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El objetivo general que me propuse cuando inicie este trabajo de 

investigación en modalidad de estudios de casos fue determinar si en el 

proceso penal 07259 – 2015 – 0001 sustanciado en proceso directo por la 

Jueza de la Unidad Multicompetente Penal del cantón El Guabo, se 

ratificó el estado de inocencia del procesado debido a que el Fiscal no 

contó con el tiempo suficiente para reunir elementos necesarios para 

demostrar la responsabilidad del procesado MILTON JIMMY PANCHANA 

LUCIN por el delito de tenencia de armas tipificado en el artículo 360 del 

Código Orgánico Integral Penal. Este proceso fue sustanciado con el 

procedimiento directo, por lo que sobre el mismo se ha desarrollado 

sustancialmente el contenido dogmático de la investigación. Además de 

aquello, se ha desarrollado doctrina acerca de la carga de la prueba en el 

proceso penal. La conclusión más importante de mi trabajo fue, que el 

procesado era responsable de la infracción y no solo de esa sino también 

del delito de intimidación, quedándose el delito en la impunidad.  
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The overall goal I set for myself when starting this research in form of case 

studies was to determine whether criminal proceedings 07259 - 2015 - 

0001 substantiated in straightforward process by the judge in the 

Multicompetente Criminal Unit of El Guabo Canton, it was ratified state of 

innocence of the accused because the Prosecutor did not have enough to 

gather sufficient evidence to prove the responsibility of the accused 

MILTON JIMMY PANCHANA LUCIN for the crime of possession of 

weapons defined in Article 360 of the Code of Criminal Integral time. This 

process was substantiated with the direct method, so on it has 

substantially developed the dogmatic content of the investigation. In 

addition to those, we have developed doctrine of due process of law and 

fundamental guarantees of the same. The main conclusion of my work 

was that the defendant was responsible for the breach and only in this but 

also the crime of intimidation, crime goes unpunished by the evidentiary 

difficulties prosecutor. 
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VI. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se ha realizado como trabajo de titulación en la 

modalidad de estadio de casos en la Escuela de Derecho de la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, 

bajo la dirección del Abg. Darwin Jeovanny Quinche Labanda en calidad 

de Tutor. He realizado este trabajo con miras a la obtención del Título de 

Abogadas de los juzgados y tribunales de la República. 

Un estudio de casos en el nivel académico en que nos encontramos, 

constituye un trabajo de gran valor académico y científico, ya que el 

mismo permite poner en evidencia el conjunto de conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, fundamentalmente, la 

capacidad de análisis y resolución de conflictos jurídicos, esto en razón de 

que nos concentramos en un episodio de la vida jurisdiccional del país, 

esto es un fallo, resolución, sentencia, auto, etc.; es decir, una decisión de 

una autoridad en que se puede apreciar situaciones incorrectas, o sobre 

las que existen aspectos por discutir, claro está, siendo estas decisiones 

producto del quehacer humano, siempre son discutibles, y por lo tanto 

generalmente podrían ser objeto de estudio. 

En el caso en particular he estudiado de manera cuidadosa, si el 

procedimiento directo permite al Fiscal reunir los elementos probatorios 

suficientes para poder demostrar la responsabilidad penal del procesado y 

de esta manera vencer su estado de inocencia, en virtud de la carga 

probatoria del Fiscal. 

El desarrollo del trabajo empieza con una descripción del objeto de 

estudio, esto es las instituciones involucradas y los hechos de intereses 

del caso concreto; aquí se han planteado las interrogantes que el caso 

nos arroja, y que a su vez permiten proponernos varios objetivos, que 

constituyen el vértice de la investigación. 

En el segundo capítulo he establecido la estructura dogmática de la 

investigación en los que los temas centrales de discusión fueron, la carga 
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de la prueba en el proceso penal, la actuación y funciones del Fiscal, el 

proceso penal directo, la tenencia ilegal de armas, etc. temas que fueron 

estudiados a través de la discusión de las teorías y aportes de los 

grandes penalistas, tanto clásicos como contemporáneos.  

En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la 

investigación, la que ha servido para realizar la investigación de alto nivel 

y obtener datos suficientes para alcanzar a cumplir los objetivos 

propuestos; aquí fue fundamental la colaboración del agente Fiscal  y 

Jueza entrevistados y por supuesto de los profesionales que me ayudaron 

con las encuestas.  

En el cuarto capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la 

información obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, las 

mismas que sirvieron para establecer las respectivas conclusiones, en las 

que se demostró que los objetivos propuestos se cumplieron de manera 

integral. 

He empleado en el presente trabajo, todo el esfuerzo que amerita una 

investigación de nivel académico y científico, por lo que espero que el 

mismo sea apreciado como un baluarte científico por parte de la 

Institución. 

 

EL AUTOR. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

“Al imputado no le incumbe la tarea de demostrar su 

inocencia, para eludir un fallo de condena sino, 

antes bien, es al acusador al que le incumbe la 

demostración de la certeza sobre todos los 

elementos que integran la imputación” (Pereira 

James, 2006). 

Hablar de prueba, es hablar de veracidad, de certeza, y en derecho, 

hablar de prueba es hablar de medios eficaces para demostrar un hecho 

o circunstancia que se afirma. Esta idea de medios probatorios, existe no 

solo en el proceso penal, sino en todo escenario jurídico en el que exista 

un conflicto de ideas irreconciliables1. 

El proceso penal tiene por objeto esclarecer un hecho denunciado, previa 

actuación de pruebas. El objeto es obtener, mediante la intervención de 

un Juez, la declaración de una certeza positiva o negativa de la 

pretensión punitiva del Estado. Si se comprueba la existencia de delito, 

aparecerán las consecuencias jurídicas: la sanción para el infractor2. 

La importancia de la prueba, es entonces evidente, pues constituye el 

punto de desequilibrio entre la inocencia y la culpabilidad, la prueba 

determina la inclinación hacia esta última solo cuando logra derrotar 

cualquier duda razonable de que la persona no  es culpable. 

                                                 
1
 Esto en virtud de que a pesar de que la mayoría de procedimientos judiciales establece una etapa 

de conciliación entre las partes, a la prueba se llega solo en caso de que esta no exista; es decir, las 

posturas se han vuelta ya irreconciliables. 
2
 Salas, Christian. La Prueba en el Nuevo Código Procesal Penal. 14 de Noviembre del 2005. 

www.enj.org  
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Entonces, quien debe probar aquello tiene una carga en el proceso penal, 

esto es, el Fiscal  ya que el Estado en ninguna circunstancia puede 

obligar al procesado a demostrar su inocencia. 

Un gran maestro como es el Dr. René Bodero3 afirmó que existe un 

momento en el que el procedimiento penal es inferior frente al derecho 

civil, esto en virtud de hacer llamado al pensamiento del maestro italiano 

Francesco Carnelutti, "Mientras el proceso civil es el proceso de lo mío y 

de lo tuyo, el proceso de la propiedad; el proceso penal es en cambio el 

de la libertad"4. 

Una de las claras diferencias entre estos dos procedimientos se encuentra 

en la dificultad de esclarecer si efectivamente en el proceso penal existe 

una carga probatoria, cosa que en el proceso civil ha sido universalmente 

indiscutible "ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI". 

El mexicano Díaz de León5 dice: "se cuestiona la vigencia de la carga de 

la prueba, por estimarse que en este último proceso la carga no tiene la 

eficacia del estímulo de la actividad de las partes, puesto que no puede 

decirse que el Ministerio Público sea titular del interés interno en 

antagonismo con el del imputado".  

En la presente investigación no me dedicaré a cuestionar si la carga 

existe o no, sino más bien parto de la idea de que efectivamente es Fiscal 

tiene la obligación de demostrar la responsabilidad del procesado, cosa 

que es muy complicada si no cuenta con el tiempo y los medios 

suficientes.  

En el procedimiento abreviado tanto el procesado como el Fiscal cuentan 

con solo 10 días para prepararse para la Audiencia de Juicio, esto implica 

que deben reunir las pruebas necesarias para sustentar su teoría del 

caso.  

                                                 
3
 Bodero, Edmundo René. La carga de la prueba en el proceso penal ecuatoriano. Articulo pág. 

245. 
4
 Decía Carnelutti en "Cuestiones sobre el Proceso Penal", Editora Jurídica Mexicana, 2001 Págs. 

18-19: "En el proceso civil se discute acerca del haber y en el penal acerca del ser". 
5
 Díaz de León. Tratado sobre las Pruebas Penales. Buenos Aires, Depalma, 1983 Pág. 69 
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Las necesidades de Justicia en nuestro país ubican al Fiscal en ejercicio 

del principio de objetividad a ser el impulsador del proceso penal y en 

caso de que existan fundamentos probatorios suficientes, debe acusar al 

procesado, con un sólida teoría del caso que lleve a determinar su 

responsabilidad penal. 

Ahora bien, esta función del Fiscal de acusar, implica la responsabilidad 

de reunir pruebas, su carga probatoria se ve en el procedimiento 

abreviado, ya que no solo debe actuar con objetividad en ese ejercicio, 

sino que lo debe hacer de manera muy ágil y casi con el tiempo al asecho. 

En el caso de estudio, se sustanció un proceso de tenencia ilegal de 

armas, delito sancionado en el artículo 360 del código orgánico integral 

penal con una pena de seis meses a un año de privación de la libertad. 

Para determinar la existencia de la infracción existen pruebas que son 

determinantes, en este caso se necesitaba la pericia de operatividad del 

arma de fuego, es decir una experticia en la que se exponga que las 

supuestas armas están en buen estado para funcionar. Esta prueba no se 

presentó y el procesado resulto liberado por cuanto se ratificó su 

inocencia por falta de pruebas. 

No bastó para el juzgador con las pruebas de versión policial y de 

reconocimiento de lugar de los hechos. Se resaltó la falta de pruebas de 

la operatividad de las “armas” encontradas en poder del procesado. 

Es así, que surgen las siguientes interrogantes: 

1. ¿En el presente caso el Fiscal que dirigió la investigación dentro del 

proceso directo 07259 – 2015 – 00 en contra MILTON JIMMY 

PANCHANA LUCIN, contó con el tiempo suficiente para recabar los 

elementos probatorios necesarios para sustentar su teoría del caso? 

2. ¿En el caso de estudio, el hecho por el que se procesó al señor 

MILTON JIMMY PANCHANA LUCIN exponía circunstancias que 

ameritaban sanción penal? 
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3. ¿En el caso de estudio, se le puede atribuir al Fiscal la falta de pruebas 

para fundamentar su acusación? 

