suficiente? 

2. ¿Cree Ud. que con las reformas al COIP aprobadas en 24 de diciembre del 

2019 ya no se vulnera el debido proceso en su garantía del derecho a la 

defensa?  
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3. Cree Ud. que para garantizar el debido proceso principalmente en su 

garantía del derecho a la defensa es necesario aumentar el plazo para 

presentación  de pruebas de 20 a 30 días?  

4. ¿Cree Ud. que el hecho de que el Juez que excluye las pruebas obtenidas 

con violación a la constitución sea el mismo que resuelva sobre la 

culpabilidad o ratificación inocencia del procesado,  viola el debido proceso 

en su garantía de imparcialidad? 

5. ¿Cree Ud. que para garantizar el debido proceso principalmente en su 

garantía del derecho a la imparcialidad, el Juez que excluya una prueba 

obtenida con violación a la Constitución debe ser distinto al que resuelva 

sobre la culpabilidad o ratificación inocencia del procesado? 
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1.5. Análisis e interpretación de datos. 

Pregunta 1 

¿Cree Usted que el plazos establecido para la  presentación de la pruebas en 

los procedimientos directos violan el debido proceso en su garantía del derecho a 

la defensa, al no brindar un tiempo adecuado y suficiente? 

Tabla 2 

Opciones Resultados 

SI 90 

NO 10 

NO SABE 0 

NO CONTESTÓ 0 

Total 100 

Fuente: Encuesta realizada a abogados en libre ejercicio del cantón Guayaquil  
Elaboración: Autor (2020) 

 

Gráfico 1 
Porcentajes de la pregunta N°1 

 

Fuente: Encuesta realizada a abogados en libre ejercicio del cantón Guayaquil  
Elaboración: Autor (2020) 

90% 

10% 

0% 0% 

SI

NO

NO SABE

NO CONTESTÓ



49 
 
 

49 
 

 

Interpretación: Los cien entrevistados respondieron de la siguiente manera: 

noventa profesionales del derecho respondieron que SI lo que equivale al 90%  y 

diez profesionales del derecho respondieron que NO lo que equivale al 10% de los 

encuestados. 

Análisis:  

Como es notorio  la mayoría de los profesionales del derecho objetos de 

nuestra encuesta convinieron en que el plazo para presentar las pruebas dentro 

del procedimiento directo viola el debido proceso al no brindar el tiempo suficiente 

para ejercer una defensa adecuada. Por otro lado, solo el 20% de los encuestados 

cree que el procedimiento directo no genera vulneraciones al derecho 

mencionado.   
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Pregunta 2 

¿Cree Usted que con las reformas al COIP aprobadas en 24 de diciembre del 

2019 ya no se vulnera el debido proceso en su garantía del derecho a la defensa?  

 

Tabla 3 

Opciones Resultados 

SI 15 

NO 85 

NO SABE 0 

NO CONTESTÓ 0 

Total 100 

 

Gráfico 2 

Porcentajes de la pregunta N°2 

 

Fuente: Encuesta realizada a abogados en libre ejercicio del cantón Guayaquil  
Elaboración: Autor 
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Interpretación: Los cien entrevistados respondieron de la siguiente manera: 

diecisiete profesionales del derecho respondieron que NO lo que equivale al 85%  

y solo tres profesionales del derecho respondieron que Si lo que equivale al 15% 

de los encuestados.  

 

Análisis:  

Como se puede observar la mayoría de los profesionales del derecho objetos 

de nuestra encuesta coincidieron en que las últimas reformas al COIP no 

contribuyeron a eliminar las vulneraciones legales al debido proceso en su 

garantía del derecho a la defensa. Por otro lado, podemos visualizar que una 

minoría específicamente un 15% cree que estas reformas si ayudaron al rectificar 

las vulneraciones que la misma ley venia promoviendo. Esto si guarda coherencia 

con el grafico N° 1 donde se estableció que un 90% cree que los plazos 

establecidos para el procedimiento directo violan el debido proceso en su garantía 

del derecho a la defensa ya que la Ley Orgánica Reformatoria al COIP entrará en 

vigencia en cinco meses, por lo que para ellos la ley actual aún sigue vulnerando 

derechos. 
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Pregunta 3 

Cree Usted que para garantizar el debido proceso principalmente en su garantía 

del derecho a la defensa es necesario aumentar el plazo para presentación  de 

pruebas de 20 a 30 días?  

