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RESUMEN 

“ANÀLISIS JURÌDICO AL PROCEDIMIENTO DIRECTO Y SU RELACIÒN CON LA 
IMPUTACIÒN OBJETIVA EN LOS DELITOS CALIFICADOS COMO FLAGRANTES” 

                                                                               Autores: 
                                                                               Henry Darío Basurto Jimbo 

                                                                               Walter Manuel Espinoza Yaguana 

                                                                               Tutor: 
                                                                                Dr. Wilson Exon Vilela Pincay Mgs. 

 

 

 

 

 

 

El objetivo fundamental del presente trabajo de Titulación fue realizar un análisis jurídico             
sobre al procedimiento directo y su relación con la imputación objetivo en los delitos              
calificados como flagrantes, para ello se estudió un caso real suscitado en el Cantón El               
Guabo de la provincia de El Oro, en donde un ciudadano fue sorprendido en delito               
Flagrante, mientras asaltaba a mano armada a su posible víctima. Este caso a su vez nos                
permitió dar inicio la investigación, haciendo alarde de todos los conocimientos obtenidos a             
través de estos años de estudio en la carrera de Derecho. Luego procedimos a              
fundamentar, conforme a derecho, como nuestro ordenamiento jurídico establece procesos          
que obligatoriamente deben guardar consonancia con la última Constitución aprobada en la            
Asamblea Constituyente del 2008; para ser más específicos nos referimos al proceso penal             
en general, que no violente los principios y garantías que establece la Carta, al momento de                
aplicarlos en casos reales y que comúnmente se desarrollan en la cotidianidad. También se              
menciona a lo largo de este estudio que, en vías de guardar la constitucionalidad del               
proceso penal, se debe desarrollar un debido proceso, que considerándolo desde un punto             
de vista objetivo, es un instrumento sofisticado que permite la solución a conflictos con              
relevancia jurídica, pues este desglosa un importante número de reglas que abarcan            
principios y derechos que se deben otorgar a las partes intervinientes en un proceso. De               
igual manera, para culminar con la aplicación de lo constitucional al proceso penal, no              
obviamos mencionar lo fundamental que es, en todo proceso, la seguridad jurídica que             
proporciona la propia carta Magna, en relación a satisfacer la justicia. En sí, en esta primera                
exposición de la investigación analizamos todo lo que concierne al precepto constitucional.            
A partir de lo mencionado con antelación, pasamos a analizar y argumentar los diferentes              
criterios y aportes de estudiosos en materia jurídica penal, para ello nos valimos de              
conceptos y definiciones de diferentes artículos, que a nuestra responsabilidad, nos pareció            
que contenían la suficiente información acorde al tema del estudio. Cabe señalar que, es              
este espacio, pudimos profundizar en temas específicos, como se aplica el procedimiento            
directo en los delitos calificado como flagrantes, se viola o no los preceptos constitucionales              
al aplicar estos procedimientos, la actuación de los operadores de justicia está direccionada             
a respetar los derechos de los intervinientes en un proceso. Es por ello que,              
necesariamente se abordaron temas de implicancia doctrinaria, que guarden relación con el            
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tema de investigación y a su vez con la norma penal vigente en nuestro ordenamiento               
jurídico. 
Fue imprescindible referirnos al Código Orgánico Integral Penal como pilar fundamental de            
nuestro estudio, debido a que en el pudimos encontrar el desarrollo mismo del             
procedimiento directo aplicado a los delitos calificados como flagrantes. Se realizó un            
recorrido por los articulados más relevantes de la norma penal, lo que nos permitió hacer               
una homologación entre lo que estipula dicha norma con el criterio recopilado para así              
manifestar un criterio propio sobre el tema en cuestión. Al finalizar el análisis del estudio de                
caso, con todos los preceptos expuestos en el desarrollo de la investigación, interés o              
también lo obtenido en unas de los métodos que se utilizó en este trabajo. Nos situamos en                 
la entrevista realizada a algunas autoridades de justicia, para conocer de primera fuente             
cuál es su criterio conforme al tema de estudio, básicamente nos encontramos con             
percepciones contrapuestas en relación a que si existe o no una trasgresión a la norma               
constitucional al momento de aplicar la norma penal. Con toda esta información se procedió              
a plasmar las conclusiones y recomendaciones que el presente trabajo investigativo           
merecía. 
  

PALABRAS CLAVES: Proceso penal, seguridad jurídica, debido proceso, delito,         

imputabilidad, procedimiento directo, flagrancia, infractor. 
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SUMMARY 
"LEGAL ANALYSIS TO THE DIRECT PROCEDURE AND IT`S RELATIONSHIP WITH          
THE OBJECTIVE IMPUTATION IN CRIME CRIMINALIZED CRIMES" 

                                                                       Authors: 
                                                                Henry Dario Basurto Jimbo 

                                                                       Walter Manuel Espinoza Yaguana 

                                                                      Tutor: 
                                                                      Dr. Wilson Exon Vilela Pincay Mgs. 

 

 

 

 

 

The main objective of this Titulacion work was to carry out a legal analysis of the direct                 

procedure and its relation to the objective imputation in the crimes described as flagrant, for               

which a real case was studied in the Canton El Guabo of the province of El Oro, where an                   

alleged citizen was caught in flagrante delicto while assaulting his possible victim with an              

armed hand. This case in turn allowed us to start our research, boasting all the knowledge                

gained through these years of study in law.Then we proceeded to substantiate, according to              

law, how our legal system establishes processes that must be consistent with the last              

Constitution approved in the Constituent Assembly of 2008. To be more specific we refer to               

the criminal process in general, which does not violate the principles and guarantees that the               

Charter establishes, when applying them in real cases and that commonly take place in              

everyday life. It is also mentioned throughout this study that, in the process of keeping the                

constitutionality of the criminal process, a due process must be developed, which            

considering it from an objective point of view, is a sophisticated instrument that allows the               

solution to conflicts with legal relevance, because it breaks down an important number of              

rules that encompass principles and rights that must be granted to the parties involved in a                

process. Similarly, to culminate in the application of the constitutional to the criminal process,              

we must not forget to mention the fundamental that is, in any process, the legal security                

provided by the Magna Carta itself, in relation to satisfying justice. In itself, in this first                

exhibition of the investigation we analyze everything that concerns the constitutional precept.            

Starting from the aforementioned, we analyze and argue the different criteria and            
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contributions of students in criminal legal matters, for this we use concepts and definitions of               

different articles, which at our responsibility, seemed to contain enough information           

according to the theme of the study. It should be noted that, in this space, we were able to                   

delve into specific issues, such as the direct procedure in crimes described as flagrant, the               

constitutional precepts are violated or not when applying these procedures, the actions of             

the justice operators are directed to respect the rights of the participants in a process. That is                 

why, necessarily, issues of doctrinal implication were addressed, that were related to the             

research topic and, in turn, to the current criminal norm in our legal system. It was essential                 

to refer to the Comprehensive Criminal Organic Code as a fundamental pillar of our study,               

because in it we were able to find the very development of the direct procedure applied to                 

crimes classified as flagrant. A tour of the most relevant articles of the criminal norm was                

made, which allowed us to make a homologation between what stipulates said norm with the               

criteria compiled in order to express an own criterion on the subject in question. At the end of                  

the analysis of the case study, with all the precepts exposed in the development of the                

research, I am also interested in what was obtained in one of the methods used in this work.                  

We situate ourselves in the interview with some justice authorities, to know firsthand what              

their criterion is according to the topic of study, basically we find conflicting perceptions in               

relation to whether or not there is a transgression of the constitutional norm at the moment of                 

apply the criminal norm. With all this information we proceeded to capture the conclusions              

and recommendations that this research work deserved. 

 
KEYWORDS: Criminal process, legal security, due process, crime, imputability, direct          

procedure, flagrancy, offender. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso penal a lo largo de la historia ha tenido grandes cambios, de los cuales grandes                 

filósofos del derecho han hecho sus aportes significativos que de alguna manera han             

transformado las cuestiones que denotan lo imprescindible del sometimiento de la persona            

al proceso y su incidencia en la vida procesal del país en que se encuentra, muchos de                 

estos aportes suenan modernos para nuestro Estado, pero para otros son cuestiones ya             

dichas y practicadas desde hace varias décadas atrás, un claro ejemplo es el juicio oral que                

atravesó Sócrates y que en nuestro país la oralidad penal tomó mayor importancia desde la               

implementación del Código Orgánico Integral Penal. 

Las diferencias existentes de los ordenamientos jurídicos penales latinoamericanos de los           

del resto del mundo son evidentemente grandes, esta diferencia tiene que ver mucho por              

los gobiernos y el apoyo que se le da a la justicia para lograr que las personas condenadas                  

hayan recibido una sentencia “justa” acorde a las actuaciones que en el mundo real han               

dado lugar para ser considerado culpable del ilícito, nuestro país podría tener la ventaja de               

que existe por lo menos una estructura organizacional en cuanto a la existencia de una               

Fiscalía que como titular de la acusación penal debe demostrar, más allá de toda duda               

razonable, que la persona que el juez está mirando directamente debe pagar una pena en               

particular. 

Con la implementación del Código Orgánico Integral Penal, nuestro país se atreve a dar un               

enorme salto al procesar a una persona e imputar la responsabilidad penal a una persona               

en 10 días, esto con la aplicación del procedimiento directo, mismo que concentra todas las               

etapas del proceso en una sola, podría sonar una locura en el resto del universo jurídico                

que en tan poco tiempo podría entenderse tal situación, pero más allá de recibir una               

avalancha de críticas, existen tratadistas que aplauden el logro procesal ecuatoriano por            

tratar de dar realce a este procedimiento que sin duda algunas puede dejar precedentes              

jurisprudenciales para el resto del mundo en cuanto a cambiar sus estructuras acusatorias             

en sus procesos penales. 