4. ¿Qué principios o reglas aplicó la Jueza para determinar que en el caso 

de estudio se debía ratificar la inocencia del procesado? 

5. ¿La Ratificación de la inocencia del procesado se alcanzó en virtud de 

las pruebas actuadas por su defensa o por la falta de pruebas 

presentadas por el Fiscal? 
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1.2. HECHOS DE INTERES 

El caso de estudio, es un proceso penal directo llevado a cabo por el 

Fiscal No 2 del cantón El Guabo Guido Coronel Núñez, y la Jueza de la 

Unidad Judicial Penal del mismo cantón, causa penal número 07259 -

2015 - 0001. A continuación expondremos los hechos de interés de 

manera narrativa y cronológica: 

1) El día de 1 de enero del 2015 a las 09h55, los agentes de la policía 

encabezados por el Sargento. Luis Renán Anrango Fernández, 

detienen al señor MILTON JIMMY PANCHANA LUCIN, quien 

supuestamente había amenazado con un arma de fuego a varias 

personas, y efectivamente se encontró en su domicilio 2 armas de 

fuego. 

2) Las armas de fuego eran dos recortadas, la primera SAVAGE 

CAL16 BD 1275 y la segunda una ROD X VER CAL, el detenido no 

pudo justificar la tenencia de las armas. 

3) El día 2 de enero del 2015 a las 9h30 el Juez encargado de la 

Unidad Judicial Penal del cantón El Guabo sustancia la Audiencia 

de calificación de flagrancia y formulación de cargos. En esta 

diligencia el Fiscal Guido Coronel Núñez atribuye al detenido la 

infracción flagrante de tenencia ilegal de arma de fuego tipificada 

en el primer inciso del artículo 360 del COIP. 

4) El Juez califica la flagrancia de conformidad con el artículo 529 del 

COIP  por petición y fundamentación del Fiscal. 

5) El Juez ordena la presentación periódica del procesado mientras 

dura el proceso como medida cautelar ya que no se pudo ordenar 

prisión preventiva por ser el delito sancionado con seis meses a un 

año. 

6) El Juez en virtud de que el delito por el que se sustancia la causa 

no supera los 5 años de pena privativa de libertad, de conformidad 
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con el COIP articulo 640 convoca a audiencia de juicio por 

procedimiento directo para el día 12 de enero del 2015 a las 15h00 

7) En la audiencia de Juicio, el Fiscal sostiene la teoría del caso de 

que se encontró al procesado con dos armas de fuego operativas 

en su domicilio. 

8) La defensa del procesado defendió la tesis de que el procesado no 

es dueño ni tenedor de las armas supuestamente encontradas, es 

decir no defendió tesis de armas no operativas, sino de falsedad de 

la tenencia. 

9) La fiscalía como prueba para sustentar su teoría del caso, pidió el 

testimonio del sargento Luis Anrango Fernández, quien ratifica lo 

expuesto en el parte Policial y en el reconocimiento del lugar delos 

hechos. 

10) La defensa del procesado utiliza como prueba a su favor el 

testimonio del mismo procesado MILTON JIMMY PANCHANA 

LUCIN quien expone que las supuestas armas encontradas 

estaban en su domicilio pero no sabe de quién son. 

11)  La Jueza en su argumento decisorio expone que la fiscalía 

pretende demostrar la materialidad de la infracción con el parte 

Policial elaborado por Luis Anrango y con el informe de 

reconocimiento del lugar de los hechos realizado por José 

Calderón en que textualmente expone “no soy perito en armas, 

pero parece que se encuentran en buen funcionamiento” 

12)  La Jueza expone que no se puede demostrar la materialidad de la 

infracción si no se demuestra la operatividad del arma con la 

certificación del departamento de control de armas del comando 

conjunto de las fuerzas armadas. 
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13)  La Jueza concluye su análisis en que no siendo demostrada la 

capacidad lesiva de las supuestas armas no se demostró la 

infracción materialmente. 

14)  No existiendo infracción mucho menos se podría demostrar la 

responsabilidad del procesado. 

15)  La Jueza ratifica la Inocencia del señor MILTON JIMMY 

PANCHANA LUCIN, por cuanto el Fiscal no demostró los 

argumentos de su teoría del caso. 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

Los objetivos que me propongo en el presente estudio de casos son los 

siguientes: 

 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL   

Determinar si en el caso de estudio el Fiscal que dirigió la investigación 

dentro del proceso directo 07259 – 2015 – 00 en contra MILTON JIMMY 

PANCHANA LUCIN, contó con el tiempo suficiente para recabar los 

elementos probatorios necesarios para sustentar su teoría del caso. 

 

1.3.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los principios o reglas que aplicó la Jueza para 

determinar que en el caso de estudio se debía ratificar la inocencia 

del procesado. 

 Verificar si la ratificación de la inocencia del procesado MILTON 

JIMMY PANCHANA LUCIN se alcanzó en virtud de las pruebas 

actuadas por su defensa o por la falta de pruebas presentadas por 

el Fiscal. 

 Determinar si en el caso de estudio, se le puede atribuir al Fiscal la 

falta de pruebas para fundamentar su acusación. 

 En el caso de estudio, el hecho por el que se procesó al señor 

MILTON JIMMY PANCHANA LUCIN exponía circunstancias que 

ameritaban sanción penal. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE 

REFERENCIA  

Durante los últimos años, muchos más de los que ocupó mi carrera, el 

estado ecuatoriano se caracterizó entre otras cosas, por un sistema de 

justicia caótico, en el que se evidenciaba de todo, y con esto me refiero, a 

procesos abandonados por falta de justicia, impunidad de los delitos, 

caducidad de prisión preventiva por falta de sentencia, etc.  

Esta realidad llevó a varias transformaciones del proceso que poco 

hicieron por realmente alcanzar eficacia en la administración de justicia, 

más bien se mejoró en texto la situación, pero en la práctica casi nada 

cambió, y eso se debe a que la estructura de la función judicial no fue 

reestablecida. 

La cosa mejoró cuando se puso en vigencia el Código <orgánico de la 

Función judicial y se mejoró la especialidad de los jueces y la Judicatura 

posesionó a mas jueces o los distribuyó de mejor manera. 

También, es de desatacar que  en la búsqueda de procedimientos nuevos 

para la solución de conflictos, en el sistema penal, se crearon como 

salidas alternativas, “la suspensión condicional del procedimiento”, 

actualmente eliminado por el Código Orgánico Integral Penal; y, el último 

llamado “procedimiento abreviado”, que tenían exigencias distintas en el 

derogado procedimiento penal, ya que actualmente se puede aplicar a un 

mayor número de delitos; lográndose obtener con el abreviado, en los 

primeros meses de su aplicación, un mayor número de sentencias, pero 

que tampoco en la práctica alcanzaron a bajar los índices estadísticos de 

causas represadas y no resueltas, con lo que el país seguía manteniendo 
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el hacinamiento carcelario de presos sin sentencia, encontrándonos 

estadísticamente muy por debajo de la media Latinoamericana. 

Estas primeras herramientas facilitaban la respuesta de calidad, mediante 

un procedimiento oral, rápido y eficaz, otorgando al conflicto penal una 

solución distinta a la tradicional, en delitos de baja penalidad que se 

resolvían generalmente en las primeras audiencias, ante los jueces de 

garantías penales; y, los segundos son métodos de simplificación 

procesal, cuyo objetivo fundamental es sentenciar los casos no graves, 

mediante un procedimiento ágil y económico, para ahorrar recursos 

humanos y materiales al sistema penal, brindando una respuesta 

oportuna a la víctima. 

Señala la doctrina, que la parte sustantiva y adjetiva penal, deben estar 

caracterizadas por la presencia de una gama de principios y derechos 

fundamentales, limitadores del poder punitivo del Estado, debiendo actuar 

y concentrar todos sus recursos, materiales como humanos, en los casos 

de ataques violentos a los bienes jurídicos más importantes como la vida, 

la integridad personal, la libertad sexual, entre otros; sin desmerecer los 

de menor cuantía o de poca relevancia social, aunque sostenemos, que el 

robo a celulares en forma individual, no representaba mayor impacto 

social, pero sumados todos los robos a celulares, si causan alarma social. 

En el Código Orgánico Integral Penal se han incorporado nuevos 

“procedimientos especiales”, en función de la gravedad de los bienes 

jurídicos lesionados penalmente y se han creado juicios “directos” y 

“expeditos”, con la finalidad de lograr procesos penales eficientes; por ello 

entendemos, que la creación tiene como objetivo la pronta respuesta de la 

justicia, para brindar seguridad ciudadana y propiciar la tutela de la 

víctima, ya que la prolongación de los tiempos en los procesos, siempre 

generó preocupación social y sobre todo impunidad e indefensión. 

Con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, el 10 de agosto de 

2014, COIP, se reconocen tres tipos de procedimientos, para la 

tramitación del proceso penal, como lo señalan los artículos 580, 634 y 
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647, que son el “ordinario”, “los procedimientos especiales”; y, el 

“procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal”. 

El procedimiento ordinario, para las causas de acción pública que se 

inician mediante formulación de cargos, que permite tramitar el proceso 

en forma secuencial, mediante tres etapas, iniciando con la instrucción 

fiscal; luego la evaluación y preparatoria de juicio; y concluye, con la 

etapa de juicio. 

Entre los procedimientos especiales, tenemos el “abreviado” para delitos 

sancionados hasta con diez años de pena privativa de la libertad, la que 

no podrá exceder de la acordada entre el procesado y el fiscal, pudiendo 

presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la 

audiencia de evaluación y preparatoria de juicio; el “directo”, para delitos 

sancionados hasta con cinco años e iniciados mediante audiencia de 

flagrancia; el “expedito” para las contravenciones penales y expedito para 

contravenciones de tránsito. 

El último de los procedimientos, es para tramitar las causas que se 

originan mediante el ejercicio “privado” de la acción penal, que requiere 

del impulso del ofendido mediante querella y tiene su trámite específico, 

con la citación al querellado, contestación, audiencia de conciliación y 

sentencia; a diferencia de los delitos de ejercicio público de la acción que 

lo impulsa la Fiscalía y se tramita mediante etapas o en una sola 

audiencia, dependiendo del tipo de procedimiento que debe seguir la 

causa. 
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2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

 

2.2.1. LA FUNCIÓN  DEL FISCAL EN EL PROCESO PENAL. 

En el proceso penal la función Fiscal debe desenvolverse conforme a los 

principios de autonomía, objetividad, imparcialidad, jerarquía y unidad, 

siendo necesario asumir una actitud más flexible respecto del principio de 

legalidad, todo esto con el fin de colaborar con una correcta y eficaz 

administración de justicia (ALCIVAR P. L., 2014).  

