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III. RESUMEN  

 

EL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTÍAS DEL DERECHO A LA 

DEFENSA EN EL PROCESO PENAL DIRECTO 

 

Autor: María Isabel Quinde Avilés 

Tutor: Abg. Wilson Exson Vilela Pincay 

 

 

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 – 00086 sustanciado en proceso directo por 

la Jueza de la Unidad Multicompetente Penal del cantón El Guabo en 

contra de MARCO MANUEL SANJINEZ ATARIGUANA, se declaró la 

culpabilidad del procesado debido a que su defensa no contó con el 

tiempo necesario para reunir elementos suficientes para demostrar  que 

no era un traficante de alcaloides sino más bien un consumidor. 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 del 

debido proceso penal y las garantías fundamentales del mismo. La 

conclusión más importante de mi trabajo fue, que el procesado no era 

responsable de la infracción por la que se lo condenó, su defensa 

habiendo asumido la misma 4 días antes de la Audiencia de Juicio poco o 

nada puedo hacer para demostrar que el procesado era consumidor. 
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IV. SUMMARY 

 

DUE PROCESS AND GUARANTEES OF THE RIGHT TO DEFENSE IN 

CRIMINAL PROCESS DIRECT 

 

Author: María Isabel Quinde Avilés 

Tutor: Abg. Wilson Exson Vilela Pincay 

 

 

 

 

 

 

The overall goal I set for myself when starting this research in form of 

case studies was to determine whether criminal proceedings 07259 - 

2015 - 00086 substantiated in straightforward process by Judge of the 

Criminal Unit Multicompetente El Guabo Canton against MARCO 

MANUEL Sanjinez ATARIGUANA, the guilt of the accused pleaded 

because their defense did not have enough time to gather enough 

evidence to prove he was not a drug dealer alkaloid as imputed Selo, but 

rather a consumer. 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 not responsible for the 

offense for which he was sentenced, his defense having assumed the 

same few days before the trial hearing little or nothing I can do to show 

that the defendant was consumer. 
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VIII. 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. Wilson Exson Vilela Pincay en calidad de Tutor. 

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

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 a la defensa de los procesados, actuar en 

igualdad de armas con el Fiscal  de manera que pueda reunir los 

elementos probatorios suficientes para poder demostrar la inexistencia de 

responsabilidad penal del procesado y de esta manera mantener su 

estado de inocencia. 

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. 
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En el segundo capítulo he establecido la estructura dogmática de la 

investigación en los que los temas centrales de discusión fueron, la carga 

de la prueba en el proceso penal, la actuación y funciones del Fiscal, el 

proceso penal directo, la tenencia ilegal de sustancias sujetas a 

fiscalización, 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 nos 

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. 

 

LA AUTORA. 

 

 

 

 



- 24 - 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

Cuando inicia un proceso penal, El Juez y El Fiscal como representante 

del Estado conocen que el procesado está revestido de un status de 

inocencia, y esto implica que la carga dela prueba la tiene el Fiscal, titular 

del proceso penal. 

El procesado no tiene obligación de buscar probar su inocencia, ya que es 

inocente en todo momento hasta que una sentencia ejecutoriada diga lo 

contrario, y así se lo debe tratar en el proceso, garantizando el fiel respeto 

a sus derechos constitucionales. 

Es así, que en mérito del principio de objetividad el Fiscal debe reunir 

elementos probatorios que le guíen a establecer la realidad de los hechos 

de manera que pueda acusar o abstenerse de acusar cuando las pruebas 

que obtiene permiten apreciar que no existe participación del procesado 

en ningún ilícito. 

Pero esa tarea del Fiscal exige contar con medios y tiempo suficiente para 

poder realmente cumplir su tarea, de lo contraria la cumpliría a medias o 

mal. En el primer caso tendría que ocuparse de una sola dirección y por 

supuesto, revive su tradicional papel de acusador propio del modelo de 

sistema penal inquisitivo. 

Si no tenemos un fiscal objetivo, no existen garantías de un proceso penal 

plenamente imparcial, ya que tanto el Juez como el Fiscal con 

herramientas del estado en la administración de justicia, y el Fiscal se 

aleja de esa pequeña condición solo si actúa con objetividad. Es así como 

el procedimiento directo pierde legitimidad, al cerrar las posibilidades de 
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una real actuación Fiscal, y más bien concentra en una persona el rol del 

acusador, ya que en tan solo 10 días, debe estructurar todo el andamiaje 

necesario para impulsar su teoría del caso. 

Recordemos que en el proceso penal existe un principio llamado 

“igualdad de armas”, el mismo que está reconocido en la doctrina más no 

en la ley ni en la constitución. Este principio implica que el proceso 

garantizará las mismas posibilidades probatorias y de alegatos de ambas 

partes, acusador y acusado, lo que es difícil de apreciar en la práctica ya 

que el Fiscal cuenta con toda la estructura victimológica que le brinda el 

Estado, mientras que en la mayoría de ocasiones los procesados 

obedecen a la clase económicamente más débil, por lo que el solo hecho 

de contar con un abogado particular suele dificultarse. 

El procedimiento entonces en un escenario, donde muy difícilmente 

alguien se atrevería a afirmar que existe igualdad de armas entre el Fiscal 

y el procesado, ya que en 10 días para actuar probatoriamente, el Fiscal 

de entrada lleva la ventaja. 

Es así, que dentro del presente caso de investigación surgen las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿En el proceso penal 07259 – 2015 – 00086 sustanciado en proceso 

directo por la Jueza de la Unidad Multicompetente Penal del cantón El 

Guabo en contra de MARCO MANUEL SANJINEZ ATARIGUANA, se 

declaró la culpabilidad del procesado debido a que su defensa no contó 

con el tiempo necesario para reunir elementos suficientes para demostrar  

que no era un traficante de alcaloides sino más bien un consumidor? 

2. ¿Existió igualdad de armas entre el Fiscal y el procesado en el proceso 

en que se condenó a MARCO MANUEL SANJINEZ ATARIGUANA a 30 

días de prisión? 
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3. ¿El Fiscal que actuó en el proceso en que se condenó a MARCO 

MANUEL SANCHEZ ATARIGUANA por tráfico de sustancias 

estupefacientes actuó con objetividad? 

