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I. RESUMEN 
 

“INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEFENSA DEL PROCESADO DENTRO DE UN 
PROCEDIMIENTO DIRECTO EN LOS DELITOS FLAGRANTES.” 

 
Autores:  

Silvia Mariuxi Piña Ruíz 
Alberto Alexander Samaniego Gómez 

 
Tutor:  

Abg. Carlos Javier Barrezueta Palacios 
 
 
 
 
 
 

El presente trabajo consiste en analizar la inconstitucionalidad en la defensa del 
proceso dentro de un procedimiento directo en los delitos flagrantes, considerando que 
el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, por eso el o los 
juzgadores deben garantizar un justo derecho a la defensa de las personas, cuando se 
plantea diferentes escenarios que ameriten algún tipo de correcciones, sin violentar los 
principios fundamentales establecidos en la constitución, así como lo estipulado en la 
declaración universal del hombre, los cuales son las bases primordiales para poder 
desarrollar adecuadamente, los procesos judiciales y establecer responsabilidades por 
la conducta del procesado, aplicando una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 
derechos e intereses, dándole seguridad jurídica al momento de la aplicación de la 
normativa. 
 
La aplicación del sistema jurídico es una exigencia constitucional y legal, se constituye 
en las directrices principales para los juzgamientos de los delitos flagrantes aplicando 
las generalidades de la estructura básica y enfocada a la mayor susceptibilidad, la 
tutela efectiva, las garantías básicas del debido proceso y los fundamentos de la 
seguridad jurídica. 
 
En razón de esto, es importante realizar el estudio de la inconstitucionalidad en el 
procedimiento directo en los delitos calificados como flagrantes, en los cuales es 
necesario tener como punto de partida y principal soporte de nuestro análisis, al 
artículo 76 numeral 7 literal b) de la Constitución de la República del Ecuador, 
contradiciendo lo establecido en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, al 
afectar a la defensa del procesado por el tiempo que se concede a la obtención y/o 
evacuación de las pruebas en un plazo de diez (10) días, sin contabilizar los días 
feriados y otros, considerando que tres (3) días antes de la audiencia, las partes 
realizan el anuncio de las pruebas, tiempo que no es suficiente para que el procesado 
pueda descargar los elementos de convicción en los delitos flagrantes en el 
procedimiento directo. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Constitución; Tutela Efectiva; Garantía del Debido Proceso; 
Seguridad jurídica; Principios Fundamentales.    
      



~ 2 ~ 
 

SUMMARY 
 

"UNCONSTITUTIONAL IN THE DEFENSE OF THE PROCESSED WITHIN A DIRECT 
PROCEDURE IN THE FLAGRANT CRIMES." 

 
Authors: 

Silvia Mariuxi Piña Ruíz 
Alberto Alexander Samaniego Gómez 

 
Tutor: 

Abg. Carlos Javier Barrezueta Palacios 
 
 
 
 
 
 

The present work consists of analyzing the unconstitutionality in the defense of the 
process within a direct procedure in flagrant crimes, considering that Ecuador is a 
constitutional State of rights and justice, that is why the judge or judges must guarantee 
a just right to the defense Of people, when different scenarios are proposed that merit 
some kind of corrections, without violating the fundamental principles established in the 
constitution, as well as what is stipulated in the universal declaration of man, which are 
the fundamental bases to be able to properly develop, the processes Judicial and 
establish responsibilities for the conduct of the defendant, applying an effective, 
impartial and expedited protection of their rights and interests, giving legal certainty to 
the moment of the application of the regulations. 
 
The application of the legal system is a constitutional and legal requirement, is 
constituted in the main guidelines for the judgments of flagrant crimes applying the 
general structure of the basic structure and focused on the greater susceptibility, 
effective guardianship, basic guarantees of due process and The fundamentals of legal 
certainty. 
 
Because of this, it is important to carry out the study of unconstitutionality in direct 
proceedings in crimes classified as flagrant, in which it is necessary to have as a 
starting point and main support of our analysis, article 76 numeral 7 b) of The 
Constitution of the Republic of Ecuador, contradicting what is established in Article 640 
of the Integrated Code of Criminal Procedure, affecting the defense of the accused for 
the time that is granted to obtain and / or evacuate the evidence within ten 10) days, 
without counting the holidays and others, considering that three (3) days before the 
hearing, the parties make the announcement of the tests, time that is not enough for the 
processed to download the elements of conviction in the Blatant crimes in the direct 
proceedings. 
 
  
 
 
KEYWORDS: Constitution; Effective guardianship; Due Process Guarantee; Legal 
security; Fundamental principles. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El presente trabajo de investigación se lo ha desarrollado bajo la modalidad de estudios 
de caso, según la guía complementaria para la instrumentalización del sistema de 
titulación de pregrado de la Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de 
Ciencias Sociales, Carrera de Jurisprudencia, bajo la tutoría del Abg. Carlos Javier 
Barrezueta Palacios, trabajo que se desarrolló previo a la obtención del título de 
abogados de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador y que está 
enfocado a la Inconstitucionalidad en la defensa del procesado dentro de un 
procedimiento directo en los delitos flagrantes. 
 
La investigación que hemos analizado corresponde a la Unidad Judicial de Flagrancias 
del cantón Machala, Provincia de El Oro, gracias a la colaboración de los Jueces, 
Secretarios, Ayudante Judiciales, Personal Administrativo de la sala penal, se logró 
obtener la información necesaria, para el desarrollo del problema que se plantea sobre 
la inconstitucionalidad en la defensa del procedimiento directo en los delitos flagrantes. 
 
Podemos decir, que se realizó un trabajo investigativo de manera minuciosa, para 
determinar si el procedimiento directo garantiza el debido proceso y permite a la 
defensa del procesado, actuar en igualdad de arma con el fiscal, de manera que pueda 
reunir los elementos probatorios de cargo y descargo a más de poder demostrar a 
través de la duda razonable la inasistencia de la responsabilidad penal del procesado y 
mantener su estado de inocencia en la decisión del juzgador.  
 
En Ecuador surgen cambios en la administración de justicia con la aplicación del nuevo 
cuerpo legal entró en vigencia el 10 de agosto del 2014, eliminando varios 
procedimientos o agrupándolo en procedimientos especiales entre ellos el 
Procedimiento Directo que busca la celeridad en la administración de justicia en los 
delitos calificados como flagrantes, mediante un juzgamiento rápido y aplicando los 
principios procesales tales como la aplicación de la tutela efectiva a través de la 
garantía al debido proceso y respetando el derecho a la defensa de los procesados 
aplicando la seguridad jurídica a más de considerar la presunción de inocencia 
concentrando así todo el desarrollo del proceso mediante la contradicción.    
 
Ecuador cuenta con su primera constitución a partir de 1830, después de la separación 
de la Gran Colombia, hasta el año de 1896 sean han considerado 11 Constituciones,  
en ese año se eligió al general Eloy Alfaro como presidente constitucional de la 
república, creando una nueva Constitución enfocada a la libertad de culto y se deroga 
la pena de muerte. Hasta 2006 el Ecuador cuenta con un total de 19 Constituciones y 
tras la victoria de Rafael Correa Delgado, dota de una nueva propuesta constitucional 
en la ciudad Alfaro, Montecristi de la Provincia de Manabí, que fue respaldada y 
aprobada en el referéndum del 2008, con carácter de un Estado de Derechos y 
Justicia. 
 
Entre los derechos o principios que reconoce la Constitución de la República del 
Ecuador, encontramos el derecho a la tutela efectiva regulada en el artículo 75, las 
garantías básicas del debido proceso, estipulado en el artículo 76 y el derecho a la 
seguridad jurídica tipificada en el artículo 82, cuyo contenido son aplicable en todos los 
procesos judiciales en el cual se va a determinar derechos y obligaciones de los 
ciudadanos y más aún en un procedimiento penal. 
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El nuevo Código Orgánico Integral Penal, tiene como finalidad es descongestionar la 
administración de justicia aplicando los procedimientos especiales entre ellos el 
procedimiento directo, el mismo que sanciona aquellas conductas que se adecuan a lo 
regulado por el derecho penal establecido en el artículo 640, como reglas generales 
que deben seguirse en el procedimiento directo, en la que se analizará de manera 
resumida: En una sola audiencia concentra todas las etapas. Se acoge a este 
procedimiento los delitos calificados como flagrantes que son sancionados con pena 
privativa de libertad hasta cinco años y los delitos contra la propiedad, cuyo monto no 
exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general. Las y los jueces de 
garantías penales son competentes para sustanciar y resolver este procedimiento. 
Calificada la flagrancia el juez o jueza señalara día y hora para la audiencia de juicio 
directo en el plazo máximo de 10 días, en la cual se dictara sentencia. Tres días antes 
las partes realizan el nuncio de las pruebas por escritos para el cargo y descargo de la 
persona procesada. A petición de parte y en forma motivada el juzgador, podrá 
suspender el curso de la audiencia, luego continuara y no podrá exceder de quince 
días. La no comparecencia del procesado a la audiencia, el juez ordenara su detención 
únicamente con el fin de que asista a ella. La sentencia que se dicte en este 
procedimiento sea condenatoria o absolutoria, puede ser apelada ante la Corte 
Provincial. 
 
Podemos decir que las garantías constitucionales se basan en el respeto a los 
derechos humanos dentro de la administración de justicia, en especial en la materia 
penal, derechos que son reconocidos a las personas y que por razones desconocidas 
entra en conflicto con el sistema procesal. 
 
El Capítulo I, está enfocado en el desarrollo del trabajo de investigación del objeto de 
estudio de caso, la definición y contextualización del objeto de estudio, definiendo el 
tema central de estudio de caso, así como los aspectos relevantes de la 
inconstitucionalidad en la defensa del procesado dentro de un procedimiento directo en 
los delitos flagrantes y la exposición de los alcances del problema, los hechos de 
interés en la Causa No. 07710-2016-00930 de la sentencia emitida el lunes 07 de 
noviembre del 2016, teniendo como objetivo general determinar la inconstitucionalidad 
del derecho al debido proceso dentro del procedimiento directo en los delitos 
flagrantes. 
 
El Capítulo II, se lo desarrollo en base a la fundamentación teórica – epistemológicos 
del estudio que nos lleva al origen y evolución de las garantías constitucionales dentro 
del contexto doctrinario, como la Constitución de la República del Ecuador, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la comprensión de las garantías 
constitucionales, el Origen de los Procedimientos Especiales, los Delitos que se 
pueden acoger al Procedimiento Directo, el Análisis del Desarrollo del Procedimiento 
Directo y los Principios Fundamentales como la Tutela Efectiva, garantías al debido 
proceso, el derecho a la defensa, la seguridad jurídica, presunción de inocencia, 
concentración, contradicción. Derecho Comparado, Sustanciación del Procedimiento 
Directo, el Análisis del proceso judicial en la Unidad Judicial de Flagrancias del Cantón 
Machala.  
 
El Capítulo III, abarca el proceso metodológico a aplicarse en el presente estudio de 
caso, diseño o tradición de investigación seleccionada con los aspectos generales de la 
investigación, el tipo de investigación a implementar en la bibliográfica y documental, 
descriptiva y de campo, la estructura metodológica basada en los métodos adoptados y 
que fueron el inductivo y deductivo, el método descriptivo, el método de análisis – 
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síntesis, el método histórico, el método exegético, el método sistemáticos, la Modalidad  
de Investigación, el nivel o tipo de investigación, las técnicas a utilizar que son la 
observación directa e indirecta, entrevista, fichaje, análisis documental, el proceso de 
recolección de datos de investigación, sistema de categorización en el análisis de 
datos. 
 
El Capítulo IV, refleja el resultado de la investigación así como la descripción y 
argumentación teórica de los resultados en la entrevista realizada. A demás de la 
conclusiones y las recomendaciones del presente análisis de caso. 
 
Finalmente tenemos a la bibliografía que consta con las descripciones alfabéticas de 
todas las fuentes que fueron consultadas y de mucha importancia para el desarrollo del 
presente trabajo de investigación para el análisis de estudios de caso.  
 
Así mismo constan todos los anexos, tantos documentales como el CD de audio de las 
entrevistas desarrolladas a los profesionales del derecho, las mismas que estuvieron 
enfocadas en la materia, objeto de estudio del caso.          
 
 
 
 
 
 

LOS AUTORES 
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CAPÍTULO I 
 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

1.1. Objeto de Estudio.  
 
El objeto de estudio de este tema es: “INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEFENSA 
DEL PROCESADO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DIRECTO EN LOS DELITOS 
FLAGRANTES”, que tiene como finalidad determinar la aplicación de la sentencia y/o 
resoluciones dictadas por los jueces o juezas de garantías penales, quienes garantizan 
el debido proceso tal como lo señala el artículo 76 de la Constitución de la República 
del Ecuador. 
  
Tomando en consideración que el procedimiento directo aglutina las diferentes etapas 
a través de un método innovador, en una sola audiencia y procede en cuyos delitos 
sean calificados como flagrantes, donde la pena máxima de prisión de libertad sea 
hasta los cinco años, así mismo en los delitos contra la propiedad en que el monto no 
supere lo treinta salario básico unificado del trabajador en general. 
 