El procedimiento directo como tal tiene que ver con la imputación objetiva por cuanto el               

demostrar la responsabilidad penal de una persona debe traspasar el entendimiento           

humano en cuanto a demostrar con la prueba de aquel hecho que se denuncia tiene un                

responsable y que tal persona debe ser considerada peligrosa para la sociedad, todo esto              

claramente debe estar consagrado por los derechos y principios que la Constitución de la              

República otorga y que sin esta condición no podría sentenciar al ciudadano responsable             

del ilícito.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
A lo largo del desarrollo jurisprudencial, teórico, empírico y dimensional del estudio del             

Derecho penal, procesal penal, penitenciario, han surgido grandes interrogantes en cuanto           

a la aplicación de la norma penal, ley, y por así decirlo justicia penal en contra de los                  

procesados, en cuanto a si el desarrollo procesal al que la persona ha sido sometido ha                

resultado justo y contiene las debidas garantías de un debido proceso, es por ello que los                

grandes doctrinales del Derecho y los operadores de la norma, construyen modelos de             

procesamiento que en teoría abarcan estas consideraciones, debemos decir que el Derecho            

Procesal Penal, como su nombre lo indica contiene garantías en cuanto a su desarrollo y en                

cuanto a la ejecución de las decisiones de los poderes jurisdiccionales al momento que el               

juez emite el fallo correspondiente, con estas consideraciones el analizar procedimientos           

penales nos remonta al estudio mismo del derecho procesal penal, por cuanto como             

anteriormente dicho las cuestiones doctrinales, jurisprudenciales y demás están         

concatenadas a un solo objetivo y esto es la justicia, imparcial y expedita. 

Uno de los procedimientos penales que ha sido duramente criticado desde que el Código              

Orgánico Integral Penal, que en adelante será mencionado en sus siglas COIP, entró en              

vigencia el 10 de Agosto de 2014, es el procedimiento directo, por cuanto para los               

defensores de los procesados les resulta difícil ejercer defensa en los 10 días que              

contempla el COIP, para que se investigue el delito, en cuanto a la materialidad de la                

infracción y en cuanto a la responsabilidad penal del procesado, pues en este corto tiempo               

el fiscal debe reunir los elementos de convicción que serán llevados y evacuados en la               

Audiencia de Juicio Directo, para que el procesado sea o no condenado por el delito que se                 

le imputa. 

Las garantías del debido proceso contempla que todas las personas, sin distinción alguna,             

deben ser sometidas a procesos en los cuales deba imperar la Justicia, tomando esta              

consideración y en cuanto a nuestro tema de estudio se enfrasca a personas que son               

encontradas en situación de flagrancia, es decir, in fraganti, es sorprendida mientras comete             

un delito, aun en esta situación esta persona deberá ser sometida a fórmula de juicio en la                 

cual como mencione anteriormente debe imperar Justicia. 

Con las consideraciones antes mencionadas, debo indicar que el objeto de estudio de este              

tema de investigación hace referencia a una de las problemáticas en cuanto a los              

operadores de justicia que se encuentran frente a la facultad de ejercer poder jurisdiccional              

y en cuanto a sus decisiones al momento de dictar sus sentencias debidamente motivadas,              
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es por ello que el análisis del procedimiento directo en cuanto a la situación de flagrancia                

del procesado deberá ser tomada en consideración en encontrar los elementos necesarios            

para que una persona que es sometida a la justicia las decisiones, el proceso, las medidas                

que se toman en su contra, la debida reparación a la víctima, la responsabilidad penal y la                 

materialidad de la infracción puede ser demostrada en el tiempo que estima el COIP y en                

cuanto a la sustanciación de la causa en el proceso judicial. 

Nuestro trabajo de estudio ha analizado un caso real, en cuanto a todo el proceso y en                 

cuanto a las decisiones tomadas en contra del ciudadano RAMIRO EFREN SUAREZ su             

caso ha sido signado en con el número 07000-2222-2222, en narración del contexto del              

objeto de estudio debemos decir que este ciudadano fue sometido al procedimiento directo             

que vamos a analizar más profundidad en páginas posteriores, lo importante a señalar es              

que el hoy sentenciado, fue encontrado culpable del delito de Robo, contemplado en el              

COIP, en el artículo 189 inciso primero, por cuanto sus actuaciones se ajustan a lo               

establecido en dicha norma, el sentenciado fue encontrado en situación de flagrancia            

mientras sustraía un teléfono celular mediante intimidación y violencia tanto en la persona,             

como en el bien mueble objeto del robo, por estar dentro de las 24 horas su detención al                  

momento de la infracción fue sometido ante autoridad competente y el fiscal a su criterio               

amparándose en el artículo 640 numeral 2 pidió al juzgador someter al ciudadano antes              

mencionado al procedimiento directo. 

En este contexto cabe señalar que los procedimientos directos son catalogados como            

procedimientos especiales, es decir suplen al procedimiento ordinario por cuanto la           

situación en que ocurren los hechos dan para que sus casos sean escuchados y decididos               

en menor tiempo y en etapas procesales tendientes a ser menos dilatorias al proceso              

ordinario. 

Todo esto debe obedecer a los principios procesales, como el de celeridad, imparcialidad,             

contradicción, inmediación y demás señalados en el COIP, debe obedecer a las garantías             

del proceso constitucional, todo en cuanto a la norma suprema contempla y en cuanto a lo                

beneficioso al procesado, además entrar en detalle lo que señalan y contemplan los             

tratados e instrumentos internacionales, se debe tomar en cuenta estos cuerpos normativos,            

porque la intencionalidad de los legisladores, en cualquier materia que sea objeto un             

estudio, debe estar acorde a lo que se desee normar, es decir debiendo tomar en cuenta los                 

hechos fácticos para que, en cuanto a lo que interesa a Derecho, sea normado y               

sancionado a fin de precautelar la convivencia en sociedad. 

El procedimiento directo que será materia objeto en análisis contempla lo señalado            

anteriormente, pero la intención de nuestro trabajo de estudio es que se impulsen estos              
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procedimientos especiales, a pesar de la dura crítica y que talvez muy mal intencionada se               

le ha hecho a este procedimiento a en cuanto su corta tramitación, es que se impulsen la                 

creación de estos procedimientos especiales expeditos, por cuanto el principal motivo de            

acrecentar el estudio del principio de celeridad y a no sacrificar la justicia por meras               

formalidades, en cuanto a la tramitación de la causa, es en cuanto que si se tienen los                 

elementos suficientes de convicción, en cuanto a la materialidad de la infracción y en cuanto               

a la responsabilidad penal que pesa sobre el ciudadano, es que reciba una sentencia justa               

acorde a sus actuaciones y a lo que representa para la sociedad su conducta que debe ser                 

penalmente relevante para que así mismo reciba su respectiva sentencia, de este modo             

resulta completamente plausible que los procedimientos especiales que tienen embestidos          

así mismo la característica de constitucionalmente válido, sea reconocido como un medio            

eficaz e idóneo para sentenciar a los que por su actuación deban ser sometidos a los                

tribunales y juzgados de garantías penales. 

1.2. Hechos de interés 
Los hechos de interés motivo del presente estudio de caso que versa sobre la causa Delito                

contra las personas (asalto y robo); Causa Penal 0115-2014, Instrucción Fiscal Nº            

07000-2222-2222, con sede en el Cantón el Guabo, iniciada el 05 de noviembre de 2014               

por el señor Richard Gonzalo Cedillo Arauz como denunciante y víctima del hecho, en              

contra del señor Ramiro Efren Suarez como presunto agresor. Juez ponente de la causa la               

Dra. Hidalgo Jumbo María Fernanda. Los hechos relevantes en este proceso son los             

siguientes: 

1. Este caso se compone de un cuerpo con cien fojas e inicia con la presentación de                 

respectiva denuncia en las oficinas de la Policía Judicial del Cantón El Guabo libre y               

voluntariamente. (foja 2) 

2. Parte Policial elevado al señor jefe de distrito, donde constan los datos de la víctima                

como del presunto sospechoso. (fojas 3) 

3.    Registro de Antecedentes Delictivos del señor Ramiro Efren Suarez. (foja 5) 

4.    Extracto del contenido de la  Audiencia de Calificación de Flagrancia. (fojas 9,10,11) 

5.    Solicitud de Diligencias probatorias a favor de la Fiscalía. (foja 39) 

6. Anunciación de Pruebas Testimoniales y Documentales, por parte del acusado           

donde certifica su honorabilidad y buen nombre. (fojas 60, 61) 

7.    Sentencia de juzgamiento en contra del acusado. (fojas 91-97) 

8.    Boleta Constitucional de Encarcelamiento. (foja 100) 

Es importante realizar el análisis correspondiente de todos los hechos que son relevantes             

en este proceso y por ende llaman nuestra atención e interés, debido a que nos permitirá                
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entender de manera más profunda cuáles son las características del procedimiento que se             

debe seguir y aplicar en este tipo de delitos. Las pruebas presentadas tanto testimoniales              

como materiales a favor de la Fiscalía condujeron eficazmente a esclarecer el hecho y              

establecer la culpabilidad del sospechoso, las versiones de los agentes policiales que            

actuaron casi al instante de sucedido el delito, pudieron identificar que el acusado estuvo en               

el lugar de los hechos y al momento de hacer la revisión tenía en su poder el arma de fuego                    

con la que presuntamente asalto y robo al ciudadano Richard Calderón. Cabe mencionar             

que el presunto autor de este hecho registraba un historial de detenciones por los mismos               

delitos por el cual fue acusado en este caso. 

El proceso sustanciado por este hecho reúne características fundamentales que se           

mencionan en el Código Orgánico Integral Penal, para sancionar los delitos flagrantes            

específicamente el delito de robo y tenencia ilegal de armas, todo lo actuado en el proceso                

por parte de la Fiscalía permitió que el juez resolviera conforme a derecho, determinando la               

culpabilidad del presunto delincuente y dictando sentencia condenatoria como autor directo,           

según lo estipula el artículo 42 numeral 1, literal A del Código Orgánico Integral Penal. Así                

mismo se determinó que la teoría del caso planteado por la defensa del acusado no era                

sólida ni fundamentada correctamente como para deliberar a favor del acusado, lo que             

permitió emitir la resolución  antes mencionada. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo central 

Determinar si el procedimiento directo reúne las características de imputabilidad procesal           

mediante el análisis de los procedimientos especiales para establecer la responsabilidad           

penal de los procesados en delitos calificados como flagrantes 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los principios procesales rectores del procedimiento directo en torno al            

enjuiciamiento penal 

2. Examinar las características esenciales que deben reunir los procesados de delitos            

flagrantes. 

