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RESUMEN 

 

Las reformas en materia penal de los últimos años en el Ecuador, se han 

caracterizado por el endurecimiento de las penas, la maximización del derecho 

penal, y por la innovación procesal mediante la creación de figuras procesales 

que se orientan a la tesis del eficientismo penal, en la que predomina el discurso 

de la seguridad ciudadana como medio de lucha contra la impunidad y el crimen.  

La tesis del eficientismo, sobre todo, en lo que respecta al nuevo régimen 

procesal penal, se ha visto reflejada en el establecimiento de procedimientos 

céleres, que se han caracterizado por ser procesos en los cuales la productividad 

judicial se mide en torno al aumento de sentencias condenatorias en un lapso de 

tiempo muy corto y de personas privadas de la libertad a costa de coartar los 

derechos y garantías que componen el derecho al debido proceso.  Dentro de 

los procesos mencionados, se encuentra el procedimiento directo, que responde 

a la reforma en la administración de justicia como un proceso que coadyuva a 

descongestionar el sistema de justicia penal en la tramitación de los delitos 

flagrantes; sin embargo, ésta figura procesal penal es altamente cuestionable en 

términos de garantizar el derecho de defensa del procesado, debido a la 

restricción temporal para que la defensa técnica realice la investigación y pueda 

contradecir las pruebas aducidas en contra de su defendido, entre otras razones.  

Esto, a todas luces denota que el procedimiento directo responde a un modelo 

antagonista a la tesis de un derecho penal mínimo y que por lo tal, plantea la 

dicotomía entre eficientismo y garantismo penal. 
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ABSTRACT 

 

During the last few years in Ecuador, criminal law reforms have been 

characterized by increasing the severity of penalties, incrementing the limits and 

application of criminal law, and by procedural innovations that have come about 

through the creation of procedural figures that focus on penal efficiency, in which 

citizen security is championed as a force to combat impunity and crime.  The 

focus on efficiency within the reforms has been reflected in the establishment of 

fast processes, characterized for being processes in which judicial productivity is 

measured based on the increase of condemning sentences in a very short lapse 

of time and on people who are denied liberty because of the limitation of rights 

and guarantees that comprise the right to the due process.  Among the named 

processes, the direct procedure is found, which responds to the reform from the 

justice administration as a process that helps alleviate the penal justice system 

with the processing of flagrant crimes; despite the supposed purposes, this penal 

procedural figure is highly questionable in terms of guaranteeing the right of 

defense of those imputed due to the temporal restriction for the technical defense 

to realize the investigation and so that they can contradict the tests made against 

their defense, among other reasons.  This makes it clear that direct process 

responds to an antagonizing model to the point of a minimal penal justice and 

therefore gives rise to a dichotomy between efficiency and guarding people’s civil 

rights and liberties. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis del eficientismo penal hoy por hoy se ha reflejado en la maximización 

del derecho penal como remedio para luchar contra la impunidad y combatir el 

crimen.  Estos dos ejes, sobre todo después de la entrada en vigencia del Código 

Orgánico Integral Penal, han sido los puntos preliminares para configurar el 

discurso de la seguridad ciudadana, en el cual se promueve la transformación 

en la administración de justicia para obtener de la ciudadanía un mayor grado de 

confianza en la función judicial. 

 

La tesis del eficientismo se contrapone a la tesis del garantismo, en la cual se 

propugna el respeto a los derechos fundamentales no solo de las víctimas o de 

los delincuentes, sino de todos.  El garantismo penal es sinónimo de un derecho 

penal mínimo garante de los derechos, en el que el derecho penal no es utilizado 

como “remedio” para combatir el crimen y por ende como un derecho de prima 

ratio. 

 

La dicotomía que se deriva de ambas tesis, consiste en la ponderación del 

principio de celeridad, versus el derecho de defensa del procesado, y como 

consecuencia de ello la restricción de las garantías que componen al derecho de 

defensa. 

 

Lo antes dicho, delimita el tema de investigación a un análisis crítico que se 

enfoca en si los jueces de flagrancia respetan el derecho al debido proceso 

dentro de un procedimiento célere como lo es el procedimiento directo, o si más 

bien con el justificativo de luchar contra la impunidad, ponderan al eficientismo 

sobre el garantismo. 

 

Para lo cual, el presente trabajo investigativo aborda tres capítulos.  En el primero 

se definirá lo que se entiende por derecho penal eficiente, y cuáles son sus 

repercusiones con el modelo garantista; en el segundo se realizará un análisis 

de lo que se entiende por proceso penal y debido proceso; y en el tercero se 
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realizará un análisis crítico de sentencias emitidas por los jueces de flagrancia, 

lo que permitirá reflejar lo estudiado en los capítulos precedentes. 
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1 EL EFICIENTISMO PENAL VS EL GARANTISMO PENAL 

 

Conviene empezar indicando que, en esta parte, en un primer momento, se 

explicará lo que se entiende por eficientismo penal, para luego, en un segundo 

momento indicar las razones, que, en mi criterio, demuestran que el Ecuador en 

la práctica se ha inclinado a esta concepción. 

 

1.1 Derecho penal eficiente 

 

En los últimos años, el eficientismo penal se ha legitimado por los postulados del 

discurso de seguridad ciudadana presente en toda campaña en general, en 

donde nunca puede faltar la propuesta de combatir el crimen y luchar contra la 

impunidad.  Como se conoce “los discursos crean realidades” (Ávila, 2013, p. 

14), realidades que hoy en día no solo se pueden ver reflejadas en las últimas 

reformas penales, sino también en el modelo de política criminal adoptado por el 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, que tiende a la elaboración de leyes y 

planes encaminados a trazar los lineamientos de un plan nacional de seguridad 

ciudadana, en donde prima el exceso de rigor penal como mecanismo “eficaz” 

en la lucha contra la delincuencia, en donde el derecho penal ya no es utilizado 

como ultima ratio, sino, al contrario, como prima ratio, para obtener una mayor 

productividad judicial medida en sentencias condenatorias a toda costa en el 

menor tiempo posible, logrando así mayor número de personas privadas de 

libertad. 

 

Bajo esta premisa, se puede preguntar ¿qué es el eficientismo penal?  Si bien 

es cierto, no existe un concepto predeterminado; no obstante ello, se lo puede 

definir en base a: i) estadísticas judiciales de sentencias condenatorias en menor 

tiempo; ii) reformas que otorgan mayor dureza a las normas sustantivas penales; 

iii) tipificación de nuevos delitos; iv) creación de nuevas figuras procesales 

penales basadas en el principio de celeridad procesal, concentración y economía 

procesal; y, v) expansión punitiva.  Entendiéndolo como la “técnica” que busca 

agilitar el enjuiciamiento penal, tomando como punto preliminar el ideal de 
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maximizar la seguridad ciudadana, la lucha contra la impunidad expandiendo así 

el poder punitivo; y, paradójicamente “mejorando” la situación jurídica del 

procesado. 

 

La dimensión del problema de la inseguridad no es de reciente data, ya el italiano 

Luigi Ferrajoli, en su obra Derecho y Razón, observó que las “exigencias de 

seguridad y defensa social siempre han ocupado el lugar más alto en el 

pensamiento de los legisladores y de las demás autoridades públicas (…)” 

(Ferrajoli, 1995, p. 334).  Sin embargo, en los países Latinoamericanos, incluido 

el Ecuador, los legisladores, han tomado la exigencia de seguridad que demanda 

el pueblo como excusa para usar al derecho penal como un “remedio” y como 

un “fin” para la solución de los conflictos sociales que acarrea la inseguridad; 

para luchar contra el enemigo – desviado –; y, para garantizar el bienestar y la 

defensa social de los no desviados. 

 

Lo dicho, se ve reflejado en las últimas reformas penales y en el actual régimen 

penal ecuatoriano, en donde el legislador incrementó las escalas punitivas de los 

delitos ya existentes e implementó nuevos juicios especiales para combatir la 

impunidad, entre los cuales se pueden destacar los siguientes: 
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Tabla 1.  Reformas Legales 

DELITO CÓDIGO PENAL 
CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL 

Robo 
1 a 5 años 

Art. 551 

5 a 7 años 

Art. 189 

Abigeato 

1 a 3 años (hurto) 

2 a 5 años (robo) 

Art. 555 

1 a 3 años 

3 a 5 años 

5 a 7 años 

22 a 27 años 

Art. 199 

Estafa 
6 meses a 5 años 

Art. 563 

5 a 7 años 

Art. 186 

Extorsión 
1 a 5 años 

Art. 557 

3 a 5 años 

5 a 7 años 

Art. 185 

Acoso sexual 

6 meses a 2 años 

3 meses a 1 año 

2 a 4 años 

Art. 511.1 

1 a 3 años 

6 meses a 2 años 

3 a 5 años 

Art. 166 

PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES 

Procedimiento abreviado 

 

Procedimiento simplificado 

 

Título V 

Procedimiento abreviado 

 

Procedimiento directo 

 

Procedimiento expedito 

 

Procedimiento para el 

ejercicio de la acción penal 

 

Título VIII 

 

El artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República (2008) proclama a la 

seguridad integral como deber del Estado 

 

“Art. 3.  Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.  “Garantizar a sus habitantes 

el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción” (énfasis añadido). 



 

 

6 

6
 

Por consiguiente, este deber del Estado, desde la visión eficientista, ha sido 

tomado como base para elaborar la política criminal, y proclamar un derecho 

penal expansivo y represor frente a la demanda de mayor seguridad de la 

sociedad. 

 

Por lo que es importante preguntarse, ¿Es idóneo incrementar las escalas 

punitivas de los delitos para combatir el problema de la inseguridad? 

 

Hay muchas fuentes para contestar estas preguntas, sin embargo enfatizo lo 

dicho por José Manuel Arroyo, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia 

de Costa Rica, en un extracto del diario “La Nación” de Costa Rica, en donde 

destacó lo siguiente: 

 

“(…) estudios criminológicos a nivel mundial confirman que la mayor o 

menor delincuencia en una sociedad no dependen de las penas más 

severas (…) la realidad indica que estas penas tan altas no han impedido 

que haya mayor y más grave criminalidad en los últimos 20 años.”  

(Miranda, 2014). 

 

En torno al incremento de las penas, es preciso recordar las palabras de Cesar 

Becarria “[l]a eficacia de las penas no estriba en su dureza (…)” citado por Corcoy 

(Corcoy, 2012, p. 153). 

 

Ahora bien, la norma suprema (2008) concibe un modelo de derecho penal 

garantista, sin embargo, las políticas públicas formuladas por el actual Gobierno, 

demuestran más bien la concepción de un modelo de derecho penal eficientista, 

que se formula en base al fuerte arraigo que tiene el discurso, muchas veces 

político, de la seguridad ciudadana, reduciendo el “problema de la seguridad 

ciudadana al delito” (Ávila, 2013, p. 19), lo que se ve reflejado en la elaboración 

y promulgación de leyes y planes estratégicos para combatir la inseguridad y 

evitar la impunidad. 
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Ejemplo de ello, en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se demarca los 

lineamientos sobre la planificación nacional.  El objetivo No. 6 recoge esta 

concepción eficientista del derecho penal, cuando señala que dicho objetivo “(…) 

apunta directamente a profundizar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad y la convivencia ciudadana (…)”. 

 

En el texto del plan, se puede encontrar, de igual manera, varios indicios de lo 

que se dijo en líneas anteriores, la maximización del poder punitivo, al decir que 

“[u]na justicia incapaz de sancionar a los reos de manera eficaz es un incentivo 

a la reiteración del delito”, otorgándolo un plus al uso del poder sancionador del 

Estado. 

 

Bajo esta concepción ¿si una justicia no es capaz de sancionar eficazmente a 

un reo se devendría la impunidad?, quizá para los políticos esta respuesta puede 

ser afirmativa, pues todo delito debe tener una pena, ponderando así la teoría 

retributiva Kantiana de la pena.1 

 

En nuestra sociedad con el justificativo de la defensa social, el funcionalismo 

penal ha reflejado nuevamente el positivismo penal, resucitando la teoría del 

peligrosismo, teoría que se contrapone al sistema penal garantista.  Como 

explica Ramiro Ávila, mediante el funcionalismo el derecho penal se usa “para 

prevenir infracciones por medio de medidas de seguridad contra las personas 

que, natural o socialmente, podrían cometer infracciones.” (Ávila, 2013, p. 11). 

 

Lo anterior se ve reflejado en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en torno 

a las cifras de las personas que se encuentran privadas de libertad que para la 

fecha de los resultados estadísticos se indicaba: 

 

“Según la Mesa Interinstitucional Estadística de Flagrancia, entre julio de 

2012 y abril de 2013, del total de personas detenidas en flagrancia por la 

                                                      
1 Mediante la teoría retributiva de la pena, se pretende compensar el mal sufrido por causa del 

delito, por lo tanto el fin de esta teoría no es la rehabilitación del delincuente, sino su 
represión. 
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Policía, solamente el 27,89% quedó libre por algún tipo de medida 

sustitutiva, mientras que el restante 70,86% guardó prisión preventiva.” 

