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Resumen 

La presente investigación se basó en el análisis del DEBIDO PROCESO dentro de             
la normativa jurídica vigente en un delito flagrante de robo que se siguió mediante el               
procedimiento directo, como lo estipula el Código Orgánico Integral Penal que entró            
en vigencia desde el año 2014. Como lo hemos dicho nuestro trabajo analiza el              
Debido Proceso pero desde una perspectiva analítica y crítica que conlleva desde el             
conocimiento de la norma hasta el conocimiento de campo, en los tribunales y salas              
especializadas en donde se hace cumplir la norma. Llegar a determinar las causas             
más comunes por las que se viola el debido proceso y analizar por qué la víctima                
cambia su versión de los hechos sin que ésta se vea afecta de ninguna forma y en                 
cambio el sujeto procesado lleva la peor parte al pagar una condena mayor a la de                
la infracción cometida. Allí vemos como el derecho a la tutela efectiva y la              
proporcionalidad de la pena son unos de los derechos vulnerados, así como una             
serie de incongruencias que se van desarrollando a través del caso N°            
07711-2016-00203. Es allí cuando el debido proceso debe ser una garantía para            
ambas partes, puesto que cumple la función de columna vertebral al darle sentido y              
soporte al procedimiento. Sin embargo, hemos podido darnos cuenta de que esto no             
siempre es así y en reiteradas ocasiones el debido proceso como tal es lo último en                
lo que se ha hecho enfoque ni mucho menos se sigue o cumple a cabalidad. Todos                
estos aspectos nos han llevado a la necesidad de realizar este trabajo investigativo             
que hace un enfoque jurídico en el debido proceso penal y superficialmente en el              
procedimiento directo (flagrancia) ya que es aquí donde más atropellos existen. Es            
por ello que surge la necesidad de hallar las fallas o falencias que existen dentro del                
DEBIDO PROCESO con la finalidad de que se puedan sanear dichas fallas a nivel              
provincial y a la poste en un nivel nacional. Recordemos que el Estado debe              
garantizar a través de los sistemas de justicia del efectivo uso y goce de los               
derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, así también            
como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, garantizando la          
dignidad humana siendo el principal eje de los mismos. Para ello el presente             
proyecto estuvo enmarcado con un diseño investigativo mixto en el tipo de            
investigación comparativa y de observación, asi como también las entrevistas          
realizadas a los miembros del Tribunal que resolvieron la causa que hemos usado             
en nuestro estudio. Es así como nuestro trabajo ha sido fundamentado en un nivel              
comprensivo para todos quienes analicen el presente puedan lograr entenderlo. Hay           
que reconocer que el procedimiento directo si es una vía rápida para solucionar el              
cometimiento de un acto ilícito y que la celeridad y economía procesal son la clave               
para llevar a cabo este procedimiento, pero también hace que el mismo sea             
engorroso y turbio, ya sea por la inexperiencia de los servidores de justicia o por la                
falta de compromiso 
 
  
 
 
 



 SUMARY 
  
The present investigation was based on the analysis of the DUE PROCESS within             
the legal norm in force in a blatant crime of robbery that was followed by the direct                 
procedure, as stipulated by the Comprehensive Criminal Organic Code that entered           
into force from the year 2014. As it we have said our work analyzes the Due Process                 
but from an analytical and critical perspective that leads from the knowledge of the              
norm to the knowledge of the field, in the courts and specialized rooms where the               
norm is enforced. Finding out the most common causes for violating due process             
and analyzing why the victim changes his version of the facts without it being              
affected in any way and instead the subject processed carries the worst part when              
paying a sentence greater than that of the offense committed. There we see how the               
right to effective protection and proportionality of the sentence are one of the rights              
violated, as well as a series of inconsistencies that are developing through case No.              
07711-2016-00203. It is there when due process must be a guarantee for both             
parties, since it serves as a backbone to give meaning and support to the procedure.               
However, we have been able to realize that this is not always the case, and in due                 
time, due process as such is the last thing that has been done, much less is followed                 
or fully complied with.All these aspects have led us to carry out this investigative              
work that makes a legal approach in due process criminal and superficially in the              
direct procedure (flagrancy) since it is here where more abuses exist. This is why              
there is a need to find the flaws or shortcomings that exist within the DUE PROCESS                
in order to be able to remedy such failures at the provincial level and at the post at a                   
national level. Recall that the State must ensure through the justice systems the             
effective use and enjoyment of the rights recognized in the Constitution of the             
Republic of Ecuador, as well as in the International Treaties of Human Rights,             
guaranteeing human dignity being the main axis thereof. To this end, the present             
project was framed with a mixed research design in the type of comparative and              
observational research, as well as the interviews made to the members of the             
Tribunal that solved the cause that we have used in our study. This is how our work                 
has been based on a comprehensive level for all who analyze the present can              
achieve understanding. It must be recognized that the direct procedure is a quick             
way to solve the commission of an unlawful act and that speed and procedural              
economy are the key to carrying out this procedure, but also makes it cumbersome              
and turbid, either by the inexperience of the justice servers or by the lack of               
commitment. 
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INTRODUCCIÓN 

El DEBIDO PROCESO ha tenido gran acogida desde que se lo introdujo con fuerza              
en la Constitución de la República del 2008 y se ha erguido como Institución de               
nuestro estado democrático y en pro de los derechos humanos, es decir, que el              
debido proceso se ha consolidado como un derecho fundamental que se la ha             
incorporado en los ordenamientos constitucionales democráticos, así como en los          
tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos, propiciando          
importantes interpretaciones jurisprudenciales de las Salas, Tribunales o Cortes         
Constitucionales, y en distintos tribunales internacionales como el Tribunal         
Internacional de Justicia (La Haya, Holanda) o las Cortes Interamericana (San José,            
Costa Rica) y Europa (Estrasburgo, Francia) de Derechos Humanos. 
Las garantías constitucionales y su respeto renacen como un instrumento de           
protección de la libertad del ciudadano; y, como principio limitativo del Poder del             
Estado; desde este punto de vista los Derechos y Garantías Constitucionales que se             
proclaman hoy se los conoce con el nombre de Principios Constitucionales, porque            
ellos emanan de la Ley Suprema que otorga fundamentos de validez al Orden             
Jurídico y conforman la base política que regula el Derecho Penal del Estado. 
En el Ecuador de hoy las garantías de Orden Procesal, han adquirido la mayor              
importancia posible especialmente en el orden Procesal Penal, puesto que no podrá            
existir condena válida si el camino seguido para su imposición el Estado no ha              
respetado las Garantías Constitucionales; y, estas garantías constitucionales deben         
ser respetadas desde el primer momento en que la persecución criminal comienza            
hasta la ejecución completa de la sentencia que se dicte en dicho juicio. La garantía               
fundamental del debido proceso es el de la tipicidad legal previa, pues la             
Constitución prohíbe a los jueces y a las autoridades enjuiciar y sancionar por actos              
u omisiones que no estén "legalmente" tipificados, y con anterioridad. 
Hay que señalar que el Debido Proceso quiere una justicia adecuada a la medida de               
la dignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres humanos y no la              
subordina a nada, de tal modo que si finalmente se condena a alguien, se condena               
a una persona entera, privandola de uno de los derechos más importantes: LA             
LIBERTAD. 
El Proceso Penal hoy en día con el nuevo Código se permite la protección de los                
Derechos Humanos, o sea se garantiza al ciudadano de la tutela de sus Derechos              
fundamentales, para que el proceso seguido en su contra concluya con el dictado de              
una sentencia fundada y en el fiel cumplimiento de los principios supremos que así              
lo exige un Estado de Derecho. 
Debemos recordar que si el Ecuador es un Estado Democrático, que si lo es, y así                
lo señala expresamente nuestra Constitución; y, si vivimos en un Estado de            
Derecho, debe el Estado orientarse hacia el Garantismo Penal y esto es justamente             
lo que hace el nuevo Código Orgánico Integral Penal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  
En nuestro estudio de caso de investigación es el “análisis jurídico del Debido             
Proceso de la Fiscalía en el delito de robo flagrante” vamos a tomar como objeto               
de estudio al Debido proceso  
Pero qué es el Debido proceso , no es complejo definir este derecho, hay que acotar                
que es de carácter constitucional, en una definición simple se dice que el Debido              
Proceso es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de que se nos cumpla              
todas las garantías y principios en los procesos judiciales, que consta en la norma              
suprema recordando que es de obligatorio cumplimiento y que la falta de una             
buena aplicación de este será sancionada, pues únicamente de esta forma se            
garantizará una justicia justa y correcta. 
Una vez que hemos definido nuestro objeto de estudio vamos hablar del origen de              
este derecho fundamental en los procesos 

1.1.2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

La mayoría del tratadista de derecho coincide que este principio tan fundamental            
tiene origen en la CARTA MAGNA de Juan sin Tierra que data desde el año de                
1215, se dice que desde ahí el debido el proceso se convirtió en el elemento               
principal para llevar un proceso justo sin violarse los derechos de los ciudadanos. 
Una vez aprobada esta norma llamada Carta Magna de Juan sin tierra surgieron             
nuevos norma y constituciones que adoptaron el debido proceso en su articulado. 
En el siglo XIV se decidió continuar con el pensamiento de Juan sin tierra donde el                
debido proceso tuvo una evolución a paso agigantados y en cuya norma llamada El              
Código De Magnus Erikson se llamó donde se llamó al debido proceso DEBIDO             
PROCESO LEGAL y en forma resumida se decía q el rey debería ser justo leal, que                
limitaba al poder real para evitar los abusos. 
 
En el siglo XV Polonia quiso limitar al rey en su poder de castigar al libre albedrío                 
poniendo como premisa de que no se podía castigar a nadie si un juicio justo, solo                
podía hacerlo en crímenes como el homicidio, aquí se marca un avance importante             
debido que ya no es el rey el que juzga si no un tribunal. 
 



En el siglo XVI se dio un gran salto aquí se menciona la particularidad de tener un                 
juicio justo acompañado de la celeridad del proceso. 
En el siglo XVII La Bill Of Rights inglesa ya menciona que si un debido proceso esta                 
actuación serán nulas. 
 
Del siglo XVIII tenemos una gama extensa de declaraciones de los derechos            
humanos incluyendo ciertas enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de            
América junto con la Constitución española todas estas normas explayaron el           
debido proceso en todo sentido en este siglo aparecen nuevos conceptos como el             
de flagrancia allanamientos, publicidad retroactividad de la ley cabe recalcar que la            
constitución española rigió gran parte de América latina. 
Ya en el siglo XX el debido proceso es universal y rige todas las constituciones de                
carácter democrático donde los demás principios convergen hacia él, y es este siglo             
donde se le hace un gran énfasis al debido proceso penal 

1.1.3 OBJETO DEL DEBIDO PROCESO 

El objeto del Debido Proceso es permitir que se cumplan con todos los mecanismo              
para la legítima protección de los derechos y principios y garantías que se encuentre              
en la Constitución, entonces podemos agregar que la inadecuada aplicación del           
debido proceso en los actos judiciales puede traer graves consecuencias , como el             
no recibir una justicia transparente y oportuna, es decir que todo los que conforman              
el poder judicial tiene el deber de actuar ágil e imparcialmente, teniendo como único              
fin la Justicia, pero qué pasa cuando en el resultado de una investigación es el               
estado que falla y no cumple su deber podría ser este un error subsanable , será                
que el estado brinda la suficiente seguridad a las partes procesales intentaremos            
de responder las interrogante planteada sin alejarnos de nuestro objeto de estudio 
 
Entonces es importante mencionar lo que dice Paves (2012) “Es el estado quien             
debe garantizar los medios para ejecutar respectivas decisiones y sentencias          
definitivas emitidas por tales autoridades competentes de manera que se protejan           
los derechos declarados y reconocidos”, es decir que es el estado el que debe              
brindar todas las garantías necesarias y los medios oportunos para que sus            
decisiones sean efectivas y puedan ejecutarse sin violar ningún derecho.          
Recordando que este cumplimiento garantiza el equilibrio entre el ciudadano y el            
estado 
 
Cabe señalar que la finalidad del debido proceso es aplicar de una manera estricta              
la carta Magna de nuestro país, es decir que cualquier actuación que hagamos en el               
ámbito jurídico que viole este derecho fundamental no tendrá validez. 