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

de estudio se debía condenar al procesado? 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS 

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

Fiscal No 1 del cantón El Guabo Dr. Dalton Macas Lozano, y la Jueza de 

la Unidad Judicial Penal del mismo cantón Dr. María Fernanda Gallardo, 

causa penal número 07259 -2015 - 0086. A continuación expondremos 

los hechos de interés de manera narrativa y cronológica: 

1) El día de 31 de agosto del 2015 a las 20h40, los agentes de la 

policía encabezados por el Sargento. Francisco Morquecho Rivera 

de la Unidad Antinarcóticos, detienen al señor MARCO MANUEL 

SANCHEZ ATARIGUANA, quien supuestamente se encontraba 

traficando marihuana, y efectivamente fue detenido con 68 gramos 

de peso bruto del alcaloide envueltos en sobres de papel. 

2) Los policías que realizaron la detención  justificaron que se trataba 

de un delito flagrante puesto en su conocimiento mediante 

denuncia reservada. 

3) El día 1 de septiembre de 2015 a las 15h00 se desarrolló la 

Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de cargos, 

en la que el Fiscal imputó al procesado por el delito tipificado en el 

artículo 220 numeral 1 del COIP en concordancia con la resolución 

del Consep que establece la tabla de drogas en este caso en 

mínima escala. 

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 pena privativa 

de libertad no superior 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 artículo 640 convoca a audiencia de juicio por 

procedimiento directo para el día 11 de septiembre de 2015 a las 

09h30. 

7) Tanto el Fiscal como el procesado anuncian pruebas el día 8 de 

septiembre del 2015. El procesado anuncia pruebas de 

documentos con los que probaría que es un consumidor y no un 

expendedor, en virtud de que anteriormente al proceso había 

estado en dos ocasiones internado por su adicción. 

8) En la audiencia de Juicio, el fiscal sostiene la teoría del caso de 

que se encontró al procesado con 66 gramos neto de marihuana y 

que esa conducta se adecuada al tipo que sanciona el tráfico de 

estupefacientes en mínima escala. 

9) La defensa del procesado no pudo presentar la documentación 

anunciada la misma que no alcanzó a reunir por el tiempo tan 

corto, ya que las clínicas en que estuvo internado por adicción el 

procesado, eran de la ciudad de Guayaquil.  

10) La Jueza condenó al procesado a 30 días de prisión. 

11) El procesado no apeló la sentencia, pero tampoco se ha 

presentado a cumplir la pena, la misma que ya ha prescrito. 
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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 proceso penal 07259 – 2015 – 00086 

sustanciado en proceso directo por la Jueza de la Unidad 

Multicompetente Penal del cantón El Guabo en contra de MARCO 

MANUEL SANJINEZ ATARIGUANA, se declaró la culpabilidad del 

procesado debido a que su defensa no contó con el tiempo 

necesario para reunir elementos suficientes para demostrar  que no 

era un traficante de alcaloides sino más bien un consumidor. 

 

1.3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar si existió igualdad de armas entre el Fiscal y el 

procesado en el proceso en que se condenó a MARCO MANUEL 

SANJINEZ ATARIGUANA a 30 días de prisión por tráfico de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

 Apreciar si el Fiscal que actuó en el proceso en que se condenó a 

MARCO MANUEL SANCHEZ ATARIGUANA por tráfico de 

sustancias estupefacientes actuó con objetividad. 

 Precisar los principios o reglas que aplicó la Jueza para determinar 

que en el caso de estudio se debía condenar al procesado 

MANUEL SANCHEZ ATARIGUANA. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE 

REFERENCIA  

Me ha parecido realmente interesante apreciar como la transformación 

esencial de nuestro proceso penal es la estructuración de procedimientos 

especiales de sustanciación de los procesos. De estos podemos destacar 

el procedimiento abreviado y el directo, por ser lo que mejore resultados 

han brindado a la administración de justicia, pero que también son los 

más polémicos por cuanto se ha cuestionado los derechos que 

posiblemente se lesionen en su sustanciación. 

En primer lugar podemos decir que el procedimiento directo resulta muy 

interesante en virtud de que se aplica en los casos de determinados 

delitos flagrantes y se sustancia en un plazo aproximado de 10 días.  

En segundo lugar tenemos al procedimiento abreviado, el mismo que 

tiene la particularidad de que para que sea procedente el procesado haya 

admitido libre y voluntariamente, su participación en el ilícito, es decir los 

hechos fácticos que el Fiscal le ha imputado. 

Los dos procedimientos resaltados han sido objeto de diferentes 

cuestionamientos por los estudiosos del derecho. En caso del 

procedimiento directo por ejemplo, se cuestiona el hecho de que el 

procesado en 10 días pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa, 

fundamentalmente el derecho a contar con el tiempo y los medios 

suficientes para ello. 

En el caso del proceso abreviado, se ha cuestionado si existe 

constitucionalidad en su existencia misma, ya que podría existir un 

conflicto con el derecho constitucional a no autoincriminación justamente 
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con el requisito esencial de procedencia, esto es la aceptación de 

responsabilidad del procesado. 

En nuestro caso, hemos discutido el hecho de que probablemente en el 

procedimiento directo, los procesados por delitos de tenencia y tráfico de 

sustancias estupefacientes, no cuenten con el tiempo necesario para 

ejercer su derecho a la defensa, y demostrar en el caso en particular de 

estudio de la presente investigación, que se trataba de un consumidor. 

Recordemos que el proceso penal tiene como fin alcanzar la verdad y por 

otro vencer al principio de inocencia, fines que se deben cumplir también 

en los procedimiento tos especiales, en particular en el abreviado, el Juez 

de la misma manera debe alcanzar a apreciar la verdad más allá de toda 

duda razonable venciendo así al principio de inocencia, solo así existirá 

realmente un proceso penal. 