La objetividad6 es una condición sine qua non7 del ejercicio de las 

potestades del Agente Fiscal  o simplemente el Fiscal, quien además de 

cumplir una función exclusivamente de persecución8, puede ser 

considerado como un garante de la legalidad o custodio de la ley, como 

ocurre actualmente en nuestro ordenamiento nacional: 

COIP. Art. 5 – 21.- Objetividad: en el ejercicio de su 

función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio 

objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a 

los derechos de las personas. Investigará no solo los 

hechos y circunstancias que funden o agraven la 

responsabilidad de la persona procesada, sino también 

los que la eximan, atenúen o extingan (NACIONAL, 2014). 

Eso significa que además de investigar para concretar la acusación, tiene 

un deber de velar por conseguir toda la prueba, incluso aquella que 

beneficia al imputado y de velar por que ninguno de los derechos del 

imputado sea menoscabado e incluso en ocasiones, de recurrir a favor del 

                                                 
6
 Angulo Arana, Pedro. Citado por: Anglas Castañeda, Domingo Jesús. “La objetividad y el 

desempeño persecutorio del Fiscal”. Publicado en: http://www.teleley.com/articulos/art_251005-4. 
7
 Sine qua non. f. Aquella sin la cual no se hará algo o se tendrá por no hecho en DICCIONARIO 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición 

tp://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA 
8
como ocurre en los sistemas norteamericano y británico: Afirmación hecha por Alberto Bovino en 

“principio acusatorio como garantía de imparcialidad”, publicado en 

http://www.congresoson.gob.mx/docs_biblio/docBiblio_27.pdf 

 

http://www.teleley.com/articulos/art_251005-4.pdf
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imputado; ese deber adicional, es híbrido, porque implica que un mismo 

agente deberá defender intereses contradictorios, y ese es un punto de 

partida erróneo, porque nadie puede representar a la vez intereses 

contrarios en ningún ordenamiento jurídico. Además queda diluido el 

carácter contencioso del juicio (RAUL, 2010). 

Los sistemas acusatorios nítidos no obligan al Fiscal a velar por los 

derechos del imputado, sino que procuran una mejor garantía de defensa 

colocando al imputado y su defensa en igualdad de condiciones con el 

Fiscal, y generalmente contienen normas relativas a la promoción y 

protección de los intereses de las víctimas a cargo de la Fiscalía. A 

continuación destaco la posición que ha de mantener el Fiscal en el 

Sistema Acusatorio9. 

 

a) Control de razonabilidad 

Al margen de discrecionalidad con que cuenta el Fiscal para desistir de la 

acción cuando se encuentra ante hechos que no constituyen delito. Sin 

embargo, existen algunos regímenes en los cuales aun tratándose de un 

delito, el Fiscal tiene la facultad de no instar la acción. En un sistema 

acusatorio, cuando el Fiscal dispone de la acción (no acusa), los jueces 

pierden jurisdicción, porque como se dijo, no pueden actuar por sí, ya que 

la promoción de la acción sólo está a cargo de los Fiscales, y esta 

instancia debe perdurar a lo largo de todo el proceso. Cuando eso 

acontece, determina diferentes consecuencias prácticas en el expediente 

(FIDEL, 2012). 

Si el Fiscal no acusa porque no existió delito, el Tribunal pierde la 

jurisdicción; si el Fiscal no acusa arbitrariamente o por error, se admite el 

control por parte de los jueces, que pueden anular la actuación del Fiscal, 

lo que implica que deberá hacerse un nuevo juicio; es decir que los 

                                                 
9
 Anglas Castañeda, Domingo Jesús. “La objetividad y el desempeño persecutorio del Fiscal”. 

Publicado en: http://www.teleley.com/articulos/art_251005-4.pdf . 

 

http://www.teleley.com/articulos/art_251005-4.pdf
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pedidos absolutorios del Fiscal deben soportar un control de razonabilidad 

que está a cargo de los jueces. Si lo superan, los jueces no pueden 

condenar faltando acusación. Si no lo superan, será necesario hacer un 

nuevo juicio. 

 

b) Ejercicio de la acción 

En nuestro sistema vigente actualmente en el nivel nacional, en los 

comienzos del proceso, cuando recién se formula la denuncia, el Fiscal 

tiene la facultad de requerir la instrucción si el hecho es delito, o de pedir 

la desestimación en caso contrario, o de pedir la incompetencia si la 

causa se ha iniciado ante un juez incompetente, sea en razón de la 

materia, del lugar de comisión del hecho o de las personas (GARCÍA 

FALCONÍ, 2014). 

 

c) Requerimiento de instrucción 

Los jueces no pueden iniciar investigaciones por sí, sin que un Fiscal lo 

haya requerido10. Sin embargo, como se dijo, el Fiscal no está obligado a 

instar la acción siempre, ya que tiene facultades discrecionales para 

evaluar si una conducta es en principio delito o no y por ende, para 

requerir una instrucción o para pedir la desestimación de la denuncia 

(ROXIN, 2012). 

 

d) Investigación  

Como se mencionó, en los regímenes acusatorios, ante la presunta 

comisión de un delito de acción pública, el Fiscal debe reunir pruebas 

                                                 
10

 Rifa Soler, José María, y otros. “Derecho Procesal Penal”. Fondo de Publicaciones del 

Gobierno de Navarra. Pamplona – España. 2006. 719 p. 
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como para instar la iniciación del juicio y durante el debate se producirá la 

prueba en base a la cual el Tribunal luego dicta sentencia11.  

Durante la instrucción, estando la investigación delegada en el Fiscal, 

éste tiene las facultades previstas en el código de procedimiento penal. 

En síntesis, puede citar testigos, ordenar la realización de pericias, y 

requerir informes, y no puede realizar los actos en cuya realización debe 

intervenir el juez como son disponer medidas restrictivas de la libertad y 

allanamientos, etc. 

 

e) La acusación 

 

Cuando llega el momento de decidir la elevación a juicio, el Fiscal 

nuevamente puede requerir la elevación o pedir la producción de más 

medidas de prueba, si considera que la instrucción no está completa, o 

también puede pedir el sobreseimiento (FENECH, 2011).  

Durante el debate oral puede acontecer otra situación que atenta contra el 

principio acusatorio, que es la facultad que poseen los Jueces del Tribunal 

de formular preguntas en lugar de dejar que esa tarea quede a cargo de 

acusación y defensa. 

Luego del debate oral, el Fiscal de juicio al alegar, puede acusar y pedir 

pena o puede pedir la absolución. No hay total coincidencia de criterios 

acerca de cuáles son los efectos del pedido absolutorio del Fiscal de 

Juicio (JAVIER, 2014).  

El fiscal protagonista principal en los sistemas acusatorios modernos12, es 

el profesional que debe utilizar un estilo de gestión que armonice con la 

                                                 
11

 Oré Guardia, Arsenio. “El Ministerio Fiscal: Director de la investigación en el nuevo Código 

Procesal Penal del Perú”. Publicado en: 

http://www.incipp.org.pe/modulos/documentos/descargar.php?id=31.  

 

http://www.incipp.org.pe/modulos/documentos/descargar.php?id=31


- 27 - 

 

política integral del sistema de justicia, que estructure consistentemente 

una toma de decisiones acertada, creativa e innovadora, que destierre el 

anticuado sistema de administración basado en métodos folklóricos, 

burocráticos o de costumbre, sin niveles óptimos de cientificidad, y que 

deje de lado la cultura del «aquí y ahora» para dar paso a la cultura de la 

modernidad consistente en «vivir y pensar estratégicamente en el futuro 

(MARSAL, 2015). 

Un fiscal no es un hombre acrítico, con pensamiento estático, aplicador 

estricto de los textos legales que no piensa en las consecuencias e 

implicancias de sus decisiones; por el contrario, es un hombre con amplia 

visión crítica, actualizado y consiente del desarrollo social de su 

comunidad, que para buscar el orden social ve más allá de los textos 

legales usando siempre la dialéctica de la razón. En efecto, así como al 

elaborar un requerimiento o una disposición hay que ver más allá del 

expediente, en el diseño del nuevo estilo de gestión fiscal hay que ver 

más allá de los textos legales, más allá de la reforma (SENDRA, 2009). 

 Así, cuando un fiscal toma una decisión desarrolla su propia filosofía 

acorde con su forma de vida y su pasado histórico. Por eso el fiscal debe 

ser conciente de que ante un conflicto de intereses no existe una única 

solución justa sino diversas soluciones todas igualmente válidas. De allí 

que el fiscal debe tener una definida concepción del Derecho, y eso en un 

proceso de reforma, es un gran activo fiscal (PINTA, 2013).  

En efecto, entiendo que el Derecho no es una ciencia exacta como las 

matemáticas, es creación normativa, con nutrientes de discrecionalidad 

objetiva y relativa. Objetiva porque las decisiones deben adoptarse 

teniendo en cuenta los valores sociales de la comunidad y no sobre la 

base de los valores personales del fiscal. Discrecionalidad relativa porque 

el fiscal no puede hacer con sus decisiones o con sus interpretaciones de 

                                                                                                                                      
12

 Castro Muelle, Guido Enrique. “Los alcances de los principios acusatorios, de jerarquía y de 

unidad en la Función Fiscal en los tribunales de alzada”. Publicado en: 

http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=1643 

 

http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=1643
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la norma lo que quiera sin considerar los límites de la justicia. Actuar así 

sería caer en un imperialismo decisional o interpretativo (JORGE, 2015). 