Entonces concluimos que el Debido Proceso es un principio fundamental donde hay             
varias etapas formales y secuenciadas e imprescindibles donde se garantiza el           
cumplimiento de los derechos Prescrito en la ley 
Planteamos nuestro tema a través de las siguientes preguntas 
¿Qué es el debido Proceso?  
¿El estado cumple a cabalidad como representante de la víctima? 
¿De qué formas se respeta el debido proceso en un delito flagrante específicamente             
robo? 
¿Cuáles son los pasos a seguir inmediatamente de que se comete un delito             
flagrante? 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

En la fiscalía del cantón Pasaje se ha puesto en conocimiento la aprehensión por               
parte de la policía al ciudadano JHONATAN MAURICIO GRANDA por llevarse           
un cilindro de gas portando un cuchillo en la cintura en una vivienda ubicada en               
la parroquia el cambio ha comparecido a esta audiencia los señores. JACINTO            
LOAYZA Y NARCISA LOAYZA por lo que se solicitó la flagrancia basado en el              
artículo 189 inciso uno del Código integral penal se inició instrucción fiscal en             
contra del señor JHONATAN MAURICIO GRANDA COMO AUTOR DE DEL          
DELITO DE ROBO y como medida cautelar se dicte en su contra auto de prisión               
preventiva 
● En la calificación de la flagrancia el juez emite un dictamen invocando el              

artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal 
● En el llamamiento a juicio el juez dicta mediante resolución llamarlo a juicio              

por el delito de hurto invocando el artículo 196 del Código Orgánico Integral             
Penal 

● En la declaración libre y sin juramento la señora Narcisa Loayza declara que              
se le ha sustraído $460,00 dólares americanos esto en el parte policial 

● En la audiencia de llamamiento a juicio la señora Narcisa Loaiza cambia su              
versión y dice ya no son $460,00 dólares americanos si no que son $200,00              
dólares americanos 

●  El fiscal se abstiene de acusar en la audiencia de juicio 
●  Se declara inocente al procesado 
●  El imputado estuvo en privado de la libertad 4 meses 
● La infracción debió ser sancionada como contravención de hurto de acuerdo            

al artículo 209 del Código Orgánico Integral Penal 

1.2.1 DEFINICIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

Sobre el debido proceso el profesor Fernando Velásquez V. que es citado por             
Hugo Hernández y Sandra Hernández en su obra el debido proceso disciplinario            



dice “ el Debido Proceso es el conjunto no solo de procedimiento legislativo,             
judiciales y administrativas que deben cumplirse para que una ley , o sentencia o              
resolución administrativa que se refiera a la libertad individual sea          
fundamentalmente válida, sino también para que constituya en garantía del orden           
la justicia, de la seguridad en cuanto no se lesionan de manera indebida la              
seguridad propuesta como intangible  para el ciudadano en un Estado Democrático 
 
Los juristas chilena García (2013) lo definen de la siguiente manera “ se define el               
derecho al debido proceso como aquel,que franqueado el acceso a la jurisdicción,            
permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales            
y usta contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario” 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la violación de los principios y garantías del Debido proceso en el caso              
#07711-2016-00203, a través del estudio de caso, para saber cómo evitar la            
vulneración de los derechos en los procedimientos directo aplicados en los delitos            
flagrantes. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Determinar las principales causas por las que se viola el debido proceso en los               
procedimientos directo 
2.- Analizar los elementos de convicción por el cual el Juez decide llamar a Juicio               
por delito de robo en el caso #07711-2016-00203 
3.-Analizar por qué el tribunal declara en Resolución el estado de inocencia del             
procesado en el caso #07711-2016-00203 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



CAPÍTULO II 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA 

2.1 EL DEBIDO PROCESO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL           
ECUADOR 

Porque es importante nombrar el Debido Proceso en la constitución de nuestro país             
recordemos que esta es la norma suprema que rige el estado y todas las leyes se                
desprende de ella, la misma constitución de la República en el artículo 424             
menciona “La constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra            
norma y los actos de poder público deberán mantener conformidad con las            
disposiciones constitucionales caso contrario carecerán de eficacia jurídica”, es         
decir que ninguna norma puede diferir de lo que señala la constitución todas las              
leyes que se creen tiene como referencia la Carta Magna, Todo lo que en ella se                
diga es de carácter obligatorio . 
 
La constitución de la República en el artículo 11 numeral 9 inciso dos expone lo               
siguiente “el Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo           
injustificado, inadecuada administración de justicia, violación al derecho a la tutela           
judicial efectiva y por las violaciones al debido proceso” es decir el estado es              
responsables de todas las decisiones judiciales que los operadores de justicia           
ejerzan en nombre del Estado. 
 
Este nace como el respeto a libertades inherentes con las que nacemos todo             
individuo si bien es cierto es el estado que tiene el poder e de tomar las decisiones                 
acerca de los conflictos este está limitado por los principios constitucionales           
establecido en la carta Magna de nuestro país y conforman las bases del proceso              
penal ecuatoriano. 
 
Nuestra Carta Magna es garantista y de principios todo lo que se desprenda de ella               
es ineludible, pues si bien sabemos el derecho no es estático sino más bien              
dinámico y la evolución de este hace que las leyes evolucionen y que se adapten a                
las necesidades actuales de la sociedad, el jurista Montecé (2015) expone “esta            
Constitución contiene amplios catálogos de derechos fundamentales lo que viene a           
suponer un marco de relaciones entre estado y ciudadanos muy renovados” pues            
bien uno de estos es el derecho al Debido Proceso, y está reconocido en el artículo                
76 donde se expone “que todas las personas tienen derechos y obligaciones,            
asegurándose  el cumplimiento al debido proceso  y sus garantías” 



El Debido Proceso envuelve una amplia gama de garantías principios y derechos            
que se convierten en herramientas jurídicas que permiten dirigir los derechos de las             
personas prescrito en la constitución de manera ecuánime evitando así ,la           
arbitrariedad estableciendo claramente lo que establece el artículo 82 de la           
Constitución de la República del Ecuador que habla acerca de la seguridad jurídica             
que no es otra cosa que la aplicación de las leyes en formas clara y precisas,                
porque no es suficientes s con la sola hecho de garantizar o exponer derecho si no                
se respetó a el debido proceso 
 
Recordemos que en nuestra Carta Magna esta garantía no está ubicadas ni            
seleccionadas en orden jerárquico pues cada uno va de la mano del otro y no sirve                
como barrera como se piensa más bien es el camino hacia la correcta interpretación              
de la conducta sancionada, entre las principales que establece el artículo 76            
tenemos: 

●    Principio de legalidad 
●   Principio de igualdad 
●   Principio de publicidad 
● Derecho a acceso a la Jurisdicción Derecho a un juez competente, imparcial 
●  Derecho a la tutela efectiva a un juicio justo a un trato humano a la celeridad 

 
No queda duda alguna que el debido proceso en la Constitución no es más que el                
camino a seguir en cualquier actuación judicial independientemente de la rama, ya            
sea esta penal civil, tributario, laboral entre otras cuya finalidad es el orden la justicia               
el bien común y la paz social asegurando la correcta interpretación y aplicación de              
las leyes respetando los derechos de las personas en todas las instancia del             
proceso teniendo un trato justo imparcial y que solo el irrespeto de este ya sea en                
un derecho en una garantía o en un principio desencadenaría todo la ilegitimidad de              
la causa- 

2.2 EL DEBIDO PROCESO EN EL ÁMBITO PENAL (C.O.I.P.) 

El debido proceso penal tiene un origen anglosajón, en el cual se usa la expresión               
de “procees” a lo que traduciéndose significa lo siguiente “debido Proceso legal “             
se dice que tiene origen en la carta magna de Juan sin tierra el 15 de junio de 1215                   
en su artículo 39 donde dice “ Que ningún hombre libre podrá ser detenido o               
encarcelado o privado de sus derechos o bienes, ni puestos fuera de ley ni              
desterrado ni privado de su rango de cualquier otra forma ni usaremos la fuerza              
contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial con                
el arreglo de  la ley o del reyno” 
De lo que menciona el artículo de la Carta Magna de Juan sin tierra podemos               
observar como ninguna persona se le podía privar de la libertad si un juicio justo               
respetando el debido proceso que está vigente en esa época donde el que impartía              



justicia era el rey siguiendo avanzando en la historia como no hablar de la              
revolución francesa de 1789 que se hace la declaración de los derechos humanos 
 
La jurista (López 2015) expone “el ordenamiento Jurídico en Penal Ecuatoriano va             

en ascenso y profunda evolución acogiendo como suyos los más modernos           
principios y tendencias del Derecho Penal Marcando pautas de un Debido Proceso            
bien plasmado.” pues este nace en la constitución, teniendo como objetivo frenar los             
abusos que pueden tener los operadores de justicia, evitando así el deterioro de             
los derechos reconocido en nuestra Constitución 
 
El jurista Jorge Zavala Baquerizo dice que el “el debido proceso penal es             
referirnos igualmente al respeto de los derechos humanos en la Administración de            
la Justicia Penal, que como sabemos se refieren a aquellos derechos fundamentales            
que son los reconocidos a cualquier persona , que por una u otra razón, justa e                
injustamente, entra en contacto con los sistemas de justicia penal en una país ,              
refiriéndonos a un concepto de justicia penal en sentido amplio” es decir, teniendo             
en cuenta no solo la fase-judicial sino que cubre la actividad de los órganos              
represivos del estado 
De lo expuesto por el maestro Zavala podemos decir que el estado está en la               
obligación de brindar todas las garantías necesarias para el respeto de los derechos             
sustantivo de cada uno de los ciudadanos, sin discriminación de ninguna clase,            
dando a cada uno un trato justo y equitativo teniendo así un proceso claro y               
transparente 
 
El Debido proceso es la manifestación del derecho aplicado. Que sirve como bases             
para que los encargados de elaborar las leyes que rigen el estado elaboren normas              
tomando en cuenta los hechos fáctico que ocurren en una sociedad, así como del              
operador de justicia que es encargado de aplicar las normas buscando siempre la             
verdad procesal por medio de todos los instrumentos que le brinda el poder             
legislativo, es decir no solo buscando la verdad formal sino también la justicia. 
Nuestra carta magna establece ciertas garantías para que los ciudadanos que estén            
o formen parte de procesos judiciales pueden defender sus derechos y conseguir el             
orden la justicia y la paz jurídica y es por eso y necesario aplicar todas las garantías                 
constitucionales. 
 
 
 
 
 
 



2.3 PRINCIPIOS LEGALES DEL DEBIDO PROCESO PENAL 

En el debido proceso penal encontramos grupo de garantías y principios procesales            
con el único fin de brindar la protección a los sujetos procesales en el desarrollo del                
proceso, estas garantías y principio son la columna vertebral del mismo. 

Por otro lado, Constenla (2014) expone “que el concepto del debido proceso y los              
principios que lo conforman no son un tema en el cual la doctrina presente una               
postura específica por el cual cada autor por lo general concibe que son ciertos              
principios lo que integran el concepto” es decir que si buscamos en la doctrina nos               
todos las definiciones va a coincidir en su totalidad pues depende de sus             
legislaciones y de la lógica de su percepción 
 
Pero que son los principios procesales Corredor (2015) lo define de la siguiente             
manera “ son aquellos que establecen los ejes rectores de cualquier tipo de proceso              
y sin los cuales se desconocían tanto la materialización de los derechos elegibles             
como los derechos fundamentales de las partes procesales” 
 
El Jurista Del Rio Ferretti, (2012) menciona “Las garantías procesales en esta            
lógica son una limitación al poder estatal y por esta vía el poder punitivo del estado                
” es decir que es el estado quien regula la conducta de los ciudadanos que               
conformamos la sociedad , la cuales nos confieren derecho y obligaciones que la             
mínima omisión de una de ellas pueden provocar desestabilidad en el bien común y              
alterar la paz social y de esta forma el usuario sentirse defraudado rompiendo el              
equilibrio que tiene el estado con su ciudadanos. 
 
Son muchos los principios que la doctrina admite como fundamentales en el debido             
proceso penal pero para nuestro caso vamos a mencionar todos aquellos que se             
encuentra tipificado en el Código Orgánico integral Penal pues es este cuerpo legal             
una de las bases para nuestro estudio de caso 
  
EL Código Orgánico Integral Penal (2014) en el artículo 5 habla acerca de los              
principio procesales del debido proceso enunciado los siguientes “el derecho al           
debido proceso penal sin perjuicio a otros establecidos en la Constitución de la             
República del Ecuador los instrumentos internacionales ratificados por el estado u           
otras normas jurídicas se regirá por los siguientes principios” 

1.    Principio de legalidad 
2.    Principio de favorabilidad 
3.    Duda a favor del reo 
4.    Inocencia 
5.    Igualdad 



6.    Impugnación procesal 
7.    Prohibición de empeorar la situación del procesado 
8.    Prohibición de autoincriminación 
9.    Prohibición de doble juzgamiento 
10. Intimidad 
11. Oralidad 
12. Concentración 
13. Contradicción 
14. Dirección judicial del proceso 
15. Impulso procesal 
16. Publicidad 
17. Inmediación 
18. Motivación 
19. Imparcialidad 
20. Privacidad y confidencialidad 
21. Objetividad 
  

2.3.1. PRINCIPIOS DE LEGALIDAD 
Muchos doctrinarios y tratadista de derecho ubican al principio de legalidad como            
uno de los primero en la lista pues este principio se convierten en la base de al                 
actuaciones del debido proceso porque si en este no habría validez , recordemos             
que todos los operadores de justicia tiene la obligación hacer las actuaciones de             
acuerdo a es decir si se manda una sentencia de un juez y este no lleva su firma y                   
aunque tenga motivación y este en los términos este carece de legalidad porque es              
la firma del juez lo que hace legal. El principio de legalidad visto desde una               
perspectiva diferente no es otra cosa que la validez formal de los actos emanando              
por operadores de justicia. 
 