3. Establecer la relación jurídica que existe entre la actividad procesal y la             

imputabilidad  al presunto infractor. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 
2.1. El proceso penal 
A lo largo de la historia Republicana de nuestro país encontrarnos con las fuentes              

principales de derecho procesal atañe a cuestiones puramente paradigmáticas y que sin            

lugar a dudas este conglomerado de conceptos y definiciones han hecho a nuestro país              

susceptible de innumerables cambios en su sistema procesal y procesal penal, pero ¿Qué             

es el proceso penal?, Roxin (2010) afirma que “el proceso penal contiene los preceptos que               

regulan el esclarecimiento de los hechos punibles y la imposición del derecho del Estado a               

castigar” (p. 45). De esta forma lo que nos interesa estudiar es cómo es que el Estado a                  

través de sus instituciones jurídicas hace valer ese poder para poder castigar a sus              

ciudadanos. 

Debemos tomar también en cuenta lo que establece la Constitución de la República del              

Ecuador (2008) en su artículo 169: 

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, las normas procesales               

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad         

y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se             

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

Esta definición que nos da la Constitución del Ecuador en su texto nos hace reflexionar               

sobre lo más importante para el Estado, no es solo la realización de la justicia, sino que                 

también se apliquen aquello principios y derechos que la formalidad requiere y sin que ello               

se sacrifique la realización de la justicia. Para entender que significan principios el profesor              

Carlos Santiago Nino (2005) afirma “Los principios son normas téticas que establecen un             

mandato de maximización normalmente constan en el plano constitucional y que tienen una             

estructura carente de hipótesis y obligación concreta” (p.17) 

De esta forma estamos en el estudio del derecho procesal en sí, algunos aspectos que               

debemos tomar en cuenta es que el proceso es diferente al procedimiento pues el              

procedimiento es “el que rige para la investigación de los delitos, identificación de los              

delincuentes, enjuiciamiento de los acusados y para la resolución que proceda” (Ossorio,            

2010) Nuestra legislación Nacional ha identificado 2 tipos de procedimientos, el           

procedimiento Ordinario y los procedimientos especiales de los cuales el Código Orgánico            

Integral Penal (2014) los identifica en su artículo 634 que nos dice “clases de              

procedimientos.- los procedimientos especiales son: 1. Procedimiento abreviado. 2.         

Procedimiento directo. 3. Procedimiento expedito. 4. Procedimiento para el ejercicio privado           
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de la acción penal.” Pues nos vamos a enfocar en el procedimiento directo que es materia                

de este estudio de caso. 

La particularidad del procedimiento directo es que pertenece a la categoría de            

procedimientos especiales, es decir por no pertenecer a la cuestión puramente formal y             

tardía del procedimiento ordinario, que por su singularidad su trámite es de mayor amplitud,              

este procedimiento se caracteriza esencialmente por garantizar los principios         

constitucionales del debido proceso. 

Debemos recordar que nuestro país es “un Estado constitucional de derechos y justicia”             

(Asambleístas Constituyentes, 2008, art. 1) lo que significa que para que se imponga una              

pena a una persona primero debe estar limitado a que su actuación este limitada a derecho                

y que esta pase por el filtro del debido proceso para así considerase justicia lo actuado,                

para Ricardo Molina (2010) debe considerarse que: 

El Estado ante una situación de conflicto delictivo no se limitará a reaccionar por medio               

de la pena, sino que buscará evitar el surgimiento de ese mismo tipo de situaciones a                

partir del cumplimiento de sus compromisos de política social acogidos por la            

organización estatal. Así, pues la política criminal en un estado democrático debe ser             

ante todo una política preventiva de carácter marcadamente social que, por un lado,             

atienda o tenga en cuenta a todos los sectores de la sociedad y, por el otro, persiga la                  

satisfacción razonable y posible de las necesidades básicas de estos. (p. 19) 

Nuestro sistema procesal actual está envuelto en la esfera de la oralidad en los juicios               

penales, es que aquellas pretensiones que antes se las realizaba por escrito ahora es              

necesario la presencia del Fiscal como titular de la acción penal que presente al juzgador el                

caso concreto y que la defensa tenga el derecho de contradecir oralmente los argumentos              

del fiscal que acusa. “en ese sentido, en un contexto acusatorio, la oralidad es un principio                

que rige no sólo la audiencia de juicio oral, sino todo el procedimiento” (Salas Beteta, 2011,                

p. 272) 

La oralidad a lo largo de los años en la Latinoamérica ha tenido mayor realce por cuanto                 

son cada vez más los países que han implementado en sus sistemas procesales la              

necesidad de un juicio oral en el cual los intervinientes puedan hacer valer sus derechos               

mediante la intervención directa del interlocutor con el juzgador, siendo nuestro país uno de              

los últimos países en los cuales la Oralidad en los juicios penales sea una realidad. Con                

este sistema procesal es necesario que los principios rectores del derecho procesal tengan             

plena aplicabilidad y apreciación por los operadores de justicia y los encargados de crear              

las leyes sustantivas y adjetivas. 

 
14 



 
 

A más de que la oralidad, siendo un principio procesal importante, también está el principio               

clave dentro del procedimiento directo, es de concentración, este principio está resumido en             

que “evita la práctica de medidas dilatorias viciosas, de modo que todo el proceso se               

verifique en el mínimo de audiencias” (Dougnac Rodríguez, 2006, p. 425) además el Código              

Orgánico Integral penal es su artículo 5 numeral 12 establece que “la o el juzgador               

concentrará y realizara la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia; cada              

tema en discusión se resolverá de manera exclusiva con la informacion destinada para el              

efecto.” (Asambleístas Nacionales, 2014) 

Otro principio procesal importante a tomar en cuenta que el procedimiento directo como tal              

toma en cuenta al momento en que se da el transcurso del proceso es el principio de                 

inmediación para Gustavo Adolfo Amoni Reverón (2012) la inmediación implica: 

la relación que existe entre el juez y la persona cuya declaración debe valorar; en este                

sentido, el principio de inmediación se hace presente cuando el juez debe conocer, en              

persona, lo que dice quien está declarando, bien sea testigo, experto o las partes, así               

como también lo que ellos manifiesten mediante sus gestos, su mirada y, en general, por               

medio de su actitud, aspecto que no pueden ser observados de las actas.(p.69) 

También debemos estar atentos a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal en su               

artículo 5 numeral 17 que dice: “la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con                

los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación de los               

medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el             

proceso penal” (Asambleístas Nacionales, 2014) 

Des esta forma estamos analizando que el procedimiento directo está envuelto de principios             

inherentes y fundamentales que sin los cuales sería imposible encontrar coherencia de            

entre lo que se investiga y lo que se sentencia y acusa, los principios procesales de                

oralidad, inmediación y concentración son importantes pero estos mandatos de          

maximización como mencione en líneas anteriores deben estar ligados a los derecho que             

todo participante en el proceso penal tiene desde el momento en que su caso llega a manos                 

del juez encargado de sustanciar la causa. 

Uno de los derechos más importantes que tiene toda persona es el derecho a la defensa, lo                 

que implica que esta el procesado está atendido por el conocedor del derecho que ejercerá               

su defensa en el caso concreto. Para Elías García Rosas & Luis Avila Benitez (2009) la                

defensa comprende: 

Respecto del órgano de defensa, se conforma por el inculpado y su defensor, sea              

particular o de oficio, ya que de acuerdo con la observación de las relaciones entre el                

imputado y el órgano decisorio, el sujeto penal puede defenderse por sí mismo y actuar               
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en ofrecimiento de pruebas, etapa de juicio, así mismo como ejercer recursos por sí              

mismo, sin necesidad de solicitud de su defensor. De la misma manera, el defensor              

particular o de oficio que actúe en el proceso tiene capacidad para realizar todas las               

actividades anteriores sin necesidad de obtener expresa anuencia de su defendido, salvo            

que este oponga su proceder. (p.130) 

2.1.2. La tutela judicial efectiva y el debido proceso 
Ahora bien entendiéndose que el proceso, a más de gozar el amparo eficaz y directo de las                 

garantías de la aplicación de los principios y derechos, debemos tomar en cuenta las              

cuestiones que se no pueden dejar de lado, si lo que se tramita es un proceso penal, en el                   

cual la persona recibirá por parte de el Estado una sentencia condenatoria o absolutoria              

respecto del delito que se imputa. 

La Constitución del Ecuador en el artículo 11, numeral 9, inciso cuarto establece “El Estado               

será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada           

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las              

violaciones de los principios y reglas del debido proceso” (Asambleístas Constituyentes,           

2008), sin dejar de lado lo establecido en el artículo 75 que dice: 

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial                

y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y               

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones            

judiciales será sancionado por la ley. 

Siguiendo con este punto Gonzalo Garcia & Pablo Contreras (2013) manifiestan que la             

tutela judicial efectiva es: 

el reconocimiento de un derecho prestacional que recaba del Estado la protección            

jurídica debida, en el igual ejercicio de los derechos ante la justicia, proscribiendo la              

autotutela, y garantizando una respuesta a la pretensión de derechos e intereses            

legítimos con autoridad de cosa juzgada y con la eficacia coactiva que demanda la              

satisfacción de derechos fundamentales.(p.230) 

De ello podemos destacar que la tutela judicial efectiva está compartida entre el operador              

de justicia y las partes procesales, esto quiere decir que el operador de justicia por mandato                

constitucional debe tratar de cumplir con lo establecido en la Ley y el procedimiento, y si el                 

operador falla en aplicar los derechos y principios establecidos, toca a petición de parte              

hacer valer estos derecho y principios y derechos violentados, de esto enama otro derecho              

que va de la mano con la tutela judicial efectiva, esto es el debido proceso. 