En el tema de estudio de casos hace referencia a la causa Neo. 07710-2016-00930 de 
fecha 25 de septiembre de 2016, cuyo delito se encuentra tipificado en el artículo 189 
inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal, una vez aprehendido el procesado y 
después de leer sus derechos los agentes del orden público pone en conocimientos a 
las autoridades competentes al ciudadano por el presunto delito de robo, 
convocándose a la audiencia de calificación de flagrancia, formulándole cargos y 
calificándose de legal la detención del procesado de esta manera el juzgador convoca 
a la audiencia de juicio directo el 05 de octubre de 2016, por no exceder la pena 
máxima de cinco años y no sobrepasar los 30 salarios básicos unificado del trabajador 
en generar, se debe sustanciar a través de procedimiento directo, considerando que 
para determinar la responsabilidad del procesado hay una serie de causas y factores 
que influye que en el poco tiempo se puedan presentar o reunir las pruebas de cargo y 
descargo. 
 
El procedimiento directo ha sido objeto de estudio y por lo que es necesario, una 
reforma que permita proteger los derechos de las personas procesadas en delitos que 
son calificados como flagrantes, para de esta manera reunir los elementos probatorios 
en un lapso de tiempo prudente y lo que dará origen al desarrollo de un juicio justo, 
enmarcado dentro del debido proceso, garantizando el derecho a la defensa y 
brindándole al procesado una seguridad jurídica en igualdad de condiciones, ya que el 
fiscal cuenta con todo a su favor, vulnerando el principio de presunción de inocencia e 
irrespetando lo dispuesto por la declaración universal de los derechos humanos. 
 
El principio de celeridad agilita los procesos evitando la dilatación en el tiempo sean 
estos por los plazos o términos en la administración de justicia y por ende permite una 
aplicación inmediata, rápida y oportuna para que el juzgador al momento de resolver o 
dictar una sentencia; sin embargo este principio violenta de manera latente los 
derechos fundamentales de la constitución y la declaración universal de los derechos 
humanos, al no establecer el tiempo suficiente para la evacuación o anuncio de las 
pruebas, ya que se puede condenar a un individuo por el incumpliendo sea este por 
acción u omisión al no prever de alguna prueba de vital importancia, sino más continuar 
con el trámite de cumplir con lo dispuestos por el órgano superior de la administración 
de justicia.  
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1.1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 
 
La Constitución de la República prescribe claramente que el Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia por lo tanto el artículo 424 señala que es la norma 
suprema y jerárquica dentro de la norma jurídica de nuestro país, lo cual indica que los 
órganos de administración de justicia deben respetar, por lo tanto todos los organismos 
del Estado deberán acatar este cuerpo legal por sobre todas las leyes y buscar la 
aplicación eficaz de sus principios y derechos fundamentales en ella prescritos para 
que se pueda cumplir con el debido proceso y obtener una debida justicia constitucional 
de los ciudadanos con el fin de plasmar el buen vivir, para no producir una inseguridad 
jurídica. 
 
La constitución proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y la 
relación entre el gobierno y la ciudadanía. 
 
Esta norma sirve para efectivizar las garantías procesales a todos, establecidas así en 
el capítulo octavo en los artículos 75, 76, 77 y 82, los mismos que le permiten al 
procesado acceder a una legítima defensa. 
 
Este análisis está enfocado a la importancia en el desarrollo del estudio del caso, 
demostrar así la vulneración de los derechos fundamentales que se encuentra 
prescritos en la Constitución de la República y que el Código Orgánico Integral Penal, 
está contrariando el debido proceso en los procedimientos especiales, el procedimiento 
directo, por no existir un tiempo razonable o suficiente para el descargo probatorio tal 
como los señala el artículo 640, numeral 4 y 5 del Código Orgánico Integral Penal, 
coartando el derecho a la defensa de la persona procesada, considerando que encara 
a un fiscal respaldado por un aparataje judicial y con los medios necesarios para 
sustentar su tesis, como es el parte policial, testimonio, fotografías, denuncia particular 
e informe pericial. 
 
Los administradores de justicia deben velar por la igualdad de derechos y proteger 
aquellos que su condición se encuentra en vulnerabilidad y por ende sometidas a un 
proceso judicial, los mismos que deben contar con un bogado privado o la defensoría 
pública proporcionara un bogado, quien podrá ejercer su defensa a lo largo del proceso 
y que por falta de tiempo no se puede evacuar toda las documentación para justificar el 
arraigo social; además, el derecho a la seguridad jurídica comprende la tutela 
jurisdiccional efectiva y esta contiene el derecho a un debido proceso por medio del 
ordenamiento jurídico. 
 
Generalidades.  
 
El derecho es una ciencia jurídica, que regulariza la disciplina del ser humano de una 
manera justa, a través de la imposición de una pena en función de la gravedad de los 
bienes jurídicos lesionados y cuya responsabilidad es de conocer y aceptar las 
consecuencias de sus actos u omisión. 
 
En Ecuador surge cambios en la administración de justicia con la aplicación de un 
nuevo cuerpo legal que entro en vigencia el 10 de Agosto del 2014, y, que reúne la 
tipificación  de las penas y procedimientos especiales, sustituyendo al Código Penal y 
al Código Procedimiento Penal que elimino varios procedimientos; dando más celeridad 
a los procesos, que no es otra cosa que un juicio rápido e inmediato, el mismo que una 
vez calificada la flagrancia, se señalará en el plazo de 10 días la fecha y hora para la 
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audiencia de juzgamiento, específicamente en el procedimiento directo, declarando el 
estado de inocencia o culpabilidad del procesado. 
 
Esta implementación acarrea inconveniente con el escaso tiempo para poder ejercer el 
derecho a la defensa y que el procesado pueda descargar los elementos de convicción, 
vulnerando completamente el derecho constitucional a la defensa del procesado, ya 
que hablamos de un tiempo limitado si nos ponemos a contabilizar los días llegamos a 
la conclusión de que únicamente tenemos 5 días para la defensa, es decir que hasta 3 
días antes de la audiencia de juicio, las partes anunciarán las pruebas por escrito y a 
eso le consideramos sábado y domingo, sin contar los días feriados. 
 
Se debe considerar que la Constitución de la República del Ecuador, estableció las 
garantías del debido proceso, al no cumplir o de existir una aplicación indebida, se 
violentan los principios rectores y las disposiciones fundamentales del Código Orgánico 
de la Función Judicial, como el principio de Supremacía constitucional, el mismo que no 
podrá interponerse sobre la Carta Magna o de ninguna ley, considerando el orden 
jerárquico de la aplicación normativa. 
 
El procedimiento directo no solo está violando el derecho a la defensa de los 
procesados, sino a la norma constitucional, el debido proceso y no se da el tiempo 
oportuno para el cargo y descargo de la pruebas sea pedida, ordenada, practicada e 
incorporada al proceso, considerando que el fiscal cuenta con todo el aparato judicial 
para demostrar la responsabilidad y la materialidad en el cometimiento del acto ilícito 
produciendo así una indefensión del procesado. 
 
Definición del tema central. 
 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 7 literal b,  
manifiesta: “Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 
su defensa”, el procedimiento directo violenta el derecho a un debido proceso, el mismo 
que va en contra del artículo 11, numeral 8, inciso segundo de la Constitución de la 
República, que señala la inconstitucionalidad en cualquier acción u omisión que 
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos, a más 
de coartar todas las etapas del proceso en una sola audiencia, donde el juez de primer 
nivel y de turno en la unidad de flagrancia se convierta en el tribunal simplemente por 
seguir las reglas establecidas en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal 
puesto en vigencia a partir del 10 de agosto del 2014. 
 
Todas las personas juzgadas por este proceso, han quedado en la indefensión por no 
haber contado con el tiempo necesario en preparación de su defensa y hacer el cargo y 
descargo en su contra. 
 
Aspectos relevantes de la inconstitucionalidad en la defensa del procesado 
dentro de un procedimiento directo en los delitos flagrantes. 
 
Se debe establecer que el juez o los jueces de garantías penales, son los que señalan 
en la primera audiencia los delitos calificados como flagrante con pena máxima 
privativa de liberta hasta cinco años y los delitos de la propiedad, cuyo monto no 
exceda de treinta salario básicos unificados del trabajador en general, a más de eso, 
manifiesta la fecha y hora de la audiencia juicio, para la aplicación de verbo rector del 
principio de celeridad; los sujetos procesales deben preparar la defensa mientras 
discurre el plazo y que en tres días antes de la audiencia de juicio, la realizará por 
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escrito el anuncio de la pruebas de cargo y de descargo, para justificar la materialidad 
de la infracción y la responsabilidad del procesado; y, la sentencia será dictada en 
forma oral en la misma audiencia de juicio ya sea condenatoria o absolutoria ratificando 
su estado de inocencia, sentencia que posteriormente deberá ser notificada a las 
partes procesales con sus debida motivación. 
 
Los órganos superiores por tratar de buscar celeridad en la administración de justicia 
violentaron los derechos de los procesados el numeral 6 del artículo 640 del Código 
Orgánico Integral Penal, señala que de forma motivada  de oficio o a petición de parte 
los juzgadores podrán suspender el curso de la audiencia. 
 
La razón de ser en los procesos penales, es la aplicación del principio de celeridad, 
eficiencia y eficacia dentro de la administración de justicia que permitirá  
descongestionar la carga procesal que mantienen los juzgadores de garantías penales. 
 
Exposición de los alcances del problema. 
 
La parte fundamental del presente análisis es el estudio de un proceso seguido por el 
procedimiento directo en la unidad de flagrancias del cantón Machala, provincia de El 
Oro, que gracias a la colaboración de los jueces se ha logrado obtener la información 
necesaria para argumentar la causa o juicio que parte del estudio sobre la 
inconstitucionalidad en los procedimientos directos que se presentan a diario en esta 
unidad.   
 
 
1.2. HECHOS DE INTERÉS  

 La causa No. 07710-2016-00930. 
 La sentencia. 
 Lunes 07 de noviembre del 2016. 

 
El presente análisis de la sentencia indicada, objeto de estudio del caso, corresponde a 
los artículos 75, 76 numeral 7 literal b), 77 y 82 de la Constitución de la República del 
Ecuador y artículo 8 de la Declaración Universal de los derechos humanos, de las 
cuales hacen referencia a la tutela efectiva, garantía al debido proceso, el derecho a la 
defensa y la seguridad jurídica, en la que se determinó: 
 
Se observa que el tipo de proceso corresponde a la acción penal pública, por el delito 
de robo tipificado en el artículo 189, inciso 2, y que se lo sentencio por haber adecuado 
su conducta al acto antijurídico y sancionado en el artículo 181, primer inciso.       
 
El juez de turno conoció la flagrancia, convocó a la audiencia de calificación de 
flagrancia y formulación de cargo y resolvió dar inicio a la instrucción fiscal, convocando 
a la audiencia de juicio directo. 
 
Se evidencia que el juez de garantías penales y de turno de la Unidad de flagrancia 
que es de primer nivel competente, se convierta en el tribunal ya que determina la 
responsabilidad penal del procesado, e impone la sentencia.    
 
Se pudo verificar que el fiscal al momento de la audiencia de calificación de flagrancia y 
formulación de cargo, contaba con los elementos de convicción para dar inicio a la 
instrucción fiscal. 
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El fiscal solicita que se tome en cuenta como medios probatorios lo siguiente: pruebas 
testimoniales y como prueba documentales el parte policial, informe de reconocimiento 
del lugar de los hechos, informe médico, fotografías, a más de eso existe la acusación 
particular. 
 
Se evidencia que existen contradicciones en los testimonios relatados en la audiencia 
por las supuestas víctimas, al indicar o manifestar como ocurrieron las agresiones que 
habrían recibido durante la persecución y detención del procesado. 
 
No se establece con claridad la materialidad de los hechos, debido a que no se 
presentó la prueba, materia del delito. 
 
El ingresar sin autorización a una propiedad privada conlleva a que sus seguridades 
sean forcejeadas, cosa que ocurrió dentro del proceso objeto de estudio. 
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
Los objetivos que nos planteamos en el presenta estudios del caso son los siguientes:  
 
1.3.1. Objetivo general  
 
Determinar la Inconstitucionalidad del derecho al debido proceso dentro del 
Procedimiento Directo en los Delitos Flagrantes. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  

 
 Establecer la afectación a la defensa del procesado por la vulneración en el 

tiempo, al no contar con los medios adecuados para la preparación de la 
defensa en el procedimiento directo. 

 
 Identificar la incongruencia jurídica entre la Constitución de la República, 

artículos 75, 76 numeral 7 literal b), 77 y 82  y artículo 640 del Código Integral 
Penal; respeto del procedimiento directo, en relación con los principios del 
debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica. 

 
 Realizar un análisis del derecho comparado del procedimiento directo en la 

aplicación de la legislación penal ecuatoriana.  
 

 Elaborar una propuesta reformatoria al artículo 640 del Código Integral Penal; 
respecto al procedimiento Directo, para evitar la violación del derecho 
fundamental del debido proceso. 
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CAPÍTULO II 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICOS DEL ESTUDIO. 
 

2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.  
 
2.1.1. Contexto Doctrinario. 
 
Ecuador cuenta con la primera carta magna a partir de 1830, después de la separación 
de la Gran Colombia y creación de la República, en el transcurso de la historia 
ecuatoriana ha tenido 20 constituciones debido a la inestabilidad política, es importante 
señalar que la constitución de 1897 al proclamarse Eloy Alfaro como presidente de la 
República, deroga la pena de muerte e impulso la igualdad a todos ciudadanos.  
 