 

Ahora bien, concordante con el objetivo No. 6 del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017, el Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019, presenta cinco 

objetivos que promueven el cambio del enfoque en el sistema de justicia 

mediante el fortalecimiento de la seguridad integral.  Corroborando lo dicho, se 

encuentra el objetivo No. 5: “combatir la impunidad contribuyendo a mejorar la 

seguridad ciudadana”. 

 

Ante lo cual, como expone el texto del Plan Estratégico de la Función Judicial 

2013-2019 mediante el objetivo señalado, se pretende alcanzar uno de los 

objetivos del discurso de seguridad ciudadana, es decir la lucha contra la 

impunidad, obteniendo una “mayor capacidad de respuesta del sistema judicial.” 

Por lo que dentro del presente objetivo, se presentan dos indicadores de impacto: 

 

Tabla 2.  Indicadores de Impacto 

 

Tomado de (Consejo de la Judicatura, s.f.) 

 

Los resultados obtenidos mediante los indicadores presentan un número de 

sentencias condenatorias obtenidas en un menor tiempo, mediante la supuesta 

eficacia del sistema judicial, “sin tener en cuenta en ningún caso la manera cómo 

se ha llegado a tener ese número de sentencias” (Aponte, 2000, p. 693). 
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La Ley de Seguridad Pública y de Estado (2009), y el Plan Nacional de Seguridad 

Integral, reflejan una vez más el fuerte arraigo de la tesis del eficientismo penal 

dentro de la lucha contra la impunidad como medio para obtener un mayor índice 

de seguridad.  Sosteniendo lo dicho, se establece como ejemplo el objetivo No. 

1. “[p]revenir, combatir y controlar la criminalidad y la violencia en la sociedad”, 

conjuntamente con su política y estrategias desarrolladas dentro del Plan 

Nacional de Seguridad Integral. 

 

Otro aspecto del eficientismo penal, es la criminología mediática, que hoy por 

hoy con su mensaje incrementa en los ciudadanos el sentimiento de inseguridad 

y el anhelo de castigar con mano dura a los malhechores.  En ese sentido se 

pregunta, ¿Cómo funciona la criminología mediática?.  Zaffaroni explica que la 

criminología mediática divide en dos grupos a la sociedad, un grupo son 

identificados como los buenos y el otro como los malos que deben ser separados 

de la misma, para que la sociedad pueda vivir en paz sin ningún tipo de temor.  

(Vega, 2014) (video minuto 10-11:20). 

 

Adicionalmente es necesario cuestionarse ¿Cómo influye en la sociedad?  Con 

las noticias cargadas de morbo y de temor, la sociedad crea estereotipos, que 

quizá en su mayoría, coincidan con los denominados “malos de la calle”, que 

precisamente, vendrían a ser las “personas pertenecientes a grupos marginales, 

pobres, en su mayoría hombres, afro descendientes, jóvenes y mal encarados.” 

(Ávila, 2013, p. 133), es decir las personas marginadas por la sociedad. 

 

Y son justamente estos estereotipos los “clientes” del sistema penal, pero ¿por 

qué denominarlos con el término de “clientes”?, sencillamente porque no deja de 

ser evidente en el Ecuador, que este segmento de gente, es el que coincide con 

los estereotipos de la policía, y que hoy en día llenan las cárceles ecuatorianas.  

(Encalada Hidalgo P. , 2014) 

 

El fenómeno de la prensa, propugna “un discurso único de inseguridad 

generalizada, de corte vindicativo, que procura arreglar todo con la expansión 
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del poder punitivo a través de mensajes cortos, no racionales, del alto impacto 

(…)” (Slokar, 2008, p. 8). Los mensajes de la prensa infunden un sentimiento de 

temor a la sociedad, por ende son los propios ciudadanos que influenciados por 

los sentimientos de inseguridad (ámbito psicológico – social), demandan la 

expansión del derecho penal como respuesta a los problemas delincuenciales. 

 

En ese sentido, es importante precisar que los legisladores ecuatorianos también 

influenciados por el mensaje de los medios de comunicación, como solución para 

tratar de erradicar los delitos que más conmoción social acarrean han aumentado 

las penas precisamente en “los delitos contra la propiedad y los delitos contra la 

integridad y la vida”.  (Pazmiño, 2015, p. 16). 

 

A su vez, se puede decir que la influencia de la criminología mediática, también 

jugó un papel predeterminante en la tipificación de las contravenciones de 

tránsito en el Código Orgánico Integral Penal (en adelante “COIP”).  Como 

explica el actual Defensor Público General, Ernesto Pazmiño, el COIP (2014), 

propaga la tipificación de las contravenciones de tránsito debido al continuo 

mensaje de los medios de comunicación, así como el de la prensa roja.  

(Pazmiño, 2015, p. 17).  Evidencia de ello, “más de un tercio del COIP es para la 

sustanciación de la conflictividad del tránsito.” (Pazmiño, 2015, p. 17). 

 

En consecuencia, se podría llegar a la conclusión que la “reducción” de los 

delitos antes expuestos y de las contravenciones de tránsito en nuestro ámbito 

cultural, radica en la maximización del derecho penal como un derecho que se 

lo puedo catalogar como “efectivo” debido a su característica represora y al 

abuso uso del ius puniendi estatal. 

 

1.2 Derecho penal garantista 

 

En contraposición con el derecho penal eficientista, se encuentra el derecho 

penal garantista, por lo que en este acápite se pretende indicar lo que se 
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entiende por derecho penal garantista, para con fundamento en ello indicar que 

nuestra Constitución (2008) concibe en teoría este sistema penal. 

 

De acuerdo a lo señalado por el italiano Luigi Ferrajoli, el único modelo de 

derecho penal aceptado es el garantismo penal; ya que éste modelo defiende 

los derechos del individuo frente al arbitrio del poder estatal.  El derecho penal 

garantista es entendido como un modelo en el cual toda la actuación pública está 

subordinada a la Constitución como norma suprema y a los derechos 

fundamentales como límite del poder.  (Ferrajoli, 2006, p. 4). 

 

Entonces, la clave de un sistema jurídico penal garantista, reposa en la 

existencia de una Constitución llena de principios, llena de contenido sustantivo, 

que sea garantizada por los órganos judiciales, y de mandatorio cumplimiento 

para el legislador.  (Prieto, 2011, p. 25). 

 

El garantismo penal, presenta la propuesta de un derecho penal mínimo, que 

busca limitar la facultad de castigo del Estado, a través de la aplicación 

excepcional y mínima del ius puniendi.  El garantismo pretende que en el 

ejercicio del derecho penal se respete a cabalidad los derechos fundamentales. 

 

En ese sentido, se justifica la intervención penal únicamente cuando por el 

cometimiento de una infracción se ha provocado “un daño concreto y real” (Ávila, 

2013, p. 78) a un bien jurídico protegido y que se encuentre reconocido en la 

Constitución (2008). 

 

No obstante ello, no todos los derechos fundamentales merecen una protección 

por el derecho penal, en virtud que se desnaturalizaría la esencia propia del 

derecho penal y se confundiría con una finalidad reparadora. 

 

Desde la perspectiva de Luigi Ferrajoli, el derecho penal se justifica si cumple un 

doble objetivo; “i) [minimizar] los delitos; [y] ii) [minimizar] la reacción de violencia 

frente a los delitos y la minimización de las penas.” (Ferrajoli, 2006, p. 5).  En ese 
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sentido, para que nuestro sistema penal se justifique, éste deberá respetar el 

principio de mínima intervención penal y el principio de economía penal. 

 

La Constitución de la República (2008), es garantista, y por tal al ser la norma 

suprema como imperativo constitucional, en materia penal se deberían aplicar 

todos los principios que emanen de ésta, como un “sistema de vínculos 

impuestos a la potestad punitiva del estado en garantía de los derechos de los 

ciudadanos” (Ferrajoli, 1995, p. 852). 

 

Ferrajoli desarrolló diez axiomas, que deben cumplirse como condición sine qua 

non, para que un sistema penal sea considerado como garantista, y para que se 

justifique la imposición de una sanción penal. 

 

Los axiomas han sido incorporados en la Constitución de la República (2008) -

por ello es que la considero garantista-, como derechos con la finalidad de 

normar el poder punitivo (Encalada, 2015, pp. 9-10), siendo los siguientes: 

 

Tabla 3.  Principios y Derechos 

PRINCIPIO AXIOMA CONSTITUCIÓN 

Retributividad 
“No hay pena 

sin delito” 

Art. 76 número 3.  El debido proceso incluye las 

siguientes garantías básicas: “3. Nadie podrá ser […] 

sancionado por un acto u omisión que […] no esté 

tipificado en la ley como infracción penal.” 

Legalidad 
“No hay delito 

sin ley” 

Art. 76 número 3.  El debido proceso incluye las 

siguientes garantías básicas: “3.  Nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un acto u omisión que […] 

no esté tipificado en la ley como infracción penal ni se 

aplicará una sanción no prevista en la constitución o 

en la ley” 

Necesidad 
“No hay ley sin 

necesidad” 

Art. 76 numeral 6 y Art. 195: Art. 76.  El debido 

proceso incluye las siguientes garantías básicas: “6. 

La ley establecerá la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y sanciones penales […]” Art. 195.  

“La Fiscalía dirigirá […] la investigación pre procesal 
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PRINCIPIO AXIOMA CONSTITUCIÓN 

y procesal penal; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal […]” 

Lesividad 

“No hay 

necesidad sin 

daño” 

Art. 66 número 5. “Se reconoce y garantizará a las 

personas: 5. El derecho al libre desarrollo de la 

personalidad sin más limitaciones que los derechos 

de los demás.” 

Materialidad 
“No hay daño 

sin acción” 

Art. 76 número 3. El debido proceso incluye las 

siguientes garantías básicas: “3. Nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un acto u omisión que […]” 

Culpabilidad 
“No hay acción 

sin culpabilidad” 

Art. 1. “El Ecuador es un Estado de derechos y justicia 

[…]”; 

Art. 66. Número 5: “Se reconoce y garantizará a las 

personas: 5.  El derecho al libre desarrollo de la 

personalidad sin más limitaciones que los derechos 

de los demás” 

Art. 76 número 2: “El debido proceso incluye las 

siguientes garantías básicas: 2. Se presumirá la 

inocencia de toda persona […] mientras no se declare 

su responsabilidad” 

Jurisdiccionalidad 
“No hay culpa 

sin juicio” 

Art. 76 número 2 y 3: El debido proceso incluye las 

siguientes garantías básicas: 2.  Se presumirá la 

inocencia de toda persona […] mientras no se declare 

su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada; 3.  Sólo se podrá juzgar a una 

persona antes un juez […] con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento.” 

Acusatorio 
“No hay juicio 

sin acusación” 

Art. 75 y 195: 75. “Toda persona tiene derecho al 

acceso […] a la justicia […] imparcial”; 195.  “La 

Fiscalía dirigirá […] la investigación pre procesal y 

procesal penal […] De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio 

penal.” 
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PRINCIPIO AXIOMA CONSTITUCIÓN 

Carga de la 

prueba 

“No hay 

acusación sin 

prueba” 

Art. 76 números 2 y 7; Art. 195: Art. 76.  El debido 

proceso incluye las siguientes garantías básicas: Se 

presumirá la inocencia de toda persona […] mientras 

no se declare su responsabilidad […]”; 7.  El derecho 

de toda persona a la defensa […]; Art. 195.  “La 

Fiscalía dirigirá […] la investigación pre procesal y 

procesal penal […] De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores […]” 

Contradictorio 

“No hay prueba 

sin 

contradicción” 

Art. 75, 76 número 4, y 168 número 6: Art. 75.  “Toda 

persona tiene derecho al acceso […] a la justicia […] 

en ningún caso quedará en indefensión”; Art. 76.  El 

debido proceso incluye las siguientes garantías 

básicas: “4.  Las pruebas obtenidas y actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tendrán validez 

alguna y carecerán de eficacia probatoria”; Art. 168 

número 6: La administración de justicia aplicará los 

siguientes principios: “6.  La sustanciación de los 

procesos en todas las materia […] se llevará a cabo 

mediante el sistema oral, de acuerdo a los principios 

de concentración, contradicción y dispositivo.” 