Todo sistema judicial, sea este latinoamericano, europeo, o norteamericano tiene un apego            

estricto al debido proceso, mismo que va de la mano con las normas fundamentales del               
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derecho en las cuales basan sus procedimientos y buscar la justicia para el procesado o               

sospechoso, no es menos cierto que nuestro país, en los últimos años ha tratado de               

implementar en el sistema de justicia, con la entrada en vigencia del Código Orgánico              

Integral Penal, que el debido proceso no tenga vicios que puedan nulitar el ejercicio del               

poder punitivo estatal, es por ello que existen diversos procedimientos que tiene la             

obligación de ser sencillos y expeditos, por eso la Constitución de la República establece en               

su artículo 82 que “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la                 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por              

las autoridades competentes” (Asambleístas Constituyentes, 2008) 

Para entender lo que significa debido proceso podemos tomar en cuenta lo que menciona              

Laura García Leal (2003) afirmando que: 

El debido proceso es una noción compleja de la cual pueden visualizarse dos             

dimensiones: una procesal y otra sustancial o material. La dimensión procesal es aquella             

que engloba las instituciones jurídicas necesarias para obtener un proceso formalmente           

válido, por ejemplo, juez natural, derecho a la defensa. Cosa juzgada, derecho a probar,              

la prohibición de la reforma en peor, etcétera. Por otra parte, nos encontramos con la               

dimensión sustancial del debido proceso, la cual se vincula directamente con el principio             

de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder, los que determinan la             

prohibición de cualquier decisión arbitraria, sin importar si ésta fue emitida dentro o fuera              

de un proceso o procedimiento formalmente válido. (p. 250) 

Entendamos también lo que dice Carlos Prieto Monroy (2003) mencionando que: 

Debido proceso es la actividad judicial ordenada a resolver pretensiones, la cual se             

desarrolla con arreglo y observancia a unos principios, reunidos en el concepto de             

justicia y particularizados en las normas de procedimiento y las propias de cada proceso.              

(p. 817) 

El debido proceso presupone que sus actuaciones están apegadas a derecho y lo mas              

cercano a contestar la interrogante si el procedimiento directo consagra esta afirmación, el             

debido proceso en su amplia y basta definición ya dada es “un elemento clave en la                

configuración de esta nueva noción de ejecución que complementa y refuerza el derecho de              

acceso a la justicia o tutela judicial.” (Vargas Pavez, 2012, p. 254) El debido proceso como                

se ha manifestado en el proceso penal y principalmente en el procedimiento directo es que               

también el procesado tenga la oportunidad de ejercer su derecho a recurrir del fallo al que                

se le imponga, pues por derecho constitucional establecido en el artículo 76 numeral 7 literal               

m establece “recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida                

sobre sus derechos.” (Asambleístas Constituyentes, 2008), dando asi al procesado la           
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seguridad de que la autoridad debe permitir dicha impugnación so pena de incumplir lo              

establecido en la Constitución. 

Esto está ligado con el principio de Impugnación establecido en el Código Orgánico Integral              

Penal en su artículo 5 numeral 6 que dice: 

Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo              

proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la              

Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y           

este Código. (Asambleistas Nacionales, 2014) 

Sin dejar de lado también lo establecido en el artículo 77 numeral 14 de la Carta Magna                 

Ecuatoriana que establece: 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se                  

observarán las siguientes garantías básicas: 14 Al resolver la impugnación de una            

sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre. (Asambleístas             

Constituyentes, 2008) 

Esto da la salvedad al procesado a que aun estando privado de su libertad no pierde                

derechos de poder proponer recursos respecto de la sentencia que ha recibido, puesto que              

como hemos visto mantiene este derecho vigente, otro aspecto fundamental que debemos            

tomar en cuenta es que la Constitución establece que no se puede empeorar la situación               

del que recurre, es decir el que impugna, esto llama la atención porque la prohibición de                

empeorar la situación del recurrente atañe a que si una persona ha recibido una sentencia               

por el cometimiento de un delito, sea cual sea este, si la condena es de 10 años, ejemplo, al                   

impugnar si el tribunal de alzada que conoce el recurso de apelación, así vea elementos de                

convicción que hacen presumir que la condena no ha sido suficiente, no pueden bajo ningún               

motivo aumentar la pena ya recibida pues por derecho constitucional está prohibido            

empeorar la situación del recurrente. 

Esto es un gran avance dentro del sistema procesal, pues en todo procedimiento que ocurra               

esta situación cabe hacer valer lo establecido en la Constitución de la República pues en               

este estado Constitucional de derechos y justicia la Carta Magna goza de supremacía tanto              

de leyes orgánicas y ordinarias, así lo establece el artículo 424 del cuerpo normativo              

mencionado “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma             

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener             

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia           

jurídica.” (Asambleístas Constituyentes, 2008)  

 

 

 
18 



 
 

2.1.3. La seguridad jurídica en el proceso 
No podemos evitar hablar de este tema si lo que tratamos de decir es que proceso penal                 

ecuatoriano consagra principios y derechos aplicables al justiciable, de este modo uno de             

los principios importantes en toda sentencia es el principio de la seguridad jurídica esto              

conlleva a que “representa la certeza del conocimiento de todo lo previsto como prohibido,              

mandado y permitido por el denominado poder público” (López Oliva, 2011, p.123)., la             

Constitución de la República establece en el art. 426 lo siguiente: 

Art.- 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la            

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores           

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los           

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a           

las establecidas en la constitución, aunque las partes no la invoquen expresamente. Los             

derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos           

humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o              

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías             

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni             

para negar el reconocimiento de tales derechos. (Asambleístas Constituyentes, 2008) 

Lo antes dicho considera que el Estado debe atenerse a considerar lo dicho en los               

ordenamientos jurídicos establecidos, de este modo se aplica el derecho acorde a los             

hechos, pues esta vulneración atentaría directamente a la seguridad jurídica, podemos           

entender aquello también como el compromiso estatal a aplicar la Constitución por encima             

de cualquier otra normas, pues esta consideración expresamente se señalada, no se puede             

entender a justicia si lo aplicado por los operadores de justicia no se encuentra establecido               

en la norma o ley y con la debida motivación de sus decisiones. 

 Consideremos lo dicho por Luiz Guilherme Marinoni (2012) pues considera: 

Ahora si la previsibilidad no depende de la norma en la que la acción se funda, pero sí de                   

su interpretación judicial, es evidente que la seguridad jurídica está ligada a la decisión              

judicial y no a la norma jurídica en abstracto. (p.253) 

En este sentido también Jaime Sandoval Fernández (2012) afirma: 

Frente a la afirmación de que la dogmática establece límites, construye conceptos y             

posibilita una aplicación del derecho penal segura y previsible y lo sustrae de la              

irracionalidad, arbitrariedad e improvisación, objetivos que comúnmente se dan por          

logrados, independientes del tipo de dogmática que se agencie, agregan que no basta la              

previsibilidad de las decisiones ni con la construcción conceptual para proveer seguridad            

 
19 



 
 

jurídica, sin perjuicio de que muchas veces la dogmática ni siquiera permitió esa             

previsibilidad. (p. 295) 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
Las bases teóricas motivo de investigación en el presente estudio de caso, se sustenta              

sobre los diversos criterios realizados por algunos exponentes en materia penal, que nos             

aportaran fundamentos sólidos sobre las características de los procesos aplicables en los            

delitos calificados como flagrantes, dichos preceptos afianza el desarrollo del presente           

estudio de caso de la manera más objetiva y sucinta. 

 

2.2.1. Conceptualización del Delito 
En sentido general un delito se deriva de un comportamiento que puede ser manifestado de               

manera voluntaria o por la omisión de ciertas responsabilidades, necesariamente dicho           

comportamiento debe ser contrario a la ley establecida, esto implicaría la violación de las              

diferentes normas vigentes en un estado, por lo cual el efecto resultante conllevaría a              

establecer un castigo o sanción al sujeto que ha cometido el agravio. El diccionario jurídico               

de Guillermo Cabanellas (2012) lo define de la siguiente manera “Etimológicamente la            

palabra delito proviene del latín delictum, expresión de un hecho antijurídico y doloso             

castigado con una pena, en general culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”.             

(p. 126) 

Basados en la definición otorgada, el desentrañamiento de la palabra delito, no se limita a               

esa única conceptualización, sino que presenta características comunes que engrosan a la            

definición principal. El diccionario de Cabanellas (2012) propone algunas de ellas: 

1. Delito agotado; el que además de consumado ha conseguido todos los objetivos que             

el autor se proponía y cuantos efectos nocivos podía producir el acto. 

2. Delito civil, es el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar a la                

persona o los derechos de otro. 

3. Delito colectivo; el llevado a efecto por dos o más personas contra un tercero o               

contra varios, pero siempre con desproporción considerable de fuerzas a favor de los             

agresores. 

4. Delito continuado; se caracteriza por la unidad de resolución o de propósito de un              

mismo sujeto que ha cometido una serie de acciones constitutivas de ejecuciones            

parciales de un solo delito. 

5. Delito flagrante “in fraganti”; es el que se está cometiendo en el instante y que               

resulta tan evidente. (p. 126) 
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Nuestra legislación ecuatoriana también se pronuncia sobre este tema, el Código Orgánico            

Integral Penal hace una clasificación de las infracciones de manera general, las cuales se              

denominan delitos y contravenciones. Refiriéndose al delito, lo consagra como una           

infracción penal sancionada con pena privativa de libertad que sobrepasan los treinta días,             

más que otorgarnos una definición extensa, de manera breve menciona en su artículo 18              

“que es una conducta típica, antijurídica y culpable de sanción” (Asambleístas Nacionales,            

2014) 

El hecho delictivo ha venido en desarrollo en las últimas décadas, esto no quiere decir que                

no se cometían delitos en los tiempos antiguos, al parecer se ha adaptado al mundo               

contemporáneo, busca nuevas formas de infringir la ley, en algunos casos yendo al extremo              

se ha armonizado con la sociedad, donde impotente y sin ánimos de respuesta, no ven otra                

salida que hacerse de la vista gorda ante esta problemática. A este auge de cometimientos               

de delitos se suma otro aspecto importante dice Oscar Luis (2014)  en su artículo: 

Impulsados por las crónicas mediáticas, el delito y la inseguridad delictiva han sido y              

continúan siendo utilizados como sinónimos, provocando una asociación casi simbólica,          

sin embargo, ambos conforman fenómenos sociales sustancialmente distintos, dado que          

sus orígenes, manifestaciones y consecuencias requieren tratamientos analíticos y líneas          

de acción diferentes para alcanzar paliativos o soluciones. Desde la óptica Durkheniana,            

el delito constituye un tipo de anomia social. (p. 107) 

El articulista propone que se debe hacer una diferenciación sobre el delito y la inseguridad               

social, siendo el delito un fenómeno social que por su origen, definición, estructura y la               

manera en que se manifiesta ante la sociedad e incluso en su forma de sanción, tiene que                 

ser sometido a estudio y análisis de manera particular y única. La equivocación en querer               

hacer una semejanza entre las dos acepciones es por el impulso generado por los medios               

de comunicación al momento de informar a la ciudadanía sobre los hechos delictivos. 