En caso de estudio por ejemplo revisaremos que el procesado MARCO 

MANUEL SANJINEZ ATARIGUANA, fue sentenciado a la pena de 30 días 

de prisión por el delito de tenencia y tráfico de sustancias estupefacientes, 

cuando en realidad se trató de un consumidor que tuvo el respaldo de un 

defensor interesado realmente en ejercer su defensa y demostrar que era 

un consumidor, lesionándose  así su derecho al debido proceso y a la 

tutela judicial efectiva. 
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2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO 

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). 

   

2.2.2.  SUSTANCIACIÓN 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. 

 

2.2.3. PRINCIPIOS APLICABLES EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO. 
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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 

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 
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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 

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). 

 

2.2.4. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS EN EL PROCESO 

PENAL. 

La Constitución en el Art. 76 numeral 7, literal c) contempla que nuestro 

derecho a “ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones”. La igualdad de condiciones supone que las partes tenemos 
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la posibilidad de recurrir al juicio pero teniendo la misma oportunidad para 

investigar, argumentar y presentar elementos probatorios. 

Como lo sostiene el Profesor San Martín, es fundamental para la 

efectividad de la contradicción y “consiste en reconocer a las partes los 

mismos medios de ataque y de defensa1, es decir idénticas posibilidades 

y cargas de alegación, prueba e impugnación.  

En el actual sistema, en el mejor de los casos, es decir, en el proceso 

ordinario con etapa de juzgamiento el imputado está en una situación de 

desventaja frente al Fiscal y a los Jueces que pueden interrogar 

directamente y solicitar la actuación de pruebas, en tanto la defensa lo 

hace a través o por intermedio del tribunal; en tanto que en el proceso 

sumario el imputado es procesado y sentenciado sin haber tenido 

contacto con un defensor, es decir, en total estado de indefensión- 

 

2.2.5. EL DELITO DE TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

Y PSICOTRÓPICAS 

Esta infracción esta sancionada en el artículo 220 del Código orgánico 

integral penal, pero antes de entrar al estudio directo de la norma, he de 

empezar por describir su tránsito en cada una de las categorías del delito: 

 

                                                 
1
 BERNAL, J MONTEALEGRE, E.(2004) El proceso penal. Fundamentos constitucionales del 

nuevo sistema acusatorio, Bogotá, D.C., Universidad Externado de Colombia. “La igualdad es un 

concepto ético, filosófico y político que exige tratar a todos los seres humanos con el mismo 

medidor, por ser portadores de una misma dignidad intrínseca y titulares de los mismos  derechos 

fundamentales Presente a lo largo de la historia humana, fue en las expresiones revolucionarias de 

los siglos XVIII y XIX donde tomó una fuerza inusitada, como prerrogativa del individuo frente al 

poder del Estado. Actualmente, se encuentra presente en casi todas las legislaciones del mundo y 

es proclamada en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el mundo del deber 

ser, la igualdad ha sido erigida como principio orientador del ordenamiento jurídico y, a un 

tiempo, como derecho fundamental de las personas. Al tratarse de una noción tan amplia, la 

igualdad ha adquirido diversas formas y matices, siendo las dos acepciones principales: a). La 

igualdad jurídica, que las  normas nacionales e internacionales reconocen al individuo por el solo 

hecho de  serlo, y que deben ser aseguradas por la justicia conmutativa o judicial, y; b). La 

igualdad socioeconómica, que resulta de las estructuras y relaciones materiales de la sociedad en 

cada momento histórico.  
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a).- Conducta.-     

Según el Art. Artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal: “Infracción 

penal.- Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se 

encuentra prevista en resultado este Código”.  

Iniciemos analizando varios conceptos  de acción: “Conducta humana 

relacionada con el medio social, dominada por una voluntad dirigente y 

encaminada hacia un” (Donna, 2000, pág. 19). 

“En la concepción causal la acción es la conducta humana dominada 

por la voluntad que produce en el mundo exterior un cambio 

determinado.”  

Sobre la conducta podemos citar el siguiente concepto:  

“la conducta es el comportamiento humano voluntario positivo o negativo 

que tiene un fin o propósito. Sólo los seres humanos pueden cometer 

conductas positivas o negativas, ya sea por acción u omisión, la conducta 

es básica en la existencia del delito y es de donde se desprenden los 

demás elementos. (La conducta puede ser de acción u omisión”.  

Yávar (2015), manifiesta acerca de la conducta típica punible:  

“Decimos que es aquella caracterizada por un comportamiento indebido 

cuyo acto trastoca la ley. Hay que distinguir entre la conducta típica 

punible, antijurídica y culpable y la conducta típica punible antijurídica y no 

culpable. La primera, la realizan los imputables, ósea aquellos a quien se 

les puede atribuir un acto contrario a la ley.    Una vez procesado probarle 

que su conducta es culpable de contrariar la norma. Un acto se convierte 

en un delito, solo cuando choca con la ley, puede ser un acto nocivo y 

dañoso, pero si no hay prohibición legal previa no hay lugar al reproche 

del estado….” (Yávar, 2015, pág. 87) 

El caso detalla claramente cuál es la conducta llevada a cabo por el autor 

del delito Juan, a quien se le encontró en su poder una mochila en cuyo 
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interior contenía 11 gramos de cocaína y 73 de marihuana, sustancias 

que están sujetas a fiscalización. Es evidente que  Juan realizo una 

acción como elemento básico y presupuesto  de toda la teoría del delito. 

No debemos perder de vista que solo puede estimarse como acción aquel 

actuar del hombre que sea dirigido por la voluntad y, sin dudas, ello es lo 

que sucedió en el caso analizado. Como vimos Juan transporta 

voluntariamente y lo hace con la finalidad de entregar, no una sola clase 

de droga sino dos (cocaína- y marihuana). 

El hecho desplegado responde perfectamente a la estructura de una 

acción en particular humana, el ganar dinero afectando la salud de otro 

sujeto, tanto en su aspecto interno como externo. Internamente “Juan” ha 

fijado las metas de su conducta (ganar dinero), ha seleccionado los 

medios “drogas (cocaína - marihuana)” y ha calculado los efectos 

concomitantes (adicción, dañando la salud). Por otra parte desde el punto 

de vista externo, la voluntad ha sido exteriorizada, poniéndose en marcha 

la causalidad. 