 

Tabla 4 

Opciones Resultados 

SI 99 

NO 1 

NO SABE 0 

NO CONTESTÓ 0 

Total 100 

      

Gráfico 3 

Porcentajes de la pregunta N°3 

 

Fuente: Encuesta realizada a abogados en libre ejercicio del cantón Guayaquil  

99% 
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NO SABE
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Elaboración: Autor 
Interpretación: Los cien entrevistados respondieron de la siguiente forma: 

noventa y nueve profesionales del derecho respondieron que SI lo que equivale al 

99%  y solo un profesional del derecho respondió que NO lo que equivale al 1% de 

los encuestados.  

Análisis:  

Como es evidente  la gran  mayoría de los profesionales del derecho 

encuestados están de acuerdo en que una de las formas de eliminar la 

vulneración del debido proceso en su garantía del derecho a la defensa es el 

aumento del plazo para la presentación de pruebas de 20 a 30 días.  
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Pregunta 4 

¿Cree Ud. que el hecho de que el Juez que excluye las pruebas obtenidas con 

violación a la constitución sea el mismo que resuelva sobre la culpabilidad o 

ratificación inocencia del procesado,  viola el debido proceso en su garantía de 

imparcialidad? 

Tabla 5 

Opciones Resultados 

SI 65 

NO 35 

NO SABE 0 

NO CONTESTÓ 0 

Total 100 

 

Gráfico 4 

Porcentajes de la pregunta N°4 

 

Fuente: Encuesta realizada a abogados en libre ejercicio del cantón Guayaquil  
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Elaboración: Autor 
Interpretación:  

Los veinte entrevistados respondieron de la siguiente manera: trece 

profesionales del derecho respondieron que SI lo que equivale al 95%  y solo siete 

profesionales del derecho respondió que NO, lo que equivale al 5% de los 

encuestados.  

Análisis:  

Como  claramente se demuestra una gran  mayoría de los profesionales del 

derecho encuestados están de acuerdo en que el hecho de que el Juez que 

excluye las pruebas sea el mismo que decida sobre la responsabilidad del 

procesado es una vulneración al debido proceso es su garantía de contar con un 

Juez imparcial.   
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Pregunta 5 

¿Cree Usted que para garantizar el debido proceso principalmente en su 

garantía del derecho a la imparcialidad, el Juez que excluya una prueba obtenida 

con violación a la Constitución debe ser distinto al que resuelva sobre la 

culpabilidad o ratificación inocencia del procesado? 

Tabla 6 

Opciones Resultados 

SI 75 

NO 25 

NO SABE 0 

NO CONTESTÓ 0 

Total 100 

 

Gráfico 5 

Porcentajes de la pregunta N°5 

 

Fuente: Encuesta realizada a abogados en libre ejercicio del cantón Guayaquil  
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Elaboración: Autor 
Interpretación:  

Los cien entrevistados respondieron de la siguiente manera: setenta y cinco 

profesionales del derecho respondieron que SI lo que equivale al  75%  y solo 

cinco profesionales del derecho respondió que NO, lo que equivale al 25% de los 

encuestados.  

 

Análisis:  

Como  se desprende del gráfico la mayoría de los profesionales del derecho 

encuestados están de acuerdo en que la vía adecuada para asegurar el contar un 

Juez imparcial, es que el Juez que excluye pruebas obtenidas con violación a la 

Constitución y la Ley sea distinto al Juez que resuelva sobre la responsabilidad del 

procesado. 
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CAPITULO IV 

 

I. PROPUESTA: 

1.1. Introducción  

 
La constitución de la República del Ecuador y los Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Ecuador esgrimen dentro 

sus garantías al debido proceso el derecho a la defensa y a contar con un Juez 

imparcial.  