Este principio fundamental enuncia que nadie podrá ser juzgado sino de acuerdo a             
las leyes existentes , según Arias,(2012) “concebir el principio de legalidad de la             
pena como límite (como obstáculo ) al ius puniende implica entender que este             
impedirá que se imponga el castigo que no haya sido establecido previamente en             
una ley , pero no que una vez consagrado en ella tal castigo deba imponerse en                
todo caso” es decir que si en el momento que se cometió el delito este no estaba                 
tipificado en el norma legal no se le puede castigar pero si esta ley se tipifica                
después de que se comete este tampoco podrá procesarse porque recordemos que            
no hay castigo sin pena previa. 
 
La Constitución de La República del Ecuador ,del 2008 o en el artículo 76 numeral               
tres enuncia lo siguiente “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u              
omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción              
penal “ podemos ver que una de la principales singularidades que tiene este             



principio de legalidad es que es irretroactivo irrenunciable y de suma obligatoriedad,            
si bien es cierto que hablar de legalidad presumimos que es real y válido pero no                
siempre suele ser tan cierto recordemos que no hay una certeza jurídica y muchas              
veces no tiene contenido jurídico no hay que dejar que bajo estos principios se              
castiga o se libera a la víctima de un proceso judicial ’es decir que cualquier               
omisión o acto que se realice bajo el nombre de este puede traer consecuencia              
jurídicas al operador de justicia que no cumpla con su trabajo de manera correcta y               
ética. 
 
Tariana (2016) exponen “ El principio de legalidad es la base del Orden Jurídico en               
el Estado Moderno que determina cual es el derecho válido y cuales son las reglas               
procedimentales para aplicarlo”, es decir que este principio es la base de las             
actuaciones judiciales pero si bien es cierto es el Estado el ente regulador y arbitrio               
del proceso este también está regulado por el mismo principio debido a que             
cualquier operador de justicia que que omita dicho principio de legalidad al            
momento de emitir una resolución sentencia o decreto jurídico y este sea            
insubsanable puede traer la nulidad del mismo ,recordemos que lo que busca el             
estado es brindar la seguridad jurídica de la sociedad. 
 
Por otro lado es muy importante mencionar el papel que juega este principio en la               
Corte Constitucional, que constituye la legalidad, quien prescribe la norma idónea           
para garantizar lo que la pena penal castiga, este principio va especialmente a los              
jueces a lo que se le pide que aplique la penas correspondiente a la acción punible                
en delito o contravención respetando el debido proceso 
Para esto de debe demostrar que la persona imputada sea la responsable del delito,              
por otro lado concebir este principio como una base para no imponer una pena no               
tipificada en la norma , pero este principio no solo sirve para imponer penas sin no                
también para crear leyes basada en la dignidad humana de la persona garantizando             
la dignidad humana, con el fin de asegurar la paz social y el tan nombrado buen                
vivir. 

2.3.2 PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD 

Este principio está establecido en el artículo número 5 numeral 2 del Código             
Orgánico integral Penal “en caso de conflictos de dos normas de la misma materia              
que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho se aplicará menos           
rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción”, pues bien esta             
norma es carácter inmediato es decir que el operador de justicia debe dar             
cumplimiento inmediatamente una vez después de su promulgación, la principal          
finalidad es que hacer que prime la justicia y se puede aplicar sin necesidad de que                
las partes procesales lo pidan. 



Este principio garantiza el efectivo goce delos derechos de libertad y de la tutela              
efectivas de las personas que aun esta prisión en la actualidad en nuestro país se               
han beneficiado muchas persona por la aplicación directa en este principio en el             
ecuador alos cinco meses de vigencia del Código Orgánico Integral Penal 1685            
recuperaron su libertad  así lo comunicó la ministra de ese entonces Lady Zúñiga. 
 
Este principio sirve como soporte al principio de la proporcionalidad de la pena pues              
se vincula a la ley que dice “todo rige para lo venidero” es decir que se aplica este                  
principio a la pena más favorable o un estando vigente la pena cuando se cometió el                
delito , se entiende por ley más favorable a ley que es el tipo penal se sanciona con                  
menos rigurosidad 
 
Este artículo también se encuentra en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de               
la República del Ecuador mientras que en el Código Orgánico Integral Penal            
relaciona el artículo 5 numeral 2 directamente con el artículo 16 numeral 2 donde              
señala el ámbito de aplicación que tiene dicho principio y dice q se “aplicara la ley                
penal posterior a la más benigna” 
 
Por ejemplo si una persona comete un delito de tenencia de armas y esta es               
sancionada con 3 y en la nuva nora legal esta pena se sanciona con 1 año deberá                 
aplicarse la menos rigurosa, este obedece a la política que no es otra cosa que el                
enfrentamiento de una ley anterior y una posterior. 

2.3.3 DUDA A FAVOR DEL REO 

Este principio también conocido como In dubio pro reo establece que siempre que             
haya una duda razonable esta será siempre a favor del procesado teniendo una             
estrecha relación con el principio de que todos somos inocentes hasta que no se              
demuestre lo contrario 
 
El chileno Peréz (2013) considera lo siguiente “ el in dubio pro reo es tan solo un                 
principio de incuestionable importancia práctica, pero que únicamente se proyecta          
sobre la actividad del plenario y llegado el momento subjetivo de la valoración de la               
prueba pues ahí reside su ámbito y no en el terreno de la interpretación normativa” 
 
Es decir que este principio se se ejecuta al momento en el que juez va tomar una                 
decisión habiendo ya conocido todas las pruebas del proceso y no antes pues es al               
final donde debe ratificar el estado de culpabilidad o de inocencia del sujeto             
procesado es decir es una simple sucesión de las leyes penales, así lo declara la               
jurisprudencia muchas veces  como derecho fundamental del procesado. 



2.3.4 INOCENCIA 

Es necesario hacer una pequeña noción histórica acerca de los orígenes del            
principio de inocencia que nace en el continente europeo al terminar el siglo XIX,              
este principio nace en la Constitución de la República en al artículo 76 numeral 7               
donde dice q en todo proceso se presumirá la inocencia en concordancia con el              
artículo 5 numeral donde específicamente de que todos mantenemos nuestro          
Estado de inocentes sin sentencia. 
 
Este principio exige que el procesado sea tratado como inocente en todas las fases              
del proceso penal, y que este no está en la obligación de comprobar su inocencia               
sino que más bien es la persona acusadora o fiscalía que tiene que demostrar que               
la culpabilidad del imputado. y en tal virtud el juez de be motivar su sentencia o una                 
medida cautelar donde se le prive de la libertad a la persona imputada. 
Cabe recalcar que este principio se desarrolla conjuntamente con el principio de            
legalidad donde se expresa claramente que sin juicio previo nadie podrá ser privado             
de su libertad, 
Toda persona es inocente hasta que en sentencia ejecutoriada se demuestre lo            
contrario el jurista Molina (2012) cita en su artículo Presunción de inocencia a             
Noriega “ se vulnera la presunción de inocencia cuando se condena a una persona              
con meras sospechas cuando se presume la culpabilidad del imputado imponiendo           
la carga del onus probandi, de su inocencia como también cuando se condena en              
virtud de pruebas irregularmente obtenidas o hechas valer” violando derechos          
fundamentales o sin las garantías constitucional y legalmente debidas o cuando de            
hechos no probados se extraigan consecuencia jurídicas sancionatorias que         
afecten los derechos fundamentales 
 
De lo expuesto anteriormente podemos decir que este principio contribuye a que            
una persona inocente no sea condenada injustamente que siempre esté la premisa            
de que es inocente hasta que se demuestre los contrario, siendo el operador de              
justicia el encargado de brindar seguridad jurídica , porque es deber del estado velar              
por el fiel cumplimento de los derechos garantias y principios establecido en la             
constitución. 

2.3.5 IGUALDAD 

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció que la igualdad es un             
principio que debe aplicarse ante una ley, que esta no representa una norma rígida              
que se puede aplicar, donde se prohíbe la discriminación respecto a la igualdad ante              
la ley es decir prohibir la discriminación por cualquier motivo, es decir que no se               
limita por condiciones de país sexo raza género o religión. 



 
Es el estado quien a través del sistema legislativo crea y propones leyes de igualdad               
no solo que quede plasmada positivamente sino también de carácter real y de             
cumplimiento efectivo no solo teniendo el alcance de no discriminar a nadie sino             
también de promover una igualdad de carácter real y sobre todo efectiva en el              
momento de aplicarse. 
 
Este principio se relaciona mucho con el principio de libertad porque no se puede              
hablar de libertad si al momento de ser juzgado no se nos trata con igualdad de                
condiciones es palpable la evolución que ha tenido dicho principio desde el inicio             
hasta llegar a la revolución francesa pues ,si echamos un vistazo al historia             
podemos ver que este principio era más una utopía que una realidad donde el              
estado tenía privilegios es decir que este principio tiene dos etapas diferentes a lo              
largo de la historia que se dividen en igualdad formal e igualdad material 
Pero a qué nos referimos a igualdad material, pues no es s más que otra cosa de                 
que todos estamos sujetos a la misma norma, es decir que no importa el rango que                
tengamos en la sociedad que podemos ser un trabajador público o privado, chofer             
taxista al final todos vamos a recibir el mismo trato ante la justicia ordinaria se               
resumen es una igualdad en la ley. 
 
En lo que respecta a la igualdad formal trata sobre los privilegios que tienen ciertos               
miembros de la sociedad muchas veces por los cargos que tienen dentro de un              
régimen, pero esta igualdad no debe violar el debido proceso y se resume en              
igualdad ante las leyes del ordenamiento jurídico. 
Este principio en nuestra norma enuncia de que todos debemos ser tratado de la              
misma manera sin ninguna discriminación debido que es deber del estado brindar            
una justicia en igualdad de condiciones los jurista Sergio García y Julieta Morales             
exponen lo siguiente (2012) “es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus             
derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad             
con otros justiciable” entonces podemos decir que el Estado debe luchar no tan solo              
por la igualdad formal sino de una manera real tratando de que aquellos ciudadano              
que no posean las posibilidades necesarias, el Estado le brindes medidas viables y             
concretas  para que se alcance la verdadera igualdad de justicia. 

2.3.6 IMPUGNACIÓN PROCESAL 

Al hablar de impugnación procesal estamos hablando de que los fallos de los jueces              
están sometido a fiscalización, sobre todo aquellos donde conste una resolución           
judicial pudiendo enmendar los errores cometido en ellos. 
En otras palabras, no es otra cosa que la acusación referencial de las actuaciones              
procesales con vicios o errores cometido en ellas en el momento de ejecutarse,             
teniendo como finalidad subsanar los actos de la administración de justicia. 