Tras una década de inestabilidad en la democracia y crisis políticas, el señor  Rafael 
Correa Delgado, empezó su mandato victorioso en las elecciones presidenciales de 
2006, dota de una nueva propuesta constitucional al país con el objetivo de velar por 
una estabilidad democrática, desarrollo social, garantizar los derechos fundamentales y 
brindar seguridad jurídica no solo a los ecuatorianos sino a nuestra naturaleza y ser 
ejemplo para otros países, marcando así la historial constitucional de nuestro país. 
 
La actual Constitución de la Republica, es la norma suprema del Ecuador, es 
fundamento y fuente de los administradores de justicia, siendo vanguardia en la 
aplicación de justicia, considerándose en un estado de derechos y justicia, tal como lo 
estípula el artículo 1 de la Constitución de la República. A más de ir evolucionando las 
leyes, mejora la atención de la justicia y garantiza los derechos fundamentales de las 
personas. 
 
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada. (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008).  
 
Nuestro país tiene como base primordial la Constitución de la República, los tratados 
internacionales y las leyes orgánicas y ordinaria, tal es el caso que el artículo 3, 
numeral 1, de la Constitución de la República, estípula: “Son deberes primordial del 
Estado, numeral 1) Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la  Constitución y en los instrumentos internacionales (….)” 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008); el ejercicio de los derechos se regirá 
por los siguientes principios estipulado en el artículo 11, numerales 2, 3, 4, 7, 9 y 11 de 
la Constitución de la República del Ecuador, este artículo establece claramente que no 
debe existir ningún tipo de discriminación, al momento de aplicar un procedimiento 
distinto en los procesados, considerando que dentro de los procedimientos ordinarios 
penales, existe más tiempo para el cargo y descargo de las pruebas en una 
investigación penal a diferencia de los procedimientos directos que equivaldría a 
disminuir y conculcar el derecho fundamental de los procesados. 
 
El artículo 75 de la Constitución de la República, señala: “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  los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 
quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 
sancionado por la ley” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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Esto se fundamenta con lo establecido en la Constitución de la República, en el artículo 
76, numeral 7), literal a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 
etapa o grado del procedimiento; b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados 
para la preparación de su defensa (…); k) Ser  juzgado por una jueza o juez 
independiente, imparcial y competente“. (Constitución de la República del Ecuador, 
2008). 
 
Analizando entre los artículos de los párrafos precedentes, se indicaría que en ningún 
caso existiría indefensión en los procesados, que solo tiene 10 días plazo para que el 
profesional en derecho pueda armar una defensa técnica de los procesados y deba 
contar con las mismas oportunidades e igualdad que hay en un procedimiento 
ordinario, en el artículo 168, numeral 6 nos señala que: “La administración de justicia, 
en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los 
siguientes principios: 6. La sustentación de los procesos en todas las materias, 
instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante sistema oral, de acuerdo 
con los principios de concentración, contradicción y dispositivo, (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008). 
 
Las garantías constitucionales se basa en el respeto a los derechos humanos dentro la 
administración de justifica, en especial en la materia penal y por los que sabemos son 
derechos fundamentales que le son reconocidos a las personas y que por razones 
desconocidas entra en conflicto con la rama penal, considerando que el derecho 
procesal penal en la actualidad es garantista y reconocido por la Carta Magna. 
 
En tal virtud, el debido proceso consiste en que nadie puede ser juzgado, sino de 
conformidad al procedimiento señalado para que se cumpla el principio que: “nadie 
será sancionado sin que exista ningún tipo de observaciones al trámite propio de cada 
proceso”, nos indica que el procedimiento de investigación y de juzgamiento previa de 
la etapa procesal, es el cumplimiento de las distintas actuaciones judiciales, con 
sujeción a las garantías constitucionales y legales, a las persona de la cual se presume 
que haya cometido un delito, ya sea por acción u omisión. 
 
En el contexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, enuncia en sus 
artículos 8, 9, 10 y 11, ciertos derechos entre los cuales se encuentra la garantía 
judicial y a la protección judicial, tanto así que el articulo 8 numeral 2, literal a) 
manifiesta la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de la defensa, (Pacto de San Jose de Costa Rica, 1969). 
 
El artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, estipula los principios procesales a los 
que se debe de sujetarse nuestro procedimiento penal, los cuales son el fundamento 
principal del derecho al debido proceso penal en nuestro país, siendo estos de: 
legalidad, favorabilidad, duda  favor del reo, inocencia, igualdad, impugnación procesal, 
prohibición de empeorar la situación del procesado, prohibición de autoincriminación, 
prohibición de doble juzgamiento, intimidad, oralidad, concentración, contradicción, 
dirección judicial del proceso, impulso procesal, publicidad, inmediación, motivación, 
imparcialidad, privacidad y confidencialidad y el objetividad. Cuya finalidad es una 
correcta aplicación de los administradores de justicia. 
 
El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 640, numerales 4 y 5, estipula: 4) 
Calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora ara el juicio directo en el 
plazo máximo de diez días; y, 5) hasta tres días antes de la audiencia, las partes 
realizaran el anuncio de pruebas por escrito. (Código Orgánico Integral Penal, 2014).  



~ 13 ~ 
 

 
Los principios de los derechos constitucionales y derechos del debido proceso se 
demuestra claramente que el procedimiento directo, minimiza tiempo y abarata costo al 
Estado, al tratarse de procedimientos cortos, violenta algunos principios como: 
Presunción de Inocencia, cargo y descargo de las pruebas como derecho fundamental 
procesal, valoración legal y constitucional de las pruebas, el derecho a la defensa del 
procesado, así como a la seguridad jurídica.    
 
Para poder sustentar bien un defensa técnica debe contar con las pruebas 
convincentes no solo favorezca al procesado, sino que facilite al administrador de 
justicia los medios adecuados y el tiempo suficiente para resolver o dictar sentencia. 
 
Dr. Jorge M. Blum Carcelén, Msc. Juez Nacional de la Sala Penal, Penal Militar, Penal 
Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia señala la doctrina: “que la parte 
sustantiva y adjetiva penal, deben estar caracterizadas por la presencia de una gama 
de principios y derechos fundamentales, limitadores del poder punitivo del Estado, 
debiendo actuar y concentrar todos sus recursos, materiales como humanos, en los 
casos de ataques violentos a los bienes jurídicos más importantes como la vida, la 
integridad personal, la libertad sexual, entre otros; sin desmerecer los de menor cuantía 
o de poca relevancia social, aunque sostiene, que el robo a celulares en forma 
individual, no representaba mayor impacto social, pero sumados todos los robos a 
celulares, si causan alarma social.” (Jorge M. Blum Carcelén, 2014); con el Código 
Orgánico Integral Penal, al incorporar nuevos procedimientos especiales, y en función 
de la gravedad de los bienes jurídicos lesionados, crean el procedimiento directo y 
expeditos, cuya finalidad es mejorar los procesos penales a través de la eficacia, 
eficiencia celeridad, para obtener una pronta respuesta de los jueces o juezas. 
 
La conceptualización de la Interpretación Constitucional para Carolina León Bastos, es 
que desde el principio no habido una interpretación jurídica, mas fue vista como un 
documento político que como una norma jurídica, en la actualidad se pone énfasis en 
las particularidades que presenta el razonamiento jurídico en el ámbito constitucional, 
que en el núcleo central de la teoría de la Constitución, se transforma también en el 
problema central de la teoría el Estado e incluso, en alguna medida en la teoría del 
derecho. La interpretación constitucional se encuentra dentro de la interpretación 
jurídica, cuyo objeto de establecer el sentido, claro, preciso y concreto de una norma 
constitucional y cuya relación se encomienda una gran parte el Estado, a más de ser la 
norma suprema del Estado, así mismo se la tilda de política, puesto que es un cuerpo 
Normativo que se dirige a disciplinar, ordenar y regular el ejercicio del poder en un 
determinado contexto social, también define los valores superiores sobre el 
ordenamiento jurídico e igual conseguir una unidad política del Estado, (Carolina León 
Bastos, La Interpretación de los Derechos Fundamentales, 2010). 
 
Para Marco Antonio Molero la envergadura de las garantías constitucionales en los 
procesos penales comprende al ordenamiento de nuestra carta magna hacia el Estado, 
donde se reconocen los derechos fundamentales del individuo. Por ello debemos 
indicar que los administradores de justicias al momento de resolver o sentenciar deben 
realizarlo sin violentar algún derecho constitucional que afecte al procesado. (Marco 
Antonio Molero, 2016).      
 
La apreciación que hace Eduardo Esteva Gallicchio, del derecho procesal 
constitucional es instruir el conjunto de precepto normativos y la conservación de los 
derechos fundamentales concerniente a la interpretación y aplicación de los organismo 
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judiciales que ejercen dicha función, esto comprende que las instituciones judiciales 
salvaguarden los principios, derechos y garantías constitucionales dentro la Litis 
procesal. (Eduardo Esteva Gallicchio, 2009).   
 
Para algunos tratadistas, jurista o doctrinarios las garantías constitucionales son 
garantías individuales, derechos de fundamentales de los humanos que nacen con los 
instrumentos internacionales tras darse algunos actos de deshumanidad. 
 
2.1.2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos             
 
La declaración universal de los derechos humanos en sus artículos 1 y 2, nos 
manifiesta los derechos de las personas, sin discriminación alguna que va en 
concordancia con el artículo 11, numeral  2, de la Constitución de la República del 
Ecuador, señala que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades, a más de que el  Estado promueva la igualdad real 
en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situaciones de desigualdad, 
estaríamos frente a los principios de igualdad y a la no discriminación. 
 
Los artículos 3 hasta 11, trata derechos de carácter personal, como es: el derecho a la 
vida, la libertad y a la seguridad jurídica, no a la esclavitud, a no ser sometido ni 
torturado, a ser reconocido como persona ante la ley en todas partes, a la igualdad, de 
recurrir ante un tribunal, a no ser detenido ni exiliado arbitrariamente, a un juicio justo, a 
la presunción de inocencia.             
 
Los artículos 12 hasta 17, trata derechos del individuo en relación con la comunidad, 
señalando que las personas tiene el derecho de transitar o salir a cualquier país y a 
retornar  a su país. 
 
Los artículos 18 hasta 21, trata los derechos de pensamiento, de conciencia, de religión 
y libertades políticas, podemos agrupar que las personas tienen la plena libertad de 
opinar y de expresar sin limitaciones de fronteras. 
 
Los artículos 22 hasta 27, trata los derechos económicos, sociales y culturales, 
estaríamos hablando que las personas tienen derechos del buen vivir, es decir, la unión 
familiar, la salud, ambiente sano, a la alimentación saludable, vivienda, a la educación 
gratuita, entre otros. 
 
Y los artículos 28 hasta el 30, trata las condiciones y límites de estos derechos que se 
deben acoger, la sociedad debe establecerse en un orden social e internacional de 
derechos y libertades que han sido proclamados en esta declaración y se hagan 
plenamente efectivos, (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). 
 
Según Gregorio Peces – Barba, los derechos humanos son fruto de la evolución 
permanente hacia la racionalidad, que van destinado a proteger a las personas, los 
primeros ámbitos de aparición de la cultura de los derechos fueron la protección del 
propio individuo, de su conciencia, la libertad, los derechos individuales, civiles y 
políticos así como las garantías procesales, (Gregorio Peces-Barba, 2010).       
 
2.1.3. La compresión de las garantías fundamentales. 
 
Para Ramiro Ávila Santamaría, reconoce a la garantía, en la visión tradicional, se la 
entiende ligada fundamentalmente a la acción judicial y se la confunde con los 
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derechos, desde el constitucionalismo contemporáneo, la garantía está vinculada al 
estado y separada de los derechos, el Estado tiene a bien la protección de los 
derechos, algunos autores sostienen que existen garantías inconstitucionales y 
extrainconstitucionales  que en últimos términos alimentan, sostienen y legitiman el 
sistema institucional de garantías. Las Constituciones andinas proclaman, sin 
excepción, que sus Estados tienen como deber o fin esencial la garantía de los 
derechos. La Constitución de Ecuador de 2008 le da al tema de las garantías una 
relevancia fundamental y lo concibe de manera integral. La garantía corresponde a un 
título independiente de los derechos y no se restringe a lo judicial. (Ramiro Ávila 
Santamaría, 2010) 
 
Según el estudio que realiza José Lui Cea Egaña, es que existe triple significados de 
las garantías, un amplio, otro vasto pero más restringido y un terceo que es 
propiamente técnico jurídico: el primero es aquel que abarcan la totalidad de 
instituciones públicas y privadas sean estas políticas, jurídicas, sociales o económica, 
configura una cultura de respeto y promoción de la dignidad humana y de los derechos 
fundamentales que fluyen de ella, extendiéndose con los tratados internacionales; el 
segundo se refiere a los resguardos institucionales en especial políticos y jurídicos, en 
el estado de derecho en el que aspira lograr la legitimidad de origen y el ejercicio del 
poder por los gobernantes Estado – Gobierno como instrumento al servicio de la 
dignidad de la persona humana y de sus derechos inalienables; el tercero las garantías 
hacen referencias a conceptos y procesos jurídicos comprendiendo el acceso, simple y 
directo a los órganos que ejercen jurisdicción para que, en un proceso justo o debido, y 
a través de procedimientos sumarísimos y eficaces, otorguen tutela real, sea 
preventivamente o ex port, al ejercicio legítimo de los derechos esencial y lo resume 
advirtiendo que es un proceso evolutivo y de progresivo enriquecimiento de las 
garantías tanto en el orden nacional como  internacional, en sentido amplio y profundo, 
es el principio de la seguridad jurídica en el Estado Constitucional de Derecho 
Contemporáneo. (José Luis Cea Egaña, 2012). 
 