Tomado de (Encalada Hidalgo P. , 2015) 

 

Los axiomas y principios (retributividad, legalidad, necesidad, lesividad, 

materialidad y culpabilidad), enuncian las garantías penales sustanciales que se 

encuentran orientadas a “minimizar los delitos, esto es, a reducir al máximo lo 

que el poder legislativo puede castigar” (Ferrajoli, 2006, p. 4).  Esto se conoce 

como estricta legalidad que se encuentra encaminada a responder la pregunta 

cuándo prohibir.  Los otros axiomas y principios (acusatorio, carga de la prueba, 

contradicción), enuncian las garantías procesales o adjetivas que se encuentran 

orientadas a minimizar al máximo los márgenes de arbitrio del poder judicial 

mediante el respeto a los derechos fundamentales.  Lo que se conoce como 

estricta jurisdiccionalidad y que responde a la pregunta cuándo y cómo juzgar. 
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Por consiguiente, ¿qué acontece si no se cumple uno de los diez principios?, no 

se justifica la atribución de la responsabilidad penal en un modelo de derecho 

penal mínimo, puesto que el sistema penal garantista “puede resultar debilitado 

por sustracción, debido a la falta o a la lesión de algunas de las condiciones o 

garantías indicadas como necesarias para la imposición de una pena (…)” 

(Ferrajoli, 1995, p. 97). 

 

Por lo tanto, si el nuevo régimen penal ecuatoriano adoptara el modelo de 

derecho penal mínimo, no solo en la teoría sino también en la práctica, se tendría 

la certeza de que ningún inocente sería condenado aún a costa de absolver a un 

culpable, satisfaciéndose la mayor protección posible de los derechos no solo de 

los “no desviados”, sino también de los “desviados” de los “enemigos” de la 

sociedad; y a su vez se acataría la obligación que tiene el Estado de garantizar 

y respetar los derechos fundamentales de todos. 

 

1.3 Derecho penal mínimo y protección de los derechos fundamentales 

 

El lenguaje del derecho penal mínimo se nutre y se justifica como técnica de 

tutela de los derechos fundamentales del más débil frente al poder del más fuerte 

para evitar prácticas restrictivas de derechos.  La lógica universalista de los 

derechos fundamentales, explica que el derecho penal se justifica como: 

 

“una técnica de tutela finalizada a la utilidad de todos, (…) no solo a la 

utilidad de los no desviados sino también a la de los desviados, mediante 

la prevención de las lesiones de los derechos fundamentales de los 

primeros, representadas por los delitos, como de los derechos 

fundamentales de los segundos, representados por los castigos arbitrarios”.  

(Ferrajoli, 2006, p. 62). 

 

En tal sentido, Ferrajoli a la doble finalidad preventiva del derecho penal – 

prevención de los delitos y la de las penas arbitrarias - añade la “tutela de los 

derechos fundamentales” (Ferrajoli, 1995, p. 335); tutela que abarca el respeto 
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al efectivo ejercicio de los derechos aún en contraposición con los intereses de 

una mayoría entendida como los no desviados.  En tal virtud, los derechos 

fundamentales trazan la esfera de lo intocable por la mayoría con la máxima 

protección de la minoría. 

 

Entonces, el deber del derecho penal mínimo consiste en formular las garantías 

idóneas para tutelar los derechos fundamentales no solo de un grupo de 

personas sino de todos incluidos los malhechores.  El garantismo penal 

contrapone la idea del derecho penal represor que “aniquila, anula o desconoce 

los derechos de las personas” (Ávila, 2013, p. 218), por la seguridad ciudadana; 

pues el derecho penal no puede usarse por que sí, si no únicamente cuando se 

haya lesionado realmente a un bien jurídico protegido. 

 

1.4 Evolución legislativa penal hacia el eficientismo 

 

En los últimos años el régimen penal en la mayoría de países latinoamericanos 

incluido el Ecuador ha sufrido una proliferación de reformas penales que han 

respondido a la exagerada demanda de inseguridad que día a día presentan los 

medios de comunicación y que ha servido de sustento para alimentar el discurso 

de seguridad ciudadana cuya lógica consiste en la expansión del poder punitivo 

como “medio” para la defensa social. 

 

Por ejemplo, en Perú y Colombia uno de los problemas más emblemáticos y 

dramáticos es el de la seguridad ciudadana, consecuente con ello, el gobierno 

peruano ha decidido “aumentar las penas o crear nuevas figuras delictivas” 

(Vásquez, 2005, p. 107); sin embargo, a pesar de otorgar mayor dureza al 

régimen penal, estadísticamente se ha demostrado que la inseguridad no ha 

disminuido y los índices de criminalidad han aumentado.  En Perú en el año 2007 

“[s]egún cifras de la Policía Nacional del Perú el año pasado se ha cometido 

165,398 delitos y 174,632 faltas que incluyen robos, crímenes, estafas, plagios.” 

(Vásquez, 2005, p. 107). 
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Mientras tanto en Colombia, con la reforma a la administración de justicia penal 

se ha pretendido demostrar un porcentaje mayor de sentencias condenatorias, 

sin embargo, como específica Celia Blanco Escandón, “la realidad de Colombia 

es muy distinta a la que nos indican las estadísticas del proceso penal (…)” 

(Escandón, 2005, p. 59). 

 

No alejados de la problemática de la inseguridad, en el Ecuador los legisladores 

han respondido a un criterio político y no jurídico en estricto rigor para la 

tipificación de nuevos delitos con penas que van en contra del principio de 

proporcionalidad y para promulgar procedimientos especiales tendientes a dotar 

de mayor efectividad al sistema.  Estos procedimientos se caracterizan “por una 

disminución de las garantías, por una ampliación del Derecho Penal y por un 

incremento del poder del Estado” (Hassemer, 2006, p. 53); apostando a lo que 

se ha visto reflejado a lo largo del panorama histórico de la legislación 

ecuatoriana, es decir la dicotomía entre derecho penal mínimo vs derecho penal 

máximo. 

 

En la exposición de motivos del COIP (2014), se detalla la dimensión histórica 

legislativa penal del Ecuador, siendo importante destacar que las diversas 

reformas que se realizaron al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y 

Código de Ejecución de Penas, denotan un sistema incompatible entre normas 

(dogmático) penales, procesales y ejecutivas, pues cada reforma responde a una 

realidad histórica y aun criterio político diferente. 

 

Es de suma importancia que las normas penales no estén dispersas ni mucho 

menos sean incompatibles entre sí, ya que esto genera incertidumbre jurídica, y 

a la par una vulneración al derecho de defensa. 

 

Ahora bien, a las reformas penales se las puede clasificar en dos tipos: i) 

garantista (derecho penal mínimo); ii) eficientista (maximización del derecho 

penal). La primera (garantista) propugna el respeto a los derechos 

fundamentales mediante la esfera de un derecho penal mínimo, respondiendo a 
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un derecho penal de acto y no de actor.  La segunda (eficientista) se delinea con 

los discursos de la seguridad ciudadana, por lo que promueve la maximización 

del derecho penal para luchar contra la impunidad, en tal virtud en este tipo de 

reforma al derecho penal se concibe como un derecho penal de actor y no de 

acto.  (Ávila, 2013, p. 173-174). 

 

Dicho ello, se puede señalar que como ejemplo de reformas eficientistas a las 

siguientes: i) en materia penitenciaria se reformó el art.  33 de la Ley de Ejecución 

de Penas y Rehabilitación, eliminando la ley del dos por uno; ii) en el 2005 se 

incrementó las escalas punitivas en los delitos sexuales y en materia de drogas 

se estableció como pena máxima 25 años; y, iii) la promulgación de la ley para 

reprimir el lavado de activos en el Registro Oficial 127 de 18 de octubre de 2005.  

(Zambrano, 2008, p. 204-205-214). 

 

Es importante destacar que después de expedida la Constitución de la República 

(2008), la reforma a la norma sustantiva y adjetiva penal promulgada en el 

Registro Oficial 555 de 24 de marzo de 2009, fue en su mayoría evidentemente 

garantista, ejemplo de ello: i) se redujeron las penas (proporcionalidad); ii) se 

incorporaron principios acordes con el derecho al debido proceso (oralidad, 

contradicción); iii) se dio un mayor papel procesal a la víctima mediante los 

acuerdos reparatorios; iv) de acuerdo a la concepción garantista de la 

Constitución de la República (2008) los jueces pasaron a ser Jueces de 

Garantías Penales para salvaguardar el respeto y pleno ejercicio de los derechos 

de las partes procesales durante el procedimiento penal.  (Ávila, 2013, p. 176).  

Sin embargo, el gran avance de la reforma de 2009, tuvo un retroceso que fue el 

establecimiento de la “suspensión condicional del procedimiento” y sus 

“condiciones”. 

 

La concepción mayormente garantista del derecho penal adoptada en el 2009 

cambió de rumbo y en la reforma del 2010 se volvió adoptar la lógica de la 

expansión del poder punitivo predominante en las anteriores reformas penales, 

evidencias de ello: i) tipificación de nuevos tipos penales (expansión del poder 
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punitivo); ii) se implementó la presentación del registro de detenciones como 

obligación del fiscal (derecho penal de actor); iii) se dio mayor relevancia al 

principio de oportunidad; iv) se prohibió la sustitución de la prisión preventiva en 

determinados delitos.  (Ávila, 2013, p. 177-178). 

 

Desde el análisis de la legislación penal, se puede concluir que la mayoría de 

reformas se han caracterizado por la maximización del derecho penal, 

confundiéndolo con un derecho reparador y no sancionador; esto se debe al afán 

que tiene el legislador de disminuir las crecientes demandas de inseguridad 

mediante la tipificación de nuevas conductas y el aumento de las escalas 

punitivas de los delitos ya existentes. 

 

Ahora, bajo la necesidad de dotar de mayor efectividad al sistema penal y 

marcando más que nunca la dicotomía entre derecho penal mínimo versus 

derecho penal máximo el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Suplemento del 

Registro Oficial 180 el Código Orgánico Integral Penal (COIP), integrando en un 

solo cuerpo legal la norma sustantiva, adjetiva y ejecutiva.  Este nuevo régimen 

penal apuesta a la expansión sin límites del poder punitivo en detrimento de las 

garantías del procesado, clamando el discurso de la seguridad ciudadana y la 

lucha contra la impunidad. 

 

La Constitución (2008) esboza el lineamiento de un derecho penal garantista, 

“[p]or ende el COIP no puede tener mejor marco teórico que la Constitución de 

la República que es la norma de madre (…)” (Pazmiño, 2015, p. 11); sin 

embargo, a pesar de que desde el artículo 1 al artículo 43 del COIP (2014), se 

proyectan los principios y lineamientos de un derecho penal mínimo (garantista), 

a lo largo del COIP (2014), se van también trazando los lineamientos de un 

derecho penal máximo (eficientista) que se refleja en la falta de proporcionalidad 

entre la infracción penal y su sanción (normas punitivas), así como en la 

tipificación de juicios especiales fundados en base a los principios de eficacia, 

celeridad, concentración y economía procesal. 
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Los ejemplos más evidente de la expansión del poder punitivo en el COIP (2014), 

se reducen: i) al aumento de las escalas de las penas en los delitos 

concernientes a la delincuencia común (delitos contra la propiedad, la integridad 

sexual y la vida); ii) las penas no privativas de libertad que en el COIP (2014), 

pierden la esencia de penas alternativas y más bien pasan a ser penas 

acumulativas; iii) el aumento de las circunstancias agravantes de la infracción y 

la disminución de las agravantes comparado con el Código Penal derogado; iv) 

los plazo para la prescripción de la pena; v) establecimiento de nuevos 

procedimientos especiales.  (Ávila, 2015, p. 25-27). 

 

Las nuevas figuras procesales penales que más preocupan son las establecidas 

en el título VIII “Procedimientos especiales”, que se son las siguientes: 1) 

procedimiento abreviado; 2) procedimiento directo; 3) procedimiento expedito; 4) 

procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal.  Estos procesos son 

altamente eficientista pues como explica Ramiro Ávila, son procesos que 

“condena[n] en poco tiempo y sin juicios contradictorios” (Ávila, 2015, p. 30), 

obteniendo una resolución judicial que en su mayoría es condenatoria en un 

menor tiempo a costa del detrimento de las garantías que componen al derecho 

de defensa del procesado. 

 

El poder punitivo mediante la adopción de estos nuevos procesos orales, ágiles, 

eficientes y eficaces (en teoría), se expande para combatir la impunidad 

excusándose en el gran número de causas judiciales sin solución como 

consecuencia de un proceso penal obsoleto, lento e ineficaz que congestiona al 

sistema hasta llevarlo al colapso.  En tal razón “[e]stos procedimientos están 

llamados a ser la regla en materia de juicios penales (…) porque la mayoría de 

los delitos que llenan las cárceles cumplen con los requisitos que se enmarcan 

en [ellos]”.  (Ávila, 2015, p. 30). 