Para que se cumpla lo antes mencionado es necesario que el estado cuente con los               
medios idóneos que logren corregir los errores cometidos en los procesos judiciales            
para así evitar vulneraciones de derecho que rompan el equilibrio entre estado y             
ciudadano, uno de estos medios es el principio de impugnación procesal que tiene             
como fin garantizar los derechos de los sujetos procesales que actúan ya sea como              
sujeto activo o pasivo del mismo 
El jurista Rodriguez (2013) acerca de la impugnación procesal señala que este             

“garantiza una vía de acceso para el reclamo de los derechos es muy importante,              
pues el principio de legalidad no es suficiente mecanismo para garantizar todos los             
derecho de las población penal” pues todos tenemos el derecho recurrir a otras              
instancias en todos los procesos que traten sobre nuestros derechos en toda            
resolución sentencia o en auto definitivo 
 
En caso de que estos actos judiciales carezcan de perfección y no puedan             
convalidarse traen consigo consecuencias injustas e ilegales , este principio tiene           
como único fin darle legalidad a un acto que tenga algún error subsanable para que               
si  no perjudique a quienes intervengan en dicho fallo judicial 
 
Aguilar (2016) cita a Eduardo Loza Pintado en su artículo Derecho de impugnación             
y Vicios del procedimiento Judicial lo siguiente “como toda actividad humana la            
sentencia o juicio del juez es susceptible de errores y de a aun irregularidades              
cometidas voluntariamente por prevención o animadversión y hasta por temor o           
recompensa” es decir que este principio sirven para dar validez a los medios             
probatorios usado al momento de tomarse una decisión judicial pues si el procesado             
impugna o no una resolución es deber primordial del estado brindarle todas            
facilidades del mismo conservando un orden jurídico respetando así la dignidad           
humana consagrada en la Constitución de la República y en los tratados de             
Derechos humanos 

2.3.7 PROHIBICIÓN DE AUTOINCRIMINACIÓN 

Este principio de prohibición sirve como base legal para que la persona procesada             
no declare algún hecho que lo pueda comprometer, es decir que la persona             
acusada tiene la libertad y el derecho de guardar silencio este principio rige para              
cualquier actividad en el proceso penal esto no quiere decir que el derecho de no               
incriminación es igual al derecho de guardar silencio, aunque guarden relación el            
uno con el otro porque el primero se refiere a que el acusado no puede ser obligado                 
a emitir una declaración que lo incrimine mientras que el otro tratar acerca de no               
responder preguntas que puedan traer consecuencias jurídicas. 
El no auto incriminarse viene a consagrarse como un Derecho humano y que la              
declaración de un sujeto procesal no pueda ser usada como prueba en el proceso              
,derivando el respeto de su dignidad como ser humano , manifestándose como un             



derecho a la defensa , es decir el Estado no puede por ningún medio exigir al                
imputado a rendir declaraciones en su contra , y tiene como exigencia no fomentar              
el no declararse culpable de un delito a una persona que en cualquier estado haya               
declarado en su contra a excepción de que esta declaración no carezca de vicio y               
cumpla con todos los principio  del debido proceso. 
 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 77 numeral 7 literal              
enuncia lo siguiente : “El derecho de toda persona a la defensa incluye: … c) Nadie                
podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo sobre asuntos que puedan              
ocasionar su responsabilidad penal” pues bien la norma citada expresa en un amplio             
sentido el derecho que tenemos todo los ciudadanos a ser considerado inocentes en             
todas las etapas del proceso , y así resguardar ese estado , porque muchas veces               
el ser humano debido a su imperfección puede decir cosas de manera errónea             
llevándolo al punto de auto incriminarse este principio limita al estado de acusarnos             
por cosas que podríamos haber dicho en circunstancia de miedo amenazas torturas            
en incluso por ignorar cierto parámetros de la ley. 

2.3.8 PROHIBICIÓN DE EMPEORAR LA SITUACIÓN DEL PROCESADO 

Este principio también conocido como non reformatio in peius, visto desde la            
perspectiva penal es aquel que prohibir empeorar la situación del sujeto procesal            
que apela, recordando que el juzgador sólo debe de hacer una connotación de las              
pruebas expuestas determinado si estos son actos de modificar, revocar o ratificar la             
sentencia dada por el juez de primera instancia. 
 
Cabe recalcar que esta garantía solo se usa cuando un fallo, sentencia o resolución              
sea condenatoria y que en materia penal se puede dar a través de los recursos de                
apelación casación revisión o de hecho.Es de suma importancia mencionar que este            
principio tiene una doble aplicación por una parte le pone limite al campo             
jurisdiccional que el estado debe respetar dirigidos a los jueces y por otro lado como               
el camino principal al acceso seguro y eficaz a los recursos de apelación antes              
mencionado. Este principio permite al imputado a actuar con total libertad a            
sabiendas que su situación no podrá empeorar. 
 
Entonces podemos concluir que el principio non reformatio in peius, es una garantía             
que nos brinda el estado para que en el momento de impugnar lo hagamos con toda                
la confianza del que este principio no hará que la decisión jurídica que hayan              
tomado traiga más consecuencia más bien se procederá que se ratifique o            
disminuya, pero jamás empeorara. 

 



2.3.9 PROHIBICIÓN DE DOBLE JUZGAMIENTO 

Este principio tiene su origen el derecho romano y a través del tiempo fue adoptado               
por diversa normas jurídicas haciendo varias interpretaciones pero siempre         
manteniendo la esencia del mismo pues las juristas (María Ramírez y Paola Alvarez             
2015) exponen lo siguiente “trasladandonos al escenario nacional actual es evidente           
como la máximo en estudio tiene la plena vigencia, y para ellos se ha ajustado a                
circunstancia y exigencia de nuestro tiempo , de esta manera el principio no tiene              
una aplicación reducida al derecho penal , sino que por el contrario tiene plena              
operatividad ahí donde se ejerza el ius puniendi el estado”, si bien la prohibición de               
doble juzgamiento también conocido como el principio no bis i idem sirve para             
brindarle al sujeto procesado la seguridad de que una vez que este haya sido              
juzgado por una acción este no podrá ser juzgado nuevamente por los mismo             
hechos las causas indígenas tienen el mismo efecto 
 
El jurista Ángel Maza en su artículo en su sitio web menciona “En todo caso tener                
presente que cuando se trate de delitos contra la humanidad no procede este             
principio o si la decisión resulta fraudulenta (cosa juzgada fraudulenta).” Es decir            
que si al momento de decir se ha violado un principio constitucional llenando de              
vicios el proceso se lo puede volver a juzga. 
 
Por otro lado Chaco ( 2015) concluye “que el principio del nom bis idem no es una                 
excusa para que los sistema jurisdiccionales endógenos se escuden en que ya            
existen precedentes o cosa juzgada y se imposibilite reabrir los fallos pasado”.            
Pues bien es responsabilidad del Estado velar por el correcto funcionamiento del            
debido proceso en la actuaciones del estado. 

2.3.10 INTIMIDAD  

Este principio tiene base constitucional y está tipificado en el artículo 66 donde se              
reconoce el derecho la intimidad de las personas una definición simple y acertada             
es lo que expone la Real Academia de la Lengua “es la parte personalísima              
comúnmente reservada de los asunto o designios o de afecciones de un sujeto u su               
familia” 
La norma legal resguarda este derecho para resguardar los derechos y la            
tranquilidad de como persona dentro de un proceso se garantizará en los caso que              
resguarde la moral y el buen nombre evitando que su vida privada se objetó de               
críticas o como base para liberar o condenar a un persona de acto tipificado en la                
ley , pues este derecho nos da la seguridad de que se no respetara nuestra vida                
personal en todos los ámbito , y que si necesita alguna información esta deberá ser               
pedida respetando el debido proceso. 



Toda persona tiene derecho a su intimidad, nadie podrá ser objetos de allanamiento             
sin una orden del juez previamente estipulado en el Código Orgánico integral Penal             
Existen dos excepciones la una en los casos de flagrancia y la otra es para rescatar                
a la víctima de un delito, y para prestar auxilio emergente. 
(Villanueva, 2016) dice que la finalidad de este principio es “ proteger la dimisión              
pública impidiendo tanto la obtención de cosas personales actuando con          
independencia de la finalidad que tenga su conducta” es decir cual sea que se el               
tipo penal a investigarse no se puede atentar con el derecho que tenemos las              
persona a la intimidad si antes haberse tramitado una orden obtenida legalmente            
por el operador de justicia. 

2.3.11 ORALIDAD 

El principio de oralidad en los procesos ecuatorianos nace en el sistema ecuatoriano             
en el año 2003 y la primera vez que se lo logró implementar fue en los procesos                 
laborales, aunque no fue en su totalidad, pero sí en algunas partes de ellos, en la                
actualidad la todos de los casos se sustenta de manera oral a excepciones de las               
acciones que debe haber registros 
Ya con la aprobación de la nueva Carta Magna del 2008 se exige que todos los                
procesos se realicen bajo esta modalidad de la oralidad en la norma Penal Código              
Orgánico Integral Penal lo estipula en el artículo 5 numeral 11 como principio             
obligatorio dentro de las causas penales 
 
Pero cuáles son los beneficios que trae consigo esta novedad es la inmediatez en la               
realización de las causas, es decir asegura que los jueces escuchen todo lo que se               
diga en la audiencia la oralidad más que un principio se transforma en una garantía               
de que todas las partes procesales del proceso penal estén enteradas de las             
actuaciones a realizarse en los procesos produciendo la contradicción entre los           
sujetos procesales. 
 
El cumplimiento de la oralidad en los procesos judiciales es un camino muy             
importante que se utiliza en los procedimientos de carácter judicial, que rompió            
todos los esquemas de la anterior forma de llevar los proceso es decir el sistema               
escrito pues la utilización de este garantiza el cumplimento del debido proceso            
permitiendo la mejor aplicación de las normas que rigen nuestro sistema procesal 
Este principio dice claramente que los proceso serán orales en todas sus instancias             
bajo este principio el juzgado está obligado a dictar su decisión de manera oral sin               
que esta afecte la notificación escrita que tiene que hacer a las partes en los               
términos correspondientes  
 
Contreras (2015) exponen que el “objetivo penal oral es abreviar los proceso” pues             
así tendremos resultado más pronto en al artículo 560 del Código Orgánico Integral             



Penal establece lo siguiente que deben constar por escrito la denuncia y la             
acusación particular, la constancias de las actuaciones investigativa, partes         
policiales, las versiones, testimonios anticipados testimonios con juramentos y otras          
diligencias, las actas de audiencias los autos, interposición de recursos los autos            
definitivos y las sentencias , esto no quiere decir que tengamos un sistema mixto              
porque  generalmente el sistema es oral.- 

2.3.12 CONCENTRACIÓN 

Con respecto al principio de concentración hablamos de las bondades que te brinda             
la ley de concentrar o realizar todas las actuaciones procesales en el menor tiempo,              
y así empleando la economía procesal, para llevarse a cabo todas las partes deben              
estar presente, porque no se podría dar sin que todas las partes involucradas no se               
encuentre en n la audiencia 
 
Al aplicar este principio hará que todo los actuado se valore de forma inmediata,              
permitiendo así la eficacia de las pruebas si no también los alegatos de las partes. 
Que se realice la mayoría de los actos procesales en una sola audiencia de esta               
manera abarcando cada tema de manera exclusiva, es decir concentración          
homogénea respetando siempre el principio de legalidad, este principio es muy           
conveniente para el operador de justicia debido a que este puede apreciar toda la              
prueba en la audiencia única 

2.3.13 CONTRADICCIÓN 

el Código Orgánico Integral Penal trajo consigo muchas novedades para el sistema            
procesal penal , una de ella es el principio de contradicción o también llamado de               
bilateralidad, donde cada una de las partes tiene la posibilidad de ser escuchada y              
defenderse de las acusaciones de las partes , es decir que podemos refutar de todo               
aquellos que el juez considere para dictar su resolución, haciendo uso de la lo que               
estipula el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República donde             
menciona que en todas las audiencia se aplicará el principio de contradicción en             
concordancia de lo que dice el artículo 5 numeral 13 del Código Orgánico Integral              
Penal . 
 
Este principio comprende tres pilares fundamentales como son la imputación, la           
intimación y el derecho a la audiencia, en definitiva, que todo que se dice en la                
audiencia de juicio se pertinente con la conducta del tipo penal que se pretende              
sancionar, y q este sea oído en todas las instancias para así poder defenderse delo               
que se le acusa, pues bien este principio regenta toda el proceso oral además de               
asegurar de que todo lo que se realice este bajo el control de las partes procesales                
teniendo así la seguridad que se podrán defender. 



Con respecto al principio de contradicción Vargas (2012) expone lo siguiente “ el             
principio contradicción llamado también de bilateralidad o de controversia se deriva           
del principio de constitucional de la inviolabilidad de defensa en juicio, dado que el              
juez debe oír o escuchar las posturas o alegaciones de las partes que intervienen en               
el proceso” es decir que el procesado pueda refutar todas las pruebas que se              
presente ante el juez que tendrá la obligación de escucharlo. Recordando que el             
juicio no es un monólogo sino más bien el diálogo de las partes y los jueces, 
 
Este principio es inherente al proceso pues el Ariztía (, 2012) en su artículo cita a                
Ducen Marín y expone lo siguiente “la contradicción busca que las partes tenga la              
posibilidad efectiva de manifestar un punto de vista en intervenir en la formación de              
convicción por parte del tribunal que tiene que resolver sobre los derechos y             
obligaciones debatido” pues si bien es cierto en el proceso judicial actúan todas las              
partes el juez el que lo dirige , es el que debe hacer respetar la norma escuchando                 
a cada uno de ellos en el momento oportuno garantizando que la toda la prueba               
haya pasado por filtro del contrario y así cada una de los sujetos procesales puedan               
refutar en los términos correctos que la ley lo estipule. 

2.3.14 DIRECCIÓN JUDICIAL DEL PROCESO 

Pues claramente que es el juez quien tiene la potestad de dirigir las audiencias              
siendo el único que puede interrumpir para solicitar aclaraciones o impedir las            
normas que se deben respetar en las audiencias de juicio, es decir este principio se               
refiere al papel que tiene el juez en las audiencias oral siendo este la máxima               
autoridad además de amparar los derechos establecido en la Constitución de la            
República no solamente en sus decisiones al momento de administrar justicia. 
 