Las funciones del Fiscal están establecidas además en el artículo 282 del 

Código orgánico de la Función Judicial: 

 

Art. 282.- FUNCIONES DE LA FISCALIA GENERAL 

DEL ESTADO.- A la 

Fiscalía General del Estado le corresponde: 

1. Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, 

la investigación pre procesal y procesal penal, de 

acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y 

demás leyes, en casos de acción penal pública; de 

hallar mérito acusar a los presuntos infractores 

ante el Juez competente e impulsar la acusación 

en la sustanciación del juicio penal; 

2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía 

Judicial en las indagaciones previas en las etapas 

del proceso penal; 

3. Garantizar la intervención de la defensa de los 

imputados o procesados, en las indagaciones 

previas y las investigaciones procesales por delitos 

de acción pública, quienes deberán ser citados y 

notificados para los efectos de intervenir en las 

diligencias probatorias y aportar pruebas de 

descargo, cualquier actuación que viole esta 

disposición carecerá de eficacia probatoria; 

4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de 

intercambio de la información y pruebas sobre 
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nacionales o extranjeros implicados en delitos 

cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los 

acuerdos y tratados internacionales; 

5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias  Forenses que contará 

con la ayuda de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales con el fin de establecer, de 

manera técnica y científica, procedimientos 

estandarizados para la práctica de la pericia médico 

legal; 

6. Conceder y revocar las correspondientes 

habilitaciones o acreditaciones, al personal de la 

Policía Judicial; 

7. Expedir en coordinación con la Policía Nacional 

los manuales de procedimiento y normas técnicas 

para el desempeño de las funciones de la 

Policía Judicial; 

8. Apoyar técnicamente a las personas que hacen 

sus prácticas pre profesionales en la Fiscalía 

General del Estado; 

9. Organizar y dirigir el sistema de protección de 

víctimas, testigos y otros participantes del proceso 

penal; y, 

10. Las demás determinadas en la Constitución y la 

ley. 
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2.2.2. EL FISCAL Y LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO 

PENAL 

En principio podríamos afirmar como muchos lo han hecho , que en el 

proceso penal el principio de la carga de la prueba no tiene mayor 

aplicación porque el imputado goza de un estado jurídico de inocencia 

que la propia Constitución Política le reconoce, del que se deriva la no 

exigencia u obligación de probar su inculpabilidad (GUILLEN, 2012).  

Es entonces el Estado quien debe acreditar la responsabilidad penal, con 

el deber de indagar las circunstancias eximentes o atenuantes invocadas 

por el imputado en su favor. Igualmente podría negarse que al Fiscal le 

corresponda la carga de la prueba de la acusación, pues su interés no es 

de condena sino de justicia, inclusive otorgándole la ley la posibilidad de 

recurrir en favor del imputado, aportar pruebas en su beneficio y solicitar 

su sobreseimiento. Sin embargo considero con mucha modestia que 

efectivamente existe en el proceso penal una carga de la prueba 

(FENECH, 2011). 

Existen algunos lineamientos generales sobre las implicaciones del 

aspecto cuestionado, para concluir en la imposibilidad de su acogimiento 

en un campo que, como el procesal penal, no puede separarse de ciertos 

principios rectores de carácter constitucional que aunque son admitidos 

para todos los ámbitos del Derecho se reflejan e inciden en aquél con 

toda su magnitud. Entre dichos principios fundamentales deben 

destacarse los siguientes: el de inocencia; el de inviolabilidad de la 

defensa y del debido proceso (HORVITZ, 2014). 

Según Goldschmidt la necesidad de una actuación para prevenir un 

perjuicio procesal, y, en último término, una sentencia desfavorable, 

representa una carga procesal, la cual podría entonces definirse como un 

imperativo del propio interés, frente al cual no existe un derecho del 

adversario o del Estado, sino una estrecha relación de cargas procesales 

y de posibilidades de las partes, es decir, "...los derechos procesales de la 

misma parte, porque cada posibilidad impone a la parte la carga de 
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aprovechar la posibilidad al objeto de prevenir su pérdida". Así pues, hay 

una carga, no un deber, de fundamentar la demanda, de probar, de 

comparecer, de contestar etc. (MARSAL, 2015). 

En el proceso civil ecuatoriano el problema de las cargas probatorias es 

relativamente sencillo por cuanto el Art. 117 del Código de Procedimiento 

Civil, dice: "Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo". 

"El demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha 

sido simple o absolutamente negativa", etc. 

Pero carecemos de esa fortuna en el campo penal por cuanto nuestro 

Código Orgánico Integral Penal se limita a indicar lo que debe probarse 

en el juicio sin señalar a quien corresponde dicha tarea, por lo que la 

respuesta a la interrogante a quién corresponde la carga de la prueba en 

el proceso penal ecuatoriano, debemos buscarla en la ciencia y en la 

Historia del Derecho Penal y Proceso Penal (RAUL, 2010). 

Para resolver esta cuestión hemos de resaltar las posiciones de algunos 

tratadistas que a su vez fueron consideradas por el Dr. Edmundo René 

Bodero en su trabajo sobre LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL 

PROCESO PENAL ECUATORIANO (En Homenaje al Dr. Jorge Zavala 

Baquerizo) (BODERO, 2010) 

a) El mexicano Díaz de León dice: "se cuestiona la vigencia de la 

carga de la prueba, por estimarse que en este último proceso la 

carga no tiene la eficacia del estímulo de la actividad de las partes, 

puesto que no puede decirse que el Ministerio Público sea titular 

del interés interno en antagonismo con el del imputado" (DIAZ DE 

LEON, 2011). Desafortunado criterio, pues el Ministerio Público 

(Fiscalía en nuestro país) en tanto representante de la sociedad 

tiene marcado interés en aportar pruebas de cargo y descargo (es 

falso el criterio del vulgo que cree que el Fiscal está siempre 

obligado a acusar) que considere pertinentes para el 
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descubrimiento de la verdad. En nuestro país menos fuerza tiene 

este criterio ya que El fiscal es el titular de la acción penal. 

 

b)  Del mismo criterio que el mexicano es Florián: "En el proceso 

penal, la investigación fundamental es la de la verdad objetiva, 

material: la investigación de los hechos como han ocurrido en la 

realidad, y es una investigación amplia, no reducida a los límites 

que quieran imponerle las partes. Esto en razón a que en el 

proceso penal existe un interés eminentemente público. Tal 

indagación sería incompleta si se dejase a las partes; no se 

alcanzaría por ella acaso más que una verdad formal, 

convencional, circunscrita según la voluntad de las partes, cómo 

acontece en el proceso civil. En el penal la carga de la prueba 

desaparece como institución procesal en el instante en que el juez 

puede suplir con su iniciativa la inercia de las partes o salir al paso 

de la astucia de las mismas. Además es incompatible 

concretamente en nuestro derecho positivo con los preceptos del 

mismo, porque el juez queda por ellos investido de facultades 

instructoras autónomas supletorias" (FLORIAN, 2011). En Ecuador 

no solo que la potestad jurisdiccional penal para actuar prueba de 

oficio en mínima, sino que sumando a ello de la práctica profesional 

se puede colegir que esa potestad es reducida por la misma actitud 

de los jueces de garantías penales, que no presentan esa 

iniciativa, por lo que difícilmente el criterio del maestro Florián 

pueda alcanzar mayor trascendencia. 

Discordamos con el que fuera eminente profesor de Turín, porque la 

característica de las pruebas penales de poseer un radio de acción más 

amplio y perseguir fines más loables que las civiles y la potestad del juez 

de disponerlas discrecionalmente, son insuficientes para negar su 

presencia. De cara a nuestro proceso penal ordinario, la opinión de 

Florián más bien confirmaría la obligación -carga- del juez de aportarlas 

en la etapa del juicio. 
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Es decir, ni los fines altruistas de la prueba penal, (alcanzar la verdad 

histórica y no la formal) ni la insatisfacción del Juez respecto a las que 

aporten las partes, ni su potestad de llenar los vacíos, ni su libertad para 

evaluarlas enervan las cargas probatorias de los respectivos sujetos 

procesales. 

Considero asaz frágil fundamentar la inexistencia de la carga de la prueba 

en el ámbito penal en la coyuntura de que el juez no se encuentra atado a 

las que suministren las partes, pues existen procesos (aquellos cuyo 

ejercicio de acción es privado) o etapas procesales (plenario) en los que 

el juez no soporta carga probatoria alguna o las soporta limitadamente. 

En el Ecuador el Dr. Walter Guerrero Vivanco, tras manifestar su deseo 

de mantenerse al margen de la discusión: " Nosotros no queremos 

intervenir en la antigua polémica que sostienen los que afirman que en el 

campo penal no se presenta el problema de la carga de la prueba, con 

aquellos que mantienen lo contrario, ya sea como obligación o ya como 

necesidad procesal, razón por la que pasamos de inmediato a establecer, 

casi en forma esquemática, a cuál de los sujetos procesales les 

corresponde la carga de la prueba en el sistema judicial penal 

ecuatoriano", toma posiciones a favor de su vigencia en nuestro Derecho 

Procesal Penal, y con relevante cita que reproducimos a renglón seguido 

contribuye a aclarar lo que debe entenderse por carga de la prueba en el 

área procesal penal (BODERO, 2010):  

"Pero antes de iniciar nuestro esquema, séanos permitido transcribir un 

párrafo de la obra "Teoría de la Prueba", de Devis Echandía, en donde se 

explica con claridad que "la carga de la prueba determina lo que cada 

parte tiene interés en probar para obtener éxito en el proceso, es decir, 

cuáles hechos, entre los que forman el tema de la prueba en el proceso, 

necesita cada una que aparezcan probados para que sirvan de 

fundamento a sus pretensiones o excepciones (sin que se trate de una 

obligación o deber) y le dice al Juez cómo debe fallar en caso de que 

esas pruebas falten". 
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c) También el Dr. Víctor Lloré Mosquera13 se inclina a favor de la 

carga de la prueba en nuestro proceso penal cuando dice: "En 

verdad, al representante del Ministerio Público, como parte 

imparcial, le toca dar a conocimiento del juez todos los elementos 

de prueba acusatorios y absolutorios. Pero esta obligación no 

excluye la conveniencia de que el onus probandi, por razones de 

mayor técnica jurídica, se divida en la forma que queda expuesta 

según las etapas del proceso y con la facultad que dentro de cada 

uno de ellos tienen los sujetos procesales mencionados". Quizá 

resulte redundante recordar que "Onus Probandi" significa "carga 

de la prueba" (GARCÍA FALCONÍ, 2014). 

 

d) Por último, el sumo pontífice del Derecho Procesal Penal 

ecuatoriano, Dr. Jorge Zavala Baquerizo pone punto final a la 

estéril controversia al decir: "El problema de la carga en materia 

procesal penal debe ser considerado como la necesidad que tienen 

las partes procesales para introducir en el proceso penal las 

pruebas que justifiquen sus respectivas posiciones, para llegar a la 

verdad histórica. La necesidad impone la obligación: El acusador 

particular, o el fiscal, dentro de la etapa del sumario deben llevar al 

proceso en necesidad de sus acusaciones, los elementos que 

prueben que, en verdad, el delito se cometió y que ese acto 

antijurídico le es atribuible a una persona concretamente 

individualizada (ZAVALA BAQUERIZO, 2000)14. 