 

Por otro lado, en el libro de ejecución de penas, en el artículo 678 numeral 1 del 

COIP (2014), se establece lo que se dijo en líneas anteriores, la reforma que 

responde más a un derecho penal de actor y no de acto, derecho que va en 
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contra del modelo garantista adoptado en nuestra legislación ecuatoriana, pues 

éste reza: 

 

“Art. 678.- Centros de privación de libertad. - 

(…) 

En caso de que una persona que se le ha impuesto una medida cautelar 

privativa de libertad y que por el delito cometido revele que se trata de una 

persona de extrema peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad 

del centro y de los otros privados de libertad, se podrá disponer su 

internamiento en otro centro que preste las seguridades necesarias.  (…)” 

(énfasis añadido) 

 

A un año de la promulgación del COIP (2014), se aprobaron las reformas a éste 

cuerpo legal en las que se incluyen: i) tipificación como delito la falsificación de 

marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor; ii) reforma al artículo 380 

en la que se incluye: 

 

“Si la persona se encontrare en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan, se impondrá la pena establecida para cada caso, aumentada 

en un tercio y pena privativa de libertad de treinta a cuarenta y cinco días.” 

(RO.  Tercer suplemento N. 598 de 30 de septiembre de 2015). 

 

Los cambios inducidos en la última reforma al COIP (2014), lastimosamente 

siguen respondiendo a un modelo de derecho penal eficientista que en su mayor 

parte responde tanto a la ideología de la reforma en la administración de justicia 

como a las políticas públicas elaboradas en el actual gobierno que tienen como 

fin recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema penal.  Sin embargo, 

esta ideología como ha sido delineada y plasmada en nuestro sistema penal se 

contrapone al modelo garantista y a la efectiva protección de los derechos de los 

desviados. 
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1.5 Eficientismo penal vs garantismo penal 

 

El aumento de los índices delincuenciales, el crecimiento del temor ciudadano al 

delito, el gran número de causas judiciales represadas y la influencia de la 

criminología mediática han venido alimentado progresivamente las campañas 

antidelincuenciales que han servido de sustento a la hora de delinear los 

sistemas penales punitivos. 

 

Ramiro Ávila explicó que, “[l]os eficientistas sostienen que para combatir la 

inseguridad y la impunidad hay que obtener sentencias rápidas y 

ejemplificadoras” (Ávila, 2013, p. 23).  Visión que ha sido adoptada actualmente 

por el sistema penal ecuatoriano, marcando la pugna entre eficientismo y 

garantismo penal. 

 

Las políticas públicas sobre todo en torno a la seguridad integral y la última 

reforma penal delinean un sistema penal eficientista, por lo tanto cabe hacerse 

la siguiente pregunta ¿nuestro sistema penal actual a qué sistema se inclina? 

 

Por un lado, es evidente que nuestro sistema penal, debe respetar los postulados 

del derecho penal mínimo y proteger a todos, priorizando en el discurso de la 

seguridad ciudadana, la lucha contra la impunidad, pero no a costa de los 

derechos del procesado, no a costa de que el procesado sea quien tiene que 

sufrir las consecuencias de un sistema de justicia ineficaz.  Por otro, es evidente 

que bajo la visión eficientista sobre todo en la práctica jurídica, los derechos del 

procesado pueden entrar en pugna frente a los fines de transformar la justicia. 

 

Entonces, ¿los derechos del procesado son un obstáculo para el eficientismo?  

Desde la visión garantista, se sabe que los derechos fundamentales limitan al 

poder, imponiéndole al Estado el deber de abstenerse a realizar cualquier acción 

que viole, limite o restrinja los derechos de todos sin distinción alguna entre 

mayoría o minoría.  De esta manera los derechos jamás podrían ser un obstáculo 

para la productividad judicial. 
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En contraposición, desde la visión eficientista basta poner de ejemplo al COIP 

(2014), a los planes y proyectos explicados anteriormente –política criminal – 

para darse cuenta que la extensión del poder punitivo responde únicamente a 

garantizar el bienestar y seguridad de una mayoría en desmedro de los derechos 

de la minoría, por tanto se afirma que “[a] mayor poder punitivo eficaz, mayor 

control y represión” (Ávila, 2013, p. 64); considerando a los derechos del 

procesado como un obstáculo para la maximización del derecho penal. 

 

No obstante, transformar la justicia no significa exonerar al Estado del respeto a 

los derechos.  Transformar significa responder a la demanda de inseguridad 

dentro de un plazo razonable evitando las dilaciones injustificadas o la excesiva 

celeridad procesal.  Esto se lo puede lograr, mediante un nuevo modelo de 

gestión que sea garante de derechos, en que sí se priorice la seguridad 

ciudadana, así como el respeto de los derechos fundamentales del procesado. 

 

En ese sentido, es importante destacar que la impunidad no es culpa del 

garantismo penal, la impunidad es culpa de los operadores de justicia que tienen 

las causas represadas, haciendo del sistema, un sistema obsoleto, lento e 

ineficaz, lo cual se puede ejemplificar en la falta de respuestas rápidas y 

oportunas a los casos denunciados; a su vez, un factor preponderante de la 

impunidad es la mala valoración que los juzgadores realizan a las pruebas 

aportadas al proceso, pues si estos vulneran las reglas de la sana crítica se 

puede dejar en impunidad al delito. Esto, entre otras cosas, aumenta el índice de 

desconfianza y de credibilidad de la ciudadanía en el sistema penal.  

 

La solución para la impunidad no está entonces en la adopción únicamente de 

los postulados del eficientismo, la solución podría darse en adoptar un punto de 

equilibrio entre el eficientismo penal y el garantismo, para cumplir las finalidades 

de ambos sistemas, es decir combatir la impunidad pero no a costa de los 

derechos y garantías procesales, respetando el derecho al debido proceso, 

sobre todo el derecho a la defensa, teniendo en cuenta que el derecho penal 

tiene que ser un derecho de ultima ratio y no un derecho penal del enemigo de 

prima ratio. 
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¿Cómo se puede llegar a un equilibrio entre los sistemas?, En primer lugar, 

respetando el principio de mínima intervención penal protegiendo únicamente los 

derechos fundamentales amparados por un tipo penal. Segundo, respetando el 

principio de lesividad para que el derecho penal intervenga únicamente cuando 

el bien jurídico protegido haya sufrido un daño real y concreto. Tercero, 

respetando las garantías que componen el derecho al debido proceso y 

adecuando el andamiaje estatal para asegurar el respeto a los derechos de 

todos; y, por último, evitando que el poder penal responda a una política criminal 

- traducida en planes - que únicamente satisface los intereses de los que se 

encuentran en el poder volviendo al derecho penal un derecho arbitrario e 

irrespetuoso de los derechos y garantías. 

 

1.6 Procedimiento Directo 

 

El derecho procesal penal no puede únicamente definirse al amparo del principio 

de celeridad, pues si bien es cierto que el Estado debe brindar una respuesta 

rápida y oportuna al problema delincuencial, ello no puede servir de justificativo 

para que en un Estado constitucional como el nuestro la celeridad sea usada 

para exonerar al Estado del respeto a los derechos y a las garantías que 

componen el debido proceso. 

 

La respuesta que ha dado el Estado al problema delincuencial ha sido la 

adopción de la celeridad como principio rector dentro del proceso penal.  Como 

ejemplo de ello, se puede establecer a los nuevos procedimientos especiales 

creados en el COIP (2014), como el procedimiento directo, que responde 

directamente al principio de celeridad y a los principios de eficacia, concentración 

y economía procesal. 

 

El procedimiento directo, concentra todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia.  Es decir, las etapas de instrucción, evaluación y preparatoria de juicio 

y juzgamiento, realizadas en un solo acto procesal. 
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Este procedimiento procede en los delitos calificados como flagrantes 

sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y en 

delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos 

unificados del trabajador en general, es decir que no excedan de US $10.200.  

(Código Orgánico Integran Penal, artículo 640). 

 

Como reglas de sustanciación de este proceso establecido en el artículo 640 del 

COIP (2014), se tiene: 

 

“Artículo 640.- (…) 4.  Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará 

día y hora para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de 

diez días, en la cual dictará sentencia.  5.  Hasta tres días antes de la 

audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas por escrito. (…).” 

 

Como complemento a la regla de competencia señalada en el cuerpo ibídem, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución No. 146-2014 de 15 de 

agosto de 2014, expidió el “Instructivo de Manejo de Audiencias del 

Procedimiento Directo previsto en el Código Orgánico Integral Penal”, en el cual 

se indica que el mismo Juez o Jueza que calificó la flagrancia será competente 

para sustanciar la audiencia de juzgamiento, pues de conformidad con el artículo 

225 del Código Orgánico de la Función Judicial, la competencia para sustanciar 

y resolver el procedimiento directo recae en los jueces de garantías penales. 

 

Ésta figura procesal penal se adscribe al nuevo modelo de gestión proclamado 

en estos últimos años por el actual gobierno.  Es decir, la lucha contra la 

impunidad en el menor tiempo posible, lo que se evidencia en el plazo tan irrisorio 

de 10 días para obtener una resolución judicial.  Por lo cual, se podría decir que 

esta figura procesal es “eficaz” debido a la inmediatez de la pena privativa de 

libertad. 

 

Ahora bien, el punto de quiebre del procedimiento directo, evidentemente es el 

plazo concedido por el legislador para presentar pruebas y contradecirlas.  En 
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tal razón, es altamente cuestionable que en 10 días el procesado pueda ejercer 

eficazmente su derecho de defensa en igualdad de condiciones. 

 

Por otro lado, es importante señalar que los ilícitos más comunes y recurrentes 

que ocurren en nuestra sociedad son los delitos contra la propiedad (robo) y 

drogas.  Esto se lo encuentra corroborado en el informe estadístico “Delitoscopio” 

presentado por la Fiscalía General del Estado en el año 2013.  Donde se detalla 

que desde el 9 de julio de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013, el porcentaje de 

detenidos en flagrancia por el delito de robo a escala nacional ascendía al 29,2% 

y el de droga al 17,3%. 

 

En la rendición de cuentas de la Fiscalía General del Estado del año 2014, se 

detalla que, después de la entrada en vigencia del COIP (2014), es decir en el 

segundo semestre del precitado año, las investigaciones previas tuvieron un 

incremento del 13% debido a la tipificación de nuevos delitos. Por lo tanto, y en 

torno a las estadísticas se evidencia que la carga judicial desde la promulgación 

del COIP (2014),  se ha incrementado; por tal razón, con el nuevo régimen penal 

se ha buscado soluciones procesales alternativas e innovadoras como lo es el 

procedimiento directo, para disminuir a gran escala la carga judicial en los delitos 

que más alarma social provocan y que precisamente son sustanciados con esta 

figura procesal penal para conseguir un costo-beneficio favorable para el Estado. 

(Fiscalia General del Estado, 2014) 

 

Por lo tanto, si los delitos que más alarma social provocan son tramitados dentro 

del procedimiento directo, la impunidad se va a reducir logrando así que la 

ciudadanía vuelva a confiar en el sistema de justicia penal mediante el mayor 

número de sentencias condenatorias en un plazo muy corto de tiempo. 

 

Lo dicho, se ve reflejado en las estadísticas de la Dirección Provincial del 

Consejo de la Judicatura desde el 10 de agosto de 2014 hasta el 15 de 

noviembre de 2015 que indican: 
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Figura 1.  Procedimiento Directo 

Tomado de (Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, 2015) 

 

Así como en lo manifestado por el Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de 

la Judicatura, en su discurso frente a la Asamblea Nacional el 28 de enero de 

2016, en el cual enfatizó cómo en este último tiempo los índices de confianza de 

la ciudadanía en la Función Judicial han aumentado, indicando lo siguiente: 

 

“(…) los índices de satisfacción ciudadana que antes, históricamente todos 

sabemos, no llegaban ni a 7 u 8 % de satisfacción y confianza en la Función 

Judicial en el pasado, en el año 2014 llegamos a una medición de confianza 

de 61 % de satisfacción, que son niveles muy altos, aún podemos hacer 

más, sin duda.  En el año 2015 el 62 % de satisfacción y confianza del 

sistema y sabemos que esto puede mejorar aún más.  Pero, comparado 

históricamente con los niveles de insatisfacción, hay un salto cualitativo en 

los niveles, enorme.” 

 

Sin embargo si por un lado se cumplen los fines propuestos por el discurso 

político de la seguridad ciudadana; por otro se advierte que el procedimiento 

directo es bastante cuestionable en términos de garantizar el debido proceso, 
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pues independientemente que proceda en los delitos calificados como 

flagrantes, se restringe el derecho a la defensa del procesado, ya que se 

legitiman prácticas sórdidas que enaltecen el interés de la defensa social frente 

al delito, contraponiéndose a la obligación de respeto por parte del Estado a los 

derechos fundamentales delineada por el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, en la que se impone al Estado el “deber de no impedir, directa o 

indirectamente, el disfrute de los derechos” (Bernal, Montealegre, 2004, p. 122) 

sea a la víctima o al procesado. 

 

Es importante destacar que la creación de nuevas figuras procesales como la 

del procedimiento directo, no son la “fórmula benéfica” para descongestionar la 

inflación en nuestro sistema penal a costa de la afectación del más débil en el 

proceso, para responder a los intereses del Estado medida en una supuesta 

confianza favorable de la ciudadanía en el sistema penal. 