El juez en los procesos tienen dos papeles fundamentales como es de que las              
audiencias se lleven a cabo con tranquilidad si no también respetando el debido             
proceso en conjuntos con la de dictar la sentencia o resoluciones de forma motivada 
Cabe recalcar que las actuaciones judiciales de las partes dan por seguro el impulso              
procesal de tal forma que es la disposición de las partes el que hace que las                
actuaciones se den en el plazo o término correspondiente. 
 
En conclusión, este artículo es claro y conciso es el Juez el encargado dirigir el               
proceso en todas las instancias, además que es el encargado de sancionar            
garantizando el normal y el debido desarrollo de las audiencias. 

2.3.15 IMPULSO PROCESAL 

El proceso es un conjunto de actuaciones de forma ordenada pues bien este es              
estático es decir no avanza si no tiene quien lo impulse de ahí nace este principio, y                 



este corresponde a las partes procesales que intervienen el proceso pues es una de              
esta parte quien inicia el proceso a través la denuncia o demanda correspondiente             
en caso de la fiscalía demostrando la carga de la prueba 
Este principio se sustancia con sistema dispositivo. es decir, el juez no puede actuar              
más allá de los que las partes alegan. 

2.3.16 PUBLICIDAD  

Este principio ha ido ganando protagonismo también considerado una de las           
bondades que trajo consigo el nuevo sistema procesal penal, la publicidad para los             
sujetos procesales les garantiza que todo lo que se actué dentro de las causas ese               
de conocimiento público para ambas partes, también hace referencia a que las            
acciones o audiencias sea públicas de acuerdo a lo establecido en la norma 
 
Se dice que este principio se relaciona con el derecho a la defensa, es decir tiene                
carácter contradictorio, es decir conociendo todas las pruebas practicada como el           
camino indispensable para asegurar el derecho a la defensa como el camino            
acertado para asegurarles el derecho a la defensa en todas las actuaciones            
procesales que sea dentro de los procesales 
 
De este principio se habla de una trayectoria amplia para referirnos a la recepción              
de forma personal de la actuaciones procesales dentro de las causas ante el juez o               
tribunal de garantías penales , por los ciudadanos que no forman parte del proceso              
pero sí que forman parte de la población , este principio puede ser externo              
identificada como publicidad judicial , que se hace palpable con las presencia de             
personas ajenas al proceso , pero esto no implica que se pueden hacer públicas              
mediante video fotos entre otros, solo el concejo de la judicatura es el responsable              
de hacer dichas actuaciones mencionadas. 
 
El principio de publicidad judicial garantiza que el estado ejercerá la justicia de una              
forma transparente donde todos los ciudadanos podamos apreciar cómo se ejerce           
justicia, para que así no haya distorsión ni agentes externos que se vean inmiscuido 
Se dice que la publicidad ya no es una instancia ya no es solo una forma de aplicar                  
la ley, sino que también se ha convertido en un medio de resguardo de para la paz                 
social el bien común y la justicia. 
El principio de publicidad en el proceso penal protege tres puntos importantes: 

● Defender a los sujetos procesales de una Justicia apareada al estado 
● Conservar la confianza de los sujetos procesales en las actuaciones           

judiciales 
● Prevenir que la parte acusada se le limite el derecho a conocer todas las              

actuaciones en los actos judiciales y así no se le vulnere el derecho a la               
defensa y al debido proceso 



 
Este principio constituye una garantía al debido proceso debido a que sirve a             
promover el principio de inocencia, no olvidemos que este principio es de una             
práctica obligatoria en los procesos orales y cuya ausencia afecta gravemente el            
debido proceso recordando los actos que emitan los operadores de justicia son            
públicos teniendo el pueblo la potestad sobre las actuaciones judiciales, salvos los            
casos que señale la ley. 

2.3.17 INMEDIACIÓN 

La palabra inmediación expresa proximidad o contacto físico este principio es donde            
el juez tiene contacto con las partes, es decir todos deben estar presente en la               
audiencia y así este pueda obtener todo el material necesario que le sirvan como              
fundamento al momento de tomar una decisión el 
Pero cuál es la importancia de este principio en los procedimientos orales, pues su              
importancia radica en las aportaciones de las partes por cualquier medio de prueba             
incluso invalidados cualquiera de este, sí que el juez no está presente a l momento               
de ser practicada pue bien este principio va dela mano de la oralidad debido a que                
todas las pruebas se sustancia en forma oral frente al juez. 
Entre las características del principio de inmediación tenemos 

●  La presencia del juez en todo el proceso 
●  La recepción de la prueba y alegatos de los sujetos procesales 
● Solo el juez que haya estado en proceso puede emitir una resolución., fallo o              

sentencia. 
La audiencia de juicio es donde el principio de inmediación se explaya en su              
máxima expresión, pues ahí donde las partes se ponen en contacto entre ellas es              
decir la víctima el acusado y el juez o tribunal 
Para concluir depende de nosotros los usuarios exigir al juez que cumpla con este              
principio en todas las instancias del proceso, teniendo en cuenta de que lo que              
exige sea un hecho que tenga viabilidad, no olvidemos que la inmediación garantiza             
el derecho a la defensa pues es aquí donde las partes demostraran la teoría del               
caso expuesta en sus alegatos iniciales en la audiencia de juicio, y basado en los               
hechos que se pruebe o se logre contradecir es donde el juez afianzará su decisión               
final. 

2.3.18 MOTIVACIÓN 

Para hablar de este principio es necesario remontarnos al derecho romano, pues            
aquí los operadores de justicia entre ellos los jueces jamás tuvieron la obligación de              
motivar o fundamentar sus actuaciones judiciales fue en la revolución francesa que            
se plasmó y se exigió que todo operador de justicia hablando explícitamente de los              



jueces tiene la obligación de fundamentar sus actuaciones, todo esto enmarcado en            
evitar la arbitrariedad y el exceso de poder de quien tiene el poder de sancionar. 
 
El tratadista Gozaini establece que la motivación “ es un principio constitucional, que             
ratifica la condición de garantía que tiene para el justiciable” es decir que es la               
garantía que tenemos todo como ciudadanos de que todo los actos emanados por             
los jueces deben ser razonado, no impidiendo la sana crítica del juez pues si esto lo                
condiciona a emitir un fallo respetando los principios del debido proceso , este             
mismo le da la potestad de administrar justicia pues así lo establece el artículo 1 del                
Código de la Función Judicial. 
 
Pero por qué es importante la motivación en los fallos resoluciones o sentencias             
emitidas por los jueces, si bien mencionamos que es una garantía a una sentencia              
justa, esta es importante porque a través de ella podemos conocer cuáles fueron los              
motivos concretos de dicho acto, resguarda consigo el debido proceso y el principio             
de inocencia pues una resolución mal motivada puede traer un desequilibrio entre            
los usuarios y los operadores de justicia 
 
cómo deben ser motivadas una sentencia fallo o resolución judicial pues el mismo             
tratadista Gozaini señala “en la formación de sentencia , primero se accede en             
buena parte a los esfuerzo de la jurisdicción , lógica inteligencia, psicológica y             
voluntad” todo esto son los requisitos indispensable para una buena sentencia           
agregando todos lo dicho por las partes en las audiencia de juicio que se hayan               
celebrado en el proceso, estableciendo que su decisión está limitada          
exclusivamente a lo que alegaron las partes aplicando el principio dispositivo. 
 
Concluyendo se puede decir que todas las resoluciones autos y fallos y sentencia             
deben ser motivadas y fundamentadas en cada caso el artículo 76 de la             
Constitución de la República refiere a la obligación que tienen los órganos de la              
jurisdicción penal, de fundamentar las decisiones precisando las normas o principios           
jurídicos explicando su pertinencia a los antecedentes de hecho. Es decir que debe             
dar las razones por la cual dictó el, coincidiendo los fundamentos de hecho con lis               
fundamentos de derecho 

2.3.19 IMPARCIALIDAD 

La hablar de imparcialidad estamos de la posición que debe de tener el juez en los                
procesos sujetos a su decisión , este es una garantía fundamental en el debido              
proceso penal pues si el juez se parcializa hacia una de las partes no hay               
propiamente un proceso si vicio pues sola imparcialidad te garantiza el trato justo ,              
ligándose profundamente con el principio de igualdad pues si hay imparcialidad por            



ene hay un trato igualitario de parte del juez hacia los sujetos procesales que              
intervienen en el proceso . 
Este principio tiene un gran alcance pues exige a los jueces no salirse del enfoque               
siendo íntegro y honesto sin desviarse por pasiones o personales o requerimiento            
ajenos de personas que no intervienen el proceso o de interés público o privados              
que no guarda relación directa con el caso 
Bueno en las actuaciones de los jueces se puede observar las siguientes clases de              
imparcialidad 

● imparcial justa o acertada y esta se da cuando las resoluciones concuerdan             
con los hechos realizado en la audiencia 

● Imparcial errónea no se hace mayor injerencia en la resolución del juez ni se               
cuestiona su validez, pero no se está conforme con dicho acto. 

● Legalidad parcial, pues como su nombre lo dice es cuando la resolución es              
deslegitimada por el que la recibe porque se alega que el juez fue parcial al               
momento de tomar su decisión   por tal motivo no es legítima 

 
La jurista Escobar (2012) en su artículo expone lo siguiente “la imparcialidad es una              
garantía procesal y es la garantía de un proceso justo. la imparcialidad es             
consustancial a la propia función de juzgar, un juez parcial no es un verdadero juez”,               
es decir la obligación del juez deber ser libre de sentimientos, el juez debe              
excusarse si a su unidad judicial le llegan causas y en esas incluyen sujetos              
procesales que tengan algún parentesco negocio o afinidad este inmediatamente          
debe excusarse, para que estas pasen a otro juzgado que si pueda jurídicamente             
actuar imparcialmente. 
 
Por otro lado Rodríguez ( 2013) dice que el principio imparcialidad es una “garantía              
que, como alguna doctrina se ha encargado de subrayar es una mega garantía de              
jerarquía axiológica superior pues opera como presupuesto necesario y previo para           
la operatividad práctica de las demás garantías” es decir que si el juez no actúa               
imparcialmente los demás principio también se ven vulnerados pudiendo traer la           
nulidad del proceso. 

2.3.20 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

Este principio lo tutela la Constitución de la República en el artículo 66 en los               
denominados derechos de libertad donde se garantiza la identidad del individuo su            
privacidad su derecho a la intimidad y la inviolabilidad de sus datos personales             
previo a la orden de un juez 
 
Este también está ligado lo establece el Código Orgánico Integral Penal en el             
artículo 566 respecto a las medidas de restricción donde se habla acerca de las              
audiencias cerradas, reserva de identidades entre otras los presupuestos básicos          



del principio de privacidad y confidencialidad para que este cumpla su cometido son             
el presupuesto de la participación y proceso en sí cuando nos referimos de la              
participación nos referimos a todas la persona o grupo de persona que protegen su              
identidad bajo esta premisa en los procesos con respecto al proceso c en si este               
quiere decir que principio comienza a regir cuando empiece la actuación judicial            
enmarcada en el marco legal de la norma recalcando que el proceso empieza en la               
audiencia de formulación de cargo dejando a un lado la investigación previa 
 
Los titulares de este principio son las personas que han sido víctimas donde se le ha                
afectado a su integridad física, violación, o donde se encuentren involucrados niños,            
niñas y adolescentes, para que así no se les vulnere sus derechos ni se les               
revictimice. 

2.3.21 OBJETIVIDAD 

El fiscal tendrá la obligación de actuar no solo buscando hechos que aseguren la               
culpabilidad del procesado sino también buscando la inocencia del mismo, 
es decir, no porque es la parte acusadora debe buscar la culpabilidad si no también               
hecho que puedan demostrar su inocencia, aplicando de manera correcta ley. 

2.4 El DELITO DE ROBO 
Por qué hablar del delito de robo en nuestro estudio de caso debido a que en este                 
surgió la controversia que encontramos en nuestro estudio de caso se dice que             
comete un delito de robo en sentido general se dice que es a aquel individuo que                
toma posesión de un bien sin que el dueño se lo haya consentido. 
El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 189 establece “que robo que es              
aquella persona que se apodera mediante amenazas se apodere de cosa ajena,            
que haya inferido algún tipo de amenaza para cometer el delito” y este delito se lo                
castiga de cinco a siete años de libertad. 
 