 

b) Tipicidad.- 

Para Yávar (2015): 

“Es a Belin a quien se le atribuye la creación de la Teoría de la tipicidad, 

este autor refiere que el diario vivir nos presenta a las personas realizando 

actos contrarios a la norma que dañan la convivencia social y que los 

mismos son sancionados con una pena definida previamente en el Código 

Penal, y a ello le llamo tipicidad que es una de3scripcion legal desprovista 

de carácter valorativo”. (Yávar, 2015, págs. 87-88) 

La doctrina nos indica que dentro de la tipicidad deben confluir tanto el 

tipo objetivo como el subjetivo. 
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Tipo Objetivo.-  

El COIP, en el Artículo 25, señala,  “Los tipos penales describen los 

elementos de las conductas penalmente relevantes”. El tipo es el primer 

presupuesto para que haya delito. 

La acción mencionada dentro de nuestro caso se encuentra descripta en 

el tipo penal del Art. 220, numeral 1del Código Orgánico Integral Penal, en 

adelante solo COIP, que señala: 

“Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La 

persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos 

previstos en la normativa correspondiente:  

1.Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general 

efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 

preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las 

escalas previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con 

pena privativa de libertad de la siguiente manera:  

a) Mínima escala de dos a seis meses.  

b) Mediana escala de uno a tres años.  

c) Alta escala de cinco a siete años.  

d) Gran escala de diez a trece años. 

Como podemos ver en el numeral 1 del artículo precedente se encuentran 

los verbos rectores que indican las conductas penalmente relevantes  que 

se constituyen como delitos.  

Sin embargo el COIP, reserva como entender la combinación real entre 

sustancias y cantidades de estupefacientes y psicotrópicas y preparados 

que las contengan, es por eso que a razón de fijar la punición, el 14 de 

Julio del 2014 y el 14 de septiembre del 2015, se publicaron en los 
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Segundos Suplementos de los Registros Oficiales Nro. 288 y Nro. 586 por 

parte del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), con las 

respectivas tablas para sancionar conforme a cantidades y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas la mínima, mediana, alta, y gran escala 

así como su reforma. 

La potestad de crear esta tabla, la encontramos en la disposición 

Transitoria Décimo Quinta del COIP, en concordancia con el Art. 7 Nro. 4 

del estatuto Orgánico de Procesos,  el cual establece que puede crear 

reglamentos, acuerdos y resoluciones que coadyuven al cumplimiento de 

la misión institucional; y en ejercicio de sus atribuciones. 
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Es así que se hace imposible Juzgar de la misma manera a una persona 

Finalmente de acuerdo a la teoría de la imputación objetiva, la cual según 

la doctrina, “se refiere a un instrumento conceptual que sirve para 

determinar la tipicidad objetiva en los delitos de mera conducta y de 

resultado, de acción y de omisión, de peligro y de lesión, dolosos y 

culposos”. (Garcia, 2012, pág. 406). Es evidente que la acción de Juan 

pretendía crear un riesgo prohibido sobre el bien jurídico tutelado por el 

estado como la salud, pues dicho riesgo se materializo en el resultado 

típico prescrito en la norma antes citada. Así mismo desde el punto de 

vista de la teoría de la imputación objetiva el tipo objetivo se encuentra 

plenamente satisfecho. 

 

Tipo Subjetivo. 

Al respecto creo importante traer a colación una conceptualización muy 

importante para entenderlo mejor: 
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“El aspecto subjetivo es lo que está en la mente del autor. Tiene que ver 

con la actitud que uno adopta ante el derecho. Se establece un nexo entre 

el hecho y el sujeto. Están el dolo y la imprudencia. El aspecto subjetivo 

consiste en estudiar si hay dolo o imprudencia. Excepcionalmente hay 

una finalidad adicional que se escribe en el tipo y que son los elementos 

subjetivos.” (El Tipo Subjetivo, 2013, Derecho en Red, recuperado de 

http://www.infoderechopenal.es/2013/07/el-tipo-subjetivo.html.) 

Al respecto Percy Garcia (2012), señala: 

“La necesidad de la imputación subjetiva para la configuración del injusto 

penal tiene su razón de ser en la que exigencia de una culpabilidad del 

autor. Sin una subjetivación de la imputación no es posible que se pueda 

sostener que el hecho delictivo le pertenece al autor, es decir, que se trata 

de un hecho propio. Esta subjetivación se expresa, en principio, como 

dolo, pro también puede satisfacerse con la culpa. Lo que queda 

claramente descartado es que se pueda atribuir a alguien un hecho lesivo 

por la sola realización objetiva de este hecho”. (Garcia, 2012, págs. 176-

177). 

Sobre el dolo, el Art. 26 del COIP nos señala que es, cuando la persona 

actúa  con designio  de causar daño, mientras que actúa con culpa la 

persona que infringe el deber objetivo de cuidado, según el Art. 27 

Ibídem. 

En consideración a estas premisas está claro que el dolo se configura 

mediante el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos objetivos 

del tipo penal, es así que Juan obro dolosamente. 

Desde el punto de vista cognoscitivo, tuvo conocimiento actual y efectivo 

de todos los elementos objetivos previstos en el Art. 220 Nro. 1 del COIP, 

también podemos acotar que la ley es expresa en cuanto al  conocer o no 

la misma es así que el art.  6 del código civil señala que una ley que entra 

en vigencia esta será obligatoria y se entenderá conocida de todos desde 
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entonces. El procesado tenía conocimiento que el tener drogas en su 

poder es un acto ilícito; aunque no conozca específicamente su tipicidad. 

Incurriendo en un delito de drogas tipificado en el Art. 220 Nro. 1 en 

concordancia con el decreto ejecutivo N° 001-CONSEP-CD-2015. 

 

c) Antijuricidad.- 

De acuerdo a la teoría del delito la antijuricidad es el tercer escalafón de 

dicha teoría, hay que tener en cuenta que para que se llegue a este 

escalafón se debe haber cumplido con dos elementos anteriores del tipo 

penal, conducta y tipicidad. Es de conocimiento general de acuerdo al 

Código Orgánico Integral Penal, se perfecciona la infracción penal cuando 

esta cumple con los presupuestos legales que son la conducta típica, 

antijuricidad  y la culpabilidad , elementos que están enmarcados en el 

artículo 18 del cuerpo legal antes mencionado, para ello vemos que  en el 

presente análisis da paso a la antijuricidad. 