 

En tal razón, la política criminal no puede convertir a la famosa frase “castigar 

con mano dura al crimen” en sinónimo de justicia para la sociedad, por lo que al 

Estado le corresponde diseñar una política criminal que se encuentre dirigida al 

respeto de los parámetros constitucionales y de los tratados internacionales de 

derechos humanos. 
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2 EL DEBIDO PROCESO 

 

2.1 Proceso penal y debido proceso 

 

El proceso penal debe configurarse en el marco del respeto a los derechos que 

componen el debido proceso y a las garantías judiciales delineadas en los 

tratados internacionales de derechos humanos como imperativo para alcanzar el 

ideal de un juicio constitucional y justo. 

 

2.1.1 Proceso penal 

 

La Constitución de la República (2008) y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos consagran una serie de garantías mínimas que debe incluir 

todo proceso jurisdiccional o administrativo.  El proceso penal debido a su 

naturaleza sancionadora robustece ciertas garantías y otorga otras específicas 

para asegurar el respeto del derecho al debido proceso e imponer un límite al ius 

puniendi estatal - lógica garantista -.  Por consiguiente, el respeto a las garantías 

permite tener un juicio que podría etiquetárselo como justo. 

 

El proceso penal no tiene como finalidad única la imposición de una sanción ante 

la lesión de un bien jurídico protegido por un tipo penal (fin utilitario de la pena), 

ya que como se dijo en líneas anteriores, mediante las garantías que componen 

al mencionado proceso se pretende regular y limitar el poder punitivo del Estado.  

Por lo que hasta aquí, se puede decir que el fin del proceso penal abarca: i) la 

imposición de una sanción y ii) el limitar el ius puniendi estatal. 

 

Desde el plano garantista la sanción penal únicamente se concibe para las 

violaciones más graves de los derechos de las personas (ultima ratio) evitando 

así el abuso del poder punitivo y con esto la maximización del derecho penal. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, recientemente se reconoce también como fines del 

proceso penal la reparación a la víctima y la reinserción dentro de la sociedad 

del malhechor.  (Armenta, 2009, p. 28). 
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De ahí que deba arribarse a la conclusión de que el fin del proceso penal consiste 

en: i) la imposición de una sanción; ii) el limitar el ius puniendi estatal; iii) 

reparación a la víctima; y iv) rehabilitación del delincuente. 

 

Fines que son acogidos en nuestra Constitución (2008) al establecer en el 

artículo 201 como fin de la pena la rehabilitación integral y reinserción del 

delincuente a la sociedad y en el artículo 78 del cuerpo ibídem la reparación 

integral a la víctima.  Sin embargo, conforme lo establecido en el artículo 52 del 

COIP (2014), la pena no deja de reconocer su fin utilitario, que por excelencia es 

la prevención. 

 

Desde el punto de vista utilitario de la pena existen cuatro tipos de prevenciones: 

i) prevención general; ii) prevención especial; iii) prevención general positiva y iv) 

prevención general negativa.  En ese sentido, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 52 del COIP (2014), se puede inferir que el legislador procuró que 

en la práctica se adopte la prevención general positiva pretendiendo corregir a 

través de la pena la desconfianza en el ordenamiento jurídico causado por el 

cometimiento del delito.  Así también optó por la prevención general negativa 

que pretende disuadir la comisión de delitos mediante la “promesa” de una pena, 

por lo que a ésta se la concibe como una prevención ejemplificadora.  (Ávila, 

2013, p. 69). 

 

En ese orden de ideas, se puede advertir que el artículo 52 del COIP (2014), 

produce que nuestro sistema penal no sea consecuente con la tesis del 

garantismo, pues en la práctica se está legitimando el poder punitivo y la pena 

no se justifica como un mal menor. 

 

Por otra parte, es importante destacar “que el proceso penal es el único 

instrumento admisible para ejercer el ius puniendi y que este ius puniendi tiene 

naturaleza pública e indisponible.” (Armenta, 2009, p. 29), lo que permite delinear 

qué tipo de enjuiciamiento penal se adoptará en los sistemas penales. 
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Con la promulgación del COIP (2014), en el Ecuador se adopta el sistema 

adversarial pues en el considerando décimo tercero del cuerpo ibídem se 

establece que: “el derecho penal adjetivo debe garantizar la existencia de un 

sistema adversarial, que cuente con fiscales que promuevan el ejercicio de la 

acción penal dentro de los principios y fundamentos del sistema acusatorio (…)”.  

Sin embargo, se erige que “[l]o adversarial es un elemento inherente al sistema 

acusatorio, (…)”. (Jauchen E. , 2007) 

 

En tal razón, este sistema adversarial acusatorio condiciona al proceso penal al 

respeto de los derechos y garantías que componen al debido proceso, para evitar 

prácticas procesales restrictivas de derechos.  Esto se relaciona con la obligación 

de respeto que “impone [al] Estado el deber de no impedir directa o 

indirectamente, el disfrute de los derechos” (Bernal, Montealegre, 2004, p. 122). 

 

A su vez, el carácter adversativo de nuestro sistema penal implica que el proceso 

sea “un lugar de encuentro entre imputado y víctima” (Bernal, Montealegre, 2004, 

p. 135), en el cual ambas partes en teoría deben ejercer sin restricción sus 

derechos y el Estado respetar las garantías que componen el derecho de 

defensa.  La Corte Constitucional de Colombia en torno a este sistema en 

sentencia C-1194-05 de 22 de noviembre de 2005, señala que lo adversarial 

“significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores 

que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar 

con las mismas herramientas de ataque y protección.” 

 

Acorde a lo manifestado, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos 

de la víctima y del procesado y de garantizar el ejercicio efectivo de cada uno de 

ellos sin favoritismos en los que prime los intereses de abolir la inseguridad aún 

a costa de perjudicar la situación jurídica de una parte procesal – victimario –. 

 

En tal razón, el proceso penal se debe delinear en armonía con los mandatos 

constitucionales. Por ende, el legislador tiene la obligación de establecer 

garantías procesales a través de las cuales se puedan materializar las garantías 

normativas y así poder trazar un juicio justo.  (Losing, 1998, p. 480). 
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¿Cómo se conforman las garantías de un juicio justo? Básicamente las garantías 

del juicio justo se encuentran conformadas por: “[a)] garantías orgánicas; y, [b)] 

garantías procesales.” (Ávila, 2013, p. 84).  Las garantías orgánicas “tienen 

relación con la formación del juez y su colocación frente al Estado 

(independencia) y las partes (imparcialidad); las garantías procesales tienen 

relación con la concepción y el diseño del juicio.” (Ávila, 2013, p. 84). 

 

En un sistema garantista se debe regular y limitar la actuación del ius puniendi.  

Esto debe conseguírselo mediante un proceso penal que de manera clara 

incorpore y respete las garantías arriba mencionadas para poder establecer 

justificadamente cuando prohibir, cuándo castigar, cómo castigar y cuánto 

castigar. 

 

Es así que en materia penal para limitar el ejercicio del ius puniendi se necesita 

de garantías tanto sustanciales como procesales para evitar una condena 

injusta, es decir para que el Estado no pueda actuar arbitrariamente, pues solo 

cuando se verifique el cumplimiento de estas garantías dentro del proceso penal 

el Estado se encuentra autorizado para imponer una sanción penal. 

 

Por lo anterior, se puede colegir que el respeto de las garantías en el proceso 

penal permitirá una real tutela de los derechos de la víctima y del procesado; y, 

la imposición de una pena justa en la que no primen los intereses sociales sobre 

los individuales. 

 

2.1.1.1 Principios del proceso penal 

 

Habiendo explicado las generalidades del proceso penal, se continuará con la 

explicación de los principios que lo rigen. 

 

El proceso penal debe ser guiado por los denominados “principios procesales”, 

que tienen que estar estrechamente ligados con el respeto a los derechos 

fundamentales.  (Escandón, 2005, p. 56).  En nuestro nuevo régimen penal los 



 

 

33 

3
3
 

principios procesales se encuentran ordenados en el artículo 5 del COIP (2014).  

Siendo los principales principios los siguientes: 

 

1. Principio de igualdad: 

 

Este principio es esencial en el sistema adversarial acusatorio ya que el mismo 

“se basa en un sistema en el cual se reconocen iguales oportunidades y 

similares potestades a las partes en el proceso.” (Bernal, Montealegre, 2004, 

p. 126).  Es decir, en el proceso penal no se debe únicamente garantizar y 

respetar el derecho sea solo de la víctima o del procesado, sino de todas las 

partes procesales para poder hablar realmente de un sistema penal garante 

de los derechos. 

 

Por consiguiente, el Estado tiene la obligación de garantizar que tanto la 

víctima como el procesado puedan actuar y acceder a los medios técnicos de 

investigación estatales en igualdad de condiciones para recoger los elementos 

empíricos necesarios para preparar su defensa sin restricción de derecho 

alguno – entiéndase una igualdad de armas para defender sus posiciones – 

dentro de un plazo razonable.  (Bernal, Montealegre, 2004, p. 127). 

 

2. Principio de contradicción: 

 

El principio de contradicción constituye un gran avance “en la erradicación de 

una justicia primaria o inquisitorial” (Armenta, 2009, p. 41) puesto que el 

quiebre fundamental del sistema inquisitivo era la ausencia de contradicción y 

por ende el debilitamiento de las posibilidades de defensa. 

 

En el sistema adversarial acusatorio este principio también conocido como 

“principio de audiencia” se desarrolla en toda su plenitud en la etapa de juicio 

ya que permite a las partes conocer y cuestionar los argumentos y pruebas 

presentadas por la contraparte. 
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Con respecto a este principio Calamandrei señala: “[e]l proceso no es un 

monólogo, sino un diálogo, una conversación, un cambio de proposiciones, de 

respuestas y de réplicas, un cruzamiento de acciones y de reacciones, de 

estímulos y contraestímulos, de ataques y contraataques.” (Calamandrei, 

1996, p. 151). 

 

El principio de contradicción se resume en el axioma “No hay prueba sin 

defensa”, que hace mención a la controversia de la prueba, sobre esto 

Ferrajoli manifiesta que la principal condición de la prueba es la capacidad 

que tienen las partes para contradecir la suposición que se esgrime a partir de 

éstas.  De esta manera no es concebible una prueba en la cual las partes no 

hayan podido contradecir las premisas que sostienen el razonamiento en el 

que se fundamenta la teoría del caso.  (Ferrajoli, 1995, p. 613). 

 

Al respecto, se ha manifestado: 

 

“[p]ara que la controversia de la prueba sea real, la defensa ha de contar 

con un término razonable para preparar los argumentos que habrá de 

oponer a la acusación.  Sólo de esta manera se asegura una controversia 

probatoria en igualdad de condiciones y una real confrontación jurídica.” 

(Bernal, Montealegre, 2004, p. 207). 

 

3. Principio acusatorio: 

 

Éste principio no tiene origen en el sistema penal acusatorio, el cual se 

caracteriza por la separación de funciones, es decir, el Juez ya no desarrolla 

la doble función (acusar y juzgar).  Tiene su origen en el axioma “No hay juicio 

sin acusación”, por lo que necesariamente se requiere de la acusación fiscal 

para iniciar el proceso penal. 

 

El principio acusatorio se complementa con el principio de imparcialidad, pues 

debido a la separación de funciones “quien acusa no puede juzgar” (Armenta, 
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2009, p. 43).  Sin embargo, esto no quiere decir “que el derecho al juez 

imparcial obtiene tutela constitucional a través de la alegación de vulneración 

del principio acusatorio.” (Armenta, 2009, p. 43). 

 

Los presupuestos del principio acusatorio son: 

 

a) Necesidad de la existencia de una acusación. - Como se dijo en líneas 

anteriores se requiere indispensablemente de la acusación fiscal para 

iniciar el proceso penal.  En tal razón “la acusación es presupuesto del juicio 

y de la condena” (Armenta, 2009, p. 43).  El conocimiento de la acusación 

formulada por el fiscal permite al procesado preparar su defensa y 

contradecir mediante pruebas la acusación. 

 

b) Correlación entre acusación y sentencia. - La correlación abarca la 

congruencia entre los hechos que fueron objeto de la acusación y la 

sentencia.  Con respecto a lo anterior, Raúl Washington citando a Vélez 

Mariconde señala que “la sentencia debe referirse al mismo hecho 

imputado, al mismo acontecimiento histórico que el actor presupone, a la 

concreta conducta humana puesta en tela de juicio…” (Washington, 1993, 

p. 199). 

 

c) Prohibición de reformatio in peius. - También denominada como reforma 

peyorativa que consiste en que al “superior no le es dable empeorar la pena 

impuesta al apelante único (…)” (Bernal, Montealegre, 2004, p. 398).  Por 

tal, la reforma peyorativa es un principio de carácter negativo pues como 

explica el autor J. Couture mediante este principio se prohíbe “reformar la 

sentencia apelada en perjuicio del único apelante”.  (Couture, 1958, p. 368).  