 

Lo dicho es independiente de la obligación jurídica que tiene el juez de 

introducir en el proceso las pruebas que digan relación con el objeto del 

                                                 
13

 Guerrero Vivanco, Walter. Derecho Procesal Penal, 1992. Quito. III, Pág. 22 
14

 Zavala Baquerizo, Jorge. Compendio de Derecho Procesal Penal" (2da. edición, P. 122). 

Guayaquil. 2000. 
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proceso. El principio de investigación integral de la verdad no excluye la 

necesidad que tienen las partes procesales activas para probar la 

existencia del acto adecuadamente típico y la relación de ese acto con su 

autor". 

 

2.2.3. DIFERENCIAS ENTRE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS CIVILY 

PENAL. 

"El delito es un trozo de camino, del cual quien lo ha recorrido trata de 

destruir las huellas. Sucede lo contrario de lo que ocurre, normalmente, en 

cuanto al contrato: cuando uno compra, y tanto más si la cosa tiene valor 

importante, conserva, por lo general mediante un documento la prueba de 

haber comprado; cuando roba, destruye, lo mejor que puede las pruebas 

de haber robado". "En el proceso civil no pocas veces los hechos se 

presentan a plena luz; en el proceso penal, casi siempre se ocultan en la 

oscuridad (CARNELUTTI, 2007). 

Las palabras anteriores impregnadas de la claridad que le era típica, 

pertenecen a Carnelutti y constan en su maravilloso opúsculo "Las 

Miserias del Proceso Penal", con ellas el gran procesalista italiano traza la 

línea demarcatoria entre la prueba civil y penal. 

Por otro lado en las adiciones al célebre "Tratado de la Prueba en Materia 

Criminal" de K. Mittermaier, se reproduce la opinión de Florián respecto a 

las siguientes diferencias entre ambas pruebas. 

1. La actuación autónoma del Juez es mayor en la prueba penal, 

mientras que está ausente la facultad de disposición de las partes. 

En el ámbito civil predomina, por el contrario, la voluntad de las 

partes.  

2. Aunque el fin genérico de las varias pruebas en los dos procesos 

sea siempre el descubrir la verdad, ésta trata de conseguirse de 

modo diverso en la prueba penal y en la prueba civil. 
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3.  El contenido, por ejemplo, del documento, de la confesión del 

imputado y de la prueba pericial presenta diferencias 

fundamentales en materia procesal penal y procesal civil. 

 

4. La estructura externa del proceso ha de ser distinta no sólo por la 

existencia de plazos y de procedimientos probatorios, sino por los 

principios que se han de seguir, como son los de oralidad, 

inmediación, etc. 

5. El axioma civilista: quien afirma un hecho está obligado a su 

prueba, carece de total vigencia en el proceso penal. El objeto de 

la prueba en lo civil es sólo el hecho controvertido. Sobre lo que es 

materia de conformidad no hay necesidad de prueba. Regla 

completamente diversa opera en lo penal. La confesión 

delsindicado no libera al juez de la obligación de investigar lo que 

constituye el motivo del juzgamiento. 

6. En lo civil, la prueba –excepción hecha de la facultad jurisdiccional 

de ordenar de oficio la práctica de diligencias probatorias en 

general se la reporta sólo durante el término al efecto señalado por 

el juez o por la ley. En el proceso penal la prueba es recogida 

desde antes de la iniciación de la acción, en el período previo; en el 

juicio, en el debate, en cualquier momento anterior a la sentencia si 

el juez así lo requiere y aún con posterioridad a ella en caso de que 

sea posible la revisión de la sentencia afectada de error". 

Hemos reseñado las diferencias entre las pruebas civiles y penales no por 

mostrar una erudición que no poseemos sino por la tendencia en nuestro 

medio a mixtificarlas e impropiamente introducir en el proceso penal 

pruebas trasladadas desde el ámbito civil, dándoles a aquella valoración e 

importancia inadecuadas, pues la carga y evaluación de la prueba son 

diferentes en los procesos civiles y penales. 

Es decir, si el sentido de la carga y el objeto de la prueba son disímiles en 

ambos procesos, cómo homologarlos cuando pasan de uno al otro. Por 

ejemplo, la prueba testifical respecto al otorgamiento de un documento 
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privado o un título ejecutivo constantes en un juicio civil jamás tendrá la 

misma fuerza probatoria en un proceso penal sobre estafa o falsificación 

documental. 

 

2.2.4. EL PROCEDIMIENTO PENAL DIRECTO. 

El artículo 640 del COIP., señala ocho reglas que deben seguirse en la 

sustanciación del “Procedimiento Directo”, que analizaremos (NACIONAL, 

2014): 

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. 

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes 

sancionados con pena máxima privativa de libertad de 

hasta cinco años y los delitos contra la propiedad 

cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general calificado como 

flagrantes. 

Se excluirán de este procedimiento las infracciones 

contra la eficiente administración pública o que 

afecten a los intereses del Estado, delitos contra la 

inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal 

con resultado de muerte, delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar. 

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 juzgador 

señalará día y hora para realizar la audiencia de juicio 
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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. 

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, 

indicando el día y hora para su continuación, que no 

podrá exceder de quince días a partir de la fecha de 

su inicio. 

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 

exclusivamente a ella. Si no se puede ejecutar la 

detención se procederá conforme a las reglas de este 

Código. 

8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo 

con las reglas de este Código, es de condena o 

ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la 

Corte Provincial. 

Este procedimiento, es nuevo en nuestra estructura procesal penal y 

concentra todas las etapas en una sola audiencia y procede para los 

delitos calificados como flagrantes, pero sancionados con pena máxima 

privativa de libertad de hasta 5 años; cuya definición de flagrancia, está 

descrita en el artículo 527 del COIP, indicando:  

 

“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 
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después de su supuesta comisión, siempre que exista 

una persecución ininterrumpida desde el momento de 

la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo 

cuando se encuentre con armas, instrumentos, el 

producto del ilícito, huellas o documentos relativos a 

la infracción recién cometida. No se podrá alegar 

persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y 

la aprehensión”. 

También el Procedimiento Directo aplica a los delitos contra la propiedad, 

cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en 

general, calificados como flagrantes; pero quedan excluidos de este 

procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o 

que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la 

vida, integridad y libertad personal con resultado muerte, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familia (JORGE, 2015)r.  

El juez de garantías penales, perteneciente a la unidad de flagrancia, es 

el competente para sustanciar y resolver el procedimiento directo, con lo 

que queda superado cualquier discrepancia jurídica respecto a la 

competencia, ya que para conocer, tramitar y sentenciar mediante 

procedimiento directo el competente es el juez de garantías penales y no 

el tribunal de garantías penales, ya que el juzgador unipersonal es el 

único que lo conocerá y dispondrá que el procedimiento a seguirse sea el 

directo, como lo expresa el artículo 529 COIP cuando dice:  

“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”.  
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La o el fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos y de ser 

pertinente solicitará las medidas cautelares y de protección que el caso 

amerite y se determinará el proceso correspondiente”; luego de que haya 

calificado la flagrancia; para lo cual, el juez o jueza, en el plazo de 10 días 

(contados desde la audiencia de flagrancia), convocará para la realización 

de la audiencia de juicio directo, en la cual dictará sentencia (PARMA, 

2011). 

   

2.2.5. DESARROLLO PROCESAL DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO 

Con lo anterior, notamos, que es el Juez de garantías penales, quien 

debe señalar en la primera audiencia de flagrancia, el camino procesal, 

que corresponde al trámite de procedimiento directo; debiendo el juez, 

como segunda exigencia, señalar dentro de los 10 días, la fecha para la 

realización de la audiencia final de juicio directo, precisamente porque lo 

que se busca es celeridad, para ello, le facilitará a la defensa del 

procesado el acceso al expediente físico o de modo informático, para que 

tenga el tiempo suficiente para preparar la defensa (JAVIER, 2014).  

Los sujetos procesales, mientras discurre el plazo para la audiencia de 

juicio mediante el procedimiento directo, hasta tres días antes de dicha 

audiencia, realizarán, por escrito, el anuncio de pruebas; pero de 

considerarlo necesario, en forma motivada de oficio o a petición de parte, 

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

indicando el día y hora para su continuación, la que no podrá exceder de 

15 días de la fecha de su inicio (LOOR, 2014). 

Del articulado antes indicado, resaltamos la frase: “suspender el curso de 

la audiencia”; para preguntarnos:  

¿El juez, debe instalar la audiencia de juicio directo y en el transcurso de 

ella suspenderla?, o ¿El Juez la puede suspender antes de iniciada la 

audiencia de juicio?; la respuesta a lo anterior, a nuestro criterio lo 
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sintetizamos, en que debe ser una potestad del juzgador,  de no iniciar la 

audiencia declarándola fallida, por ejemplo: por no estar convocado 

el  procesado, la víctima o testigos; o suspenderla luego de su inicio, de 

oficio o a petición de parte, por ejemplo, por la no presencia de uno de los 

testigos importantes para el desarrollo de dicho acto procesal, cuya 

responsabilidad de su asistencia será de los sujetos procesales; todo ello, 

con la finalidad de precautelar el desarrollo del debido proceso; aunque el 

artículo 613 del COIP, señala que en el caso de “audiencia de juicio 

fallida” por causas imputables a los jueces o fiscales se comunicará el 

hecho al Consejo de la Judicatura para las sanciones del caso, pero si se 

trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las 

autoridades respectivas para las sanciones administrativas (JORGE, 

2015). 

En el caso de no asistir el procesado a la audiencia, el juez, puede 

disponer su detención, con el único fin de que comparezca 

exclusivamente a ella. Con esta disposición procesal, debemos entender 

que el procesado no se encuentra bajo la modalidad de “prisión 

preventiva”, sino que en la calificación de flagrancia, se le ha impuesto 

una medida cautelar alternativa, distinta a la prisión, para que pudiera 

darse el caso, de que el procesado no se presente el día y hora de la 

audiencia; ya que de estar bajo prisión, los custodios del sitio carcelario 

donde se encuentre, deberán llevarlo obligatoriamente al sitio de la 

audiencia, esto es a la sala de audiencias, donde estará el juez  de 

flagrancia competente. 