Para el jurista Fernando Rey Martínez, los derechos fundamentales se presentan en el 
espacio constitucional que actualmente se muestran más relevantes en las decisiones 
judiciales e incorporando las argumentaciones de los órganos internacionales. 
(Fernando Rey Martínez, 2010). 
 
Para Miguel Carbonell Sánchez, los derechos fundamentales es la evolución de la 
Latinoamérica en las últimas décadas, empero el desarrollo de los mismos y la 
consagración de estos derechos tras el sufrimiento de su evolución, empoderándose a 
los derechos universales del hombre, como requisito esencial para su identificación,  
sin ser violentado sino más bien protegidos por el Estados desde los distintos 
ordenamientos jurídicos. (Miguel Carbonell Sánchez, 2011). 
 
Según Carolina León Bastos, a los derechos fundamentales en el ordenamiento 
costarricense, indica que es la división en dos categorías, las garantías normativas y 
las garantías judiciales: la primera son conocidas como garantías conceptuales, son 
aquellas que por encontrarse formulas en normas jurídicas o en principios que inspiran; 
la segunda carecen de un significado técnico jurídico, hace referencia al conjunto de 
medios de ordenamiento jurídico que prevé la protección, tutela o salvaguardia de los 
derechos fundamentales, pues abarca tanto procedimientos de distinto índole como 
requisitos sustantivos, cuyo rasgo común es precisamente a asegurar la observancia y 
la efectividad de los derechos fundamentales. (Carolina León Bastos, 2010). 
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El estudio que realizó Pablo Alarcón Peña, es el avance importante relacionado en las 
garantías constitucionales que solo obedece a un cambio sustancial del modelo de 
Estado asumido por el Ecuador cuando el referéndum aprobó la Constitución de la 
Republica, propuesta que fue realizada por Rafael Correa Delgado y que entro en 
vigencia desde el 20 de octubre del 2008, donde evolucionó el nuevo marco jurídico 
ecuatoriano marcando una diferencia de carácter sustancial en la modificaciones de los 
pensamientos jurídicos y en el sistema de fuentes de derecho tradicional; señalando 
que el ordenamiento jurídico tiene ahora una constitución vinculante con valores y 
principios a más de crearse los conflictos entres normas, ante esta realidad los 
juzgadores de la administración de justicia no podrían continuar aplicando el 
mecanismo de reglas generales sino buscar o construir una regla que guarde 
conformidad con derechos, principios y valores constitucionales con la dimensión 
axiológica del derecho. Las garantías constitucionales en el Ecuador es el 
fortalecimiento del valor de la jurisprudencia como fuente del derecho siendo objeto 
importante de transformación en las decisiones judiciales para la protección de los 
derechos humanos, (Pablo Alarcón Peña, 2013).               
 
2.1.4. El origen de los procedimientos especiales.   
 
Es necesario considerar la breve historia de los procedimientos especiales, y, 
considerando que el procedimiento directo es como un procedimiento especial y desde 
cuando comienza su aplicación: 
 
Los procedimientos especiales regulados en el Ecuador es determinar la finalidad y 
objetivo considerados para incorporar a cada uno de los procedimientos. 
 
El autor Ricardo Vaca Andrade, sostiene que los procedimientos especiales han sido 
copiados del sistema anglosajón y tiene como antecedentes, la posibilidad de acogerse 
y aplicar el “Guilty Plea” el cual estas expresiones significa guilty “culpabilidad” y ´plea 
“alegato, petición, suplica”, por lo que guilty plea se podría entender como declararse 
culpable o admitir la culpabilidad en una situación jurídica en la que se imputa o 
atribuye a una persona por su conducta ilícita o punible. Así mismo en su obra sostiene 
que existen dos clases de guilty plea: directo y negociado. Los directos se aplican 
generalmente a casos claros (los delitos flagrantes) en los que la prueba de 
culpabilidad es evidente. En los negTUociados son aquellos en los que el Estado hace 
concesiones a cambio de una declaración de culpabilidad asumiendo la 
responsabilidad de la materialidad de los hechos, (Ricardo Vaca Andrade, 2015). 
 
Para Ramiro Ávila Santamaría, manifiesta que: en diversos países de Latinoamérica y 
el mundo, bajo el sistema continental europea, vieron la acumulación de causas 
penales sin resolución o sentencias, llegando a niveles intolerables, provocando un alto 
nivel de proceso en la impunidad, sino además el rechazo de los ciudadanos que se 
veían indignados en el sistema penal en la que la justicia resultaba inoperante al punto 
de que los proceso resulto o los casos que se sentenciaba eran mínimo, (Ramiro Ávila 
Santamaría, Compresion y Aplicación del Procedimiento Directo, 2015). 
 
Analizando el parágrafo precedente, debemos manifestar que en Ecuador la realidad 
no es muy diferente que el sistema judicial estaba acumulado de procesos sin resolver 
e incluso existía duda en la seguridad jurídica brindada a la ciudadanía, ya que los 
delincuentes recuperaban su libertad sin ninguna respectiva sanción por el acto 
cometido, las victimas no denunciaban los cometimientos de los actos ilícitos ya que no 
tenían confiabilidad en el sistema judicial. 
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El Código de Procedimiento Penal, Título V, estipula los procedimientos especiales, 
entre uno de ellos cuando se refiere a los funcionarios, el mismo que establece 
“Cuando se deba juzgar penalmente a funcionarios que por mandato de la ley gozan de 
fuero de la Corte Provincial de Justicia o de la Corte Nacional, esto deben ser juzgado 
penalmente, los artículos que hace referencias a los procedimientos especiales son 
desde el 369 al 389, donde se debe desarrollar todo el proceso o en que se debe 
sustanciar cuando se ha comprobado conforme a derecho la existencia de un acto 
delictivo y que exista la responsabilidad del autor, sea en calidad de cómplice o 
encubridor del hecho. (Código de Procedimiento Penal, 2012). 
 
Este tipo de procedimiento es aplicable según Alfonso Zambrano Pasquel, solo en el 
caso de los delitos flagrantes o no flagrantes sancionado con una pena máxima hasta 
cinco años, delitos de tránsito por daños materiales y en los delitos contra la propiedad 
que no superen los treinta salarios básicos unificados del trabajador en general. 
(Alfonso Zambrano Pasquel, 2014).   
 
Este procedimiento concentra todas las etapas procesales en una sola audiencia, oral, 
publica y contradictoria en el cual se proceda a juzgar al procesado si su conducta es 
considerada como un acto delictual.  
 
En la actualidad los procedimientos especiales están estipulados dentro del Título III, 
Capítulo Único del Código Orgánico Integral Penal, en el que se estableces las clases 
de procedimientos, el análisis de esta tesis trata al procedimiento directo, para 
determinar la problemática que presenta, en cuanto al tiempo que se tiene para la 
preparación de las pruebas de cargo y descargo, violentando el debido proceso a que 
tiene derecho la persona procesada en el que se le atribuye de un delito. (Código 
Orgánico Integral Penal, 2014). 
 
El articulo 640 Código Orgánico Integral Penal, establece las reglas generales que 
deben seguirse en el procedimiento directo, en la que se analizará de manera 
resumida: 

 En una sola audiencia concentra todas las etapas. 
 Se acoge a este procedimiento los delitos calificados como flagrantes que son 

sancionados con pena privativa de libertad hasta cinco años y los delitos contra 
la propiedad, cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del 
trabajador en general. 

 Las y los jueces de garantías penales son competentes para sustanciar y 
resolver este procedimiento. 

 Calificada la flagrancia el juez o jueza señalara día y hora para la audiencia de 
juicio directo en el plazo máximo de 10 días, en la cual se dictara sentencia. 

 Tres días antes las partes realizan el nuncio de las pruebas por escritos para el 
cargo y descargo de la persona procesada.          

 A petición de parte y en forma motivada el juzgador, podrá suspender el curso 
de la audiencia, luego continuara y no podrá exceder de quince días. 

 La no comparecencia del procesado a la audiencia, el juez ordenara su 
detención únicamente con el fin de que asista a ella. 

 La sentencia que se dicte en este procedimiento de condena o absolutoria 
ratificando su estado de inocencia, puede ser apelada ante la Corte Provincial 

 
Para la Doctora Isabel Garrido Cisneros, Secretaria General de la Corte Nacional de 
Justicia, sostiene que el procedimiento directo, se sustenta en los principios 
constitucionales y que estos orientan al sistema penal ecuatoriano y que la principal 
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característica de este procedimiento en la concentración de todas las etapas del 
proceso ordinario en una sola audiencia y esto proceda para los delitos calificados 
como flagrantes y que son sancionado con una pena máxima privativa de libertad hasta 
de cinco años. En este procedimiento se puede evidenciar el principio de contradicción 
que se fundamenta en el sistema adversarial acusatorio, por lo que el proceso se lo 
debe mantener hasta la decisión del juzgador en el juicio oral, en mismo que en nuestra 
legislación ecuatoriana se encuentra tipificado en el artículo 640 del Código Orgánico 
Integral Penal, (Isabel Garrido Cisneros, 2015). 
 
2.1.4.1. Los delitos que se pueden acoger al procedimiento directo. 
 
Aplica a los delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos 
unificados del trabajador en general, calificados como flagrantes; a excepción de los 
delitos contra la administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos 
contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultados de 
muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar, articulo 640, numeral 2, segundo inciso del Código 
Orgánico Integral Penal. 
 
Juez de garantías penales, y de turno en la unidad de flagrancia, es competente para 
sustanciar y resolver el procedimiento directo, quien determinara que el procedimiento 
a seguir, tal como lo determina el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal, 
señala: “En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro hora desde que 
tuvo lugar la aprehensión, se realizara la correspondiente audiencia oral ante la o el 
juzgador, en la que se calificara la correspondiente aprehensión”. 
 
La o el fiscal, considerara necesario, la formulación de cargos, contando con los 
suficientes elementos de convicción y de ser pertinente o si el caso lo amerite solicitar 
las medidas cautelares para la comparecencia a juicio de la persona procesada, como 
es la prisión privativa, luego de que se haya calificado la flagrancia; el juez o jueza, en 
el plazo de 10 día, contados desde la calificación de la flagrancia, convocara audiencia 
de juicio, en el que se dictara sentencia, y las partes presentaran las prueba hasta tres 
días antes de la audiencia de Procedimiento Directo. 
 
El artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal nos establece claramente la 
sustanciación de la flagrancia y procede para los delitos calificados como flagrantes, 
pero sancionado con pena privativa de libertad hasta cinco años 
  
2.1.4.2. El análisis del desarrollo del procedimiento directo   
 
Con lo descrito en párrafos precedentes, se evidencia que el juez de garantías penales, 
señala en una sola audiencia de flagrancia, el camino procesal, que corresponde el 
trámite de procedimiento directo; señala la fecha y hora para la audiencia de juicio 
directo, buscando la agilidad, eficacia y celeridad en la administración de justicia, el 
juez facilita el expediente físico del procesado para una breve revisión y puede realizar 
en un tiempo prudencial la preparación de su defensa. Los sujetos procesales mientras 
transcurre el plazo para la audiencia de juicio mediante procedimiento directo, hasta 
tres días antes harán el cargo y descargo de las pruebas por escritos, la misma que de 
ser el caso el juez de manera motivada podrá suspender el curso de la audiencia, por 
una sola vez, señalando fecha y hora para su continuación, la que no podrá exceder de 
quince día de la fecha de su inicio. 
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Cuando se indica el caso el juez de manera motivada podrá suspender el curso de la 
audiencia, surgen algunas interrogantes ¿El juez, deberá instalar la audiencia o 
suspenderla ante de instalarla, si no está presente el procesado, víctima o testigo?, 
aquí el juzgador deberá hacerlo de oficio o a petición de las partes, ejemplo, el testigo 
es pieza clave para el desarrollo de la misma, cuya responsabilidad de su asistencia es 
de la partes procesales; cuya finalidad es garantizar el debido proceso, el artículo 613 
del Código Orgánico Integral Penal, señala las audiencia de juicio fallida que se debe a 
causa imputable a las y los jueces e indica que se comunicara al Consejo de la 
Judicatura para las sanciones del caso o de tratarse de algún otro servidor público se 
pone en conocimiento de las autoridades respectivas para su debida sanciones 
administrativas, como lo determina el Código Orgánico de la Función Judicial. 
 
Cuando se establece la comparecencia del procesado, se observa que en la audiencia 
de calificación de flagrancia  la media cautelar de la prisión preventiva fue sustituida por 
una medida cautelar alternativa, distinta a la prisión, el procedimiento directo obliga a 
que todo el proceso penal quede reducido y se pasa de la audiencia de calificación de 
flagrancia a la audiencia de juicio directo, se debe justificar la materialidad de la 
infracción y responsabilidad del procesado a través de la recopilación de los elementos 
de convicción para poder realizar el cargo y descargo de las pruebas. 
 