Sin embargo, como explica Álvaro Orlando Pérez, éste principio rige 

únicamente cuando el condenado es el que impugna la resolución del 

juzgador de primera instancia.  (Pérez, 2008, p. 45). 
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4. Principio de oralidad: 

 

Este principio tiene fundamento en el debate penal oral en el que la oralidad 

es entendida como “la forma procedimental que implica fundamentar la 

resolución judicial únicamente en el material aportado por las partes por medio 

de la palabra hablada, y especialmente en la prueba desarrollada oralmente 

ante el órgano judicial.” (Armenta, 2009, p. 45).  Este principio tiene sujeción 

con el principio de inmediación pues de conformidad a lo establecido en el 

artículo 5 numeral 11 del COIP (2014), “el proceso se desarrollará mediante 

el sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia (…)”.  Por 

consiguiente, el “juicio debe realizarse oralmente para que cualquiera pueda 

verlo, oírlo y entenderlo, y por ende, los jueces sólo pueden acceder a una 

prueba practicada ante ellos.” (Armenta, 2009, p. 46) 

 

5. Principio de concentración: 

 

El principio de concentración se complementa con los principios de economía 

procesal y celeridad que son principios imperativos del sistema procesal.  

Mediante estos principios se pretende realizar el proceso en el menor tiempo 

posible concentrando los actos procesales en una sola audiencia oral y 

pública.  Este principio contribuye con la eficiencia en la administración de 

justicia y con la lucha contra la impunidad debido a dilaciones indebidas e 

injustificadas. 

 

A manera de conclusión, se puede advertir que la observancia de estos 

principios en el sistema adversarial acusatorio dentro del proceso penal son 

de vital importancia, puesto que tienen por finalidad evitar los abusos del poder 

punitivo frente a la parte más débil de la relación procesal. 

 

2.1.2 Debido proceso 

 

El derecho al debido proceso es un derecho fundamental que se encuentra 

consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República (2008), que en 
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sentido abstracto se lo entiende “como la posibilidad que tienen las partes de 

hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento jurídico les 

otorga, en aras de hacer valer sus derechos sustanciales, dentro de un 

procedimiento judicial o administrativo.” (Bernal, Montealegre, 2004, p. 357). 

 

De acuerdo con los literales a), b), c) del numeral 7 del artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) el derecho al debido proceso 

comprende, además de otras cosas, el derecho de defensa, el que a su vez 

comprende el derecho al plazo razonable y el derecho a la igualdad, como lo 

establece el cuerpo ibídem. 

 

Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia, ha entendido al debido 

proceso como: 

 

“el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de 

las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación 

judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 

derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.” (Corte 

Constitucional, Sentencia C-341/14). 

 

En el ámbito interno de nuestro país y de conformidad al artículo 11 numeral 3 

de la Constitución de la República (2008) todo servidor público deberá de aplicar 

inmediata y directamente los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.  Por lo 

tanto, con lo manifestado se entiende que el respeto al debido proceso en todo 

procedimiento sea jurisdiccional o administrativo es de suma importancia para 

garantizar un juicio en el que se respetan los demás derechos de todas las 

personas. 

 

Ahora bien, en materia penal si bien es cierto que es de suma importancia que 

la garantías que comprenden al debido proceso deban ser respetadas como 

medio para la realización de justicia; la no observancia de los mismos en un 
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Estado constitucional conlleva a la vulneración de varios derechos.  Lo anterior, 

se puede traducir en una búsqueda de un equilibrio entre la defensa de los 

derechos de las partes y los intereses del Estado. 

 

Entonces, al debido proceso se lo debe entender como un “acordeón” que a 

mayor “apertura”, mayor protección de los derechos y por ende menor restricción 

a los mismos – limitación al ius puniendi estatal – o a la inversa, menor “apertura” 

en el cumplimiento de los derechos y las garantías que componen el derecho de 

defensa, menor protección y por ende mayor restricción de los derechos del 

ciudadano a favor de los intereses del Estado. 

 

Es por ello que el debido proceso, entre otras cosas, busca que no se impongan 

límites a las posibilidades de defensa de los ciudadanos dentro de un proceso 

ya que “[e]l derecho de defensa es el núcleo, por así decirlo, esencialísimo del 

debido proceso.” (Bernal, Montealegre, 2004, p. 371).  Por lo tanto, no podría 

existir una disposición normativa o una figura procesal penal que restringa la 

posibilidad de ejercer efectivamente el derecho a la defensa. 

 

2.1.2.1 Derecho de defensa 

 

Como se explicó anteriormente, el derecho de defensa constituye una parte 

fundamental del debido proceso, por lo tanto en el presente acápite se abordará 

lo esencial de éste derecho. 

 

Reiteradamente tanto la jurisprudencia como la doctrina han coincidido en 

reconocer que el derecho de defensa es la principal garantía que integra al 

debido proceso.  Jaime Bernal y Eduardo Montealegre citando lo manifestado 

por la Corte Constitucional de Colombia señalan que la misma “ha reconocido el 

carácter fundamental de este derecho y ha indicado que integra el núcleo 

esencial del derecho al debido proceso” (Bernal, Montealegre, 2004, p. 335). 
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A su vez, la jurisprudencia de esa Corporación en sentencia C-617/96 de 13 de 

noviembre de 1996, argumentó que el derecho de defensa debe ser entendido 

como la oportunidad que tiene toda persona de: 

 

“(…) ser oído, de hacer valer las propias razones y argumentos, de 

controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la 

práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de 

ejercitar los recursos que la ley otorga.” 

 

A través de este derecho, entre otras cosas, se busca que el Estado garantice a 

toda persona inmersa en un proceso judicial el derecho a ejercer plenamente su 

defensa.  Esto conlleva a la limitación de las actuaciones de las autoridades 

públicas en el procedimiento penal, para evitar una condena injusta o que primen 

los intereses del Estado sobre la verdad con el afán de alcanzar los fines de la 

justicia dentro del discurso de la seguridad ciudadana que muchas veces alude 

a la necesidad de restringir la defensa. 

 

Se sabe que dentro del proceso penal ya sea el procesado o la víctima poseen 

la garantía de defensa contemplada en el artículo 76 numeral 7 de la Constitución 

de la República (2008); sin embargo, “es respecto de la persona perseguida que 

el derecho constitucional a la defensa presenta su mayor capacidad de 

rendimiento e importancia” (Caro, 2005, p. 201), puesto que es el procesado 

quien se enfrenta al poder punitivo del Estado y a todo su aparataje de 

persecución.  Es por ello, que el derecho de defensa en materia penal – 

procedimiento – se proyecta con mayor intensidad, debido a la naturaleza propia 

de éste derecho – sancionatorio – y su consecuencia jurídica que muchas veces 

limita la libertad del procesado. 

 

En tal virtud, el derecho de defensa sobre todo en el ámbito procesal penal, es 

la garantía primordial del debido proceso; y, más aún si se lo explica desde la 

perspectiva del procesado. 
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Al respecto Diana Montero y Alonso Salazar manifiestan que: 

 

“El simple riesgo de ser víctima de la persecución penal, debe permitirle al 

individuo que de manera efectiva pueda ejercer todos los derechos que el 

ordenamiento jurídico ha acordado en salvaguarda de su condición humana 

(…), se trata de posibilitar de manera efectiva, que todo ser humano frente 

al poder estatal reciba un trato justo, adecuado y equitativo en protección 

de sus derechos.”  (Montero & Salazar, s.f.) 

 

Ahora bien, el legislador en virtud de los principios de eficacia, concentración, 

celeridad y economía procesal incorporó en el COIP (2014), la nueva figura 

procesal penal, procedimiento directo, la cual como se dijo anteriormente tiene 

como regla de sustanciación que una vez calificada la flagrancia, la audiencia de 

juicio directo se deberá realizar en un plazo máximo de diez días y hasta tres 

días antes de la audiencia las partes deberán realizar el anuncio de las pruebas 

por escrito.  (Código Orgánico Integral Penal, Art. 640).  Por consiguiente, es 

importante preguntarse ¿si el plazo designado por el legislador restringe el 

derecho de defensa del procesado? o ¿si el imputado en diez días puede ejercer 

plenamente su derecho de defensa? 

 

El artículo 76 numeral 7 literal b) de la norma suprema (2008), reza: 

 

“Art. 76 (…) 7. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

defensa.” 

 

Si bien es cierto que no existe una definición legal determinada sobre el plazo 

razonable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia respecto al 

tema en sentencia C-390/14 de 26 de junio de 2014, ha señalado: 

 

“(…) el legislador tiene amplio margen de configuración de los términos 

procesales.  El Congreso es autónomo para establecer los plazos que se 

tiene para ejercer derechos ante las autoridades, y en este sentido el juez 
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constitucional no tiene un parámetro, por regla general, para juzgar la 

duración adecuada del plazo más allá de que sea razonable (…)”. 

 

Sin embargo, es menester aclarar que los plazos de tiempo fijados por el 

legislador no pueden ser plazos sumamente irrisorios, pues al establecer lapsos 

de tiempo muy cortos el ejercicio del derecho de defensa se va a ver limitado y 

por lo tal se vulneraría el debido proceso. 

 

Por lo tanto, es de suma importancia que el legislador al establecer figuras 

procesales, como el procedimiento directo, en ejercicio de su facultad defina 

plazos de tiempo razonable que no impliquen un obstáculo para el pleno ejercicio 

del derecho de defensa del procesado.  La imposición de un tiempo razonable 

persigue que las partes puedan contradecir en igualdad de condiciones las 

pruebas aducidas en su contra y a su vez puedan estructurar adecuadamente 

su defensa. 

 

Cabe resaltar, que en la configuración de las figuras procesales penales se debe 

evitar que el plazo sea excesivamente largo (dilaciones injustificadas) o sea 

excesivamente corto (restricción del derecho de defensa). 

 

Sin embargo, es importante aclarar que no se pretende que los plazos sean 

excesivamente largos y que por lo tal se vulneren los principios rectores de los 

procedimientos especiales - eficacia, celeridad, concentración, economía 

procesal – o que a la inversa se vulnere la garantía establecida en el artículo 76 

numeral 7 literal b) de la Constitución de la República (2008) por ser plazos 

demasiados cortos que impidan hacer efectivo el derecho de defensa sobre todo 

del procesado que se enfrenta al poder punitivo del Estado. 

 

En el diseño del proceso penal se debe evitar que el principio de celeridad se 

contraponga con el derecho a controvertir las pruebas y, por ende hacer efectivo 

el derecho a la defensa. 
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El artículo 8 numeral 2 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos contempla el derecho del procesado de contar con el tiempo y los 

medios adecuados para preparar su defensa; y, respecto a esto Diana Montero 

y Alonso Salazar han señalado que: 

 

“Este inciso implica diversas obligaciones para el Estado, como por ejemplo 

brindar el tiempo necesario a la defensa no solo para conocer la totalidad 

de las pruebas que obran en su contra, sino también analizarlas y poder 

plantear los argumentos y contrapruebas que les permitan rebatirlas”.  

(Montero & Salazar, s.f.). 

 

En tal razón, si la legislación interna mediante plazos irrazonables restringe el 

derecho de defensa, estaría violentando la Convención al no garantizar un 

derecho de defensa en igualdad de condiciones sobre todo para el procesado.  

Lo cual en palabras de Diana Montero y Alonso Salazar implica “una clara 

violación a su derecho de defensa.”  (Montero & Salazar, s.f.). 

 

Respecto a esto Carolina Rodríguez Bejarano argumenta que “[p]or ello, en 

determinadas circunstancias, interesa más en definitiva, asegurar una sentencia 

justa, a través de mayores y mejores actos de defensa, que tramitar el proceso 

con desmedida brevedad.”  (Rodríguez B., 2013).  Por lo que se entiende que el 

proceso penal debe tener una duración razonable, en el que se garantice lo 

establecido también en el artículo 76 numeral 7 literales a) y c) de la norma 

suprema (2008) en el cual se establezca un plazo que permita a las partes en 

condiciones de igualdad presentar, discutir y controvertir las pruebas. 

 

Ahora bien, el derecho a la defensa no es un derecho absoluto y respecto al tema 

la Corte Constitucional de Colombia en sentencia C-814/09 de fecha 18 de 

noviembre de 2009 ha admitido que el derecho de defensa puede ser restringido 

por el legislador “siempre que no se vea afectado su núcleo esencial”.  Es 

importante definir que el plazo otorgado por el legislador para ejercitar el derecho 

de defensa del imputado en el procedimiento directo, es un plazo que claramente 

vulnera el derecho a la igualdad de armas que en la doctrina es entendido como 
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la “igualdad de oportunidades para recoger evidencia” (Bernal, Montealegre, 

2004, p. 122) y en la jurisprudencia como aquel principio que permite que “la 

Fiscalía y la defensa [acudan] ante el juez con las mismas herramientas de 

persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, 

a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales.” (Sentencia C-1194/05, 

2005).  Entonces, en este procedimiento especial, sí se ve afectado el núcleo 

esencial del derecho de defensa, ya que el procesado por la irrazonabilidad del 

plazo se encuentra limitado para aportar al proceso las pruebas necesarias para 

acreditar su inocencia y por ende para controvertir las pruebas presentadas en 

su contra. 