Este delito es uno de los que nos afecta como sociedad pues ocurre en las calles a                 
diarios en una conversación que tuvimos con el sr encargado de la oficina de              
flagrancia en el cantón Machala no supo manifestar que más de la mitad de las               
audiencias de flagrancia se dan por este delito 
Esto es un delito donde se comete una acción donde la conducta tipificada está              
dada por la palabra apoderarse. es decir, es de tipo doloso por qué se entiende que                
para apoderarse de algo necesitas de la voluntad del ser humano, continuación            
vamos a describir los elementos del tipo penal 

●  Apoderarse de cosa ajena 
●   Apoderarse de una cosa mueble 
●   Que lo que se apodere el victimario que no tenga consentimiento 
●  Que exista el dolo es decir la voluntad de cometer el delito 



●  Cuáles son los elementos de Materialidad de la infracción 
● Que sea cosa ajena: es decir que solo el dueño de la cosa puede disponer                

de ella 
● Que se cosa mueble; mueble todo aquello que pueda moverse de un lado a               

otro 

2.4.1 HURTO 

EL hurto fue uno de los delitos o que fueron novedad el Código Orgánico Integral               
Penal y está tipificado en el artículo 196 de la norma legal mencionada dice que               
comete hurto quien se apodere una cosa que no sea de su propiedad sin ejercer               
algún tipo de violencia será sancionada de seis meses a dos años de cárcel 
Los elementos del hurto son los siguientes: 

● Apoderarse de las cosas sin generar violencia ni amenazando al propietario            
del bien 

● Dolo es decir tener intención de sustraerse la cosa ajena sin consentimiento 
● Tener el ánimo de apropiarse 
●  Que la cosa sustraída o de la cual se apoderó tenga valor 

Clases de hurto 
● Hurto calamitoso: es que se dá a cabo cuando ocurre alguna calamidad o             

catástrofe como marchas paro o conciertos 
●   Hurto calificado: se utiliza una herramienta conocida como ganzúa 
● Hurto de automóviles: el que sustrajere un vehículo para el uso propio o de               

otra persona 
● Hurto doméstico: el que se aprovecha de la confianza del dueño legítimo de              

la cosa cuando este tiene alguna relación laboral con el 
● Hurto famélico: cuando se sustrajo la coa para salar ayudar de alguna             

calamidad a otra esta puede ser una emergencia médica. 
Una vez que hemos hecho una breve clasificación del hurto podemos decir que el              
bien jurídico que protege la norma es la propiedad de la persona que está contenido               
en la norma jurídica. 

2.4.2 HURTO COMO CONTRAVENCIÓN 
Otra de las novedades del Código Orgánico Integral Penal es la contravención de             
hurto que sirva para responder las necesidades de la sociedad actual y así evitar la               
aglomeración de las causas en una forma más rápida con eficacia y sobre to              
respetando el debido proceso. 
 

Esta contravención está tipificada en el artículo 209 de la norma legal antes             
mencionada pues si bien para que una persona se la pueda sancionar con este tipo               
penal la cosa de la que se apodere no debe superar el 50% del salario básico                
unificado del trabajador y la pena con la que se le sanciona es del 15 a 30 días de                   
privación de la libertad 



 
Pues estudiamos el hurto como una parte de nuestro estudio de caso porque esta              
es la contravención por la que debe sancionarse al imputado y no el delito de robo ni                 
de hurto agravado si bien es cierto muchas veces el acoso mediático de las              
personas o el hecho de que se “haga justicia” hay un mal proceder en la persona                
quien pone la denuncia, muchas veces exagera y es ahí donde trae consecuencia             
jurídica. 
 
Es necesario recalcar que estos hechos hacen que la justicia se trabe, y se castigue               
a una persona por un delito que no cometió, al imputado en nuestro caso se le dictó                 
prisión preventiva audiencia de flagrancia y en audiencia de llamamiento a juicio. 
 
2.4.3. DIFERENCIA ENTRE ROBO Y HURTO 
Es importante para nuestro estudio de casos saber cuales son las diferencias entre             
y hurto porque en la calificación de la flagrancia el juez lo llama al juicio invocando el                 
Artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal mientras que el juez de la unidad              
competente lo declara Autor e invoca el artículo 196 de la norma legal citada es               
decir el primero lo declara por robo y el segundo juez por hurto a continuación               
diferencias entre hurto y robo 
En el robo el victimario se apodera de las cosas mediante violencia y amenazas              
mientras que en el hurto se apodera de ella sin ejercer ninguna de las dos cosas. 

● En el hurto la pena con la que se tipifica dicha acción penal es de seis meses                 
a dos años de cárcel mientras que en el robo la pena de libertad es de cinco                 
a siete años de cárcel 

● El hurto de bien que pertenecen a la policía o militares se sanciona con un                
apena de tres a cinco años de privación de la libertad la pena será la pena                
máxima del tipo penal más un tercio 

● El hurto agravado es cuando este se comete en transporte o eventos             
públicos, como conciertos marchas tiene un apena máxima de 3 a 5 años de              
privación de la libertad, si es robo la pena será la máxima del tipo penal               
aumentado en un tercio 

● si la cosa es sustraída son bienes del estado la norma lo sanciona con pena                
de la libertad de 6 ocho años de cárcel, pero si es robo puede llegar a tener                 
una pena máxima de 13 años 

2.5 FLAGRANCIA 

Para hablar de la flagrancia nos vamos a remontar al derecho romano pues en las               
doce tablas se habla de furtum manifestum que no es otra cosa que la aprehensión               
de un apersona que está cometiendo el delito en ese momento. El castigo para este               
tipo de delito era el azote Como mencionamos anteriormente el derecho es una             
ciencia dinámica pues no se detiene en el tiempo este se va adaptando de acuerdo               
a las necesidades de la sociedad actual y es por eso por eso que las sanciones                
cambias. 



Para Zavala Egas “para poder concebir la flagrancia como tal debe reunir ciertos             
requisitos. primero un mismo instante entre el acto y la persona que lo comete, es               
decir esta relación debe estar acompañada por el factor tiempo “es decir que lo que               
te califica o te define la flagrancia es el tiempo que hay entre el delito y la persona                  
que lo comete acompañado por una acción sancionada en la norma penal como             
delito. 
 
La flagrancia es un tipo de aprehensión donde muchas veces se vulnera el debido              
proceso, pues se dice que este no es la más justa de las aprehensiones recordando               
que flagrancia no se refiere a un delito es específico sino más bien a la forma que se                  
aprehende a quien haya cometido una infracción que está tipificada en la norma             
recordando que este no domina en la legitimación de la causa sino más bien en               
cómo se va a sustanciar dicho causa 
 
Para saber cómo es el proceso en este tipo delito comenzaremos citando lo que              
dice la norma, el Código Integral Penal en el artículo 527 define al delito flagrante de                
la siguiente manera 
“Se entiende por flagrancia la persona que comete el delito en presencia de una o               
más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de una supuesta            
comisión siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de           
la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con           
armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la            
infracción recién cometida” 
Para darse la flagrancia debe tener dos requisitos principales: 

● Inmediatez persona 
● Cuando se percibe el delito mediante los sentidos 
● Inmediatez Temporal 
● Se relaciona cuando la aprehensión del victimario se realiza cerca del lugar             

donde fue cometida la infracción 
 
El jurista Ecuatoriano Sebastián Cornejo ( 2016) con respecto a la flagrancia            
expone lo siguiente:” Encontrarse en situación de flagrancia, de alguna manera, ya            
abarca el momento en el que el autor, autores o partícipes , están cometiendo el               
delito, lo que incluye a todo los actos punibles que el cometimiento del mismo del               
ilícito barca,o de algún manera ya genera ciertos elementos, que permiten           
determinar, que el delito se lo cometió por tal o cual persona” 
Pues bien, una vez que tenemos la definición de flagrancia procedemos analizar los             
tipos de flagrancias. 

 



2.5.1 TIPOS DE FLAGRANCIA 

Una vez que hemos definido la flagrancia vamos a saber cuáles son los tipos de la                
misma se dice que flagrancia se relaciona con la percepción que tiene una persona              
hacia otra es decir que si se comete un delito frente a una o varias personas, esta                 
se convierte en delator debido a que estuvo presente en el momento que se cometió               
la infracción , los tipos de flagrancia que señala la doctrina se clasifican son:}2.5.2              
Cuasi flagrancia 
Esta se da cuando se ha cometido el delito y los agentes del orden comienza una                
persecución Jorge Alberto Silva Silva dice que una persona puede ser detenía a un              
después que se haya cometido o ejecutado el delito siempre y cuando se haya              
mantenido la percusión sin haberle perdió la vista a la víctima es decir que a un                
policía está justo en el momento que un individuo acaba de robar una billetera a un                
ciudadano, y el policía lo ve y él se da la fuga y este comienza un a percusión hasta                   
que lo aprehende, recordemos que el máximo tiempo en nuestro país para sea             
calificado como flagrante el tiempo máximo es de 24 horas 

2.5.3 PRESUNCIÓN LEGAL DE FLAGRANCIA 

Esto se da cuando se encuentra al victimario con pertenencias de las personas             
afectada das que da presumir que es el autor de lo conducta tipificada en la norma                
por ejemplo se ha perdido un celular de una oficina y una cuadra más allá se                
encuentra al victimario con el celular en su mano pues bien este no asegura que sea                
el infractor, pero si se presume que el autor del delito 

2.5.4 FLAGRANCIA POR IDENTIFICACIÓN INMEDIATA 

Esto sucede cuando la persona ha huido del lugar de los hechos y otra persona lo                
identifica como autor de la conducta punible calificada en la norma, por ejemplo, un              
apersona comete un acto y esta huye del lugar, pero queda testigo que la conoce               
esta le da conocer al agente policial siempre y cuando se haya encontrado durante              
las veinticuatro horas 
Una vez estudiado los tipos de flagrancia vamos a ver lo que es procedimiento que               
es que as se realiza en los delitos calificados como flagrante tratando de analizar si               
los sujetos procesales involucrados en este tipo de delitos se le garantiza el             
cumplimiento efectivo de este derecho constitucional tan nombrado de carácter          
obligatorio como es el debido proceso el cuál es el objeto de estudio de nuestro               
caso 

 



2.5.1 PROCEDIMIENTOS ANTE UN DELITO FLAGRANTE 

Una vez que haya cometido el delito flagrante el primer paso es la aprehensión el               
artículo 526 del COIP establece que cualquier persona puede aprender a quien            
sea sorprendido en delito flagrante y entregarlo inmediatamente a la policía Nacional            
pues un deber como ciudadanos colaborar con la justicia , y solo en este tipo de                
delito y exclusivamente podrán hacer allanamiento cuando se trate de una           
persecución interrumpida no más allá de las veinticuatro hora después de cometido            
la infracción . 
Una vez que el victimario esté en aprehensión el fiscal en audiencia debe de contar               
con los suficiente elementos de convicción que demuestren que el sujeto ha            
cometido la infracción y que este tiene responsabilidad material del hecho para el             
jurista (Reyes,2015) una vez que se toma la decisión de formalizar una            
investigación, así como la oportunidad en que ellos se realiza el contenido de la              
imputación esta deberá estar sometidos al flujo de los principios de objetividad y             
legalidad” es decir aplicar los principios legales del debido proceso penal           
establecido en el Código Orgánico Integral penal. 
 
Una vez que el fiscal haya hecho la imputación se dará paso a la audiencia oral                
donde eljuez calificará la legalidad de la aprehensión y solicitara medidas cautelares            
si el caso lo amerita, pero que tipo de medidas cautelares podrá dictar el juez. Pero                
para qué sirve una medida cautelar según El Dr. en derecho Fernández (2014) en              
su artículo cita a Díaz- Picaso jurista español quien define a la medida cautelar              
como “el remedio arbitrado recompensa para conjugar los riesgos que la duración            
del proceso puede suponer para la eficacia de los eventuales pronunciamientos que            
dicten al final del mismo” es decir que resguarda a l bien jurídico que se le ha sido                  
violentado a la víctima. 
 
De Las medidas cautelares que puede pedir el fiscal se encuentra establecida en el              
Código Orgánico integral Penal artículo 522 y estas son “prohibición de ausentarse            
del país la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador que conoce el             
proceso, arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica detención y         
privación de libertad. 
 
Una vez que el juez haya detallado la circunstancia de la flagrancia inmediatamente             
notifica la instrucción de los cargos y de ahí pasa a dictar una medida cautelar, si la                 
o el fiscal solicitó al juez prisión preventiva este debe verificar si la misma cumple               
con todos los requisitos establece el Código Orgánico Integral Penal en el artículo             
534 e inmediatamente señalar fecha para la audiencia de juicio directo máximo , el              
abogado de las  partes debe garantizar que se cumpla con el Debido Proceso. 
 