De acuerdo a lo que nos manifestaba Percy Garcia (2012), pone en 

manifiesto, “que para que una conducta será antijurídica se tiene que 

haber defraudado una expectativa normativa de conducta esencial 

mediante una conducta típicamente relevante”. (Garcia, 2012, pág. 571). 

Nuestra normativa establece es su Artículo 29.- Antijuridicidad.- Para que 

la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o 

lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este Código. 

Las llamadas causas de justificación no son más que contextos 

especiales de adecuación en los que, si se dan determinadas 

condiciones, decae la competencia jurídico – penal del autor de una 

conducta socialmente perturbadora.  

Si bien es cierto no existe norma específica que sancione el tráfico ilícito 

de sustancias sujetas a fiscalización cuando estas sean más de una 
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variedad,  tenemos que tener en cuenta que violenta un bien jurídico 

como es la salud, esto sin causa de justificación, la misma que está 

consagrada en el Art. 358 de la constitución del Ecuador la cual coloca a 

la salud pública como el bien jurídico protegido, y puede catalogarse entre 

aquellos bienes necesarios para el funcionamiento del sistema, por lo 

tanto procede a sancionar este tipo de delitos. 

 

d) Culpabilidad. 

En nuestro marco legal encontramos en el  Artículo 34: “Culpabilidad.- 

Para que una  persona sea considerada responsable penalmente deberá 

ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su 

conducta”. 

En nuestro caso nos interesa determinar si se puede formular contra el 

Procesado Juan un Juicio de reproche, analizando la cuestión desde el 

punto de vista estrictamente individual, determinando si el sujeto tenía el 

poder o capacidad individual para comportarse de acuerdo a la norma. 

Para ello se exige que el procesado sea capaz de culpabilidad y que 

además haya conocido o podido conocer la ilicitud de su conducta. 

Es así que juan siendo una persona capaz por lo tanto imputable, la cual 

tiene total conocimiento de que es un delito el  tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas a fiscalización (tráfico de drogas). Estaría en el camino 

procesal direccionado por el fiscal. 

Esta culpabilidad se la determina dentro de la instrucción fiscal en la cual 

el Señor fiscal,  ha recabado todos los elementos de convicción los cuales 

le sirven no solo para determinar la responsabilidad del delito, sino 

también la imputabilidad y el conocimiento del sujeto procesado; esto para 

demostrar la  direccionalidad efectiva que le ha dado a su investigación y 

posterior responsabilidad penal del procesado, es así  que emite un 

dictamen acusatorio para llevarlo a juicio.  
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2.2.6. LAS ÚLTIMAS REFORMAS A LA TABLA DE DORGAS 

Es importante determinar un antes y un después de la última reforma a la 

cual hemos sido sujetos por medio de las tablas del CONCEP, en el 

presente caso haciendo referencia a la penúltima tabla conforme a la 

infracción de Juan la cual estaría en mínima escala y por lo      tanto ni 

aun sumando las dos sanciones pasaría a un año, por lo tanto la prisión 

preventiva no se aplicaría de ser el caso, pero si existirá una tercera 

sustancia esto cambiaria y aun manteniéndose en mínima escala se 

podría tomar en cuenta la prisión preventiva ya que de la sumatoria de las 

tres infracciones daría un total de 6 meses a 18 meses. 

Ahora enmarquémonos en la tabla vigente, en la cual según las 

cantidades en el poder de Juan estarían sancionados por  mediana 

escala, con una pena de uno a tres años, y al ser dos clases de 

sustancias ilegales se le aplicaría la acumulación, por lo cual se lo 

procesaría dentro de un trámite ordinario, por el contrario sería si fuese 

una sola sustancia, enmarcándose así en un Procedimiento Directo 

contemplado en el Art, 640 de COIP.   

En consecuencia toma imposible seguir Juzgando conforme a la anterior 

ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ya que ahora las 

circunstancias fácticas recaen sobre varios tipos de sustancias, ya que 

existe un reconocimiento normativo de que ciertas sustancias causan un 

mayor peligro de lesión al bien jurídico salud pública, por su escala más 

alta de nocividad. 

La Corte Nacional de Justicia emite una resolución con Nro. 12-2015, 

como precedente Jurisprudencial, con fuerza vinculante expone lo 

siguiente:  

“Al tratarse de las descripciones típicas contenidas en El Código Orgánico 

Integral Penal, Articulo 220. 1, La persona que con un acto incurra en uno 

o más verbos rectores, con sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, distintos y en cantidades iguales o 
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diferentes, será sancionada con pena privativa de libertad acumulada 

según sea la sustancia psicotrópica o estupefaciente o preparado que la 

contenga, y su cantidad; pena que no excederá del máximo establecido 

en el Art, 55 del Código Orgánico Integral Penal.” 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN 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 
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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. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

OBJETIVO 
TÉCNICA 

Bib 
 

Et 
 

Ob 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si en el 

proceso penal 07259 – 

2015 – 00086 

sustanciado en proceso 

directo por la Jueza de la 

Unidad Multicompetente 

Penal del cantón El 

Guabo en contra de 

MARCO MANUEL 

SANJINEZ 

ATARIGUANA, se 

declaró la culpabilidad del 

procesado debido a que 

su defensa no contó con 

el tiempo necesario para 

reunir elementos 

suficientes para 

demostrar  que no era un 

traficante de alcaloides 

sino más bien un 

consumidor. 

X   X X X   

Identificar si existió 

igualdad de armas entre 

el Fiscal y el procesado 

en el proceso en que se 

condenó a MARCO 

X    X X   
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MANUEL SANJINEZ 

ATARIGUANA a 30 días 

de prisión por tráfico de 

sustancias sujetas a 

fiscalización. 

Apreciar si el Fiscal que 

actuó en el proceso en 

que se condenó a 

MARCO MANUEL 

SANCHEZ ATARIGUANA 

por tráfico de sustancias 

estupefacientes actuó con 

objetividad. 