 

Por lo tanto, considero que el plazo establecido en el procedimiento directo no 

permite un adecuado ejercicio del derecho de defensa.  El tiempo concedido por 

el legislador en ésta figura procesal (10 días) por más de que se traten de delitos 

flagrantes no permite obtener todas las pruebas de descargo para refutar la 

teoría del caso del fiscal.  Por tal, acorde a lo señalado se evidencia que en esta 

figura procesal el eficientismo vence al garantismo. 

 

2.2 Derechos del Procesado 

 

Dentro de un procedimiento penal el más débil es el procesado por tal, debido a 

su situación de vulnerabilidad el Estado le debe garantizar la efectiva vigencia y 

respeto de sus derechos sin excepción alguna. 

 

Por tal razón, todo poder debe ser limitado por un derecho, es por ello que acorde 

a la concepción de nuestro Estado, todo procesado sin excepción alguna goza 

de los siguientes derechos: 

 

a) Presunción de inocencia: 

 

La presunción de inocencia no surge con el garantismo penal, su origen 

histórico se remonta al Derecho Romano, sin embargo éste fue incorporado 

por primera vez dentro de un ordenamiento jurídico en 1215 bajo la figura legal 
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de “juicio previo”, en el artículo 39 de la Carta Magna Inglesa.  (Jauchen, 2007, 

p. 102).  Posterior a ello, en el periodo de la inquisición Becarria en su obra 

De los delitos y de las penas, ya sostuvo “que nadie puede ser llamado reo 

antes de la sentencia del juez (…) (citado por Fleming y López, 2007, p. 28).  

Concepción que se adoptó en la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano (1789) en su artículo 9, que dispone: “Todo hombre es 

considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto.  (…)”. 

 

Las posiciones doctrinarias acerca de la presunción de inocencia, han 

reiterado que el principal efecto radica en el derecho que tiene todo victimario 

en ser tratado como inocente durante todo el proceso penal, incluso cuando 

se trate de delitos flagrantes, ya que todo hombre es inocente antes y durante 

la tramitación procesal. 

 

El axioma “no hay culpa sin juicio”, evidencia lo expuesto doctrinariamente 

respecto al tema, pues en torno a éste “[s]olo el Estado, mediante sus órganos 

judiciales predispuestos, luego de la necesaria y efectiva comprobación 

objetiva de la culpabilidad declarada por una sentencia condenatoria pasada 

en autoridad de cosa juzgada, puede quebrar su estado de inocencia” 

(Jauchen, 2007, p. 102).  Es decir, para que el juzgador declare a una persona 

como culpable debe tener la certeza positiva de la participación del mismo en 

el hecho que se le imputa obtenida mediante las pruebas incorporadas y 

practicadas en la etapa de juicio. 

 

El artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República (2008) señala que: 

 

“Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.” 

 

Al respecto es importante aclarar que la inocencia es un bien jurídico 

personalísimo que nace y muere con la persona, por tanto es equívoco hablar 

de una presunción de inocencia tal como lo hace la mayoría de 
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Constituciones, incluida la nuestra, Tratados Internacionales y Convenciones, 

pues como explica Zavala “[l]a inocencia no es una presunción; es un bien 

jurídico que vive en el hombre y que genera un derecho subjetivo, con 

características propias que le permiten exigir la garantía del Estado.” (Zavala, 

2002, p. 236). 

 

Hecha esta aclaración, el derecho de inocencia “garantiza la libertad, la 

verdad, la seguridad y la defensa social, frente al arbitrio del Estado” (Jauchen, 

2007, p. 106) del victimario.  Por consiguiente, el procesado no tiene que 

probar su inocencia; sin embargo, en virtud de su derecho de defensa puede 

aportar al proceso todas las pruebas que estime necesarias para acreditarla. 

 

Desde luego, el derecho de inocencia precautela la situación jurídica del 

procesado impidiendo que tanto los habitantes de la sociedad como los 

diferentes organismos del Estado emitan juicios de valor y penas anticipadas. 

 

b) Acogerse al silencio 

 

En la época de la Inquisición la confesión del procesado era prueba por 

excelencia, sin embargo ésta era obtenida mediante prácticas inhumanas, 

como por ejemplo la tortura física practicada en el reo para que se inculpe o 

en otras palabras para que confiese “la verdad” de los hechos.  La tortura se 

legitimó como práctica jurídica para obtener la confesión del acusado y 

“convirtió al imputado en un objeto del procedimiento y no en un sujeto de 

éste, provocando que el derecho de defensa quedará prácticamente anulado.” 

(Jauchen, 2007, p. 188). 

 

El cambio de las prácticas inquisitivas, se vio reflejado en el sistema 

anglosajón, common law, con el reconocimiento del derecho de silencio del 

procesado mediante la figura del defensor que garantiza el derecho a la no 

autoincriminación.  Respecto al tema la Corte Suprema de los Estados Unidos 

en el precedente “Griffin vs.  California”, en su análisis jurídico y en base a la 
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V enmienda de la Constitución, infirió que el acusado tiene el derecho a 

testificar en el proceso, pero a su vez tiene el derecho al silencio.  (Jauchen, 

2007, p. 189). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, esto no implica que si el procesado se acoge a su 

derecho de silencio el Juzgador en su razonamiento pueda crear algún tipo 

de presunción en contra del procesado como prueba de su culpabilidad. 

 

El derecho al silencio surge para evitar que sobre el procesado se ejerzan 

prácticas inhumanas – torturas – para hacer que declare en su contra y que 

ocurra lo criticado por Beccaria, la condena del inocente por ser débil y la 

declaración de inocencia del culpable por ser fuerte.  (Beccaria, 2006, p. 29). 

 

Hoy por hoy, el derecho al silencio constituye un derecho que se complementa 

con el de presunción de inocencia de todo procesado; pues como se conoce 

nemo tenetur se ipsum prodere - ningún hombre podrá ser forzado a producir 

evidencia contra sí mismo - (Jauchen, 2007, p. 184). 

 

c) No autoincriminación 

 

Este derecho se encuentra estrechamente ligado con el derecho acogerse al 

silencio que tiene el procesado dentro del proceso penal, evitando que la 

confesión de éste se obtenga mediante coerción física o moral. 

 

Ahora bien, si bien es cierto que el victimario “es el sujeto del proceso que 

suele estar en la mejor posición para efectuar aportes probatorios respecto 

del hecho que se le atribute” (Fleming y López, 2007, p. 321), no es por lo 

menos que la confesión es un acto voluntario del procesado, pues el derecho 

a la no autoincriminación se complementa con el respeto a la dignidad humana 

de la persona, que impone a los funcionarios judiciales la obligación de 

respetar la decisión del procesado sin tomar su silencio como prueba en su 

contra. 
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d) Juez imparcial, natural e independiente 

 

La imparcialidad del juez es una garantía judicial reconocida tanto en 

instrumentos internacionales de derechos humanos y en nuestra normativa 

interna.  Se encuentra estrechamente vinculada con el principio acusatorio 

penal, pues mediante este derecho se evita que el juzgador sea “juez y parte” 

dentro del proceso. 

 

El derecho a la imparcialidad se complementa con el de la independencia del 

juez, debido a que el encargado de decidir no deberá tener “inclinación 

favorable o negativa respecto a alguna de las partes o interés personal alguno 

respecto al objeto del proceso” (Jauchen, 2007, p. 210).  A su vez, esto se 

complementa con el derecho que tiene el victimario a ser juzgado por un juez 

natural, es decir por un juez competente que ha sido designado de 

conformidad con los procedimientos internos. 

 

Entonces, de acuerdo con el sistema procesal vigente en el Ecuador - 

acusatorio adversarial - el juez competente al no ser sujeto procesal, viene a 

ser un tercero imparcial que tiene la obligación de garantizar el ejercicio del 

derecho de defensa a cada una de las partes, manteniendo un equilibrio en la 

balanza de justicia. 

 

e) A ser oído 

 

El procesado puede ejercer su derecho a ser oído en cualquier etapa del 

proceso, sin embargo es en la etapa de juicio en donde este derecho alcanza 

su mayor expresión. 

 

Cabe aclara que el derecho a ser oído como su nombre lo indica es un 

derecho y no una obligación de hacer o no hacer, por lo tanto al procesado en 

ninguna etapa pre procesal o procesal se le puede obligar a declarar. 
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El derecho de defensa del procesado abarca una defensa material y una 

defensa técnica, por lo cual el victimario como se dijo en líneas anteriores en 

cualquier etapa del proceso puede ejercer su derecho material, es decir su 

derecho a ser oído.  Respecto al tema Jauchen expone que éste derecho le 

impone al Estado la obligación de escuchar al victimario y de investigar los 

hechos aducidos por él.  (Jauchen, 2007, p. 238). 

 

f) Ser asistido jurídicamente 

 

El derecho que tiene todo procesado a ser asistido jurídicamente dentro del 

proceso penal se denomina como derecho a la defensa técnica.  La defensa 

material se ejerce paralelamente con la defensa técnica, en virtud de que el 

abogado debe precautelar los derechos e intereses del procesado.  En tal 

razón, el victimario durante todo el proceso penal debe contar con un defensor 

público o privado. 

 

Ahora bien, la defensa técnica debe realizarse efectivamente desde el primer 

hasta el último acto del proceso, aun así se traten de delitos flagrantes, pues 

tal como sostiene Jauchen este tipo de defensa “(…) debe ser una concreta 

manifestación de fundada disconformidad con la tesis incriminatoria, aun 

cuando el imputado (…) haya sido sorprendido en flagrancia (…)” (Jauchen, 

2007, p. 158). 

 

2.2.1 Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable 

 

El derecho del procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable es una 

garantía judicial que hace parte del derecho al debido proceso y que se deriva 

del derecho de defensa del procesado.  A través de éste derecho se pretende 

evitar dos cuestiones: i) un procedimiento arbitrario debido a la prolongación 

excesiva de tiempo por las justificaciones indebidas; y, ii) un procedimiento 

arbitrario por la excesiva brevedad del tiempo justificándose en el principio de 

celeridad y economía procesal. 
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La discusión de ambas radica en un solo punto que consiste en la restricción al 

derecho de defensa del procesado.  La primera por la demora en la 

administración de justicia – dilaciones injustificadas – que conlleva a la 

impunidad.  La segunda por el plazo irrisorio que conlleva a entender la eficacia 

jurídica como un “medio” para condenar incluso a un inocente a costa del tiempo. 

 

Razón por la cual, el tiempo en el proceso penal es de suma importancia, puesto 

que “la pena es tiempo y el tiempo es pena” (Pastor, 2002, p. 85).  Es por ello, 

que en materia de plazos sobre todo en el campo penal es donde existe mayor 

necesidad que el legislador al momento de crear las figuras procesales penales 

respete las garantías que componen al debido proceso garantizando el derecho 

a la seguridad jurídica del procesado. 

 

En síntesis, el periodo del tiempo establecido por el legislador en una figura 

procesal penal de ningún modo puede coartar el derecho de defensa.  Tampoco 

se puede abusar de este tiempo para hablar de una justicia eficaz por la prontitud 

en la que se dicta una sentencia condenatoria.  Daniel Pastor citando a Fortescue 

al respecto refirió que “[n]unca la justicia se halla en una situación tan peligrosa 

como cuando se la administra demasiado deprisa.” (Pastor, 2002, p. 51). 

 

Ahora bien, si bien es cierto que no existe un concepto determinado de lo qué se 

entiende por plazo razonable, tanto la Comisión Europea de Derechos Humanos 

como la Corte Americana de Derechos Humanos han sostenido la doctrina 

judicial del “no plazo” según la cual el plazo “no puede ser fijado “en abstracto” 

ni medirse en un número fijo de “días, semanas, meses o años.” (Pastor, 2002, 

p. 356). 

 

Es por ello, que para analizar la razonabilidad del plazo en una causa penal, se 

debe realizar un análisis global determinando las circunstancias propias de cada 

caso.  Respecto a este tema la Comisión Europea de Derechos Humanos 

elaboró en el caso “Wemhoff” por primera vez la doctrina de los “siete criterios”.  

(Pastor, 2002, p. 111).  Sin embargo, en la actualidad se invocan cuatro criterios 
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señalados por el Tribunal Europea de Derechos Humanos: i) complejidad del 

asunto; ii) actividad procesal del interesado; iii) conducta de las autoridades 

judiciales; iv) afectación generada en la situación jurídica de la persona 

involucrada en el proceso. 