Toda medida cautelar podrá ser revocada según lo establecido en el Código            
Orgánico Integral Penal en el artículo 534 por las siguientes circunstancias: 
1.    Cuando se hayan desaparecido los elementos de convicción que la motivaron. 
2.    Cuando la persona procesada ha ratificado su estado de inocencia. 
3. cuando se produce la caducidad, en este caso no se podrá ordenar nuevamente.              

prisión preventiva. 
4.    Por declaración de nulidad que afecte dicha medida. 
Recordemos que la mayoría de los casos de flagrancia se los realiza por el              
procedimiento directo, pero para que el juzgador califique la flagrancia como tal este             
debe tener suficientes elementos de convicción 

2.5.1.2 ELEMENTOS DE CONVICCION 

Los elementos de convicción según el jurista Alberto Jurado “son todas las pruebas             
obtenidas en la fase de investigación o cuando se ha detenido a un individuo en               
delito flagrante” es decir solo hecho de que este se encuentre en flagrancia es              
suficiente elemento de impugnación, pero para el juzgador esto no es suficiente por             
eso pide al fiscal que fundamente su petición 

2.6 EL DEBIDO PROCESO EN DELITOS CALIFICADOS COMO FLAGRANTE EN          
LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL       
PENAL 

2.6.1 PROCEDIMIENTO DIRECTO 

Este procedimiento fue una de las novedades que trajo consigo el Código Integral             
Penal, a este procedimiento solo se acogen los procedimientos de flagrancia y en la              
audiencia de formulación de cargos 
El procedimiento directo está contemplando en el artículo 640 del código Orgánico            
integral penal y establece lo siguiente el procedimiento directo deberá sustanciarse           
con la siguiente reglas 
1.    este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia 
2. procederá en los delitos calificados como flagrante sancionado con pena de            

libertad de hasta cinco años y en los delitos en contra de la propiedad cuyo               
monto no exceda los treinta salarios básicos unificados del trabajador calificados           
como flagrantes excluirán de estos procedimientos las infracciones contra la          
eficiente administración públicas o que afecten a los intereses del estado, delitos            
contra la integridad física de la persona 

3. la o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y resolver este               
procedimiento  

4. calificada la flagrancia tendrá 10 días para llamar a audiencia, en el cual dictará               
sentencia 



5.    Se podrá suspender la audiencia solo una vez y esta tiene que ser motivada 
6. Si el acusado no comparece, el juez podrá disponer la detención del acusado              

conforme a la ley 
7. La sentencia será condenatoria o se ratifica el estado de inocencia y esta podrá               

ser apelada ante la corte provincial 
 
Mucho se habla acerca de este procedimiento acerca de que se viola el debido              
proceso, mucho dicen que esto se debe a que este procedimiento concentra todas             
las etapas del proceso en una sola audiencia, es decir la instrucción, evaluación y              
preparatoria de juicio y el juicio, pues cada una de esta se realiza por separado y                
con lleva un tiempo determinado de acuerdo al delito que se está investigando, 
Pero serán diez días lo suficiente para la defensa de una persona buen recordemos              
que cada delito es diferente y así mismo se lo sustancia pues para unos diez días                
que te da es proceso para preparar tu defensa son suficiente mientras para otros              
simplemente no y es ahí donde radica el problema pues se estaría vulnerado el              
derecho a la defensa de una manera eficaz, 
 
Recordemos que en estos diez días que te da la norma como plazo tiene que               
buscar abogado receptar pruebas recordemos que la gran mayoría de los imputados            
que se lo aprehender después de haber cometido un delito se la ha dictado una               
medida cautelar que por lo general es la de la privación de la libertad, recordemos               
imputado necesita buscar un abogado de confianza pues si no lo tiene el estado le               
concederá uno pero aun así el tiempo es corto porque de eso diez que te da el                 
estado a los 7 días tienes que presentar las pruebas, serán suficientes para             
conseguir las pruebas para demostrar su inocencia. 
 
Pues otra más de las garantías que se viola es a de la imparcialidad del juez pues el                  
mismo juez que califica la flagrancia es el que dicta sentencia en 10 días debido que                
ya va con información del caso por lo que ya no actúa de manera imparcial Este                
procedimientos viola claramente la presunción de inocencia, pues siendo la fiscalía           
general del estado la que tiene todo el poder de recabar la evidencia, un ejemplo               
claro es nuestro caso pues como inicialmente se dijo que este delito entraba en la               
conducta del articula 189 del código orgánico integral penal es decir del tipo penal              
de robo con violencia en la cosa la fiscalía contó con el apoyo dela policía vecino y                 
demás testigos mientras que el imputado ni siquiera tuvo oportunidad de demostrar            
que el delito que se lo imputó no estaba en concordancia con la contravención que               
él cometió 

2.6.2 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

El procedimiento abreviado se encuentra tipificado en el artículo 635 del Código            
Orgánico Integral Penal donde las características es el acuerdo en el que ella el              



fiscal y la persona procesada, donde el imputado asume la responsabilidad de los             
hechos a cambio de una rebaja en la pena es decir dando por terminado el proceso                
de forma rápida respetando así los derechos del debido proceso las reglas de este              
proceso son: 
 
Los delitos sancionados con pena de libertad de máximo 10 años la propuesta del              
fiscal puede presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la            
audiencia preparatoria de juicio, la implicación de varias personas no impide este            
proceso, el procesado debe tener conocimiento de las bondades que trae consigo al             
someterse al procedimiento abreviado, el fiscal le pondrá a conocimiento al juez de             
manera oral o escrita la petición del procesado. 
 
Teniendo los conocimientos de la parte general de este proceso vamos a ver cómo              
se sustancian los procesos flagrantes pues se dice que el que es aprehendido en              
delito flagrante podrá someterse a este en la audiencia de formulación de cargos o              
en la audiencia preparatoria, en caso de someterse a este proceso no será             
necesario una nueva audiencia en la misma se puede sustanciar 

2.6.3 PROCEDIMIENTOS EXPEDITOS 

Este procedimiento está tipificado en el artículo 641 del Código Orgánico Integral            
Penal y se dice que este se sustanciará en una sola audiencia, pero como nos               
interesa son lo caso flagrantes vas a citar dicho artículo Para este fin, nos servirá de                
referencia el artículo 644 y establece lo siguiente:  
 
“Inicio del procedimiento. - Son susceptibles de procedimiento expedito todas las           
contravenciones de tránsito, flagrantes o no. La persona citada podrá impugnar la            
boleta de tránsito, dentro del término de tres días contados a partir de la citación,               
para lo cual el impugnante presentará la copia de la boleta de citación ante la o el                 
juzgador de contravenciones de tránsito, quien juzgará sumariamente en una sola           
audiencia convocada para el efecto en donde se le dará a la o al infractor el legítimo                 
derecho a la defensa.” 
 
Nos damos cuenta que en este tipo de aprehensiones el proceso mucho más corto              
que incluso que en el procedimiento directo y esto es porque como recordemos que              
la persona imputada es aprehendida cometiendo el delito y que el tiempo de             
persecución es de 24 horas y es en este tiempo en el que se realiza la audiencia,                 
recordemos que en la audiencia se realiza solo las pruebas que se obtuvieron en el               
momento de la aprehensión. 
 
La prueba que se realiza en el procedimiento expedito se sustancia bajo lo que              
expone el numeral 6 del artículo 624 del Código Orgánico Integral Penal la prueba              



que se puede solicitar, anunciar y producir en la misma audiencia, siendo que las              
partes en la misma audiencia luego de producir las pruebas anunciadas, emitirá su             
alegato de clausura y el juzgador deberá decidir ya sea confirmando el estado de              
inocencia del privado de su libertad, o se le declarará su culpabilidad 
  
2.7 LEGISLACIÓN COMPARADA 
Porque estudiamos legislación comparada en este estudio de caso esto se debe a             
que el debido proceso es un derecho de carácter constitucional y un cometido             
predominante países de régimen democrático comenzaremos primero con nuestro         
hermano país de chile 
Además de que esta pequeña comparación de las legislaciones nos ayudará a            
enriquecer nuestros conocimientos y así como nos ayudará la elaboración de           
estudio de caso además de abrir nuestras ideas hacías nuevos conocimientos, no            
olvidemos esto nos permitirá saber si este derecho constitucional opera de la misma             
forma para todas las constituciones de los estados. 
En esta pequeña comparación también hablaremos de cómo se define la flagrancia            
tanto en sus semejanzas como en su diferencia tratando de saber cuáles son la              
característica que tiene dicha forma de aprehensión en los tres países 

2.7.1 DEBIDO PROCESO CHILENO 

El proceso penal en nuestro hermano país en Chile se encuentra vigente desde el              
año 2005 y ha derivado una serie de controversias de acuerdo los derechos             
fundamentales que protegen a la víctima Del Valle ( 2013) dice que el proceso penal               
chileno “refuerza ideas como consolidación de un juicio transparente con igualdad           
de herramientas jurídicas entre las partes acusadora y defensa con prevalencia de            
la oralidad, la publicidad, contradictoriedad la oportunidad y la inmediación” 
 
La Constitución de la República Chilena en su capítulo III Derechos y deberes             
constitucionales establece lo que es debido proceso y lo enuncia de la siguiente             
manera” toda persona tiene derecho a la defensa jurídica que ninguna persona            
podrá impedir, nadie podrá ser juzgado por una autoridad que no sea competente             
todos los procedimientos deben ser justos, derecho a la intimidad, a la tutela             
efectiva y racionales respetando siempre las garantías constitucionales, se         
presume el derecho a la inocencia no hay pena sin ley previa” 
 
Pues bien vemos que se apareja mucho con nuestra constitución puesto que hay             
un despliegue muy amplio en lo que se refiere al respeto al debido Proceso              
respetando las garantías  y principios constitucionales 
En cuanto a los delito cometido en flagrancia El código Código Procesal Chileno en              
su artículo 16 establece que se encontrara en la flagrancia “ el que comete un delito,                
el que huyere del lugar donde se cometió la infracción o fuere designado como              



cómplice de una infracción que se haya cometido en un tiempo inmediato máximo             
de 12 horas” 

2.7.2 COLOMBIA 

Al igual que el debido proceso en las legislaciones ecuatorianas y chilenas este             
también está enmarcado a la defensa justa de los derechos para todas las causas              
judiciales y administrativa además de que las normas tienen que ajustarse a las             
causas imputadas 
 
El debido proceso está estipulado en la Constitución Política de Colombia en el             
artículo 29 establece que “este se aplicará en todas clases de actuaciones judiciales             
y administrativas” invocando los principios de no hay pena sin ley previa y el              
principio de favorabilidad . 
 
En cuanto la flagrancia en Colombia lo establece el artículo Código de            
Procedimiento Penal Colombia en artículo 301 lo define de la siguiente manera “ la              
persona que sorprendida cometiendo un delito , ya sea que esté señalado por la              
víctima del mismo con o aquella que que es capturada con armas o instrumento con               
lo que haya cometido dicha infracción “ por otra parte se dice que el tiempo máximo                
para capturar a la persona que es sorprendida en delito flagrante podrá ser             
conducido a la autoridad hasta máximo hasta las 36 horas después de haber             
cometido el delito 
 
Pues si bien es cierto al haber hecho una revisión de las de legislaciones de               
nuestros hermanos sudamericanos hemos podidos observar como cada        
Constitución establece el debido proceso como la columna vertebral de las acciones            
judiciales de cada país Pues hemos observado que cada estado está bajo el mando              
de las normas y que el debido proceso es un derecho constitucional en el cuales               
todos los que conforman el estado, deben respetar todos los derechos legales que             
son inherentes de las personas debido a que éste está subordinado al debido             
proceso. 
 
Pues observamos en la normas legal compradas que si algún operador de justicia             
sanciona a un ciudadano, y éste viola el debido proceso el sujeto procesal afectado              
puede solicitar la invalidación de dicho acto. 
Debiendo el estado sancionar al operador que incurrió y brindarle al sujeto procesal             
a que las garantías necesarias para que el sujeto procesal vuelva a recobrar la              
confianza en el sistema judicial. 
 
Al abordar el tema de flagrancia en el estudio de legislaciones comparadas lo             
hacemos con el único fin de encontrar diferencias y semejanzas en los tres             



diferentes ordenamientos estudiado pues es importante adquirir conocimientos de         
otras normas como estudiante de la carrera de jurisprudencia para sí tener una idea              
más concisa sobre este tipo de aprehensiones. 
 