X   X X X   

Precisar los principios o 

reglas aplicó la Jueza 

para determinar que en el 

caso de estudio se debía 

condenar al procesado 

MANUEL SANCHEZ 

ATARIGUANA. 

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    
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3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN  

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. 

 

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) 
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Cálculo de la Muestra 

1824 

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

( 0.1 ) (1824-1) + 1 

 

                1824 

n = -------------------- =      94.2 

 ( 0.01 ) (1823) + 1 

 

              1824 

n = -------------------- =      94.8 

              19,23 

 

n = 94 

N/2 = 47 PROFESIONALES DEL DERECHO 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS. 

La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la 

presente investigación necesitó mucho soporte en las técnicas de 

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

sean precisos, cumpliendo los objetivos: 

1. El recorrido 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 

objetivo, 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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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

Tal y cual lo expusimos en el esquema metodológico de la presente 

investigación, vamos a realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de la 

información obtenida en las encuestas realizadas a los profesionales del 

derecho: 

1.- ¿El proceso penal directo permite al Fiscal actuar con 

Objetividad? 

 
CUADRO 1 

OBJETIVIDAD DEL FISCAL 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NÚMERO PORCENTAJE 

NO 40 85%  

SI 7 15 % 

TOTAL 47 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La autora 
 
 

GRÁFICO NO. 1 

OBJETIVIDAD DEL FISCAL 

  FUENTE: CUADRO. 1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de profesionales encuestados, 

esto es40 que representan el 85% del universo afirma que el 

procedimiento directo no permite al Fiscal actuar con objetividad; mientras 

que tan 7 personas que representan el 15% considera lo contrario. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La objetividad como ya habíamos revisado 

permite que efectivamente exista tutela judicial efectiva, imparcialidad, es 

decir un proceso penal justo en virtud de que el procesado esta revistado 

por el principio de inocencia, es al Fiscal a quien le corresponde probar su 

responsabilidad, pero a la par apreciar si existen indicios que favorezcan 

al procesado y ponerlos a disposición del mismo. 

La objetividad a su vez, es una garantía de que estado velará por el 

debido proceso, ya que expresa un interés del Fiscal por buscar la verdad 

respetando el derecho a la defensa y todas sus garantías. 

 

 

2.- ¿El procedimiento directo permite el ejercicio pleno de la defensa 

en igualdad de armas con el Fiscal? 

 
 

CUADRO No. 2 
IGUALDAD DE ARMAS 

 

FRECUENCIA DEL 
PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NÚMERO PORCENTAJE 

NO 42 89% 

SI 5 11% 

TOTAL 47 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO NO. 2 

IGUALDAD DE ARMAS 

  FUENTE: CUADRO.2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de abogados encuestados, esto 

es 42 que representan el 89% afirma que el procedimiento directo no 

permite el ejercicio pleno de la defensa en igualdad de armas con el 

Fiscal; mientras que opinaron lo contrario 5 personas que representan el 

11% del universo de estudio. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- uno de los principios no reconocidos 

literalmente por el derecho penal nacional es precisamente el de igualdad 

de armas. Sin embargo como ya lo revisamos, la Constitución lo prevé 

como una garantía del derecho de la defensa. 

No existiendo igualdad de armas, el estado retrocede en cuanto a 

protección de derechos en el sistema procesal penal que es novísimo, lo 

que se vuelve totalmente contradictorio. 

La igualdad de armas no existe en el proceso penal, ya que en diez días 

tan solo el Fiscal está en posibilidad de alcanzar su andamiaje probatorio, 

lo que es casi imposible para la defensa del procesado. 

 

0

20

40

60

80

100

NO SI



- 65 - 

 

3.- ¿El tiempo en que se sustancia el proceso penal abreviado 

permite a la defensa del procesado ejercerla de manera íntegra y sin 

dificultades probatorias? 

 

CUADRO NO.3 
 

TIEMPO SUFICIENTE 
   

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NÚMERO PORCENTAJE 

NO 45 97% 

SI 2 3% 

TOTAL 47 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La autora 
 

 

GRÁFICO NO. 3 

 

TIEMPO SUFICIENTE 

  FUENTE: CUADRO 3 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de los abogados encuestados, 

estos es 45 que responden al 97% considera El tiempo en que se 

sustancia el proceso penal abreviado NO permite a la defensa del 

procesado ejercerla de manera íntegra y sin dificultades probatorias; 

mientras que 2 personas opinaron que eso no es así. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- En el proceso penal directo una vez 

desarrollada la audiencia de flagrancia, el Juez fija para no más de 10 

días la audiencia de Juicio. El procesado cuenta con 7 días para anunciar 

pruebas y si no lo logra se queda sin la posibilidad de sostener su teoría 

del caso con elementos probatorios suficientes. 

No existiendo tiempo para preparar la defensa, los medios de prueba y 

presentarse con tranquilidad ante el juzgador constituye incluso una 

causal de inconstitucionalidad del proceso, porque de manera directa 

pasa sobre normas literalmente expuestas en la Constitución de la 

República. 

Es importante resaltar que en el proceso penal, como en todo ejercicio 

procesal, lo más importante es la prueba, si se quiere el proceso de 

manera general es un concurso probatorio entre partes, por esa razón 

deben existir igualdad de condiciones, reglas claras que legitimen las 

mismas, garantías para ejercer la defensa, y por supuesto, libertad para 

poder guiar la misma. 

 

 

4.- ¿El Juez que sustancia el proceso directo, debería tener la 

potestad para fijar el plazo de la Audiencia de juicio de acuerdo al 

tipo de infracción? 

 

 
CUADRO No. 4 

 
PLAZO DE JUICIO 

 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NÚMERO PORCENTAJE 

SI 41 88% 

NO 6 12% 

TOTAL 47 100 % 

 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO No. 4 

PLAZO DEL JUICIO 
 

 

FUENTE: CUADRO No.4 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Los profesionales encuestados en su 

mayoría consideran que el Juez que sustancia el proceso directo, debería 

tener la potestad para fijar el plazo de la Audiencia de juicio de acuerdo al 

tipo de infracción n, así lo afirmaron 41 personas que representan el 88% 

del universo de estudio; mientras que el 12 % que responde a 6 personas 

consideran lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- El Fiscal es el titular del proceso penal, es 

decir es quien decide si se inicia una acción penal o no, es quien decide 

acusar o abstenerse de llevar el proceso al juicio, pero es el juez el 

llamado a garantizar los derechos de las partes. 