Al momento de observar el desarrollo de la audiencia se puede precisar que es: oral, 
pública y contradictoria que se sigue los lineamientos del artículo 563 del COIP, es 
dirigida por el juzgador, cumpliéndose los principios de inmediación y contradicción 
para la presentación de las pruebas, cuyo procedimiento es igual para las audiencia de 
juicios ordinarios: El juzgador a través de secretaria o relator hace la constatación de la 
presencia del fiscal, la víctima o acusador particular quien deberá asistir con la 
procuraduría judicial, el personal policial que realizo la aprehensión, el procesado que 
debe ser asistido por el profesional de derecho, puede ser privado o un defensor 
público de ser el caso y los testigos en el caso de que hubiere. 
 
El juzgador comienza con la presentación de las pruebas y solo practicara las pruebas 
anunciada al juez de garantías penales las que fueron solicitadas o anunciada por las 
partes, antes los tres días y por escrito de la audiencia y que serán receptado en el 
mismos orden que fueron anunciada; los testigos de la fiscalías quienes serán  
interrogados por el fiscal y contrainterrogado por los demás sujetos procesales; los 
testigos de víctimas y por últimos los testigos de la defensa, igual manera interrogados 
por este y contrainterrogado por los demás sujetos procesales, además interrogados 
por el fiscal y contrainterrogado por los sujetos procesales, a más de existir pruebas 
nuevas, el juzgador analizara y podrá ordenar la recepción de dicha prueba, siempre 
que se justifique el alcance de la misma o de no conocer la existencia hasta el 
momento y sabiendo que es relevante para el proceso, ya que podría ser elemento 
convincente para la decisión del juzgador. 
 
Luego de concluir con los debates, el juez suspende la audiencia, dispone que los 
presente a desalojar la sala y la reinstala para anunciar la sentencia, cuya decisión 
deberá ser explicativa, motivada y resolutiva sobre la existencia de la infracción y la  
responsabilidad penal del procesado de ser el caso o de no probarse la responsabilidad 
del procesado se reconocerá el principio de inocencia disponiendo su libertar inmediata 
en el caso de estar con prisión preventiva de libertad y/o la suspensión de todas las 
medidas dictadas en su contra. 
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Mediante Resolución No. 146-2014, de fecha 15 de agosto de 2014, el pleno del 
Consejo de la Judicatura, expidió el “Instrumento de manejo de audiencias del 
procedimiento directo previsto en el Código Orgánico Integral Penal”, cuya finalidad de 
unificar la aplicación del procedimiento directo, entre los administradores de justicia, en 
cumplimiento a las reglas generales que deben seguirse en este tipo de audiencia. 
 
 
2.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES   
 
Decimos que nuestra Carga Magna es la norma suprema del Estado que rige al 
ordenamiento jurídico con sujeción a los principios, valores y garantías; es decir, que 
los principios son reglas o normas del derecho universal los que deben ser respetados 
por los administradores de justicias, por los que analizaremos algunos de ellos según 
algunos tratadista. Doctrinales y/o jurista.       
 
2.2.1. Tutela Efectiva  
 
La tutela efectiva se la considera como un derecho fundamental e impone cierta  
vinculación para el poder legislativo que prohíbe desconocer la eficacia de los derechos 
en las regulaciones de las nuevas leyes orgánicas y ordinarias, tanto de las relaciones 
jurídicas públicas y de las privadas, el legislador al momento de presentar normas 
reguladas con este derecho, no podrá violentar su contenido esencial, estos deben 
siempre garantizar el sistema de protección del derecho, recordando que las 
condiciones establecidas en las normas deben ser razonadas o sustentadas en la 
necesidad de sistematizar un sistema adecuado de ejecución. 
 
Para Luis Fernando Ávila, la tutela efectiva es la autodeterminación de los pueblos, en 
su calidad de derecho humano (Luis Fernando Ávila Linzán, 2011).      
 
Según Pamela Juliana Aguirre Castro, manifiesta que Ecuador tiene un tipo de control 
polémico a partir de la constitución del 2008, lo que no estipulaba la constitución de 
1998, diferenciando el ordenamiento constitucional ecuatoriano, por las diferentes 
contradicciones constitucionales entre los principios de supremacías y la aplicación 
directa de las normas, se han generado arduos debates acerca de que si Ecuador es 
un Estado Constitucional de derechos y justicia, el ordenamiento jurídico estructura los 
procedimientos constitucionales en deberes, derechos, obligaciones y garantías para la 
practicas de la democracia del Estado, e indica que es crucial tener presente todas las 
aristas que el control constitucional ofrece. (Pamela Juliana Aguirre Castro, 2013).   
 
Para Javier Martín García y otros, su planteamiento es el límite al acceso al derecho a 
la tutela judicial efectiva que proclama plenamente el acceso a ella mediante el 
nombramiento a profesionales al amparo del beneficio de asistencia jurídica gratuita, 
reconociendo a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces 
y tribunales lo que comprende a los recursos legalmente previstos, vulnerándose este 
derecho cuando el órgano judicial, por acción u omisión, que cierra a una persona la 
posibilidad de suplir, su falta de postulación procesal, ya que no solo se limita, sino que 
se hace imposible, la plena satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva. A más 
de la conexión existente entre el derecho a la asistencia letrada y la institución misma 
del proceso que determina la pasividad del titular del derecho donde deba ser suplida 
por el órgano judicial, cuya propia actuación lo considera como el ámbito del 
procedimiento y oportunidad de las insostenibilidades y excusas que ha resultado 
excesivamente limitada, evidentemente en la situación administrativa y procesal de 
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inflación y desbordamiento de capacidades que viven hoy los órganos judiciales ya se 
ha puesto de manifiesto la existencia de efectos en los órganos jurisdiccionales y en los 
procedimientos de las justicia gratuita, (Javier Martín García y Otros, 2010).                
 
Se puede decir, que la tutela efectiva genera certeza en el control constitucional que 
existe en el  Ecuador y que de manera eficaz coordina la administración de justicia en 
los juzgadores en el ámbito de su competencia. Esta comprende el derecho que tiene 
las personas al momento que se haga justicia cuando se  afecta o violenta sus 
derechos y no debe de ser comprometido ni obstaculizado mediante imposiciones, sino 
que debe ser efectivo y esencial de los derechos protegidos en la constitución donde 
interviene un órgano judicial independiente e imparcial para la imposición de una 
sanción.    
 
2.2.2. Garantía al debido proceso  
 
El debido proceso define su efectiva aplicación, la Corte Constitucional, se ha apoyado 
en otras cortes constitucionales de Latino América, en las que se comprende una  serie 
de garantías de las que busca sujetar a las reglas mínimas sustantivas y 
procedimentales en el desarrollo de los procesos judiciales o en la administración de 
justicia, con el fin de proteger a las personas vulnerables. 
 
Según, Antonio de Cabo de la Vega, Manuel Carrasco Durán, Francisco Palacios y 
Fabián Soto Cordero, reconocen  que es un derecho compuesto por otras garantías, 
íntimamente relacionadas a la vinculación de las actuaciones tanto judiciales como 
administrativas a las normas que regulan el procedimiento y que, además, fundan las 
bases para la tutela procesal de los derechos de las personas, desde el principio de 
legalidad, de igualdad y del estado democrático. Por su parte, el debido proceso ha 
sido entendido por la Corte Constitucional como un derecho de configuración de doble 
dimensión, en la medida en que puede ser un derecho autónomo o puede operar como 
una garantía que permite la protección de otros  derechos. Este derecho contiene un 
conjunto de garantías básicas recogidas en la jurisprudencia de la Corte y que la 
resumen en las siguientes: a) Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; b) Presunción 
de inocencia; c) Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que, al momento de 
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 
naturaleza; d) Invalidez e ineficacia probatoria de las pruebas obtenidas con violación 
de la Constitución o la ley; e) Principio in dubio pro reo; f) Proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza; y, g) 
Derecho a la defensa”. (Antonio de Cabo de la Vega, Septiembre 2015). 
 
Para Ángel Zerpa Aponte, el debido proceso es una exigencia como pauta de 
cumplimiento de las garantías constitucionales a igualar la intervención procesal de las 
partes, siendo el mecanismo de la cual se ejercita un derecho subjetivo, ya que es la 
necesidad de la probanza eficiente de una culpabilidad así como el cumplimiento al pie 
de la letra de todos los derechos conformadores a la garantía al debido proceso, 
separa el hecho que el juicio es el escenario propicio para el debate sobra las pruebas, 
(Ángel Zerpa Aponte, 2007).      
 
Para el tratadista Ricardo Vaca Andrade, en su obra “Manual de Derecho Procesal 
Penal” define al debido proceso como el conjunto de derechos y garantías que 
protegen a los procesados de los posibles excesos o riesgos de abuso o 
desbordamiento de la autoridad del Estado, en su acepción jurídica el debido proceso 
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es el conjunto obligatorio y esencial para que el ejercicio de la función del fiel 
cumplimiento de la administración de justicia, es decir que todo los actos que el 
juzgador y las partes procesales ejecutan en la iniciación e impulso, desarrollo y 
extinción del proceso es de carácter jurídico, (Ricardo Vaca Andrade, Manual de 
Derecho Procesal Penal, 2001). 
 
2.2.3. El derecho a la defensa 
 
Para Lavinia-Mihaela Vladila – Steluta Ionescu – Danil Matei, sostiene que el legislador 
constitucional indica que el derecho a la defensa está garantizado sin haber 
diferenciación entre los tipos de juicios, a más de ser asistido por  abogados, así mismo 
este derecho no debe de ser reducido a pesar de las posibilidades de ser concedidas 
actualmente por la ley, se debe contar con un abogado de oficio en las causas civiles o 
penales o del defensor público, cuya finalidad es garantizar la defensa del procesado 
durante el desarrollo del proceso, donde los órganos judiciales estarían obligados 
asegurar a las partes los derechos procesales  en las condiciones previstas por la ley. 
(Lavinia-Mihaela Vladila – Steluta Ionescu – Danil Matei, 2011). 
 
Según Ángel Zerpa Aponte, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables 
en todo estado y grado de la investigación del proceso, por lo que sostiene que los 
actuales sistemas procesales son tan complicados que e imposible que cualquier 
ciudadano pueda hacer prevalecer su posición, de litigar en los tribunales sin la 
asistencia técnica de un abogado, (Ángel Zerpa Aponte, 2007). 
  
Dentro de la argumentación de Faustino Gutiérrez - Alviz Conradi, señala, que tras la 
segunda guerra mundial y como reacción frente a sus desastrosas y terribles 
consecuencias para la humanidad, se comenzaron a proclamar en el pleno político y 
jurídico al máximo nivel internacional y constitucional los derechos y libertades, con la 
finalidad de protegerlos eficazmente  ante posibles e indeseables contingencias 
políticas; siendo la Declaración Universal de Derechos Humanos uno de los textos 
internacional más importantes que expresa la recepción de la doctrina jurídica procesal 
y que la razón la había expresado de forma exacta y concisa el tratadita Gimeno 
Sendra al manifestar que el fundamento del derecho a la defensa no es otro, sino el 
propio principio de contradicción, el cual resulta ser consustancial a la idea de proceso, 
(Faustino Gutiérrez - Alviz Conradi, 2012).          
  
Es decir, que los juzgadores tienen la obligación de informar al procesado sobre el 
hecho por el cual se le está llamando a juicio, a más de leer sus derechos 
constitucionales y debe asegurar su asistencia jurídica por defensor privado y en caso 
de no tener le asistirá un defensor público durante el tiempo del desarrollo procesal y el 
desarrollo del juicio; este debe ejercitar los derechos procesales del procesado. 
 
2.2.4. La seguridad jurídica 
 
La seguridad jurídica constituye un principio sustancial, es la interpretación integral del 
texto constitucional donde asienta la confianza ciudadana en los diferentes poderes 
públicos, se comprende como una garantía dada al individuo por el Estado, en la 
integrad física de las personas y sus bienes sus derechos no serán violentados, porque 
el estado ecuatoriano garantiza la seguridad a los ciudadanos y es considerado un 
estado constitucional de derechos y justicia. 
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Para Juan Bustos Ramírez, la seguridad jurídica no es un concepto se basta así 
mismo, la relaciona a la libertad, es decir que un Estado de derecho configurará 
seguridad a través de su poder o determina al ordenamiento jurídico en los valores de 
libertad e igualdad, si se contrapone el binomio de seguridad ciudadana y seguridad 
jurídica en ambos casos hace referencia al de libertad donde las personas puedan  
ejercer o promover en forma libre todos sus derechos, (Juan Bustos Ramírez, 2007). 
 
El filosófico – jurídico, Francisco Javier Ansuátegui Roing, sostiene que la falta de 
efectividad en los procesos judiciales es desobedecidos en su conjunto, por ser el 
motivo de la naturaleza formal o estructural, que se presenta como una condición de 
eficacia en el sistema jurídico bajo el cumplimiento de los requisitos que el imperio de la 
ley establece; la existencia como tal del sistema de todo ordenamiento, va más allá de 
su carácter justo o injusto, moral o inmoral, o la falta de un poder de imponer sus 
normas jurídica, por lo que indica que el derecho produce seguridad en el sistema y 
que es inseparable de la seguridad jurídica, y, que ni la seguridad jurídica se puede 
concebir al margen del sistema, (Francisco Javier Ansuátegui Roing, 2014).        
 
Para Josefa Rubio Lara, conceptualiza a el Estado liberal como un Estado garante de 
la seguridad física de las persona y de los bienes así como la  seguridad jurídica de  las 
relaciones sociales, ya que busca el bienestar de la colectividad y comprometa a la 
sociedad en su conjunto. El modelo estatal revisa el objetivo liberal y no limita a la 
seguridad jurídica, (Josefa Rubio Lara, 2015) .    
 