En cuanto a la flagrancia en lo que es definiciones todas concuerda, en cuáles son               
las situaciones cuando una persona se encuentra en dicha situación jurídica           
teniendo como premisa en las tres legislaciones que se encuentra en delito flagrante             
aquella persona que se encuentre cometiendo una acción que está tipificada en la             
norma como delito o contravención y las semejanzas son 
 El que acabe de cometerlo 
 

● El que huyera de un lugar después de haber cometido la infracción 
●  y el que se le encuentre objetos de la víctima. 
● Si alguna persona que ha sido víctima de un delito 
● Y el que esté cometiendo el delito 

 
Diferencias 
· Ecuador se lo puede aprehender hasta veinticuatros horas después de cometido            

el delito en 
·         Chile hasta 36 horas después de cometido el delito 
· Colombia 12 horas en todos los países se puede dictar medida cuatelares para              

asegurar la presencia del detenido al proceso mientras que en Colombia se lo             
puede aprehender y tres días para recoger pruebas que no se pudieron obtener             
durante la aprehensión 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

CAPÍTULO III 

3.1PROCESO METODOLÓGICO 

La selección del enfoque teórico implica la selección del método, la palabra método             
se deriva del griego meta: hacia a lo largo camino o vía hacia un fin; se refiere al                  
procedimientos lógicos y razonados para llegar al resultado deseado. El método es            
la selección de las operaciones intelectuales y físicas que se desarrollan para llevar             
a cabo una investigación. El método no se inventa, es el objeto a seguir o problema                
de estudio a resolver que se determina por el objeto o problema. 
Pero para que nos sirve esta metodología, ésta no sirve para hallar el conocimiento              
jurídico deseado a través de los métodos y técnicas elegida para resolver las             
preguntas y dudas obtenidas durante nuestro estudio de caso. 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
El diseño metodológico, implica decidir los procedimientos, estrategias de estos          
para alcanzar los objetivos de investigación, es llevar a las prácticas Los pasos             
generales del método científico, hay que planificar actividades donde se van a            
realizar las técnicas a usar para recabar y analizar los datos necesario para poder              
alcanzar los objetivos de nuestro estudio de caso 
Esta investigación nos permitirá conocer los vicios las comunes del debido proceso            
en los delitos calificados como flagrantes pues si bien nos servirá como base para el               
desarrollo de nuestra profesión cuando se nos presente en nuestra profesión casos            
como el estudiado en esta investigación 

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

·         INDUCTIVO -DEDUCTIVO 
Para elaborar una buen a investigación se tomará encuentras los métodos teóricos            
entre ellos el inductivo-deductivo pues partimos de un general para llegar a un 
Para la analista Rivadeneira (2013) se escoge “el método inductivo-deductivo , se             

combinan en todo proceso para poder estudiar un fenómeno y obtener           
conocimiento, la misma requiere de una mente abierta flexible, dinámica, dispuesta           
a trabajar con una actitud de empatía” 
Por lo tantos es cogimos este método para poder obtener información que nos             
ayude a encontrar conceptos, y así poder crear conocimientos acercas de las            
causas por la cuáles se viola el debido proceso en delito flagrante 



·         HISTÓRICO –LÓGICO 
“El histórico lógico, es conocido por muchos que el método histórico estudia la             
trayectoria de los fenómenos y acontecimientos en su devenir histórico, mientras           
que el método lógico investiga las leyes generales del funcionamiento y el desarrollo             
de los fenómenos” Añorga (2014) 
Es decir que aplicamos este método para conocer el desarrollo y transformación que             
ha tenido el debido el proceso recordando que el Derecho es una ciencia dinámica              
es decir evoluciona a través del tiempo 
  

·         ANALÍTICO –SINTÉTICO 
Con este método nos permitirá analizar los hechos para así llegar a una síntesis que               
nos permitirá entender mejor el problema planteado 

·         MÉTODO EXEGÉTICO 
A través de este método estudiamos las normas jurídicas para la mejor            
interpretación de las normas legales vigentes y estudiadas en este estudio           
de caso 
  

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para investigar necesitamos llevar a cabo un aserie de actos para poder llegar al               
resultado deseado para nuestra investigación escogimos la siguiente: 

● BIBLIOGRÁFICA: Pues fue la primera etapa de nuestra investigación debido           
a que gracias a ellas pudimos recolectar la información necesaria de los            
artículos y normas para nuestro estudio de caso 

● DESCRIPTIVA: a través de esta investigación obtuvimos datos de cómo se           
llevan los procesos en un delito flagrante de los pasos que se realizan en una               
investigación 

● CAMPO: a través de esta investigación podemos obtener nuevos         
conocimientos y saber cuál es la realidad de los procesos y aplicarlo a             
nuestro estudio de caso 

  
3.4 TECNICAS DE INVESTIGACION 
Las técnicas a utilizarse en este estudio de caso 

● OBSERVACIÓN: esta técnica observamos diferentes hechos y caso que         
tenía relevancia con nuestro estudio de caso que nos sirvió para tener una             
idea clara de los hechos relevantes. 

● RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN mediante la revisión de doctrina,        
jurisprudencia artículos y libros para obtener así información relevante del          
caso 

● ENTREVISTA: esta la usamos para obtener información mediante una         
conversación con tres jueces de la Corte de justicia. 



 

3.5 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se entrevistó a tres jueces de la corte de este cantón Machala con                
los cuales se mantuvo una conversación amena acerca del debido proceso de los             
delitos calificados como flagrante específicamente robo los profesionales a         
entrevistarse fueron 

● Dr. Vicente Arias Juez de la unidad penal del cantón Machala 
●  Dr. Lenin Fierro Juez del tribunal penal 
●  Dra. Silvia Zambrano Defaz 

3.5 PROPUESTA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En esta parte de la vamos a poner las apreciaciones de los operadores de justicia 
con respecto las entrevistas planteadas 
DR. VICENTE ARIAS 
¿QUÉ ES EL DEBIDO PROCESO? 
el debido proceso un derecho fundamental, es parte esencial de los derechos 
humanos, por ello ha sido elevado al rango de norma constitucional. En el caso que 
ustedes tienen primero va donde el juez y luego al tribunal, es como un escalón. 
¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL FISCAL Y QUE DEBE HACER PARA 
REUNIR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN? 
La función de la fiscalía es investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores               
formulando los cargos contra el sujeto procesado ante los juzgados y tribunales            
competentes. En toda instrucción fiscal se deben presentar dos presupuestos:          
elementos de la existencia de la infracción; ¿por ejemplo, un delito de lesiones en              
un accidente de tránsito y hay un examen médico, es decir, existe la infracción y el                
segundo elemento que ésta persona detenida tenga una relación es el nexo causal             
con el hecho del ejemplo del accidente de tránsito, cuál podría ser? Que hay algún               
testigo que lo vio y que lo reconozca, ése es el hecho vinculante de responsabilidad               
y otro es el hecho vinculante de la existencia de la infracción. 
 
Con esos dos elementos tu puedes dictar prisión preventiva porque así lo exige el               

artículo 534 del COIP donde están los requisitos para dictar la prisión preventiva. En              
el artículo antes mencionado dice que el delito que se investiga tiene una sanción              
superior a un año, si el delito que se investiga es hasta un año de la pena, seis                  
meses de pena no puede dictar prisión preventiva se puede usar otras medidas             
como prohibición de salida del país o presentarse cada cierto tiempo, pero no             
prisión, entonces ahí hay otro requisito. 
¿EN EL CASO MENCIONADO, CUALES SON LOS DERECHOS QUE CREE 
USTED QUE SE HAN VULNERADO? 



El estado de inocencia para la parte procesada y por parte de las autoridades que               
han intervenido en este caso se puede verificar que hay fallas dentro del debido              
proceso penal en un delito flagrante dentro del procedimiento directo. 
  
  
DR. LENIN FIERRO SILVA 
¿QUÉ ES EL DEBIDO PROCESO? 
Según el caso en el que se basa el estudio que están realizando primero se realiza                
un parte policial, luego el caso será calificado como flagrante, en el desarrollo de la               
instrucción fiscal n logra recaudar la presencia de los valores, sin embargo, emite             
sistema acusatorio en la audiencia preparatoria de juicio, desplazando la          
competencia a ese juez 
¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL FISCAL Y QUE DEBE HACER PARA 
REUNIR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN? 
En este caso declinó la tesis acusatoria de la fiscalía y al final de toda la fiscalía se 
abstiene de acusar, porque no tiene nada que probar que los elementos añadidos y 
mencionados en el parte. Recordemos que los elementos de convicción no son otra 
cosa que el resultado de las diligencias practicadas en la fase preparatoria, 
conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de los 
autores y partícipes, sirviendo de basamento para solicitar el enjuiciamiento de una 
persona 
¿EN EL CASO MENCIONADO, CUALES SON LOS DERECHOS QUE CREE 
USTED QUE SE HAN VULNERADO? 
No existe proporcionalidad de la pena ya que según el crimen que cometió el sujeto               
procesal el tan solo debía haber estado treinta días de cárcel, sin embargo, se le               
dictó prisión preventiva de libertad desde el 27 de mayo de 2016 hasta el 22 de                
septiembre de 2016, es decir, estuvo casi cuatro meses con prisión preventiva por             
un delito cuya pena es de un mes. 
 
En muchos de los casos se resuelven sin tener en cuenta varios elementos, existen              
los elementos mediáticos generados por los medios de comunicación que están           
presionando constantemente por noticias, también es importante tener en cuenta loa           
situación del presunto infractor ya puede llegar a existir casos de que este sea un               
tipo de hurto “famélico”, es decir, que la persona cometió el ilícito fue por              
necesidades de la familia como jefe de hogar, que no tenga arraigo social etc. Es allí                
donde debe entrar en práctica la sana crítica del juzgador en base a su experiencia               
para así resolver estos casos. 
  
DRA. SILVIA ZAMBRANO DEFAZ 
¿QUÉ ES EL DEBIDO PROCESO? 
El debido proceso hablando en términos generales es un cúmulo de solemnidades y             
formalidades de vital importancia y que siempre debe ser llevada a cabo al pie de la                



norma en toda sustanciación o procedimiento legal, con la finalidad de velar y             
asegurar los derechos reconocidos por el estado a todos aquellos que han sido             
acusados de cometer un acto ilícito 
¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL FISCAL Y QUE DEBE HACER PARA           
REUNIR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN? 
Según lo estipulado en la ley los fiscales son aquellos representantes del estado             
que están encargados de defender a la víctima y de recolectar los elementos de              
convicción necesarios para convencer a todos con su teoría del caso y que no exista               
duda alguna de que la otra parte es culpable. Pero tienen que hacerlo con              
imparcialidad y celeridad, proteger y velar por la dignidad de las personas            
tratándose con todas las normas apegadas a los tratados internacionales de           
derechos humanos, es decir, una pena acorde al delito cometido. Además, que            
debe asegurar el debido proceso y el correcto manejo y el preciso funcionamiento             
del sistema judicial 
¿EN EL CASO MENCIONADO, CUALES SON LOS DERECHOS QUE CREE          
USTED QUE SE HAN VULNERADO? 
Precisamente hablando de flagrancia hay una serie de principios no solo penales            
sino también constitucionales que están inmiscuidos 

3.6 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez que hemos aplicado tanto los métodos como las técnicas de investigación,             
fundamentados en la entrevista realizadas a los profesionales (jueces) haciéndoles          
preguntas objetivas acerca del debido proceso en delito flagrante con la única            
finalidad de obtener un conocimiento del tema para poder una mayor precisión en             
nuestro estudio de caso. 
Lo primero que logramos fue identificar el objeto de estudio de nuestro tema el              
análisis jurídico del debido proceso por parte de la fiscalía en un delito flagrante              
específicamente robo de la causa número 07711-2016-00203. 
Toda la información obtenida del capítulo dos la obtuvimos de jurisprudencia           
doctrina códigos y artículos revista jurídicas tanto ecuatorianas como extranjera 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  
Capítulo IV 
  

4. resultado de la investigación 

4.1 Conclusiones 
1. La aplicación del debido proceso en los procedimientos directo, aunque su           

aplicación sirve para la celeridad, el plazo en que se concentran todas las etapas              
del proceso es muy corto y muchas veces llevan a la violación de este derecho               
Constitucional, recordando que este proceso no es consensual, si no que la            
decisión es exclusivamente del juez 

2. El término de 7 días tanto para la fiscalía como para la defensa para reunir los                
elementos de convicción para el juez es irrisorio por lo cual muchas veces el              
operador de justicia en este caso el juez no puede tomar su decisión con              
suficiente objetividad, en ocasiones dejándose se llevar por lo que la fiscalía            
expone violando los principios de inocencia. objetividad la tutela efectiva,          
favorabilidad entre otros. 

3. el juez que sustancia la audiencia de flagrancia es el mismo que sustancia la              
audiencia de procedimiento directo debido a que el juez ya va predispuesto            
violando claramente el derecho de imparcialidad  

4. Los errores cometidos por los operadores de justicia en los procedimientos           
directos muchas veces por falta de tiempo hacen que las partes procesales            
acudan a otra instancia en este caso la Corte Provincial, buscando la reparación             
de sus derechos garantías y principios violados. 

4.2 Recomendaciones 
1. Deben reformarse la norma para que las partes procesales se sienta segura y             

tenga más confianza en los operadores de justicia, teniendo la potestad la parte             
procesada si decide o no someterse a este procedimiento 

2. Ampliar los términos para recolectar los suficientes elementos de convicción para           
ambas partes procesales. 

3. Que el juez que sustancie la audiencia de flagrancia sea diferente al juez que              
lleva la audiencia única en el procedimiento directo y así el juez actué con la               
suficiente imparcialidad y objetividad garantizando los principios y garantías del          
debido proceso establecidos en la Constitución y en los tratados de Derechos            
internacionales Ratificado por el Ecuador 

4. Capacitar constantemente a los operadores de justicia para así evitar segundas           
instancias innecesarias en los procesos y este cumpla realmente su propósito           
que es el descongestionar la carga procesal que tienen los juzgados 
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