Es así que siendo que los delitos son siempre distintos no solo por el tipo 

mismo de la infracción que se procesa, sino que las características de la 

ejecución podrían exigir una sustanciación distinta y ante estas 

circunstancias, debería ser el juez quien decida si el juicio en proceso 

directo se realiza en 10 o 20 días, para alcanzar así la plena 

imparcialidad, y la igualdad de armas entre las partes del proceso. 
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5.- ¿El proceso penal directo confunde las necesidades de justicia 

ágil y eficaz, con el deber del estado de garantizar el pleno disfrute 

de los derechos fundamentales de las personas? 

CUADRO No. 5 

GARANTÍAS DEL ESTADO 

FRECUENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NÚMERO PORCENTAJE 

SI 45 96% 

NO 2  4% 

TOTAL 47 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La autora 
 

 GRÁFICO No. 5   
 

GARANTÍAS DEL ESTADO 
 

 

FUENTE: CUADRO No.5 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de los profesionales 

encuestados afirma que el proceso penal directo confunde las 

necesidades de justicia ágil y eficaz, con el deber del estado de garantizar 

el pleno disfrute de los derechos fundamentales de las personas, así lo 

expresaron 45 personas que responden al 96% del universo; mientras 

que 2 personas que representan el 4% opinaron lo contrario 
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ANÁLISIS CUALITATIVO.- En los últimos tiempos, el Estado ecuatoriano 

ha realizado grandes reformas en el sistema de justicia. En el aspecto 

normativo se  han legislado dos cuerpos jurídicos que son determinantes 

para superar la justicia históricamente caótica que nos caracterizaba, 

estos son el COIP  y el COGEP.  

En el aspecto logístico, el Consejo Nacional de la Judicatura, ha realizado 

grandes reformas, como el aumento del número de Jueces, la 

implementación de Unidades judiciales, etc. Pero así mismo, la judicatura 

se ha inmiscuido en la labor de los Jueces, impidiéndoles que en todos 

los casos puedan actuar con independencia y con libertad para tomar sus 

decisiones. 

Es así que muchas veces, busca generar cifras y números a su favor, 

olvidándose de las formalidades de los procesos y en muchas ocasiones 

de sus exigencias sustanciales. 

De esta manera un sinnúmero de procesos estaría viciado de nulidad, ya 

que los Jueces siguiendo los lineamientos del Consejo, tienen a actuar 

alejándose de la Constitución y la misma ley. 

 

 

 

6.- ¿El proceso penal directo, realmente tiene todas las etapas del 

proceso ordinario concentrados en menos diligencias? 

 

CUADRO No.6 
CONCENTRACIÓN DE DILIGENCIAS 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

NO 42 89% 

SI 3 11% 

TOTAL 95 100% 

  FUENTE: ENCUESTADOS 
  RESPONSABLE: INVESTIGADORA 
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GRÁFICO NO. 6 

CONCENTRACIÓN DE DILIGENCIAS 

FUENTE: CUADRO 6 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- La mayoría de personas encuestadas, esto 

es 42 que representan el 89 % del universo considera que el 

procedimiento directos no existen realmente todas las atapas del proceso 

ordinario concentradas; mientras que 3 personas que representan el 11% 

opinan que esto no es así, que realmente todas las etapas están 

presentes en esa estructura. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- En realidad difícilmente un proceso de 10 

días puede presentar las mismas etapas que contiene el proceso 

ordinario, donde los plazos permiten realizar diligencias más precisas 

como una reconstrucción de los hechos, o una toma de versiones. El 

proceso directo, no establece un periodo de tiempo entre el dictamen y el 

juicio. Y lo que es peor es que el legislador quiere hacer pasar como 

dictamen, la formulación de cargos, lo que constituye una aberración 

jurídica. 

 

 

 

 

SI

NO
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ENTREVISTA AL SEÑOR MARCO MANUEL SANJINEZ ATARIGUANA 

PROCESADO EN EL PROCESO PENAL 86 - 2015 sustanciado en la 

Unidad Judicial Penal del cantón El Guabo. 

 

1) ¿Cuáles eran sus expectativas cuando inicio el proceso? 

Bueno yo había sido detenido en otras ocasiones por lo que sé que todo 

depende del Fiscal, si el Fiscal te quiere ayudar bien sino te toca pasar 

más días en la cárcel. 

 

2) ¿Usted había sido detenido en otras ocasiones por el mismo 

delito? 

Si pero en esas ocasiones no tuve mayores inconvenientes porque 

cargaba poca droga para mi consumo, y por esa razón en soltaron en dos 

ocasiones anteriores. 

 

3) ¿Es usted consumidor? 

Si, ya tengo 15 años de consumidor, y he estado encerrado 2 ocasiones 

cuando me he puesto mal, me perdía, o cuando mi familia ya estaba 

asustada por mi comportamiento. 

 

4) ¿Por qué no justificó que era consumidor? 

En esta ocasión no tuve tiempo, la Policía también no me dio 

oportunidad, me llevaron a la cárcel y enseguida hubo una audiencia, 

el abogado me exigía dinero y como no tenía, casi al final apareció 

para continuar con el proceso, por lo que no se alcanzó a buscar los 

documentos de las clínicas en las que estuve internado 
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5) ¿Considera que con más tiempo hubiera tenido una mejor 

defensa? 

Si claro, lo que sucede es que toda esa documentación está en la 

ciudad de Guayaquil y solo viajar allá implica tener dinero para la 

movilización. 
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ENTREVISTA A LA DRA.  MARÍA FERNANDA GALLARDO Y DR. 

DALTON MACAS LOZANO 

 

1. ¿El proceso directo realmente concentra todas las etapas del 

proceso penal? 

FG.- Si en realidad si, sobretodo la fase probatoria que es la más 

importante. 