García Marín (2010) expresa que se debe considerar lo siguiente “en cuanto al delito es               

necesario realizar antes de toda distinción entre los términos violencia, seguridad ciudadana            

y delito, los cuales son usados indiscriminadamente y en algunas ocasiones homologados”            

(p. 67). Y se acoge a los conceptos antes mencionados por la necesidad de que el término                 

en cuestión se aplica a los actos o hechos que están penalmente sancionados en las               

normas penales. 

Así mismo, el análisis sobre el aumento del cometimiento de hechos delictivos según             

sostiene Cortez Willy (2017) es porque: 

La decisión de cometer un delito no solamente obedece a factores económicos, también             

puede ser causada por factores no económicos, como pueden ser la disminución en las              
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medidas de disuasión, reducción de la probabilidad de aprehender al delincuente o que             

se aminore su castigo, o la disminución en la aversión al riesgo de los criminales, entre                

otros factores. (p. 599) 

En ese sentido y con el interés dar más luces al complejo criterio que rodean al mundo                 

delictivo, Calvillo Yazmin (2014) sostiene que “La delincuencia es un fenómeno complejo            

que se produce cuando convergen un delincuente, una víctima y un guardián incapaz de              

proteger, en el tiempo y el espacio” (p. 120). Visto desde ese punto, es lógico suponer que                 

un delito calificado como flagrante deba unificar ciertas agentes como el supuesto infractor,             

la persona afectada y un ambiente óptimo para realizar dicho acto. 

2.2.2. Definición de Infractor 
La real academia de la lengua lo define como aquel sujeto que mediante una acción               

quebrante un precepto legal. Afianzando este concepto sucinto el diccionario jurídico de            

Cabanellas (2012) señala a un “transgresor, delincuente autor de un delito propiamente            

dicho” (p. 229). Por lo antes mencionado resulta obvio ratificar que la definición de infractor               

está ligado netamente a aquellos que consciente o inconscientemente rompen o llevan al             

límite las leyes imperativas en un estado de justicia. 

Por otra parte, Oliver Calderón (2012) hace referencia en que las personas que están              

dedicadas a cometer actos o hechos delictivos, a menudo reciben connotaciones           

peyorativas, que comúnmente se escucha en el vocablo coloquial, por ejemplo en su             

artículo se refiere a ellos como malhechor “que comete un delito y especialmente que los               

comete por habito” (p. 241). Pero también argumenta que de esa expresión se puede              

catalogar a los que han cometido un delito por primera vez, y no solo por aquellos que lo                  

hacen regularmente. 

Es necesario en esta parte del análisis, considerar una desigualdad que comúnmente            

algunas legislaciones presentan sobre todo en américa latina al momento de sancionar a los              

infractores,  Ruiz  (2011) dice que: 

Sin necesidad de entrar con mayor análisis de fondo se puede identificar de forma clara               

una nueva vulneración indebida del derecho fundamental a la igualdad al permitirse al             

adulto infractor celebrar acuerdos con la fiscalía y no al menor infractor, pese a su               

calidad de población de especial protección y a la entidad de sus derechos. (p. 353) 

Lo antes dicho por el articulista, deja en evidencia un problema garrafal en el sistema penal,                

no es el hecho de presentar estereotipos de infractores, si no que la ley penal siempre debe                 

ajustarse y debe estar direccionada al cumplimiento y poder satisfacer la justicia. 
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2.2.3. Imputabilidad del Infractor 
En un primer momento tomaremos el aporte de Hernández (2015) donde define a la              

imputabilidad “como aquella acción u omisión que se genera a libre elección atribuida a un               

sujeto, la cual produce consecuencias por las que se debe cumplir y afrontar una              

determinada sanción” (p. 2). Para que un sujeto pueda ser imputable por el cometimiento de               

un delito o por haber cometido una infracción penalmente relevante, menciona nuestro            

Código Orgánico Integral Penal en su artículo 34 que deberá “actuar con conocimiento de la               

antijuricidad de su conducta” (Asambleístas Nacionales, 2014). Es decir que tenga noción y             

esté consciente de la acción que está realizando, porque en la misma norma, artículo              

siguiente expone el precedente de inculpabilidad de los sujetos que supuestamente tienen            

responsabilidad penal, en otras palabras son inimputables. 

Otra apreciación sobre la imputabilidad de un sujeto que ha cometido una infracción, nos la               

proporciona Oxman (2013) cuando dice que “la persona es moralmente culpable y por tanto,              

susceptible de ser penado, solo si tenía la real opción de realizar el hecho y ejercitar con                 

conocimiento la libertad de ejecutar una u otra alternativa” (p. 143). Tal referencia supone              

que la persona culpable además de tener conocimiento plena de sus acciones, se conjuga              

también cuestiones morales, como cuando delinquir deliberadamente va contra la          

honorabilidad y el respeto hacia las personas. 

2.2.4. Flagrancia 
Su definición la encontramos de manera más sucinta en el diccionario jurídico de Guillermo              

Cabanellas (2012) donde la define como “el hecho que se está ejecutando o haciendo en el                

momento actual” (p. 189). Es decir, para que se consagre un hecho como flagrante,              

necesariamente tiene que desarrollarse en el instante y comúnmente bajo la observancia de             

testigos, que aseveran del acto suscitado. Nuestra norma penal, el Código Orgánico Integral             

Penal consagra a la Flagrancia en el artículo 527 de la siguiente manera: 

Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito               

en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después              

de su comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de             

la supuesta comisión hasta la aprehensión, así mismo cuando se encuentre con armas,             

instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién             

cometida. (Asambleistas Nacionales, 2014). 

La norma suprema que fue aprobada en el año dos mil ocho no presenta en sus articulados                 

una definición sobre la flagrancia, más bien hace una justificación cuando una persona es              

detenida y puesta en un centro de privación de libertad y menciona que una de las formas                 

de proceder con esta acción por parte de la autoridades, es precisamente cuando el              
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sospechoso es detenido durante el cometimiento de un delito, salvedad que refuerza y             

permite el procesamiento del presunto infractor. De lo contrario como estipula el artículo 77,              

se estaría incurriendo en un error procesal penal y sobre todo se violaría una de las                

garantías básicas constitucionales. 

En este punto es importante tomar como referencia el aporte de criterios en materia penal,               

para develar puntos más precisos sobre el delito flagrante. Por ejemplo Falcone Salas             

(2012) expresa en su artículo haciendo referencia a la constitución de Chile, que el delito               

flagrante se da en dos fases, refiriéndose a la primera cuando se está desarrollando el               

delito, ósea en ese preciso momento, que obviamente ha de suponer el inicio de una               

infracción que está penada; en la segunda fase conllevaría a estimar que el delito se               

acabó de cometer, pero que aún es lógico la detención del sospechoso, pues su argumento               

se basa en que de lo contrario no existiría la detención por el delito flagrante consumado. (p.                 

471) 

2.2.4.1. Características fundamentales del delito calificado como Flagrante 
Como ya se ha mencionado con antelación, el delito calificado como flagrante es aquel que               

se descubre en el mismo instante de su realización y cuya comisión en público, facilita y                

permite abreviar el procedimiento que son propios de estos hechos.  

El aporte de Jorge Vitar (2013) propone que los delitos flagrantes deben evidenciar             

ostensibilidad o como cito textualmente “La ostensibilidad o evidencia derivada de la idea             

misma de flagrancia y pone de relieve el carácter manifiesto del delito. La ostensibilidad              

tiene relación con la exigencia de inmediatez” (p. 2). Esta relación entre lo que se puede                

manifestar u observar con el hecho inmediato es lo que da paso al desarrollo del delito                

flagrante. 

Ahora bien, deben existir al menos dos presupuestos básicos que se deben considerar para              

que un delito sea calificado como flagrante: 

1. Inmediatez temporal; se refiere al hecho punible que se está cometiendo en el              

instante o se ha cometido momentos antes. 

2. Inmediatez personal; que el presunto sospechoso este presente y tenga relación            

directa con el objeto del delito, así como, con los instrumentos utilizados para el              

cometimiento del mismo, que supongan su participación en el hecho. 

2.2.4.1. Procedimiento penal aplicable a los delitos calificados como flagrantes 

No se debe olvidar que nuestro sistema procesal penal ha tenido muchos cambios con el               

pasar de los años, antiguamente como en la mayoría de las Legislaciones a nivel mundial y                

sin excepción el ecuador, predominaba un sistema procesal penal inquisitivo. Un sistema            

plagado de injusticias y de violaciones de los derechos fundamentales, Guilles Belanger            
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(2010) en su análisis a este sistema sostiene que en américa latina “el sistema inquisitivo no                

contribuía a proteger las garantías jurídicas básicas, ni a promover la transparencia la cual,              

como hoy se sabe, es tan esencial a la administración e la justicia como la justicia misma”                 

(p. 64). Por ello fue muy necesario y acertado el cambio de ese sistema injusto a uno más                  

acorde a derecho, como el sistema acusatorio oral, que ofrece muchos más derechos y              

garantías, tanto para las víctimas de delitos así como para los infractores. 