Según Raúl Susín Betrán, manifiesta que la seguridad jurídica es uno de los principios 
generales medular del ordenamiento y mandato dirigido a los poderes públicos, más no 
configura derecho concreto alguno a favor de los ciudadanos, este principio siempre 
está en permanente estado de definición e interpretación ya que tiene una estructura 
finalista, a más de tener la peculiaridad que se pone en relación de una norma con otra 
norma, que sea legal, administrativa o judicial, donde determina la conformidad en el 
derecho de hacer o no hacer, de modo que pueda ser y no ser, no es otra cosa que el 
instrumento de realización de la libertad y la libertad un medio de realización de la 
dignidad, (Raúl Susín Betrán, 2014). 
 
2.2.5. La presunción de inocencia. 
 
Según Jesús Alberto López, este principio es la base fundamental de la Constitución de 
la Republica, el cual se encuentra tipificado en el artículo 76, numeral 2, donde se 
establece claramente que todas las personas son inocentes hasta que no se demuestre 
lo contrario, hace refiere a la garantía básicas del debido proceso, el mismo que va en 
concordancia con los tratados internacionales en defensa de los derechos humanos y 
que son suscritos por el Ecuador, tales como: la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; podemos decir que 
es una de las características cualitativa que tiene todas las personas, en especial 
aquellas que se encuentran en un litigio procesal por adecuar su conducta en un acto 
delictivo, esto mientras no exista una resolución firme o una sentencia ejecutoriada. A 
más considera que la prisión preventiva de libertad es una medida cautelar de carácter 
real que se aplica cuando se presume la peligrosidad y la sospecha de que el 
procesado cometió el delito, o cuando también se dicta el auto de prisión preventiva en 
contra del procesado, (Jesús Alberto López, 2013). 
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Para Miguel Ángel Acebal Riesco, la presunción de inocencia es un principio jurídico 
penal que estable la inocencia de la personas como regla, y que a través de un proceso 
penal se podrá demostrar la responsabilidad o materialidad de hecho delictual por lo 
que se aplicara la sanción a través de la resolución o sentencia, la misma que puede 
ser absolutoria, recordando el principio de presunción de inocencia es básico en el 
ámbito del derecho penal, (Miguel Ángel Acebal Riesco, 2014). 
 
La interpretación de la presunción de inocencia del derecho humano es primordial, 
donde el hombre se presume ser inocente mientras no haya sido declarado culpable, 
con lo cual podría quedar cuestionada la validez de este principio frente a una medida 
de coerción personal con la privación preventiva de libertad durante el desarrollo de un 
proceso penal.        
 
La conceptualización que hace Ana Dulce Aguilar García, sobre la presunción de 
inocencia como principio fundamental del derecho procesal penal como regla 
probatoria y elemento fundamental del derecho a un juicio justo en el que un juez no 
puede condenar cuando no se ha demostrado la responsabilidad o culpabilidad y esta 
no ha sido verificada más allá de toda duda razonable, (Ana Dulce Aguilar García, 
2013).  
 
2.2.6. Igualdad  
 
El tratadista Iván Díaz García, conceptualiza la igualdad como un principio básico en la 
aplicación de la ley y un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico, 
constituyéndose en unos de los pilares principales de la organización política y jurídica 
de los Estados contemporáneos, es un principio doctrinario de los instrumentos 
internacionales que abarca a muchas constituciones de nuestro entorno, estableciendo 
ciertas exigencias al tratamiento que deben regirse los órganos judiciales para resolver 
los conflictos de relevancia jurídica que afectan a los ciudadanos que se encuentra en 
conflictos procesales, (Iván Díaz García, 2012). 
 
Para el Magistrado Alfonso Zambrano Pasquel, el estudio realizado a los conceptos de 
justicia de algunos filósofos y constitucionalista, manifiesta que el principio de igualdad 
es la no discriminación y a un trato equitativo donde existe el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos fundamentales, precisando que el actual estado constitucional 
que cobija al Ecuador desde el 20 de octubre del 2008, cambió radicalmente el 
andamiaje jurídico, marcando la supremacía constitucional tal como lo señala el  
artículo 424 de la carta magna y los artículos 11 numeral 2, 75, 76, 77, y 82 ibídem., 
considerando al principio de igualdad como estructura esencial del ordenamiento 
jurídico. (Alfonso Zambrano Pasquel, ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS y 
NEOCONSTITUCIONALISMO, 2011).       
 
Según José Manuel Díaz de Valdés J. es el principio sustancial del constitucionalismo 
que sirve como regla general y primordial para el Estado. (José Manuel Díaz de Valdés 
J, 2015).    
 
2.2.7. Concentración  
 
Para Alfonso Daza González, los principios fundamentales rigen el sistema de proceso 
penal acusatorios y que el juzgador, que es el encargado de tomar la decisión, resuelva 
el conflicto con base en las pruebas que son parte que se evidencia en el desarrollo del 
juicio oral, público y concentrado, donde el debate se lo debe realizar de manera 
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continua por lo que no se debe de suspender a excepción de existir alguna 
circunstancias especial que lo amerite. Por lo tanto el juzgador deberá velar que no 
surjan otras audiencias de modo que pueda concentrar toda su atención en audiencia 
que se está desarrollando, evitando así la dilación de los procedimientos y los fallos 
basados en las prácticas de las pruebas que conduce a perder la continuidad de la 
controversia, (Alfonso Daza González, 2012). 
 
2.2.8. Contradicción  
 
Alfonso Daza González, sostiene que el principio de contradicción consiste en el 
derecho que tienes las partes procesales de conocer y contradecir las pruebas de 
cargos y descargos que se pretende hacer valer dentro del litigio procesal. Para 
garantizar este principio se debe suministrar todos los elementos de convicción o 
probatorios que sean favorables a los procesados dentro del desarrollo de la audiencia 
convirtiéndose en una de las garantías más relevantes que permiten obtener la certeza 
del debate procesal en término de igualdad y lealtad para las partes procesales donde 
pueden discutir los argumentos facticos y jurídicos,  (Alfonso Daza González, 2012).    
 
2.2.9. Congruencia. 
 
Para Xiomar Perez Piñeiro, el principio de congruencia es la expresión del derecho en 
los sujetos procesales y unos de los principios constitutivos que se enuncia en un 
proceso donde el juzgador debe resolver sobre el acto ilícito que se le imputa al 
procesado. (Xiomar Pérez Piñeiro, 2016).    
 
2.3. DERECHO COMPARADO  
 
2.3.1. Argentina  
 
El Código Procesal Penal de la Nación Argentina, de fecha 21 de agosto de 1991, en el 
Título II, trata los Juicios especiales, Capítulo I, lo Juicio Correccional desde el articulo 
405 al 409, es decir que el juzgador dentro del juicio correccional lo realizara acorde a 
la norma del juicio común, salvo lo establecido en esta ley.  
 
Quiere decir, que el juez resolverá dentro de los términos de cinco y tres días; 
informara detalladamente al imputado del hecho que se le atribuye; si el imputado 
confiesa su culpabilidad, se podrá omitir la recepción de las pruebas; el juez podrá 
pasar a deliberar o dictara sentencia después de cerrar el debate, aquí existe una 
reducción en los plazos para la realización del debate, en el evento que el imputado 
reconozca su responsabilidad se dictara sentencia omitiendo la prueba  una vez que se 
clausura el debate, de esta manera se aplica las reglas del procedimiento directo que 
regula el código. 
 
2.3.2. Brasil  
 
Esta ley de los Juizados Civeis y Criminles, señala un procedimiento para los delitos de 
menor potencial ofensivo, es decir donde cuya pena no deba de exceder un máximo de 
dos años. 
 
Los Brasileros rara vez encaminan sus conflictos al sistema formal de administración 
de justicia. 
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2.3.3. Chile  
 
En este país aplica el procedimiento simplificado con ciertas similitudes al 
procedimiento directo, el fiscal requiere la imposición de una pena que no exceda u 
grado mínimo de privación de la libertad; este tipo de procedimiento inicia con el 
requerimiento del fiscal, después se escucha a los comparecientes, una vez recibida 
las prueba el juzgador consulta al imputado si tiene o sea agregar algo más, al no 
existir nada más, el juez pronuncia su decisión de condena o absolución. 
 
2.3.4. Costa Rica 
 
El Código de Procedimiento Penal de Costa Rica, establece los procedimientos 
especiales, como: directo, expedito o abreviado, esto se diferencia del nuestro y que no 
establece limite en la aplicación de la pena, cumpliendo con el propósito de la celeridad 
procesal, aquí se podrá aplicar el procedimiento directo, cuando: 

 Cuando el imputado admita el hecho que se le está atribuyendo. 
 El Ministerio Público, querellante y el imputado manifiesten su conformidad, 

según lo estipulado en el artículo 373 del código de procedimiento penal de 
Costa Rica. 

 
Aquí inicia trámite con el Ministerio Público, el querellante y el imputado, podrá 
conjuntamente o por separado, donde manifestaran su deseo de aplicar el 
procedimiento directo y aplicara el cumplimiento de la Ley, el Ministerio Público y el 
querellante formularan la acusación en caso de no haberlo realizado en el que 
contendrá una descripción de la conducta atribuida, en este país se considera en 
mínimo de la pena y podrá deducirse hasta un tercio. 
 
Se escucha a la víctima, pero su criterio no es vinculante. 
 
2.3.5. México 
 
En México con la reforma constitucional en el 2013, en materia procesal penal ya 
contempla una institución llamada procedimiento directo y abreviado, aquí señala el 
procedimiento abreviado como un procedimiento especial; el fiscal solicita una pena 
reducida a cambio de la aceptación por parte del imputado.  
 
El Código Federal de Procedimientos Penales  y el Código del Distrito Federal prevé 
dicha vía para estos delitos, donde cuya pena no exceda de dos años de prisión, exista  
flagrancia o confesión en caso que las partes acuerden y de no existir más pruebas que 
ofrecer solo las conducentes a la individualidad de la pena.              
 
Existe cierta semejanza en algunos países de América Latina, en este tipo de 
procedimiento que los delitos sentenciados con penas privativa de libertad de años de 
condena son mínimo, claro está que dentro de estas normas legales tenemos 
procedimientos especiales conocidos tal vez con diferentes nombres. 
 
2.3.6. Perú  
 
El Código Procesal Penal de la República del Perú, se encuentra los procesos 
especiales que hace referencia al proceso inmediato, señalado en el Artículo 446: El 
fiscal, podrá solicitar la vía del proceso inmediato: a) el imputado ha sido detenido en 
delito flagrante: b) el imputado ha confesado el cometimiento del delito: c) cuando 
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existen los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, 
previo interrogatorio del imputado, se evidencia la materialidad de los hechos. 
 
Este procedimiento al igual que el procedimiento directo debe tratarse de un delito 
flagrante o cuando el procesado colabora la debida información dentro de la 
investigación, es decir, aceptando la responsabilidad o culpabilidad y quien solicita este 
procedimiento es el fiscal.           
        
2.4. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO  
 
El artículo publicado por el Dr. Jorge M. Blum Carcelen, Msc., Juez Nacional de la Sala 
Penal, concluye manifestando, que el procedimiento directo es el que más se ha 
utilizado en los procesos penales, con la aplicación del principio de celeridad bajo 
ningún concepto se afecte el derecho a la defensa, ni el debido proceso de los 
procesado, obteniendo en el menor tiempo posible la sentencia o resolución que 
corresponde a los procesados, desapareciendo aquel pasado de lentitud donde los 
delitos quedaban impune por los administradores de justicia. A demás manifiesta que 
este procedimiento ha contribuido a descongestionar la carga procesal que mantenían 
los juzgadores de garantías penales. (Dr. Jorge M. Blum Carcelén, 2015). 
 
En cambio para Eduardo Franco Loor, sostiene que mientras los sujetos procesales 
discurren en el plazo para la audiencia de juicio mediante el procedimiento directo, 
hasta tres días antes de la audiencia, presentaras el anuncio de las pruebas por 
escrito; pero de considerarlo necesario y en forma motivada de oficio o a petición de 
parte el juzgador, puede suspender el curso de la audiencia por una sola vez, lo que no 
podrá exceder de 15 días de la fecha de su inicio, (Eduardo Franco Loor, 2014).        
 
De este articulado se considera como relevante la frase: “suspender el curso de la 
audiencia”, el mismo que nos llena de interrogante cuando nos preguntamos ¿El juez, 
debe de instalar la audiencia en el procedimiento directo? o ¿El juez, puede suspender 
la audiencia ante de iniciarla?, aquí podemos tener como repuesta a nuestro criterio a 
través de la sistematización de la potestad que tiene el juzgador. 
 
2.5. EL ANÁLISIS DEL PROCESO JUDICIAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE 

FLAGRANCIAS DEL CANTÓN MACHALA. 
 
El presente trabajo de investigación corresponde en la unidad Judicial de Flagrancias 
del cantón Machala, Provincia de El Oro, gracias a la colaboración de los Jueces, 
Secretarios, Ayudante Judiciales, Personal Administrativos, de la sala penal, se logró 
obtener la información necesaria, para el desarrollo del problema que se plantea sobre 
la inconstitucionalidad en la defensa del procedimiento directo en los delitos flagrantes. 
 