DM.- no todo, en realidad, la fase probatoria es totalmente distinta. La 

Instrucción Fiscal no existe, sino que más bien existen diligencias 

probatorias del Fiscal y procesado por cuentas separadas. 

 

2. ¿En el proceso penal tanto el Fiscal como el procesado se 

encuentran e igualdad de armas? 

FG.- No para nada, la Fiscalía lleva la ventaja con todos los recursos 

que tiene, esto se aprecia en la tecnología y apertura que tiene en 

todas las instituciones públicas y privadas. 

DM.- Si claro, los dos tenemos el mismo tiempo y las mismas 

posibilidades. 

En este proceso lo que si debe existir es un compromiso total. 

 

3. ¿Una persona se puede defender con libertad en 10 días 

FG.- Si tiene una defensa buena sí. En ocasiones los abogados se 

olvidan de luchar en el proceso hasta le temen a los 10 días. 
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DM.- por supuesto que sí. Una buena defensa en 10 días puede hacer 

maravillas y esto no implica tener recursos económicos sino conocer 

las posibilidades probatorias con que se cuenta. 

 

4. ¿El fiscal puede actuar con objetividad en el proceso directo? 

FG.- Con menos posibilidades pero sí. El Fiscal puede hacerlo, en la 

práctica me atrevería a decir que no lo hace, ya que el proceso lo nada 

directamente a acusar y de eso se preocupa. 

DM.- Claro. Ese es un principio determinante para el debido proceso, 

eso garantiza imparcialidad y autonomía del Fiscal. 

 

5. ¿En los casos de tenencia de sustancias sujetas a 

fiscalización, la Fiscalía indaga acerca de la posibilidad de que 

el procesado sea consumidor? 

FG.- No creo que nunca, hasta el momento la Fiscalía se ha preocupado 

únicamente de la acusación. 

DM.- ya en este procedimiento no es nuestra tarea, sino más bien de la 

defensa, a pesar de que si sus pruebas son importantes, se desvanece la 

acusación. 
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CONCLUSIONES. 

Mis conclusiones frente al caso de estudio son las siguientes: 

1. Efectivamente en el proceso penal 07259 – 2015 – 00086 

sustanciado en proceso directo por la Jueza de la Unidad 

Multicompetente Penal del cantón El Guabo en contra de MARCO 

MANUEL SANJINEZ ATARIGUANA, se declaró la culpabilidad del 

procesado debido a que su defensa no contó con el tiempo 

necesario para reunir elementos suficientes para demostrar  que no 

era un traficante de alcaloides sino más bien un consumidor. 

2. En el proceso penal directo una vez desarrollada la audiencia de 

flagrancia, el Juez fija para no más de 10 días la audiencia de 

Juicio. La persona procesada cuenta con 7 días para anunciar 

pruebas y si no lo logra se queda sin la posibilidad de sostener su 

teoría del caso con elementos probatorios suficientes. 

3. No existiendo tiempo para preparar la defensa, los medios de 

prueba y presentarse con tranquilidad ante el juzgador constituye 

incluso una causal de inconstitucionalidad del proceso, porque de 

manera directa pasa sobre normas literalmente expuestas en la 

Constitución de la República. 

4. Es importante resaltar que en el proceso penal, como en todo 

ejercicio procesal, lo más importante es la prueba, si se quiere el 

proceso de manera general es un concurso probatorio entre partes, 

por esa razón deben existir igualdad de condiciones, reglas claras 

que legitimen las mismas, garantías para ejercer la defensa, y por 

supuesto, libertad para poder guiar la misma. 

5. No existió igualdad de armas entre el Fiscal y el procesado en el 

proceso en que se condenó a MARCO MANUEL SANJINEZ 

ATARIGUANA a 30 días de prisión por tráfico de sustancias sujetas 

a fiscalización ya que el Fiscal contaba con todos los recursos que 

el estado le proporciona, así como con libre acceso a toda 
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información de entidades públicas y privadas, en cambio el 

procesado estuvo casi sin defensa la mitad del proceso. 

6. No existiendo igualdad de armas, el estado retrocede en cuanto a 

protección de derechos en el sistema procesal penal que es 

novísimo, lo que se vuelve totalmente contradictorio. La igualdad 

de armas no existe en el proceso penal directo ya que en diez días 

tan solo el Fiscal está en posibilidad de alcanzar su andamiaje 

probatorio, lo que es casi imposible para la defensa del procesado. 

7. No existió objetividad por parte del señor Fiscal que actuó en el 

proceso en que se condenó a MARCO MANUEL SANCHEZ 

ATARIGUANA por tráfico de sustancias estupefacientes, el mismo 

se dedicó exclusivamente a la acusación, sin ningún vestigio de 

que tenía posibilidades de desistir en merito a su propia 

investigación. 

8. La objetividad permite que efectivamente exista tutela judicial 

efectiva, imparcialidad, es decir un proceso penal justo en virtud de 

que el procesado esta revistado por el principio de inocencia, es al 

Fiscal a quien le corresponde probar su responsabilidad, pero a la 

par apreciar si existen indicios que favorezcan al procesado y 

ponerlos a disposición del mismo. La objetividad a su vez, es una 

garantía de que estado velará por el debido proceso, ya que 

expresa un interés del Fiscal por buscar la verdad respetando el 

derecho a la defensa y todas sus garantías. 

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

condenar al procesado MANUEL SANCHEZ ATARIGUANA, se 

remitió a las pruebas presentadas por el Fiscal, en lo principal el 

examen quicio de la sustancia y la versión de la policía que realizó 

la detención, con e eso asumió robadas la materialidad de la 

infracción y la responsabilidad del procesado. 
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RECOMENDACIONES. 

Mis recomendaciones en virtud de lo que mi investigación expone son las 

siguientes: 

 

1) El plazo entre la Audiencia de Flagrancia y la de Juicio debe ser un 

poco más amplia en el proceso directo, de manera que las partes 

procesales puedan actuar con tranquilidad en la búsqueda de 

pruebas. 

2) El estado debe mejorar el acceso del procesado a información con 

miras a alcanzar la igualdad de armas en el proceso. 

3) Los jueces deberían tener la potestad de fijar el plazo para la 

audiencia de juicio en base a las características de cada ´proceso. 
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