Con esta nueva forma de procedimiento, argumenta Salas Beteta (2011) en su análisis que              

“El fin del proceso penal no solo consiste en la imposición de la pena al autor o partícipe de                   

un hecho punible, sino también en la búsqueda de la mejor manera de solucionar el               

conflicto derivado del delito” (p. 267). Tal búsqueda ha permitido la modificación y creación              

de diversos procedimientos congruentes con el derecho, sin faltar o violentar las garantías             

básicas constitucionales de cada estado. 

Por ello, para culminar el reforzamiento de lo antes mencionado García y Ávila (2009)              

expresan lo siguiente: 

En cuanto al desarrollo sistémico procesal con base en el principio acusatorio, debe             

precisarse que este último es rector estructural fundamental de todo sistema donde se             

reconozca la división de actividades procesales, forma la triada de los entes acusatorios,             

defensivo y decisorio (p. 106). 

En nuestro ordenamiento jurídico, los delitos calificados como flagrantes, tienen una           

atención particular en la forma de sustanciarlos, dicho sea de otra forma son susceptibles              

de procedimientos especiales. Aunque la carta magna en su artículo 81, establece            

específicamente una gama de delitos que pueden ser sujetos a procedimientos especiales y             

expeditos, nos encontramos que dentro de ese enlistamiento de infracciones, no resulta            

evidente constitucionalmente aplicar los delitos flagrantes sobre todo en el caso de robo             

propuesto, porque sencillamente no se hace referencia. 

Pero sin embargo la aplicabilidad de este procedimiento resulta contemplada en el Código             

Orgánico Integral Penal título VIII procedimientos especiales y dentro de este en su             

segundo sección, el procedimiento directo. Y para ser más específicos en el artículo 640              

numeral 2 dice la norma que “Procederá en los delitos calificados como flagrantes             

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

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

trabajador en general calificados como flagrantes” (Asambleístas Nacionales, 2014) 

2.4.3. Procedimientos especiales 
Entonces, con la primicia de que los delitos calificados como flagrantes están sometidos a              

procedimientos especiales, Lozano, Fernández, Salcido (2015) sostienen que “el objetivo de           
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los procedimientos especiales es la reducción de su duración, lo cual en la mayoría de los                

casos se obtiene con la consecuente economía procesal” (p. 5). Tal objetivo ha permitido              

dar prontas soluciones a los procesos que son sustanciados en los procedimientos            

especiales y específicamente en los delitos calificados como flagrantes. 

En el título VIII del Código orgánico integral penal se ha hace la clasificación de los                

procedimientos especiales, artículo 634: 

1. Procedimiento abreviado 

2. Procedimiento directo 

3. Procedimiento expedito 

4. Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal 

En el numeral dos, podemos apreciar el procedimiento directo, que es al cual nos vamos a                

referir según el caso y tema análisis propuesto. 

La entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, trajo consigo               

este nuevo concepto que debería aplicarse un nuestro sistema penal. Derivado de un             

procedimiento especial, el procedimiento directo supone una vía más rápido para sustancias            

las diligencias que recaen en este procedimiento. Al mismo tiempo, se desglosan ciertas             

reglas que permiten develar la correcta aplicación es este procedimiento en los delitos             

susceptible de ello. 

De manera breve mencionaremos cada una de las reglas que sustancian al procedimiento             

directo, artículo 640 del código orgánico integral penal: 

1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia. 

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena privativa           

de libertad hasta cinco años (…). 

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

procedimiento 

4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juez señalará día y hora para realizar la                

audiencia de juicio directo, en el plazo de diez días, en el cual se dictara sentencia. 

5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas              

por escrito. 

6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la o el                

juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, señalando             

nueva fecha para su continuidad 

7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador podrá                

disponer su detención con el único fin de que comparezca. 
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8. La sentencia dictada en esta audiencia, es de condena o ratificatoria de inocencia y              

podrá ser apelada. 

Las reglas señaladas con antelación hacen que este procedimiento, como lo hemos venido             

mencionando, agilicen la resolución de los conflictos o hechos punibles. Con la salvedad             

obviamente de que si no se hallaron elementos de convicción, se ratifique el estado de               

inocencia del presunto infractor. Con ello podemos referirnos a los puntos con más             

relevancia, por ejemplo, en el numeral uno, las etapas para sustanciar el procedimiento             

directo son las mismas para el procedimiento ordinario, es decir que en una sola audiencia               

se desarrollaran la para el caso delitos flagrantes, la calificación de flagrancia, evaluación y              

preparatoria de juicio y juicio. 

Pasada esta etapa, el juzgador sin más preámbulo señalará una fecha para que en              

desarrollo de la audiencia se presente todo lo necesario para la acusación, por parte de               

fiscalía y la defensa por parte del presunto infractor. Donde, de encontrarse culpable por el               

delito cometido, pues el juzgador no tendrá más remedio que dictar sentencia tal como lo               

esgrime la norma penal. 

Otro punto referencial es el tiempo que otorga la norma para la recolección de pruebas               

antes que se celebre la audiencia. Algunos juristas argumentan que ese tiempo es de solo 7                

días, porque pasado esa fecha se debe anunciar ya la información obtenida, no es lo               

suficiente como para preparar una buena defensa, es decir que, de los diez días que               

supone la norma solo en siete podrá recabar las necesarias. 

2.2.5. Calificación de la Flagrancia 
Una vez que se ha procedido a identificar al delito que se está cometiendo en el instante, la                  

norma penal provee el siguiente paso a realizar, esto es la calificación del supuesto delito               

como Flagrante. En al artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal, se especifica cómo              

se desarrolla la Audiencia de Calificación de Flagrancia. 

En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo              

lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador,              

en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo                

necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará la medidas cautelares y de             

protección que el caso amerite y se determinara el proceso correspondiente           

(Asambleístas Nacionales, 2014) 

Según la norma, una vez que se ha detenido al sospechoso de un delito en el momento                 

mismo que lo estaba cometiendo o dentro de las veinticuatro horas de haberlo cometido,              

éste será trasladado ante la autoridad competente. En presencia del juez y el fiscal de turno                

y con la asistencia de un defensor público si no tuviere uno particular, el aprehendido es                

 
27 



 
 

sometido a la ley. De encontrar elementos convincentes del delito cometido, queda a criterio              

del fiscal poder formular cargos y solicitar prisión preventiva hasta que se lleve a cabo               

dentro de diez la audiencia de juicio, previamente establecido el procedimiento directo,            

propio para estos casos. 

2.2.6. La prueba en el procedimiento directo 
Uno de los elementos necesarios para poder formular cargos en contra de una persona es               

tener elementos de convicción necesarios para presumir de la responsabilidad penal del            

imputado, debemos decir que la prueba “tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al                

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad             

de la persona procesada” (Asambleístas Nacionales, 2014, art. 453), en este sentido la             

misma debe respetar los principios y derechos consagrados en la Constitución de la             

República del Ecuador y la ley 

Según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (2014) con respecto de la              

prueba, dice en el artículo 454, numeral 3, 5 y 6 lo siguiente: 

Articulo 454.- Principios.- El anuncio de la prueba se regirá por los siguientes             

principios: 3.- Contradicción.- Las partes tienen el derecho a conocer oportunamente y            

controvertir las pruebas, tanto las que son producidas en la audiencia de juicio como las               

testimoniales que se practiquen en forma anticipada. 5.- Pertinencia.- Las pruebas           

deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o circunstancias a la comisión de              

la infracción y sus consecuencias, así como a la responsabilidad penal de la persona              

procesada. 6.- Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con           

violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos           

internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecen de eficacia probatoria, por lo              

que deberán excluirse de la actuación procesal. 

Esto quiere decir que la prueba en el proceso penal juega un papel muy importante en torno                 

a la responsabilidad penal del imputado, lo que se debe tener en consideración es el grado                

de actuación de la persona con el hecho que se le imputa, no podemos dejar de lado que no                   

toda prueba es admitida en juicio, pues aquella que ha sido obtenida “maliciosamente” no              

puede ser considerada como tal, pues violenta flagrantemente los derechos y principios al             

debido proceso y a la lealtad procesal que todo proceso lleva inmerso. 

Así mismo el artículo 454, numeral 6 inciso tercero dice: 

Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales y             

cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de               

recordar y destacar contradicción, siempre bajo la prevención de que no sustituyan al             
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testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. (Asambleistas Nacionales,          

2014) 

En este sentido la discusión radica en el sentido que únicamente lo dado en audiencia               

puede ser entendido como prueba, así sea que conste en autos un informe pericial, si el                

perito no comparece a la respectiva audiencia no puede ser tomado dicho informe como              

prueba, al respecto Mauricio Duce (2016) considera que: 

un elemento básico par la procedencia de la prueba pericial está constituido por la              

necesidad de contar con conocimiento experto para poder resolver el asunto sometido a             

debate en juicio. Se trata de una exigencia que surge como consecuencia natural de la               

función que cumple la prueba pericial en los procesos judiciales y, por lo mismo, es sólo                

exigible para este tipo en particular de prueba.(p. 298) 

De ello es importante destacar que “esto implicaría que la prueba pericial se produce              

únicamente con la declaración que da el perito en juicio oral” (Pelaéz Mejía & Sanabria               

Villamizar, 2016, p. 116), no podemos hablar de prueba evacuada si esta no ha sido               

evacuada dentro del juicio, pues de ello colige que las pruebas periciales son aquellas              

elaboradas por peritos técnicos en la materia y que no estuvieron presentes en el momento               

de la comisión de la infracción, por ellos sus informes, sin ser evacuados y discutidos en                

audiencias, son meras referencias que no pueden ser apreciados como pruebas en el             

desarrollo del proceso. 

El momento procesal oportuno para que la “prueba” o elementos de convicción sean             

presentados durante el transcurso del trámite de procedimiento directo es el señalado en el              

artículo 640, numerales 1, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (2014) que señala: 

Artículo 640.- Procedimiento directo. - El procedimiento directo deberá sustanciarse de           

conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y las           

siguientes reglas: 1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una             

sola audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este Código. 4.               

Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar la                

audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará sentencia.                

5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas por                

escrito. 