La información que mantiene en la unidad de flagrancia, dentro del sistema Satjet, se la 
puede obtener  partir del 25 de septiembre de 2016, se ha sustanciado con la causa 
No. 07710-2016-000930 de acuerdo a la acción y/o delito de robo estipulado en el 
artículo 189 inciso 2, el cual nos permitirá tener mejor referencia, se analizará el 
presente caso práctico: 
 
Causa No. 07710-2016-000930 
Delito: Por Presunto Robo, articulo 198, inciso 2. 
Lugar de los Hechos: Machala entre Colon Tinoco y Alejandro Castro, sector 
Machalilla. 
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Abstracto del parte policial sobre la circunstancia de los hecho. 
 
De fecha 25 de septiembre de 2016, a las 01h355, los agentes policiales, acuden al 
llamado del ECU911 sobre la supuesta captura de una persona por unos civiles  por un 
presunto intento de robo, al llegar al lugar se observaron que el populacho habría 
agredido a una persona, quien minutos antes el ciudadano habría ingresado al 
domicilio de un señor y al percatarse la presencia de los propietarios, procedió a salir 
en precipitada carrera el mismo que fue reconocido y capturado procediendo a leer sus 
derechos constitucionales, estipulado en artículo 77, numerales 3, 4, 5, 6 y 7, 
trasladándolo hasta el fiscal de turno, por motivo de no violentar la privacidad de las 
personas no se enunciaran nombres. 
 
Una vez puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el secretario relator 
consta la presencia del fiscal, el procesado, abogado defensor, victima, proceden al 
desarrollo de la audiencia de calificación de flagrancia, escuchando los testimonios de 
los agentes policiales, de las víctimas y del procesado. 
 
El abstracto principal de la audiencia, es que se está ante un delito calificado como 
flagrante, tipificado  en  artículo 181, inciso 2 del código orgánico integral penal, con la 
violación a la propiedad privada, con una pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
El desarrollo de la audiencia se da una vez calificada la flagrancia y formulación de 
cargos. 
 
El fiscal manifiesta que el haber calificado la legalidad de la detención como delito 
fragrante y escuchado los testimonio de los agentes policiales, de las víctimas y del 
procesado por el presunto delito de violación a la propiedad privada, establecida en el 
artículo 181, inciso 2 del código orgánico integral penal, formula cargo en contra del 
procesado y en cuanto a las medidas cautelares se aplique la estipulada en el artículo 
522 numeral 6 del COIP, con prisión preventiva para garantizar la comparecencia a 
juicio y por reunir con los requisitos del artículo 640 del COIP, que corresponde al 
procedimiento directo, se notifique a los sujetos procesales con la instrucción fiscal. 
 
El abogado defensor, manifiesta que el dueño de la instrucción fiscal le corresponde a 
la fiscalía, también es cierto que se debe considerar la presunción de inocencia y al no 
existir proceso alguno en contra del procesado y siendo la prisión preventiva de ultima 
ratio, solicita medidas alternativas, establecida en el artículo 522, numerales 1 y 2. 
 
El juzgador que conoce la causa, acepta e indica que le dará el trámite lo establecido 
en el artículo 640 del COIP, luego de haber escuchados los sujetos procesales y 
calificada la legal detención por los agentes policiales lo señalado en el artículo 181, 
inciso 2 del código orgánico integral penal, y en el uso de las atribuciones que le 
corresponde a formulado cargo y d inicio a la instrucción fiscal, por adecuar su 
conducta a lo establecido artículo 181, inciso 2 y por reunir todos los requisitos del 
artículo 534 del COIP, y acogiendo lo solicitado por la fiscalía ordena la prisión 
preventiva de conformidad con el articulo 522 numeral 6 del COIP, en proceso de lo 
ventilara en el procedimiento directo, quedando notificadas partes procesales para el 
05 de octubre del 2016 a las15h00, para la audiencia de juicio directo.  
 
En la sustanciación de la prueba el fiscal cuenta con las pruebas como: prueba 
testimonial y como prueba documental ya debidamente anunciada incorporada en la 
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audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, como es el parte 
policial, el informe de reconocimiento del lugar de los  hechos, el informe médico, 
fotografías, las mismas que son sustanciada por la defensoría, con las pruebas portada 
tanto la fiscalía como la parte procesada se desarrolla la audiencia. 
 
Luego de la valoración de la prueba, el juzgador que conoció la causa debe tomar la 
decisión de determinar la responsabilidad de la materialidad de los hechos o el estado 
de inocencia del procesado en forma, explicativa y motivada, y que entes caso se lo 
declaró culpable y dicto sentencia condenatoria en contra del procesado, por haber 
adecuado sus conductas al acto antijurídico tipificado y sancionado en el artículo 181, 
primer inciso, en relación con el artículo 42 del código orgánico integral penal, en 
calidad de autor. Imponiéndole un pena privativa de libertad de cuatro (4) meses, mas 
tres salario básico unificados del trabajador en general. 
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CAPÍTULO III 
 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
 
3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 
 
3.1.1. Aspectos Generales. 
  
A través de este capítulo, se ha elegido un enfoque cualitativo, siendo esta la 
modalidad de la investigación cualitativa, en tal virtud, que el tipo de investigación la 
Jurídica prospectiva y analítica, cuyo objeto de estudio es jurídico, referente al 
procedimiento directo y los derechos que disminuye en los derechos fundamentales de 
los sujetos procesales y la modalidad de investigación será la investigación 
bibliográfica, documental e interactiva. 
 
La aplicación de la presente investigación servirá para proponer reforma en el plazo de 
los delitos calificados flagrantes lo cual conllevaría a beneficiar a los sujetos 
procesales, para una mejor aplicación en el procedimiento directo que entro en vigencia 
desde agosto 2014, cuya finalidad es proponer la reforma al artículo 640 del Código 
Orgánico Integral Penal, a un proceso más viable con la norma constitucional de 
nuestro país, donde las técnicas utilizadas para recolectar la información relacionada a 
nuestra investigación, explicándose los métodos adoptados para la ejecución del 
mismo es por la constatación de la vulneración a principios constitucionales al aplicarse 
en los procedimientos directos.      
 
El presente capitulo es importante, ya que está encaminada a analizar contenido y 
efectos, en razón de esto se utilizó los tipos de investigación como la bibliográfica y 
documental, la descriptiva y la de campo, pues de la explicación de su contenido se 
lograra entender el recorrido secuencial que se utilizó junto a las estrategias de 
investigación adoptadas. 
 
3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Podemos indicar que la historia es aplicable a cualquier disciplina científica, cuyo 
objetivo primordial es la búsqueda crítica de la realidad y la verdad, en la que se 
sustentan los acontecimientos del pretérito. 
 
Definir los tipos de investigación, lo haremos por su naturaleza, es la forma o manera 
particular de realizar una investigación y que tradicionalmente la ha clasificado en: 
investigación bibliográfica y documental, descriptiva y de campo: 
 
a. bibliográfica y documental.- Este sistema de investigación que seguimos para  

realizar el estudio del caso, es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplea 
para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contiene la 
información pertinente para la investigación. 
 

b. Descriptiva.- Este tipo de investigación comprende la descripción, con el fin de 
recoger la información de registro, análisis e interpretación de manera independiente 
de la naturaleza actual de la composición o procesos a los que se refiere la 
investigación. A demás sirve para indicar con precisión los fenómenos de los 
sucesos que se presenta en la realidad y que nos permite estudiar el caso de 
manera secuencial y comprenderlo de la mejor manera, para luego comparar los 
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resultados y de esta manera poder emitir las conclusiones y recomendación finales 
con claridad. 

 
c. De campo.- Este tipo de investigación se lo utiliza a través de la observación de la 

realidad jurídica y social del medio en que se halla el problema de investigación y 
que podemos obtener la  información necesaria desde diverso puntos de vista en la 
ciudad, por parte de funcionarios de la función judicial, abogados de libre ejercicio y 
dato estadísticos sobre nuestro tema, donde ayudara al diagnóstico para la solución 
del objeto de investigación de este estudio de caso.    
     

3.1.3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA. 
  

a. Los métodos adoptados fueron el inductivo y deductivo: 
 

Se utilizó este método al obtener la información de campo, con el cual pudimos partir 
de conceptos y definiciones las cuales fueron analizadas, comparadas y criticadas para 
relacionarlas al problema general que parte  de las ideas particulares y que presenta 
con la falta de objetividad por parte de los fiscales en sus actuaciones. Así mismo, por 
medio del análisis de la problemática relacionada a la legislación de varios países de 
América Latina y la causa No. 07710-2016-00930, que fue sentenciada el 05 de 
octubre del 2016, se pudo llegar a las conclusiones y recomendaciones muy 
particulares al objeto de nuestro análisis del caso. 
   
b. El método descriptivo:  

 
Fue la clave principal al momento de exponer el alcance del problema y los aspecto 
relevante al analizar la sentencia y la actuación del fiscal, pues por medio de este 
método se logró describir el proceso penal objeto de estudio, con la finalidad de 
obtener los hechos de interés, que frente a este se desenvuelven. 
   
c. El método de análisis – síntesis:  
 
Este método es muy característico al método inductivo – deductivo, ya que es 
indispensable el análisis de la información que fue utilizado para la obtención de datos 
generales sobre el tema de investigación y poder tabular la información obtenida, con la 
finalidad de fundamentar el hecho de que existe el problema de la falta de objetividad 
por parte de los sujetos procesales. 
 
d. El método histórico:  

 
Este método nos ayudó a entender las funciones de los sujetos procesales en la 
historia desde que imperaba el sistema inquisitivo, luego el mixto para concluir con el 
actual sistema acusatorio penal oral. Por medio de este método se logró comprender la 
evolución histórica y el desarrollo del derecho procesal penal y su normativa como 
fuente para la realización de la justicia penal, que en sus efectos posee diferentes 
realidades sociales y económicas. 
    
e. El método exegético:  

 
Este método es el estudio de las normas jurídicas y que nos permite analizar la 
normativa vigente tanto nacional como internacional relacionada a los derechos 
humanos, buscando el origen etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, lo 
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cual sirvió de argumentación para la continuación de nuestra investigación, puesto que 
pudimos darnos cuenta de la inobservancia de la ley por parte de los sujetos 
procesales. 
   
f. El método sistemáticos: 

 
Este método permite llevar una secuencia organizada respecto a la información 
obtenida, la cual ayudo a agrupar los aspectos más importantes de la investigación, a 
través de la estructura de la norma y la explicación de la naturaleza jurídica. 
 
En fin, la utilización de todos los métodos enunciados, nos facilitó la culminación del 
presente análisis del caso y demostrar mediante resultados que el problema existe. 
  
3.1.4. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.  

 
El presente trabajo de investigación contiene un módulo puro, puesto que busca 
encontrar la verdad por medio de resultados verificables en torno al fenómeno de 
estudio. La misma tiene como finalidad de determinar las conclusiones y 
recomendaciones basadas en los datos obtenidos al final en el estudio de la 
investigación. 
 
3.1.5. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 
El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel o tipo jurídico crítico, puesto  
que abarca un problema de actualidad en la administración de justicia y que persigue el 
esclarecimiento de una problemática nacional, y es por medio de esta investigación que 
es aplicada a nuestra realidad se brinda la pauta para que se inicien cambios 
fundamentales en el proceso penal. 
 
3.1.6. TÉCNICAS A UTILIZAR.  
 
En cuanto a la utilización de técnicas, empleamos la técnica de entrevistas, a través de:   

 
a. Observación directa e indirecta, a través de esta técnica se logró apreciar de 

cerca, la falta de objetividad de los sujetos procesales dentro de las audiencias. 
A más de que también se constató que la diligencias que solicita el fiscal solo 
son tendientes a agravar la situación del procesado.  

 
b. Entrevista, a través de esta técnica se logró entrevistar a cinco personas  

profesionales especializadas en derecho y conocedores en materia procesal 
penal.   

 
c. Fichaje, por medio del cual se plasmó la información obtenida en la 

investigación de campo en diversos sitios de la ciudad de Machala. 
 

d. Análisis documental,  por medio del cual se pudo revisar varios proceso 
penales en los archivos de la Unidad de Flagrancias de la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro, en la que se constató la falta de objetividad de los sujetos 
procesales. 

 
3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN. 
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El presente trabajo de investigación fueron entrevistados cinco profesionales, en donde 
se les realizaron ochos preguntas sobre la falta de objetividad de los fiscales en sus 
actuaciones. Los entrevistados fueron los siguientes:  
 

a) Dr. Rafael Arces Campoverde,  
b) Dr. Sixto  Domínguez Sarango  
c) Dr. Carlos Vera Chávez  
d) Dr. Bolívar Figueroa Arévalo 
e) Dr. Jahoa Campoverde Nivicela 

 
3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS. 

 
La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la presente 
investigación necesitó mucho soporte en las técnicas de estadística y simplificación, ya 
que tenemos que lograr que los resultados sean precisos, cumpliendo los objetivos: 
 

1. El recorrido de la investigación empieza con la identificación del problema, pues 
en base esto se seleccionó la sentencia de la causa No. 07710-2016-00930, 
objeto de estudio en el presente análisis del caso.  
 

2. Esta información bibliográfica, normativa, doctrina y jurisprudencia concerniente 
a nuestro problema, fue seleccionada y guardada a través de fichaje lo cual nos 
permitió organizar nuestro capitulo fundamentación teórico – epistemológica del 
estudio, además nos posibilitó elaborar el sistema de problema, objetivos, 
técnicas y conclusiones, en base a la actuaciones de los sujetos procesales. 
 