Debemos tener presente, que el procedimiento directo, obliga a que todo 

el proceso penal queda reducido y se pasa de la audiencia de calificación 

de flagrancia, a la audiencia de juicio directo, donde se  deben presentar 

las pruebas de cargo y de descargo, para justificar la materialidad de la 

infracción y la responsabilidad del procesado; y la sentencia será dictada 

en forma oral en la misma audiencia de juicio, ya sea de condena o 

ratificatoria de inocencia, pudiendo ser apelada ante la Corte Provincial. 
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El desarrollo de la audiencia es oral, pública y contradictoria, seguirá los 

mismos lineamientos que señala el COIP para las audiencias que 

contempla el procedimiento ordinario a partir del artículo 563 del COIP, la 

que estará bajo la dirección del juzgador, cumpliéndose los principios de 

inmediación y contradicción para la presentación de la prueba, cuyas 

partes de la audiencia deberán ser las mismas para la audiencia de juicio 

en el procedimiento ordinario, esto es, la inicia el juez de garantías 

penales, cuando haya constatado la presencia del fiscal, el procesado con 

su defensa técnica, sea ésta particular o a través de un defensor público, 

la de los testigos que deben estar ubicados en otro sitio para que 

conozcan el desarrollo de la audiencia y de la víctima o acusador 

particular en el caso de que hubiere. 

Declarado instalado el acto de la audiencia de juicio directo, se dará inicio 

a la presentación del caso, llamado “teoría del caso” o “alegado de 

apertura”, en el siguiente orden: Fiscal, luego la víctima o el acusador 

particular si lo hubiere, quien podrá intervenir a través de un procurador 

judicial y en el caso de personas jurídicas de derecho público o privado 

podrá comparecer el representante legal o su procurador judicial, pero en 

caso de no acudir a la audiencia, se entenderá abandonada; y, por último 

el procesado, quien expresará su teoría desde  su punto de vista (MERO, 

2012). 

Luego se pasará a la presentación y contradicción de las pruebas, pero 

sólo se practicará la prueba anunciada al juez de garantías penales que 

haya sido pedida, por escrito, hasta tres días antes de la audiencia de 

juzgamiento, las que se receptarán en el mismo orden, primero los 

testigos de la Fiscalía, quienes serán preguntados por el Fiscal y 

repreguntados por los demás sujetos procesales; posteriormente, los 

testigos de la víctima o acusación particular y por último los testigos de la 

defensa, también preguntados por éste y luego contra-examinados por los 

demás sujetos procesales. Respecto a la prueba no solicitada 

oportunamente, a petición de las partes, el juez podrá ordenar la 

recepción de dichas pruebas, siempre que justifique no conocer de su 
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existencia hasta ese momento y que la prueba sea relevante para el 

proceso (MURILLO, 2011).  

El COIP no señala el momento en que se debe justificar que no conocía la 

existencia de la prueba, pero sostenemos, que debe hacerlo en el 

desarrollo de la audiencia, donde las partes podrán ejercer la 

contradicción e inmediación, aunque podría alegarse que se viola la 

igualdad de armas, pero precisamente el desconocimiento de su 

existencia no le permitió anunciarla, con lo que quedaría salvado el 

inconveniente (ESPADERO, 2010) 

Precluida la fase de la presentación de la prueba, entre las que se incluye 

la exhibición de documentos, objetos u otros medios que se incorporan 

previa acreditación de quien lo presenta; se inician los alegatos, en el 

mismo orden, primero el fiscal, luego la víctima y concluye la defensa 

del procesado; hay derecho a réplica pero siempre concluirá la defensa; y 

estando presente el procesado, se le concederá el derecho de última 

palabra. 

Luego de concluidos los debates, el juez suspende el desarrollo de la 

audiencia, dispone que los asistentes desalojen la sala y la reinstalará 

para anunciar la sentencia, cuya decisión judicial deberá ser motivada 

sobre la existencia de la infracción y la responsabilidad penal del 

procesado, debiendo individualizar la pena, en el caso de que fuere 

sentencia condenatoria, cuantificando los daños y perjuicios que incluirá 

la reparación integral a la víctima; o si fuere del caso, al no haberse 

probado la infracción o no se probare la responsabilidad del procesado 

reconocerá el principio de inocencia del procesado, disponiendo su 

inmediata libertad en el evento de que estuviere con prisión preventiva o 

la suspensión de todas las medidas dictadas en su contra. 

Con la finalidad de unificar la aplicación del “Procedimiento Directo”, entre 

los administradores de justicia, el Pleno del Consejo de la Judicatura, 

mediante Resolución No.- 146-2014 del 15 de agosto de 2014, expidió el 

“Instructivo de manejo de audiencias del procedimiento directo previsto en 
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el Código Orgánico Integral Penal”, indicando que además de las reglas 

establecidas en el COIP, que hemos citado, para la realización de este 

tipo de audiencias, el juez de garantías penales que conduzca la 

audiencia deberá calificar la flagrancia, de conformidad con lo previsto 

en  el artículo 529 del COIP (JORGE, 2015). 

Luego deberá verificar que el delito que se imputa es de los previstos en 

el numeral 2 del artículo 640 de la norma antes señalada, que se refieren 

a delitos calificados como  flagrantes con pena máxima privativa de 

libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad, cuyo monto 

no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general, 

también calificados como flagrantes; disponiendo que el fiscal motive su 

acusación y de considerarlo pertinente, solicite las medidas cautelares y 

de protección prevista en el artículo 522 del COIP, como la prohibición de 

ausentarse del país; obligación de presentarse periódicamente ante el 

juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que 

designe; el arresto domiciliario; la aplicación del dispositivo de vigilancia 

electrónica, la detención y la sexta, la prisión preventiva; una o varias de 

ellas para cumplir con las finalidades previstas en el artículo 519 del COIP 

(RAUL, 2010). 

El juzgador debe señalar día y hora para realizar la audiencia de juicio 

directo, dentro del plazo máximo de 10 días, a partir de la fecha de 

notificación a las partes procesales, debiendo ceñirse a las siguientes 

normas: Será competente para sustanciar la audiencia el mismo juez de 

garantías penales que conoció la causa en la audiencia de flagrancia.  

En caso de ausencia del juzgador, será reemplazado conforme la 

normativa respectiva, que es otra resolución del Consejo de la Judicatura 

respecto al desenvolvimiento de las unidades de flagrancia. Respecto a la 

prueba, sólo se practicará la prueba anunciada al juez de garantías 

penales que haya sido pedida por escrito hasta tres días antes de la 

audiencia de juzgamiento; y, serán aplicables, en lo que sea pertinente, 

las reglas previstas para la audiencia de juicio, incluidas las del artículo 
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609 y siguientes del COIP, que se refieren a que el juicio es la etapa 

principal del proceso, se sustanciará sobre la base de la acusación fiscal 

(MERO, 2012). 

 El artículo 610 del COIP, señala los principios que se deben aplicar en el 

juicio, esto es los relativos al principio de oralidad, publicidad, inmediación 

y contradicción en la actuación probatoria; mientras que en el desarrollo 

del juicio se observarán los principios de continuidad del juzgamiento, 

concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y la 

presencia obligatoria de la persona procesada y la de su defensor público 

o privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en el 

segundo inciso del artículo 233 de la Constitución de la República, 

respecto a los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito (JORGE, 2015). 

Respecto de la sentencia, el instructivo señala, que es el juez de 

garantías penales, quien obligatoriamente deberá dictarla al finalizar la 

audiencia de juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 

del artículo 640 del COIP, en el que se señala que podrá ser de condena 

o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial 

(MARSAL, 2015). 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1. DISENO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

Tres son los tipos de investigación que existen: 

Histórica.- Descripción de lo que era. 

Descriptiva.- Interpretación de lo que es. 

Experimental.- Descripción de lo que será. 

La histórica es aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo 

primordial es una "búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que 

se sustentan los acontecimientos del pretérito. 

La descriptiva "Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre 

una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. Su 

objetivo fundamental es interpretar realidades de hecho. 

El experimental es aquel en el que el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas, 

su objetivo es describir de qué modo y por qué causa se produce o se 

puede producirse un fenómeno. 

Mediante la experimentación el investigador provoca el fenómeno y 

maneja deliberadamente una variable experimental controlada, y la vez, 

maneja una muestra de control que no estará sujeta a la variable especial 

con el fin de controlar los efectos del experimento. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora 

pasemos a los modos de hacer o realizar una investigación, en otras 



- 47 - 

 

palabras, la forma o manera particular en que se puede llevar a cabo una 

investigación y que tradicionalmente se ha clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 

Las dos primeras se aplican en las áreas de las ciencias humanas y 

sociales. Cabe subrayar que cada disciplina, y dependiendo del tipo de 

investigación que se haya de realizar, determinará cual es el modo de 

investigación propicio para su objeto de estudio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación es descriptiva y de campo. 

La estructura metodológica utilizada en la presente investigación, es la 

que a continuación se describe: 

 

a) Los métodos de inferencia inductivo y deductivo: 

Al obtener información en la investigación de campo, fue 

determinante realizar un análisis que parte de las ideas particulares 

para establecer conclusiones que generalicen las respuestas 

obtenidas; así mismo cuando los conceptos y definiciones se 

delimitaron de tal manera que en su contexto general  se pueda 

incluir todas cuestiones particulares. 

 

b) El método descriptivo: 

Fue de gran de gran utilidad al momento de exponer el alcance del 

problema y los aspectos relevantes que frente a este se 

desenvuelven. 
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c) El método de análisis-síntesis: 

Su aplicación fue simultánea a la utilización del método inductivo-

deductivo, ya que es indispensable el análisis de la información 

para poder orientar las conclusiones y poder tabular la información 

obtenida de manera que se pueda sintetizarla y finalmente 

procesarla. 

 

d) El método histórico comparado: 

Nos fue muy útil al momento de establecer un criterio propio en 

torno a la problemática de nuestra investigación y las conclusiones 

finales, ya que dentro de la información analizada nos detendremos 

a estudiar la evolución y desarrollo del fenómeno de estudio, 

verificando sus efectos y en las sociedades que poseen diferente 

realidad sociales y económica, comparándolas entre si y 

comparándolas con la nuestra.  

 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las 

investigaciones jurídicas: 

 

a) Método exegético.- Aplicado en Roma y desarrollado en el Edad 

media. El Método exegético es el estudio de las normas jurídicas 

civiles artículo por artículo, dentro de éstos, palabra por palabra 

buscando el origen etimológico de la norma, figura u objeto de 

estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le 

dio el legislador. 
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b) Método sistemático.- El Método sistemático, aplicado por 

Zacharias, consiste en: 

 La agrupación de normas que tengan un mismo fin. Por ejemplo se 

agrupa normas de derechos reales. 

 El conocimiento de la estructura de la norma. 