Sin embargo, en la presente investigación se ha determinado que existen 

vulneraciones al debido proceso en estas dos garantías en los procedimientos 

directos. Por ellos se hace necesario reformar el COIP en su artículo 640 numeral 

cuatro y establecer la ampliación del plazo para la presentación de las pruebas en 

el procedimiento directo. Así mismo se hace imperante la necesidad de reformar el 

COIP en su artículo 640 numeral siete y establecer un mecanismo mediante el 

cual el Juez que resuelva, sea distinto al Juez que excluye las pruebas obtenidas 

con violación a la Constitución y la Ley sea distinto al que resuelva. 

 

1.2. Objetivo  

 
En el presente capitulo se desarrolla uno de los objetivos específicos 

establecidos al iniciar esta investigación, esto es: desarrollar una propuesta que 

elimine las vulneraciones al debido proceso en el procedimiento directo. 
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1.3. Propuesta 

 

CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL 
PENAL.- ARTICULO 640 NUMERAL 4 

Y SIETE 
 

REFORMA AL ARTICULO 640 
NUMERAL CUATRO Y SIETE 

 

Artículo 640.- Procedimiento 

directo.- El procedimiento deberá 

sustanciarse de conformidad con 

las disposiciones que correspondan 

del presente Código y las 

siguientes reglas: 

 

4. Una vez calificada la 

flagrancia la o el juzgador señalará 

día y hora para realizar la audiencia 

de juicio directo en el plazo máximo 

de veinte días dentro del cual las 

partes podrán solicitar a la o el 

fiscal la práctica de diligencias y 

actuaciones necesarias. 

 

7. La o el juzgador al declarar 

iniciada la audiencia de juicio, 

solicitará a las partes que se 

pronuncien sobre la existencia de 

vicios formales, cuestiones de 

procedibilidad, prejudicialidad, 

validez procesal, exclusión de 

Sustitúyase por:  

Artículo 640.- Procedimiento 

directo.- El procedimiento deberá 

sustanciarse de conformidad con las 

disposiciones que correspondan del 

presente Código y las siguientes 

reglas: 

 

4. Una vez calificada la flagrancia 

la o el juzgador señalará día y hora 

para realizar la audiencia de juicio 

directo en el término de veinte días 

dentro del cual las partes podrán 

solicitar a la o el fiscal la práctica de 

diligencias y actuaciones 

necesarias. 

 

 

7. La o el juzgador al declarar 

iniciada la audiencia de juicio, 

solicitará a las partes que se 

pronuncien sobre la existencia de 

vicios formales, cuestiones de 

procedibilidad, prejudicialidad, 
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pruebas y las demás previstas en 

los artículo 601 y 604, momento en 

el cual la o el fiscal podrá 

abstenerse de acusar y la o el 

juzgador dictar auto de 

sobreseimiento, con lo que 

concluirá la audiencia. 

  

 

 

 

validez procesal, exclusión de 

pruebas y las demás previstas en 

los artículo 601 y 604, momento en 

el cual la o el fiscal podrá 

abstenerse de acusar y la o el 

juzgador dictar auto de 

sobreseimiento, con lo que concluirá 

la audiencia. 

 

En el caso de que el Juez 

proceda a excluir una prueba por 

haber sido obtenida con violación a 

la Constitución y la Ley, se 

suspenderá la audiencia y se 

sortera la causa a otro Juez de 

Garantías Penales a fin de que 

reinstale la audiencia en el plazo 

máximo de 72 horas mismas que 

serán contadas a partir del sorteo 

correspondiente.  

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

  



61 
 
 

61 
 

1.4. Resultados esperados  

- Que el tiempo que la ley otorga en la actualidad para la presentación de 

pruebas sea suficiente y adecuado.  