3. Fueron operacionalizadas las variables relacionadas con cada objetivo, lo cual 
por medio de la recolección de información que permitirá precisamente la 
demostración de las mismas.  

 
4. Por medio de la información obtenida, se logró determinar la necesidad de 

identificar y seleccionar las unidades de investigación y el establecimiento para 
establecer su cuantificación y a quienes se le podía realizar la técnica de 
entrevistas a los profesionales del derecho con conocimiento amplio en materia 
penal. 

 
5. Cumpliendo los procesos de recolección y procesamiento de la información 

obtenida que fue analizado e interpretado cualitativamente y descritos en sus 
particularidades se logró realizar las conclusiones y recomendaciones finales de 
nuestra investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN   

 
4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados  
 
El análisis e interpretación de la información obtenida a través de la entrevistas 
realizada a los cincos profesionales en jurisprudencia mediante la técnica de la 
entrevista con instrumento esencial en el desarrollo de la presente estudios de caso. 
 
Una vez realizada las entrevistas, se realizara la tabulación respectiva para dar mayor 
significación a la propuesta que se establecer el resultado del presente análisis; por lo 
que a continuación se detallas los resultados obtenidos de las entrevistas las mismas 
que se representan en tablas estadísticas, tanto en el análisis e interpretación de 
acuerdo a las preguntas formulas en la entrevistas a los profesionales. 
 
Tal como se lo considero en el esquema metodológico del presente análisis de estudios 
de caso, analizaremos de manera cualitativo de la información obtenida en las 
entrevistas realizadas a los profesionales en jurisprudencias:  
 
PREGUNTA 1: ¿CONSIDERA USTED, QUE EXISTE INCONSTITUCIONALIDAD DEL 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO EN 
DELITOS FLAGRANTES? 
 

SI NO PORCENTAJE

Dr. Rafael Arces Campoverde 1 20%

Dr. Sixto  Domíguez Sarango 1 20%

Dr. Carlos Vera Chávez 1 20%

Dr. Bolívar Figueroa Arévalo 1 20%

Dr. Jahoa Campoverde Nivicela 1 20%

TOTAL 4 1 100,00%

PERSONAS ENTREVISTADAS

FUENTE:  Entrevista Profesionales
ELABORACIÓN:  Autores

ALTERNATIVAS

 
 

GRAFICO NO. 1 
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De los 5 profesionales especializados en jurisprudencia entrevistados, el 80%, 
manifiesta que sí existe inconstitucionalidad del derecho al debido proceso, dentro del 
procedimiento directo en delitos flagrantes, mientras que el 20%, se pronuncia en 
adversidad y manifiesta en que no existe ningún tipo de inconstitucionalidad.  
 
 
PREGUNTA 2: ¿CONSIDERA USTED, QUE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DIRECTO AFECTA EN LA DEFENSA DEL PROCESADO? 
 

SI NO PORCENTAJE

Dr. Rafael Arces Campoverde 1 20%

Dr. Sixto  Domíguez Sarango 1 20%

Dr. Carlos Vera Chávez 1 20%

Dr. Bolívar Figueroa Arévalo 1 20%

Dr. Jahoa Campoverde Nivicela 1 20%

TOTAL 4 1 100,00%

PERSONAS ENTREVISTADAS

FUENTE:  Entrevista Profesionales

ELABORACIÓN:  Autores

ALTERNATIVAS

 
 
 

GRAFICO NO. 2 

 
 
 
Análisis Cualitativo. 
 
De los 5 profesionales especializados en jurisprudencia entrevistados, el 80%, 
manifiesta que sí existe afectación en la aplicación del procedimiento directo en la 
defensa del procesado, mientras que el 20%, se pronuncia en adversidad y manifiesta 
en que no existe ningún tipo de afectación.  
 
 
PREGUNTA 3: ¿CREE USTED, QUE EL JUEZ QUE AVOCO CONOCIMIENTO DEL 
CASO EN LA AUDIENCIA DE FLAGRANCIA, DEBE SER EL MISMO EN LA 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO? 
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SI NO PORCENTAJE

Dr. Rafael Arces Campoverde 1 20%

Dr. Sixto  Domíguez Sarango 1 20%

Dr. Carlos Vera Chávez 1 20%

Dr. Bolívar Figueroa Arévalo 1 20%

Dr. Jahoa Campoverde Nivicela 1 20%

TOTAL 2 3 100,00%

PERSONAS 

ENTREVISTADAS

FUENTE:  Entrevista Profesionales

ELABORACIÓN:  Autores

ALTERNATIVAS

 
 

GRAFICO NO. 2 

 
 
Análisis Cualitativo. 
 
De los 5 profesionales especializados en jurisprudencia entrevistados, el 60%, 
manifiesta que sí existe imparcialidad por lo que el juez que avoco conocimiento del 
caso en la audiencia de flagrancia, no debe ser el mismo en la audiencia de 
juzgamiento, mientras que el 40%, se pronuncia en adversidad y manifiesta en que 
debe seguir el mismo Juez.  
 
 
PREGUNTA 4: ¿CREE USTED, QUE ES SUFICIENTE EL PLAZO DE 10 DÍAS PARA 
PODER PREPARAR LAS PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO DENTRO DE UN 
PROCEDIMIENTO DIRECTO? 
 

SI NO PORCENTAJE

Dr. Rafael Arces Campoverde 1 20%

Dr. Sixto  Domíguez Sarango 1 20%

Dr. Carlos Vera Chávez 1 20%

Dr. Bolívar Figueroa Arévalo 1 20%

Dr. Jahoa Campoverde Nivicela 1 20%

TOTAL 0 5 100,00%

PERSONAS 

ENTREVISTADAS

FUENTE:  Entrevista Profesionales

ELABORACIÓN:  Autores

ALTERNATIVAS
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GRAFICO NO. 4 

 
 
Análisis Cualitativo. 
 
De los 5 profesionales especializados en jurisprudencia entrevistados, el 100%, 
manifiesta que no es suficiente el plazo de 10 días para poder preparar las pruebas de 
cargo y descargo dentro de un procedimiento directo, que debería ampliase hasta 30 
días plazo.  
 
 
PREGUNTA 5: ¿CONSIDERA USTED, QUE EXISTE INCONGRUENCIA JURÍDICA 
ENTRE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL? 
 

SI NO PORCENTAJE

Dr. Rafael Arces Campoverde 1 20%

Dr. Sixto  Domíguez Sarango 1 20%

Dr. Carlos Vera Chávez 1 20%

Dr. Bolívar Figueroa Arévalo 1 20%

Dr. Jahoa Campoverde Nivicela 1 20%

TOTAL 4 1 100,00%

PERSONAS ENTREVISTADAS

FUENTE:  Entrevista Profesionales

ELABORACIÓN:  Autores

ALTERNATIVAS

 
 

GRAFICO NO. 5 
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Análisis Cualitativo. 
 
De los 5 profesionales especializados en jurisprudencia entrevistados, el 80%, 
manifiesta que sí existe incongruencia jurídica entre la constitución de la república y el 
código orgánico integral penal, mientras que el 20%, se pronuncia en adversidad y 
manifiesta en que existe incongruencia jurídica entre la constitución de la república y el 
código orgánico integral penal.  
 
 
PREGUNTA 6: ¿SE DEBE ELABORAR UNA REFORMA AL ARTÍCULO 640 DEL 
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL? 
 

SI NO PORCENTAJE

Dr. Rafael Arces Campoverde 1 20%

Dr. Sixto  Domíguez Sarango 1 20%

Dr. Carlos Vera Chávez 1 20%

Dr. Bolívar Figueroa Arévalo 1 20%

Dr. Jahoa Campoverde Nivicela 1 20%

TOTAL 5 0 100,00%

PERSONAS ENTREVISTADAS

FUENTE:  Entrevista Profesionales

ELABORACIÓN:  Autores

ALTERNATIVAS

 
 

GRAFICO NO. 6 

 
 
Análisis Cualitativo. 
 
De los 5 profesionales especializados en jurisprudencia entrevistados, el 100%, 
manifiesta que sí debe elaborar una reforma al artículo 640 del código orgánico integral 
penal, ya que existe vulneración en los principios constitucionales.  
 
PREGUNTA 7: ¿CONSIDERA USTED, QUE LAS PARTES PROCESALES 
MANTIENEN LA MISMA IGUALDAD DE ARMA EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO? 
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SI NO PORCENTAJE

Dr. Rafael Arces Campoverde 1 20%

Dr. Sixto  Domíguez Sarango 1 20%

Dr. Carlos Vera Chávez 1 20%

Dr. Bolívar Figueroa Arévalo 1 20%

Dr. Jahoa Campoverde Nivicela 1 20%

TOTAL 2 3 100,00%

PERSONAS ENTREVISTADAS

FUENTE:  Entrevista Profesionales

ELABORACIÓN:  Autores

ALTERNATIVAS

 
 
 

GRAFICO NO. 7 

 
 
Análisis Cualitativo. 
 
De los 5 profesionales especializados en jurisprudencia entrevistados, el 60%, 
manifiesta que las partes procesales no mantienen la misma igualdad de arma en el 
procedimiento directo entre la fiscalía y la defensa y técnica, mientras que el 40%, se 
pronuncia en adversidad y manifiesta que si existe la igualdad de arma.  
 
 
 
PREGUNTA 8: ¿USTED CREE QUE EL PROCEDIMIENTO DIRECTO ESTABLECE 
EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN? 
 

SI NO PORCENTAJE

Dr. Rafael Arces Campoverde 1 20%

Dr. Sixto  Domíguez Sarango 1 20%

Dr. Carlos Vera Chávez 1 20%

Dr. Bolívar Figueroa Arévalo 1 20%

Dr. Jahoa Campoverde Nivicela 1 20%

TOTAL 5 0 100,00%

PERSONAS ENTREVISTADAS

FUENTE:  Entrevista Profesionales

ELABORACIÓN:  Autores

ALTERNATIVAS
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GRAFICO NO. 8 

 
 
 
Análisis Cualitativo. 
 
De los 5 profesionales especializados en jurisprudencia entrevistados, el 100%, 
manifiesta que sí se establece en el  procedimiento directo el principio de contradicción. 
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CONCLUSIONES 
 

Existen diversos criterios de juristas, doctrinarios y/o tratadistas en el que coincide que 
el  procedimiento directo violenta principios constitucionales como es: la tutela efectiva, 
el debido proceso, el derecho a la defensa, al momento de no contar con el tiempo 
suficiente ni los medios adecuados para la preparación de las pruebas de cargo y 
descargo. 
 
En el presente trabajo de investigación, se evidenció que el juez de turno que avocó 
conocimiento de la flagrancia, convocó a la audiencia de calificación de flagrancia y 
formulación de cargo y resolvió dar inicio a la instrucción fiscal, señalando día y hora 
para la audiencia de juicio directo y resolver la situación jurídica del procesado, 
vulnerando el principio de imparcialidad. 
 
A través del desarrollo del presente trabajo se evidenció que existe contradicción entre 
la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal en los 
procedimientos especiales, entre ellos al procedimiento directo el cual vulnera 
principios constitucionales como son el debido proceso (el tiempo y medios 
adecuados), el derecho a la defensa, la seguridad jurídica.   
 
Dentro del análisis comparado en algunos países de Latinoamérica se puede 
evidenciar que buscan descongestionar la administración de justicia, salvaguardar la 
seguridad de las personas y garantizar sus derechos, evitando que los actos delictivos 
queden en la impunidad. Con la aplicación del Código Orgánico Integral Penal en 
nuestro país, se dio paso a la celeridad, eficacia y eficiencia en los órganos judiciales.     
 
El plazo de 10 días entre la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de 
cargo a la audiencia de juzgamiento directo, es insignificante para el fiscal, puede 
construir su teoría del caso y el procesado armar su defensa técnica, evidenciando que 
las pruebas deben ser presentadas hasta 3 días antes de la audiencia de juicio, 
considerando que se tendría 7 días de investigación, a más que el fiscal cuenta con los 
elementos de convicción suficientes para su teoría.  
 
De esta manera se violenta un principio elemental y fundamental de los derechos 
humanos que señala la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el principio de inocencia.      
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RECOMENDACIÓN 
 

 Analizado los diferentes conceptos doctrinales, recomendamos se considere la 
reforma al artículo 640, numeral 4 del código Orgánico Integral Penal, en que se 
pueda contar con el tiempo y los medios suficiente para el cargo y descargo de 
las pruebas de los sujetos procesales, cuya reforma sea presentada a través de 
las autoridades de la Universidad Técnica de Machala, considerando el plazo de 
veinte (20) días. 

 
 Se debe considerar un juez diferente al que avocó conocimiento en la audiencia 

de calificación de flagrancia y formulación de cargo dando inicio a la instrucción 
fiscal, para que resuelva la situación jurídica del procesado sin que se violente el 
principio de imparcialidad con ningún tipo de contaminación de elementos no 
idóneos. 

 
 Ampliar el plazo para la audiencia de juicio y poder revisar de manera minuciosa 

las pruebas de las que se le imputan al procesado. 
 

 No debe de ser obligatorio el sometimiento al procedimiento directo, sino que 
deben dejarlo a la voluntad de las partes procesal, considerando la complejidad 
del caso pudieran solicitar al juez la aplicación del mismo. 
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