 El análisis de la estructura (requisitos, elementos, efectos), y 

 La explicación de la naturaleza jurídica. 

 

c) Método de las construcciones jurídicas.- Se basa en el anterior 

método sistemático. Para no llevar a una confusión entre las 

instituciones, éstas deben ser agrupadas, creando: 

Una estructura con base en todas las instituciones que tengan que ver 

con una rama del Derecho. Por ejemplo se debe unir Personas con 

Obligaciones, derechos Reales con Contratos. 

Sus principios y reglas generales deben ser aplicables a todas las 

instituciones. Por ejemplo existe una sola Capacidad de Obrar en 

Personas, Obligaciones y derechos Reales. 

 

d) Método histórico.- Consiste en que las instituciones deben 

remontarse a su pasado y ver si sus normas evolucionan en su 

búsqueda para cumplir los fines que busca el Derechos civil. 

La aplicación conjunta de estos métodos sirvieron para seleccionar 

información imprescindible a los requerimientos de los objetivos de 

nuestra investigación, descomponerla para realizar un estudio minucioso 

sobre está obteniendo una idea concreta acerca de la veracidad o 

falsedad de nuestras hipótesis.  
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3.1.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación tiene una Modalidad de Pura, puesto que 

además de ser preponderantemente estadística, tiene como intención 

establecer una verdad en torno al fenómeno de estudio.  

 

3.1.2.  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-critico; 

puesto que persigue el esclarecimiento de una problemática nacional 

aplicada a nuestra realidad, en un caso concreto. 

 

3.1.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la Técnica de 

entrevistas y encuestas. 

En el cuadro que exponemos a continuación, se podrá apreciar la 

funcionalidad y pertinencia de las técnicas de investigación en cada uno 

de los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 

 

 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

OBJETIVO 
TECNICA 

Bib 
 

Et 
 

Ob 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si en el caso 

de estudio el Fiscal que 

dirigió la investigación 

dentro del proceso directo 

07259 – 2015 – 00 en 

contra MILTON JIMMY 

PANCHANA LUCIN, 

contó con el tiempo 

suficiente para recabar 

los elementos probatorios 

necesarios para sustentar 

su teoría del caso. 

X   X X X   

Identificar los principios o 

reglas aplicó la Jueza 

para determinar que en el 

caso de estudio se debía 

ratificar la inocencia del 

procesado. 

X    X X   

Verificar si la ratificación 

de la inocencia del 

procesado MILTON 

JIMMY PANCHANA 

LUCIN se alcanzó en 

virtud de las pruebas 

actuadas por su defensa 

X   X X X   
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o por la falta de pruebas 

presentadas por el Fiscal. 

Determinar si en el caso 

de estudio, se le puede 

atribuir al Fiscal la falta de 

pruebas para 

fundamentar su 

acusación. 

X  X X X X   

En el caso de estudio, el 

hecho por el que se 

procesó al señor MILTON 

JIMMY PANCHANA 

LUCIN exponía 

circunstancias que 

ameritaban sanción 

penal. 

X   X X    

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION  

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de 

investigación:  

 

a) Especialistas en materia Penal. 

b)  Abogados en libre ejercicio profesional inscritos en el Foro de 

Abogados en la provincia de El Oro a Octubre del año 2015. 
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El Universo está comprendido por 1824 Abogados en libre ejercicio de la 

profesión de la provincia de El Oro registrados en el Foro de abogados a 

octubre del año 2015. 

Para obtener la muestra de los abogados inscritos en el Foro de El Oro, 

se aplicó la siguiente fórmula. 

 

FÓRMULA: 

 

               N 

n = -------------------- 

( E )2 (N-1) + 1 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de Error (0,1) 

 

Cálculo de la Muestra 

1824 

n = -------------------- 

( 0.2 ) (1824-1) + 1 

 

                1824 

n = -------------------- =      70.3 
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 ( 0.02 ) (1823) + 1 

 

              1824 

n = -------------------- =      70 

              19,23 

 

n = 70 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE DATOS. 

La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la 

presente investigación necesitó mucho soporte en las técnicas de 

estadística y simplificación, ya que tenemos que lograr que los resultados 

sean precisos, cumpliendo los objetivos: 

1. El recorrido investigativo operacional se inicia con la revisión 

bibliográfica referente al objeto de estudio.  

2. Esta información bibliográfica fue seleccionada y guardada a través 

del fichaje y sirvió para la construcción de los capítulos del marco 

teórico. La problematización nos posibilitó elaborar el sistema 

problema-objetivos, técnicas, conclusiones. 

3. Una vez operacionalizadas las variables intervinientes en cada 

obejtivo, se iniciará un proceso de recolección de información que 

permitirá precisamente la demostración de las mismas.  

4. La obtención de la información, demandó la necesidad de 

identificar y seleccionar las unidades de investigación y el 

procedimiento para establecer su cuantificación, seleccionadas las 

unidades de investigación se procedió a diseñar los instrumentos 

de recolección de la información y se probará su consistencia 

mediante el pilotaje. 

5. Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la 

información, cada uno de los elementos fue analizado e 

interpretado cuanti-cualitativamente y descrito en sus 

particularidades. Los ejes de análisis fueron las variables de 

estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se consideró las 

frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre si y 

establecer conclusiones, tomando como insumo los resultados de 

la investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

A continuación empezaremos por exponer los resultados y criterios 

obtenidos a través de la aplicación de las encuestas a los profesionales 

que nos ayudaron con la información: 

1. ¿El plazo de 10 días en que se debe desarrollar el proceso 

penal Directo permite al Fiscal actuar con objetividad? 

 

CUADRO No.2 
OBJETIVIDAD Y PLAZO 

 

FRECUENCIA DEL 
PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 9 13 % 

NO 61 87 % 

TOTAL 70 100 % 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: El autor 
 
 

GRÁFICO No. 2 
OBJETIVIDAD Y PLAZO 

 

 
FUENTE: CUADRO No.1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de encuestados, esto es 61 que 

representan el 87% consideraron que el plazo de 10 días en que se debe 

desarrollar el proceso penal Directo no permite al Fiscal actuar con 

objetividad, mientras que 12 personas que representan el 18% consideran 

lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Como habíamos ya revisado la objetividad 

implica que Fiscal no se concentra solo en la idea de ser el acusador, sino 

que en su investigación también aprecie las pruebas que pueden orientar 

la realidad de los hechos beneficiando al procesado si correspondiera. 

En el proceso directo eso es imposible, ya que en 10 días el Fiscal se 

concentra justamente en la acusación, ya que de manera directa lo han 

obligado a cumplir ese papel. 

Es importante reconocer esta debilidad del proceso directo contra  

MILTON POANCHANA LUCIN, ya que desde el inicio, se estuvieron 

vulnerando derechos del procesado. 

 

 

2. ¿En el proceso penal directo, el Fiscal cuenta siempre con 

tiempo suficiente para reunir elementos probatorios 

suficientes para sustentar su teoría del caso? 

 

CUADRO No.2 
SUFICIENCIA DE TIEMPO 

  

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 7 10’ % 

NO 63 90 % 

TOTAL 70 100 % 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACION: Las autoras 
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GRÁFICO No. 2 
OBJETIVIDAD Y PLAZO 

 

 
FUENTE: CUADRO No.2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de profesionales encuestados, 

esto es 63 que representan el 90 % del universo de estudio considera que 

en el proceso penal directo, el Fiscal cuenta siempre con tiempo suficiente 

para reunir elementos probatorios suficientes para sustentar su teoría del 

caso; mientras que una opinión contraria expresaron tan solo 7 personas 

que representan el 10% del universo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- El ejercicio probatorio es el arte del proceso. 

Todos el sistema jurídico permite definir el conflicto de intereses que se le 

propone a discusión del Juez, a través de los aportes probatorios de las 

partes. 

En el proceso directo, el Fiscal debe hacer uso de todo su esfuerzo por 

poder reunir pruebas suficientes, es el quien tiene la carga de la prueba, y 

el hecho de que el delito haya sido flagrante no le soluciona el problema, 

al contrario, lo pone en mayores aprietos. 

En el caso preciso de estudio, el Fiscal no pudo conseguir la prueba de la 

operatividad de las armas de fuego que se encontró en poder de MITON 

PANCHANA, lo que lo dejó sin piso en el Juicio. 
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3. ¿El proceso penal directo expone al máximo la carga 

probatoria que tiene el Fiscal en el proceso penal? 

 

CUADRO No.3 

LA CARGA DE LA PRUEBA DEL FISCAL 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 65 93% 

NO 5 7% 

TOTAL 70 100 % 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACION: La autoras 

 

 

GRÁFICO No. 3 
OBJETIVIDAD Y PLAZO 

 

 
FUENTE: CUADRO No.3 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Casi la totalidad de personas encuestadas 

esto es el 93% que responde a 63 encuestados afirma que El proceso 

penal directo expone al máximo la carga probatoria que tiene el Fiscal en 

el proceso penal, sólo 5 personas que representan el 7 del universo opinó 

lo contrario. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- la carga de la prueba como habíamos ya 

revisado implica que es únicamente el Fiscal el que tiene obligación de 

probar lo alegado en mérito al principio de presunción de inocencia del 

que goza el procesado. 

Este proceso directo, tiene la particularidad de que en 10 días el Fiscal 

debe hacer lo que en ocasiones le toca hacer en 90 días o 30 al menos, 

de manera que la acusación no vuelva una mera formalidad para 

condenar. 

 

 

4. ¿El proceso penal directo, puede permitir la impunidad de 

varios ilícitos por falta de pruebas de cargo? 

 

CUADRO No.4 

IMPUNIDAD DE INFRACCIONES 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 64 91 % 

NO 6 9 % 

TOTAL 70 100 % 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACION: La autora  

 

GRAFICO No.4 

CONTENIDO DE LAS PRUEBAS 

 
FUENTE: CUADRO No.4 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- En las respuestas a la interrogante 

planteada en esta oportunidad observamos que la mayoría de personas 

considera que  el proceso penal directo, puede permitir la impunidad de 

varios ilícitos por falta de pruebas de cargo; así lo afirmaron 64 que 

equivalen al 95% mientras que en sentido contrario opinaron 6 que 

representan el 5%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- la impunidad ha sido uno de los males que en 

la historia del estado se ha intentado disminuir y desplazar poco a poco. 

En este proceso, en que el Fiscal cuenta con pocas posibilidades reales 

de recabar pruebas, la impunidad se podría generar ya que el Juez no 

puede condenar sin las respectivas pruebas. 