Es lógico que una vez que el fiscal que ha obtenido los elementos necesarios para formular                

cargos en contra del procesado, se presente ante el juzgador para presentarlos y así pedir               

al operador de justicia la respectiva pena por el delito que lo acusa. 

En algunos sistemas procesales en el mundo consideran a la prueba obtenida ilícitamente             

como “la doctrina de los frutos del árbol envenenado” pues este concepto obedece que: 
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Esta consagración, entiende por prueba ilícita aquella que se obtiene con vulneración de             

los Derechos Fundamentales de las personas (reconocidos en su condición de seres            

humanos y sociales), entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no              

autoincriminación y aquellas en donde cuya producción, práctica o aducción se somete a             

las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; sea cual fuere el             

género o la especie de la prueba así obtenida. En este sentido, sin importar el motivo, la                 

prueba ilícita deberá ser excluida y no puede formar parte de los elementos de              

convicción que utilice el operador jurídico(juez) para adoptar cualquier decisión en el            

asunto sometido a su conocimiento, a su vez este tampoco podrá anteponer su             

discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses sociales. (Méndez Díaz, 2010, p.44,45) 

La obtención de la prueba de manera fraudulenta por parte de cualquier funcionario público              

o particular, que con el fin de acusar o defensor obtiene dicha prueba violentando los               

derechos y principios consagrados en la Constitucionales, deben ser declaradas inválidas           

para el proceso y por cuanto entraría a la denominada doctrina del fruto del árbol               

envenenado, de ello colige que la prueba como hemos visto es parte fundamental en el               

proceso penal y en su defecto en el procedimiento directo. 
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 CAPÍTULO III 
PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 
3.1.1. ASPECTOS GENERALES 
En consecuencia al estudio de caso que se ha planteado en esta investigación, hemos              

considerado de suma importancia describir aspectos fundamentales que nos encaminaron a           

utilizar métodos y técnicas de investigación acordes al Derecho. Debiendo señalar que            

dichos métodos pueden o no ser aplicables a otras ramas de estudio, si son aplicables se                

entiende que en la mayoría de los casos se debe indagar, describir, analizar la información               

recabada, para poder otorgar una comprensión clara del tema en discusión. 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
3.1.2.1. Investigacion Descriptiva. 
Este de tipo de investigación permite detallar situaciones y eventos, que cotidianamente se             

desarrollan en nuestra sociedad, no exclusivo de nuestro entorno local, sino que se             

manifiesta a nivel regional y mundial. A su vez busca especificar particularidades            

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea           

sometido a análisis. La interactividad del derecho con la situación fáctica trasciende a             

cuestiones que deben ser sometidas a minuciosas descripciones de la consecuencia entre            

la aplicación de la norma y el quehacer diario de la justicia. 

3.1.3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
Los métodos de la investigación utilizados en el estudio de caso son: 

3.1.3.1. Métodos Generales. 

3.1.3.1.1. Inductivo-Deductivo 
Utilizamos el método inductivo para establecer conclusiones generales partiendo de          

hipótesis o antecedentes en particular. Es decir de la gama de conceptos y criterios              

específicos hemos sido capaces de generar un conocimiento generalizado del tema           

investigado, para presentar conclusiones en el desarrollo del presente trabajo. 

 

El método deductivo se constituyó en una herramienta cognitiva útil y de gran importancia,              

porque nos permitió obtener nuestra propia teoría, derivada del baremo jurídico investigado,            

y que posteriormente nos permitirá plantear conclusiones y recomendaciones de carácter           

sostenibles, sólidas, congruentes, y confiables, por cuanto provienen de fuentes fidedignas,           

conforme lo justificamos con los respectivos papers que se encuentran en calidad de             

anexos. 
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3.1.4. Métodos Particulares: 
a) Método Analítico-Sintético 
Este método nos sirvió para analizar la información recopilada de todas las fuentes             

confiables, como son las revistas científicas, libros, normas, los mismos que nos permitieron             

tener mayor conocimiento sobre el tema para poder realizar una mayor compresión de             

manera sintetizada. 

b) Método Hermenéutico: 
Por cuanto en el desarrollo de la investigación pertinente, tuvimos que realizar una             

apropiada interpretación de la norma jurídica, descubrir el significado de ciertas palabras, el             

alcance conceptual de las mismas, además interpretando la legislación penal y procesal            

penal de nuestro país, empleando este método como plataforma para nuestra investigación,            

dando lugar a una acertada argumentación teórica. 

3.1.5. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
El presente caso de análisis tiene una modalidad de investigación pura, porque a través de               

ella se puede llegar a la verdad de los hechos narrados en el caso de estudio, de acuerdo a                   

los resultados de la investigación realizada. 

3.1.6. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación que empleamos en nuestro trabajo de titulación es jurídico, puesto              

que persigue esclarecer la problemática planteada en cuanto al procedimiento directo,           

puesto que el mismo tiene su incidencia el proceso penal ecuatoriano y en cuanto a su                

alcance y consecuencia al procesado al someterse al mismo. 

3.1.7. PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la verificación de las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo de titulación, 

empleamos las siguientes técnicas de investigación: 

3.1.7.1.Observación directa e indirecta 
Esta técnica nos permitió ponderar prolijamente el conjunto de normativas jurídicas, tales            

como el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República del Ecuador,              

además de la doctrina referente a la temática materia de estudio, siendo importante recalcar              

la observación de los artículos científicos de las revistas indexadas. 

3.1.7.2. Entrevista 

En este proceso realizamos entrevistas a fiscales, defensores públicos, mismos que tienen            

contacto diario con casos en los cuales la situación del procesado, víctima y demás              

participantes del proceso penal están involucrados en el procedimiento directo, pues la            
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entrevista se la realizó mediante la formulación de preguntas abiertas de las cuales             

expresaron su opinión referente a la problemática planteada en el presente estudio de caso. 

3.1.7.2. Bibliográfica 
Esta técnica se la aplicó al momento de buscar la información acerca del tema en las                

distintas revistas científicas con relación al tema jurídico establecido en los distintos            

instrumentos legales así como también de nuestra legislación ecuatoriana en lo atinente al             

tema materia de estudio. 

3.1.8. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
En la categorización en el análisis de los datos, aplicamos fiel y rigurosamente el método               

comparativo, ya que luego de haber recolectado la información necesaria tuvimos que            

clasificarlos por categorías y ubicarlos en el sitial que a cada una de ellas les corresponde,                

aunque excluyendo aquellas que no provenían de fuentes confiables o válidas, conforme lo             

ordena los artículos 44, 45, 46, 47 y 48 del Instructivo del Sistema de Titulación que nos fue                  

entregado. No está por demás mencionar que en la actividad de categorización llevada a              

cabo, y que ha dado lugar a ciertas conclusiones y recomendaciones, fueron establecidas             

en su orden: 

1. Los Tratados y Convenios Internacionales relativos a la temática materia de investigación             

y de las cuales nuestro país es Estado Parte, por tanto aquellas normas supranacionales              

son de carácter vinculante para el órgano jurisdiccional de nuestro sistema de justicia             

ecuatoriano, 

2. La Constitución de la República del Ecuador como norma suprema, la cual en su parte                

contentiva señala normas supranacionales mencionadas en la investigación teórica. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 
En este capítulo, luego de haber realizado las respectivas entrevistas a profesionales del             

derecho del Cantón El Guabo, específicamente en la Fiscalía multicompetente de           

soluciones rápidas del dicho cantón, se procederá a análisis de los resultados obtenidos en              

la entrevista mencionada. 

El objeto de estudio versa sobre la denuncia presentada en esa dependencia judicial el día               

05 de noviembre de 2014, por el señor Juan Benavides Balcazar como víctima, en contra               

del señor Ramiro Efren Suarez como presunto infractor. Por las conductas establecidas en             

el artículo 189 inciso primero y artículo 360 inciso segundo del Código Orgánico Integral              

Penal, esto es, delito de robo y tenencia ilegal del porte de armas 

4.1.1. Exposición de Resultados 
A. Entrevista realizada al Dr. Paul Iñiguez Apolo, fiscal multicompetente Nº 1 del             

cantón el Guabo 
  

1.- ¿Considera usted, que la aplicación del procedimiento directo en delitos           
calificados como Flagrantes son acordes a los principios y derechos consagrados en            
la Constitución del 2008? 
En esencia no viola los derechos y principios constitucionales, más bien permite un             

juzgamiento rápido y ágil, haciendo que se acelere y se asegure el debido proceso, pero sin                

embargo habría que hacer observación a este procedimiento, porque se reduce a los             

limitados medios de prueba con que se puede contar, por el tiempo previsto para sustanciar               

el procedimiento directo. 

  

2. ¿Considera usted, que los 10 días que dura el trámite del procedimiento directo, es               
suficiente para recabar indicios y elementos de convicción necesarios para          
determinar la responsabilidad penal de la persona procesada? 
No en lo absoluto, no es suficiente el tiempo que dicta la norma para que las partes que                  

intervienen en este proceso y sobre todo en delitos calificados como flagrantes tengan para              

recabar información, hay casos que ameritan un análisis más profundo, por más flagrante             

que sea el delito cometido. Además que de los diez días, en siete días ya se tendría que ir                   

anunciando las pruebas que se tiene a la mano, lo que se acorta el tiempo aún más. 
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3. ¿Considera usted, que la actuación del fiscal en delitos calificados como            
flagrantes, cumplen con los derechos y garantías que se deben otorgar, tanto para el              
acusado como para la víctima? 
Como ya te había mencionado depende del caso que se presente, cada uno es diferente               

por lo cual necesariamente se debe analizarlo particularmente, pero aun así, la actúan de la               

fiscalía, más específicamente del administrador de justicia siempre está encaminado a           

salvaguardar los derechos tanto de la víctima como del presunto infractor, cada quien hace              

su trabajo efectivamente. 

  

4. ¿Cree usted, que el tiempo que determina el Código orgánico Integral penal en los               
casos de delitos calificados como flagrantes favorece a una de las partes            
intervinientes en el proceso? 
Yo creo que si favorece a una de las partes, en este caso a la defensa del presunto                  

infractor, sobre todo en flagrancia, porque como fiscalía no nos permite en el tiempo de               

siete días recabar información porque los peritajes que se ordenan hacer toman su tiempo y               

por más que se solicite rapidez algunos informes no llegan a tiempo, provocando que se               

nos caigan los procesos. 