- Que las pruebas obtenidas con violación a la Constitución no generen 

parcialidad en el Juez al momento de resolver sobre la responsabilidad o no 

del procesado.  

- Que la celeridad en los procesos penales nunca vaya en detrimento del 

respeto absoluto a las garantías del debido proceso.  
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CONCLUSIONES: 

 

 
Al finalizar la presente investigación se pudo determinar lo siguiente:  

- Que el Derecho al debido proceso está construido por varias garantías, 

fundamentales para su correcto y adecuado funcionamiento, lo que 

comporta que  la vulneración a cualquiera de estas garantías sea una 

violación directa al debido proceso.  

- Que el derecho a la defensa y a contar con un Juez imparcial son garantías 

esenciales del debido proceso. 

- La existencia de vulneraciones al debido proceso en la garantía del derecho 

a la defensa y de contar con un Juez imparcial en los procedimientos 

directos llevados por abogados de la defensora publica del cantón 

Guayaquil. 

- Que  la vulneración al debido proceso en la garantía del derecho a la 

defensa se da como resultado del corto plazo que el COIP establece para la 

presentación de las pruebas en el procedimiento directo. 

- Que la vulneración al debido proceso en la garantía de un Juez imparcial se  

produce cuando el  juez que excluye las pruebas obtenidas con violación a 

la Constitución y la Ley, es el mismo que resuelve sobre la responsabilidad 

o ratificación de inocencia del procesado.  

- Dentro del presente documento también se pudo establecer que la gran 

mayoría de los profesionales de derecho encuestados, creen que la Ley 
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Orgánica reformatoria al COIP no eliminó las vulneraciones al debido 

proceso en el procedimiento directo.  

- Que en virtud de todo lo anteriormente mencionado, se puede observar que 

se han cumplido con todos los objetivos específicos y generales y que 

nuestra hipótesis ha sido comprobada.  
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RECOMENDACIONES: 

 

- Recomendamos que la propuesta reformatoria desarrollada en el capítulo 

cuatro sea presentada ante la Asamblea Nacional de forma Inmediata con 

el objetivo de cesar las vulneraciones de derechos presentes en este 

procedimiento.   

- Recomendamos que la Asamblea Nacional del Ecuador al momento de 

legislar reciban capacitaciones ingentes sobre las garantías del debido 

proceso contenidas en la Constitución, y Tratados y Convenios 

Internacionales ratificados por el Ecuador con el objetivo de aprobar leyes 

libres de toda vulneración de derechos.  
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ANEXO 1 

Encuesta 

1. ¿Cree Ud. que el plazos establecido para la  presentación de la pruebas en 

los procedimientos directos violan el debido proceso en su garantía del 

derecho a la defensa, al no brindar un tiempo adecuado y suficiente? 

SI NO NO SABE NO CONTESTÓ 

    

 

2. ¿Cree Ud. que con las reformas al COIP aprobadas en 24 de diciembre del 

2019 ya no se vulnera el debido proceso en su garantía del derecho a la 

defensa?  

SI NO NO SABE NO CONTESTÓ 

    

 

3. Cree Ud. que para garantizar el debido proceso principalmente en su 

garantía del derecho a la defensa es necesario aumentar el plazo para 

presentación  de pruebas de 20 a 30 días?  

SI NO NO SABE NO CONTESTÓ 

    

  

4. ¿Cree Ud. que el hecho de que el Juez que excluye las pruebas obtenidas 

con violación a la constitución sea el mismo que resuelva sobre la 

culpabilidad o ratificación inocencia del procesado,  viola el debido proceso 

en su garantía de imparcialidad? 

SI NO NO SABE NO CONTESTÓ 

    

 

5. ¿Cree Ud. que para garantizar el debido proceso principalmente en su 

garantía del derecho a la imparcialidad, el Juez que excluya una prueba 

obtenida con violación a la Constitución debe ser distinto al que resuelva 

sobre la culpabilidad o ratificación inocencia del procesado? 

 

SI NO NO SABE NO CONTESTÓ 
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