Eso fue justamente lo que paso en el caso de estudio, en que la falta de 

una sola prueba determinante, impidió la condena inminente del 

procesado. Seguramente unos días más hubieran cambiado el rumbo de 

la decisión del juez, y que con ese tiempo el Fiscal podía presentar el 

informe de operatividad. 

 

5. ¿El hecho de que el proceso inicie por delito flagrante es 

suficiente para que el Juez dicte sentencia condenatoria? 

CUADRO No.5 

SUFICIENCIA DEL DELITO FLAGRANTE 

FRECUENCIA DEL 
PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 10 14 % 

NO 60 86% 

TOTAL 70 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: La autora  
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GRÁFICO No. 5 

SUFICIENCIA DEL DELITO FLAGRANTE 

 
FUENTE: CUADRO No.5 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- De la investigación recogida se desprende 

que los profesionales consideran en su mayoría que el hecho de que el 

delito sea flagrante no es suficiente para que el Juez pueda condenar, así 

lo expresaron 60 personas que representan el 84% del total de 

encuestados: mientras que en sentido contrario opinaron 10 personas, 

esto es el 16%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Es importante señalar aquí, que el proceso 

penal solo se puede definir por pruebas, las mismas que deberán vencer 

al principio de inocencia desplazando toda mínima duda razonable de la 

responsabilidad del procesado. 

El delito flagrante es una de las modalidad del fenómeno social, 

perfectamente definido en la ley y si bien permite diferenciar los procesos 

penales, no constituye prueba en sí mismo, si más bien los hechos que se 

imputan como infracción flagrante también son sujetos de pruebas. 
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4.2. ENTREVISTAS.- A continuación vamos a revisar las entrevistas 

realizadas a los profesionales especialistas en Derecho Penal. Estas 

entrevistas se realizaron a la Jueza de la Unidad especializada en lo 

Penal del cantón El Guabo Dra. María Fernanda Gallardo, y al Fiscal 

Guido Coronel Núñez, los mismos que fueron parte del proceso de 

estudio. 

 

1. ¿El plazo de 10 días en que se debe desarrollar el proceso 

penal abreviado permite al Fiscal actuar con objetividad? 

 

FG.- Difícilmente, ya que la objetividad implica una amplia investigación 

con miras a obtener pruebas de cargo y de descargo. El Fiscal en estos 

casos se preocupa solo de la acusación. 

 

GC.- No, pero se hace el intento, en realidad en este proceso la 

objetividad se convierte en un principio de pura enunciación, ya que 

siendo un delito flagrante el Fiscal se centra desde el inicio en la idea de 

la acusación. 

 

 

2. ¿En el proceso penal abreviado, el Fiscal cuenta siempre con 

tiempo suficiente para reunir elementos probatorios 

suficientes para sustentar su teoría del caso? 

 

FG.- En muy pocas ocasiones, generalmente el Fiscal anda en apuros 

 

GC.- No, casi nunca podemos obtener todo lo que queremos, lo que casi 

siempre nos pasa es que tenemos que pasar la audiencia de juzgamiento 

con las cosas bien limitadas, es decir con lo esencial. 
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3. ¿El proceso penal directo expone al máximo la carga 

probatoria que tiene el Fiscal en el proceso penal? 

 

FG.- Si claro, en este proceso, es donde el Fiscal se debe mover, no solo 

el Fiscal, sino en general la Fiscalía. 

 

GC.- Si, en este proceso, la responsabilidad probatoria, realmente 

constituye una carga, más allá del contenido dogmático de la teoría de la 

carga probatoria ene l proceso penal, en este tipo de proceso, el Fiscal 

debe hacer uso de todo su conocimiento para poder actuar con agilidad y 

pertinencia. 

 

 

4. ¿El proceso penal directo, puede permitir la impunidad de 

varios ilícitos por falta de pruebas de cargo? 

 

FG.- Bueno la impunidad es un concepto muy profundo, pero en términos 

genéricos todo proceso en que no se demuestre la materialidad de la 

infracción y la responsabilidad del procesado se queda en la impunidad, 

hablando en número, de casa 10 proceso, por lo menos 3 terminan con 

ratificación de inocencia. 

 

GC.- Si, en muchos casos así es, el Fiscal tiene la idea clara para la 

acusación, pero si no alcanza a reunir pruebas, debe pasar la Audiencia y 

acusar casi como formalidad. 

 

5. ¿El hecho de que el proceso inicie por delito flagrante es 

suficiente para que el Juez dicte sentencia condenatoria? 

FG.- No para nada, el fiscal tiene la misma responsabilidad probatoria que 

en el proceso ordinario, solo que acá debe actuar más rápido, de allí la 

flagrancia no constituye prueba, sino los elementos que se aportan al 

proceso como pruebas. 
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GC.- No, la flagrancia es una modalidad del proceso, en realidad es una 

de las formas de expresión de delito, pero de todos modos hay que 

probarlo, esto es probar que el delito se cometió y que se cometió de 

manera flagrante. 

 

6. ¿El parte policial y la versión del policía que lo suscribe son 

suficientes para probar la materialidad de la infracción en el 

delito de tenencia ilegal de armas? 

FG.- Existe jurisprudencia en este tipo de delitos que han ratificado varias 

veces el presupuesto de que la materialidad de la infracción en el delito 

de tenencia de armas se alcanza cuando se presenta el certificado de 

operatividad de la misma, sin esto no existe infracción material. 

 

GC.- No, en estos casos hay que oficiar al comando de la Fuerzas 

armadas para que realce un examen de operatividad al arma, y si se 

expone que efectivamente lo son, se cuenta con prueba suficiente para 

demostrar la materialidad de la infracción en tenencia de armas, ese 

informe generalmente tarda  días en llegar. 

 

7. ¿En el caso del señor MILTON JIMMY PANCHANA LUCIN, 

realmente era inocente? 

FG.- En realidad existían las armas y habiendo sido encontradas en su 

casa, la tenencia se demostraba, sin embargo la jurisprudencia obliga a 

que se demuestre la operatividad de las armas para que exista el ilícito. 

Este es un caso permanente en los procesos directos en el país. 

GC.- La responsabilidad existía, lo que sucedió fue que el certificado de 

operatividad de las armas encontradas en su casa no llegó a tiempo. En 
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este caso el procesado salió absuelto por falta de tiempo para reunir las 

pruebas necesarias. 

 

 

CONCLUSIONES 

1. En primer lugar he concluido luego del análisis respectivo en est3 

estudio de caso que Fiscal que dirigió la investigación dentro del 

proceso directo 07259 – 2015 – 00 en contra MILTON JIMMY 

PANCHANA LUCIN, no contó con el tiempo suficiente para recabar 

los elementos probatorios necesarios para sustentar su teoría del 

caso. El Fiscal imputó y acuso ante la Jueza al procesado por el 

delito de tenencia ilegal de arma de fuego, pero los 10 días en que 

se sustanció la causa no fueron suficientes para que pueda 

conseguir las pruebas necesarias para demostrar la materialidad 

de la infracción. 

2. El proceso penal directo ha arrojado hasta la actualidad muy  

buenos resultados en cuanto al tiempo en que se resuelven los 

conflictos, es decir en número s favor de la función judicial, pero en 

muchos casos se aprecia que existen dificultades para que se 

cumpla plenamente el proceso penal debido a que no se cuenta 

con el tiempo suficiente para poder acusar, defender, dirigir el 

juicio. 

3. La Jueza para determinar que en el caso de estudio se debía 

ratificar la inocencia del procesado, se basó en el principio de carga 

probatoria en el proceso penal que le correspondía al Fiscal. Para 

la Jueza el Fiscal no pudo determinar la materialidad de la 

infracción con las pruebas que aportó, esto es el parte policial, 

versión del policía que lo suscribió y reconocimiento del lugar de 

los hechos, ya que existe Jurisprudencia que exige la prueba de 
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operatividad de las armas de fuego para demostrar la lesividad de 

las mismas y la materialidad de la infracción correspondiente.  

4. Por consiguiente la ratificación de la inocencia del procesado 

MILTON JIMMY PANCHANA LUCIN se alcanzó por la falta de 

pruebas presentadas por el Fiscal, más que por las que hubiere 

presentado en su defensa.  

5. En el caso de estudio, se le puede atribuir al Fiscal la falta de 

pruebas para fundamentar su acusación, ya que el documento que 

le hizo falta él lo pidió en su momento pero hasta el día de juicio 

este aún no había llegado, por lo que no existe negligencia de su 

parte. 

6. En este proceso, la responsabilidad probatoria, realmente 

constituye una carga, más allá del contenido dogmático de la teoría 

de la carga probatoria en el proceso penal, en este tipo de proceso, 

el Fiscal debe hacer uso de todo su conocimiento para poder 

actuar con agilidad y pertinencia. En el proceso directo, el Fiscal 

debe hacer uso de todo su esfuerzo por poder reunir pruebas 

suficientes, es el quien tiene la carga de la prueba, y el hecho de 

que el delito haya sido flagrante no le soluciona el problema, al 

contrario, lo pone en mayores aprietos. 

7. En el caso preciso de estudio, el Fiscal no pudo conseguir la 

prueba de la operatividad de las armas de fuego que se encontró 

en poder de MITON PANCHANA, lo que lo dejó sin piso en el 

Juicio. En realidad el hecho por el que se procesó a  MILTON 

JIMMY PANCHANA LUCIN exponía circunstancias que ameritaban 

sanción penal, no solo por la mera tenencia de las armas sino 

también por la intimidación, lamentablemente el Fiscal no pudo 

demostrar lo que efectivamente paso, y el delito se quedó en la 

impunidad. 

 



- 68 - 

 

RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones puedo exponer lo siguiente: 

 

1) Se debe ampliar el plazo de 10 días para el desarrollo de la 

Audiencia de juzgamiento por lo menos a 30, de manera que las 

partes procesales del conflicto penal tenga facilidad para conseguir 

sus pruebas para el juicio. 

2) Los Jueces, deben tener iniciativa para la suspensión de la 

Audiencia de Juicio en el proceso directo de manera imparcial no 

afectando los derechos de las partes. 

3) Las pruebas relevantes de seden poder presentar en este tipo de 

procesos sin mayores requisitos que la relevancia misma de la 

prueba para demostrar hechos discutidos en el proceso. 

4) El Anuncio de pruebas en el proceso penal, se puede obviar, en 

virtud de que siendo un procedimiento ágil,  el plazo es innecesario, 

en este aspecto debe haber libertad, incluso de anuncia pruebas 

en la misma audiencia. 
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