B. Entrevista realizada al Dr. Edgar Morocho Rosales, Fiscal Nº 2 del cantón el              
Guabo 
1. ¿Considera usted, que la aplicación del procedimiento directo en delitos           
calificados como Flagrantes son acordes a los principios y derechos consagrados en            
la Constitución del 2008? 
En mi opinión personal si se violan los derechos y principios que consagra la constitución,               

por el hecho del tiempo en que se sustancia los delitos en este procedimiento directo. 

  

2. ¿Considera usted, que los diez días que dura el trámite del procedimiento             
directo, es suficiente para recabar indicios y elementos de convicción necesarios           
para determinar la responsabilidad penal de la persona procesada? 
Claro que no, el tiempo que estipula la norma no es el adecuado, porque no se puede                 

recabar las suficientes pruebas para determinar la culpabilidad del sospechoso, aun cuando            

nosotros como fiscalía ordenamos hacer los peritajes con la mayor celeridad del caso. En              

algunas ocasiones se nos han caído casos porque ese tiempo es muy corto, aun en esos                

delitos calificados como flagrantes que se supone que el delito es obvio. 
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3. ¿Considera usted, que la actuación del Fiscal en delitos calificados como            
Flagrantes, cumplen con los derechos y garantías que se deben otorgar, tanto para el              
acusado como para la víctima? 
Si, al menos por parte de Fiscalía el trabajo que realizamos siempre estará enfocado a               

garantizar los derechos previstos en la norma y sobre todo para que en el proceso se haga                 

justicia tanto para la víctima como para el presunto sospechoso. 

  

4. ¿Cree usted, que el tiempo que determina el Código Orgánico Integral Penal             
en los delitos calificados como Flagrantes favorece a una de las partes intervinientes             
en el proceso? 
Yo creo que sí, este caso favorece mucho a la defensa del presunto sospechoso, porque a                

la fiscalía el tiempo que da el COIP no es suficiente para tener las pruebas adecuadas, eso                 

ha permitido en muchas ocasiones que se nos vengan los procesos abajo, obviamente             

favoreciendo a la otra parte. 

  

C. Entrevista realizada al Dr. Ángel Alvarado Armijos, Defensor público del           
cantón el Guabo. 
1. ¿Considera usted, que la aplicación del procedimiento directo en delitos           
calificados como Flagrantes son acordes a los principios y derechos consagrados en            
la Constitución del 2008? 
Si, porque en primer lugar son delitos en los cuales se ha reconocido plenamente al               

supuesto infractor de la ley, en el momento que se ha cometido el acto y se respeta su                  

presunción de inocencia hasta y durante el juicio respectivo. Entonces como operadores de             

justicia no vulnerados sus derechos. 

  

2. ¿Considera usted, que los diez días que dura el trámite del procedimiento             
directo, es suficiente para recabar indicios y elementos de convicción necesarios           
para determinar la responsabilidad penal de la persona procesada? 
Para ser objetivo considero que sí, porque en el delito calificado como Flagrante que              

obviamente según la definición es un delito en proceso, entonces no hay que darle muchas               

vueltas al asunto. Las pruebas, si proceden, determinarán si el supuesto infractor es             

culpable o no, basados en el cumplimiento del artículo 527 del COIP. 
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3. ¿Considera usted, que la actuación del Fiscal en delitos calificados como            
Flagrantes, cumplen con los derechos y garantías que se deben otorgar, tanto para el              
acusado como para la víctima? 
Absolutamente, la labor de Fiscalía es objetiva por cuanto reúne los elementos constitutivos             

de flagrancia y exponen su teoría para acusar al sospechoso. Por el lado de la defensa,                

hacemos el mismo trabajo, buscamos los elementos para proponer su inocencia y no             

vulnerar los derechos tanto de la víctima como del acusado 

  

4. ¿Cree usted, que el tiempo que determina el Código Orgánico Integral Penal             
en los casos de delitos calificados como Flagrantes favorece a una de las partes              
intervinientes en el proceso? 
En mi criterio, pienso que favorece un poco más a la defensa del presunto sospechoso.               

Porque como te había dicho, en delitos flagrantes no hay muchas vueltas que darle al               

asunto, los elementos están a la vista en su mayoría, el trabajo más arduo lo desarrolla la                 

parte acusadora, en este caso la fiscalía que tendrá que probar la culpabilidad de la               

infracción. 

4.1.2. Análisis de resultados 
Finalizada las entrevistas y posteriormente expuestos los resultados de las mismas, nos            

permitimos analizar los resultados que consideramos más relevantes: 

Primera entrevista, Dr. Paul Iñiguez Apolo 
Se trata en esencia de hacer respetar los derechos y principios constitucionales en todo              

procedimiento, buscando celeridad y justicia en el mismo. Aun cuando el tiempo de             

tramitación del procedimiento directo aplicados en delitos calificados como Flagrantes es           

considera por algunos operadores de justicia como limitado, pero aun así se trata de              

proveer derechos a las partes intervinientes. Lo fundamental aquí es según la opinión del              

fiscal es direccionar todos los pasos que son propios del procedimiento directo hacia la              

satisfacción de la justicia. 

Segunda entrevista, Dr. Edgar Morocho Rosales 
Por el contrario, la siguiente opinión expone que si existe la violación a los derechos y                

principios constitucionales, argumentando que la norma penal establece un limitado tiempo           

para conseguir los elementos convincentes para determinar la culpabilidad del presunto           

infractor y eso ha provocado que se pierdan casos, inclinando la balanza a favor de la                

defensa del presunto sospechoso. 
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Tercera entrevista, Dr. Ángel Alvarado Armijos 
Coincide con otro profesional en derecho, que los delitos calificados como flagrantes si             

protegen los principios y garantías constitucionales, por el simple hecho de que en             

flagrancia el delito es más objetivo y obvio, normalmente son observados por testigos o en               

todo caso son delitos en el desarrollo o dentro de las 24 horas que estima la norma.                 

Entonces al sustanciarse de manera más rápida no se vulnera derechos para ninguna de              

las partes, siempre y cuando se respete el debido proceso. 
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CONCLUSIONES 
Una vez culminada la descripción y argumentación teórica referente al procedimiento directo            

y su relación con la imputación objetiva en los delitos calificados como Flagrantes,             

formulamos las siguientes conclusiones: 

1.- Que, los derechos y principios procesales dentro del procedimiento directo están            

vinculados por el hecho mismo de que estos optimizan el proceso llevándolos a la categoría               

de Constitucionales y de obligatoria y directa aplicación, debiendo ser tomado en cuenta             

tanto por el operador de justicia y como también de aquellos que ejercen la defensa del                

procesado, la incorrecta aplicación de ello acarrearía nulidad del proceso y siendo imposible             

ejercer la justicia con el debido proceso claramente violentado. 

2.- Que, la prueba dentro del proceso penal, por cualquier procedimiento, no importa cuál              

sea este, debe por su puesto estar apegado a los tiempos en que la obtención de los                 

mismos se debe tener en cuenta, la inaplicación de este tiempo no podría prolongarse ni               

tampoco pedir al juzgador que se suspenda la tramitación de la causa, por cuanto la               

cuestión que se decide es la aplicación de la pena de la persona y la debida reparación                 

integral a la víctima. 

3.- Que, dada las observaciones pertinentes, se evidencia que aún existen criterios            

contrapuestos por parte de los operadores de justicia, en cuanto a si, el procedimiento que               

se aplica en delitos calificados como Flagrantes viola o no los principios y garantías              

constitucionales, porque, si bien es cierto que aplicar un proceso de manera rápida, permite              

dar mejor solución a un caso, esto no quiere decir que en el desarrollo del proceso, no se                  

pase por alto algún precepto que conlleve a garantizar el debido proceso. 

4.- Que, el tiempo para sustanciar los delitos calificados como Flagrantes no es, el más               

óptimo, debido a que en ese tiempo de diez días que otorga la norma penal, señalando que                 

en siete de esos diez días hay que anunciar las pruebas que se evacuaron en la audiencia                 

de juzgamiento, no es suficiente para recabar todos elementos convincentes que permitan            

asegurar un proceso eficaz, y así poder impartir justicia tanto a la víctima como al               

procesado. 
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RECOMENDACIONES 
 
1.- El establecimiento de normas claras y precisas a ciertas cuestiones que generan duda              

en cuanto a la aplicación de los principios y derechos procesales deben siempre estar              

apegados a beneficio del procesado, nunca parcializado a lo que diga el fiscal sin la               

argumentación pintoresca que presente, por cuanto es más importante que el proceso sea             

lo más transparente posible. 

2.- En materia probatoria, podría considerarse indispensable que existan organismos          

autónomos de la Fiscalía en cuanto a la obtención de la prueba, así como los llamados                

detectives que son los encargados de encontrar la prueba que es fundamental anexar al              

proceso y que servirá de apoyo para exista coherencia entre lo que se argumenta y lo que                 

se demuestra, por cuanto el nexo causal debe estar claramente identificado sin dar lugar a               

dudas de ninguna naturaleza. 

3.- Se necesita establecer procesos menos ambiguos y acordes a derecho, para que las              

autoridades que están encargadas de hacer prevalecer la justicia, no hallen obstáculos            

tanto doctrinales como jurisprudenciales al momento de tramitar un procedimiento a un caso             

en específico, en donde, por ninguna circunstancia se afecte los principios y garantías que              

consagra la Carta Magna. 

4.- En referencia al tiempo que permite la norma penal para reunir evidencias en los casos                

de delitos calificados como Flagrantes, se debería analizar más rigurosamente el tiempo de             

otorga el COIP, estimando que las prácticas periciales que son obligatoriamente necesarias            

para que el debido proceso sea eficaz, en la mayoría de los casos no se las puede realizar                  

en diez días, más aún si no se cuenta con los instrumentos adecuados para hacer dicha                

práctica. 
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