 

La idea es que éstos criterios, otorguen por así decirlo los parámetros para que 

de cierto modo se resuelva la situación jurídica del procesado sin dilaciones 

indebidas o sin que la celeridad procesal entre en conflicto con el ejercicio del 

derecho de defensa del victimario.  Razonamiento que conduce a que el 

legislador asegure el derecho a la tutela efectiva de los derechos del procesado. 

 

Por lo tanto, y enfocándonos nuevamente en las dos cuestiones señaladas 

anteriormente en torno a la duración del proceso penal, es menester señalar que 

ambos extremos radican en un procedimiento penal arbitrario.  Debido a que en 

ambos prima el abuso del poder del Estado en pugna con el debido proceso 

penal y sobre todo con el derecho de defensa del procesado. 

 

Doctrinariamente se explica que la tensión entre el tiempo y proceso se ubica 

tanto en el plazo excesivamente largo o en el plazo excesivamente corto, ya que 

los “extremos de arbitrariedad por celeridad o retardo suponen casos exagerados 

y muy evidentes de ilegitimidad procesal, se trata de procedimientos para los que 

se lograría consenso absoluto en su descalificación constitucional.” (Pastor, 

2002, p. 95). 

 

A modo de síntesis, el plazo razonable juega un rol fundamental en el ejercicio 

del derecho de defensa del procesado, por lo que de ninguna manera un plazo 

excesivamente largo o excesivamente corto pueden ser tomados como base 

para un discurso de una justicia eficaz en la lucha contra el crimen e impunidad. 
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3 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO EN LA 

DEFENSA DEL PROCESADO: DEBIDO PROCESO (GARANTÍAS) FRENTE 

AL EFICIENTISMO PENAL 

 

Una vez analizado lo referente al proceso penal y debido proceso, en este 

capítulo se pretende demostrar cómo en la práctica procesal penal ha influido la 

tesis del eficientismo indicando con estadísticas el gran porcentaje de sentencias 

condenatorias en cotejamiento con el de sentencias ratificadoras de inocencia.  

A su vez, mediante el análisis crítico de las sentencias, se pretende demostrar 

cómo influye el discurso político de una justicia rápida, eficaz y eficiente a la hora 

de respetar el derecho al debido proceso del imputado en el procedimiento 

directo. 

 

3.1 Estadísticas de sentencias emitidas por los Jueces de la Unidad de 

Flagrancia de Pichincha; período: enero-diciembre 2015 

 

De la información concedida por la Dirección Nacional de Gestión Procesal del 

Consejo de la Judicatura, se desprende que durante el período de enero a 

diciembre de 2015 se ha emitido 14.522 sentencias en procedimiento directo, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 4.  Sentencias Emitidas en Procedimiento Directo 

 

Tomado de (Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, 2015) 

 

De esto se refleja que el porcentaje de sentencias condenatorias casi triplica al 

porcentaje de sentencias ratificadoras de inocencia.  Al respecto, se puede 

evidenciar que el procedimiento directo juega un papel protagónico en la reforma 
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a la administración de justicia que responde a las políticas públicas delineadas 

por el actual gobierno, entre los cuales se encuentra específicamente para este 

fin, el objetivo No. 6 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el objetivo No. 

5 del Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019, y el objetivo No.1 del 

Plan Nacional de la Seguridad Integral. 

 

El Dr. Gustavo Jalkh Presidente del Consejo de la Judicatura, durante su 

discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el 30 de enero de 

2014, destacó el eje fundamental del objetivo No. 5 del Plan Estratégico de la 

Función Judicial 2013-2019, que es la lucha contra la impunidad, enfatizando la 

importancia que ha tenido la celeridad procesal dentro de este objetivo, pues 

como él manifestó “justicia que tarda no es justicia”.  Ante lo cual, es importante 

destacar que a su vez el abusar de la celeridad procesal tampoco es hacer 

justicia, más aún cuando se vulneran las garantías que componen el derecho al 

debido proceso a costa de demostrar estadísticamente que el modelo judicial 

obsoleto y lento sí está cambiando. 

 

En base a lo señalado, si bien es cierto, que luchar contra la impunidad es hacer 

justicia, también es cierto que mediante la inmediatez de la pena no siempre se 

va hacer justicia. 

 

En el discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el 28 de enero 

de 2016, Gustavo Jalkh destacó la influencia que ha tenido el procedimiento 

directo en la descongestión judicial y en cómo esto ha ayudado a que la 

ciudadanía vuelva a confiar en la Función Judicial.  A su vez, matizó que esta 

figura procesal penal coadyuva a que los delitos flagrantes sean sentenciados 

en el menor tiempo, y estadísticamente señaló que el 35% de los delitos 

flagrantes son juzgados en procedimiento directo.  Al respecto es menester 

indicar que en su gran mayoría en los procesos que inician con esta figura 

procesal penal, los abogados defensores solicitan al fiscal que se acojan a un 

procedimiento abreviado. 
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Esto nos hace pensar que la figura del procedimiento directo, es una figura 

procesal que el Estado impone para demostrar estadísticamente que sí se 

cumple con los fines propuestos en el discurso de la seguridad ciudadana, con 

el cambio del modelo de gestión y con la política criminal trazada por el actual 

Gobierno; mediante una mayor productividad judicial de sentencias 

condenatorias en el menor tiempo posible con el fin de luchar contra la impunidad 

e inseguridad ciudadana. 

 

3.2 Análisis crítico de las sentencias emitidas por Jueces de la Unidad de 

Flagrancia de Pichincha 

 

La búsqueda de la justicia es una de las finalidades del proceso penal, es por 

ello que, todas las actividades que se realicen dentro del procedimiento, deben 

estar encaminadas al respeto al derecho de defensa de las personas 

involucradas en el conflicto penal, para así llegar a la verdad mediante un juicio 

justo garante del debido proceso. 

 

Como se ha se ha explicado a lo largo del trabajo investigativo, el Estado tiene 

la obligación de establecer “mecanismos idóneos para brindar la tutela que las 

personas requieren para solucionar sus controversias.” (Aguirre, 2010). 

 

Dicho ello, a continuación, mediante el análisis crítico de algunas resoluciones 

judiciales obtenidas de casos de procedimiento directo, se pretende evidenciar 

que no se garantiza el derecho a la defensa que se encuentra recogido en el 

artículo 76 numeral 7 de la norma suprema (2008) y sobre todo la garantía 

enunciada en el literal b) del precitado numeral, a los imputados en estos 

procedimientos. 
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1. Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Infracciones 

Flagrantes, con Sede en el Cantón Quito.  Causa No.  2260 – 2015 

 

Hechos del caso: 

 

El 22 de mayo de 2015 a las 15h35, la señora Tipantiza Muñoz María Bertha, 

fue detenida por el presunto delito de robo a una de las casas de la 

urbanización Vista Grande, en el sector de Cumbaya.  Según informa el parte 

policial, y tras las versiones tanto de la presunta víctima, señora Verónica 

Allison Santos Hidalgo, y de la señora Tipantiza Muñoz María Bertha, se 

solicitó la presencia de la Policía Judicial para realizar el traslado de Tipantiza 

Muñoz María Bertha a la Unidad de Delitos Flagrantes en la ciudad de Quito. 

 

Historia procesal: 

 

El 23 de mayo de 2015 se realizó la audiencia de calificación de flagrancia a 

las 09h54, en la cual fiscalía presentó los siguientes elementos de convicción: 

1) parte policial de aprehensión; 2) cadena de custodia; 3) versión del agente 

aprehensor; 4) denuncia y versión de la presunta víctima; 5) reconocimiento y 

avalúo de evidencias (martillo, destornillador y celulares).  En base a estos 

elementos, fiscalía formuló cargos en contra de la señora Tipantiza Muñoz 

María Bertha por el delito de robo previsto en el artículo 189 inciso segundo 

del COIP (2014).  La Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con 

Competencia en Infracciones Flagrantes, calificó la flagrancia y la legalidad de 

la detención, y ordenó prisión preventiva en contra de Tipantiza Muñoz María 

Bertha. 

 

Transcurrida la instrucción fiscal, el 26 de junio de 2015 se llevó a cabo la 

audiencia de procedimiento directo, en donde el fiscal formuló un dictamen 

acusatorio en contra de la procesada por el delito de robo tipificado en el 

artículo 189 numeral segundo del COIP (2014).  La jueza de garantías penales 

dictó sentencia condenatoria en contra de Tipantiza Muñoz María Bertha, 

imponiéndole pena privativa de dos años y una multa equivalente a diez 
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salarios básicos unificados del trabajador en general.  En virtud de la 

reparación integral a la víctima se impuso el pago de seis mil dólares a la 

señora Alison Verónica Santos Hidalgo. 

 

Delimitación del problema jurídico: 

 

Falta de comprobación conforme a derecho del ilícito penal (hecho punible) 

por la concesión de un plazo irrazonable. 

 

Argumentos del problema jurídico: 

 

El derecho procesal penal debe proteger los derechos y garantías tanto de las 

víctimas como de los imputados, garantizando su efectivo respeto y goce 

acorde con los parámetros constitucionales.  Sin embargo, en el presente 

caso acorde con los argumentos, pruebas y lógica jurídica se va a demostrar 

como en esta causa penal se ha vulnerado el derecho al debido proceso de 

la procesada por la falta de “instancias procesales oportunas.” (Rodríguez, 

2013, p. 1310). 

 

De la versión y testimonio de la señora Tipantiza Muñoz María Bertha, se 

desprende que la señora actúo por órdenes de terceros y que con el afán de 

ayudar a los señores (patrones) acató las mismas.  Fiscalía realizó una 

investigación escueta en la cual con los elementos aportados al proceso no 

probó realmente la participación de la procesada en el hecho (nexo causal), 

puesto que de las pruebas aportadas, tal como sostiene la defensa técnica de 

la procesada “se prueba la existencia del delito pero no del nexo causal entre 

la infracción y la persona procesada”.  Ante lo cual se puede evidenciar que 

Fiscalía parte la investigación penal bajo la presunción de culpabilidad y no de 

inocencia. 

 

Sin embargo, fiscalía para sostener que sí existe un nexo causal manifestó 

que María Tipantiza actúo dolosamente ya que “espero que los propietarios 

no estén en la vivienda, no llamó a la policía, hay una planificación dentro de 
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la mente de la señora Tipantiza Muñoz María Bertha que indica que tuvo 

conciencia y voluntad aprovechándose de eso para poder sacar estos objetos 

y entregar a una tercera persona.” 

 

Lo que denota, evidentemente, por una parte la vulneración al principio de 

objetividad por parte de la fiscalía, al estatus jurídico de inocencia, y al 

mandato legal estipulado en al artículo 455 del COIP (2014).  Por otra parte, 

la falta de una adecuada defensa técnica, evidentemente perjudica la 

situación jurídica de la procesada, lo que se ve reflejado en el presenta caso 

cuando dentro del razonamiento jurídico la jueza argumentó “los abogados de 

la defensa refieren que su defendida ha sido timada por parte de una banda 

delincuencial [sin embargo] en ningún momento en la Audiencia la defensa ha 

podido trasladar la responsabilidad del ilícito a terceras personas, más aún 

cuando no se ha podido demostrar que en efecto existió esas llamadas que la 

procesada aduce haber recibido (…)”.  A su vez cuando argumentó que en la 

audiencia de procedimiento directo, la defensa de la procesada no demostró 

que nos encontremos frente a un caso de error de prohibición vencible o 

invencible. 

 

Denotando la falta de pruebas de cargo y de descargo, por una parte para 

demostrar que la señora fue la autora del delito, y por otra para evidenciar que 

la señora fue víctima de una banda delincuencial. 

 

Por lo tanto, se puede preguntar: ¿realmente la procesada inventó lo de las 

llamadas?; ¿fue la procesada víctima de engaño?; ¿la procesada es la autora 

del delito? 

 

Para contestar las preguntas formuladas, es importante señalar que durante 

la instrucción fiscal, no se realizó la experticia de extracción de información al 

teléfono marca Panasonic y al celular marca LG, que se encontraban bajo 

cadena de custodia según el parte policial No. SURDMQ008086 de fecha 23 

de mayo de 2015, a los cuales la procesada aduce que la llamaron, ni tampoco 

se ofició a la Operadora Claro a la que pertenecía la línea móvil del celular de 
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la procesada para solicitar información de las llamadas entrantes y salientes 

a la fecha del presunto delito de robo; siendo éstos, indicios claros para 

verificar, ya sea la participación de la procesada en el hecho delictivo, o para 

probar la existencia de la participación de terceros. 

 

Por consiguiente, ¿cómo el fiscal puede acusar sin pruebas que determinen 

el nexo causal entre la persona procesada y la infracción?, ¿cómo puede la 

jueza condenar sin pruebas que demuestren la autoría de la procesada en el 

delito? 

 

El factor tiempo juega un rol fundamental en el proceso penal, ya que a través 

de la concesión de un plazo razonable primero la defensa va a poder 

sustanciar todas las pruebas pertinentes y necesarias para acreditar la 

inocencia del procesado; segundo va haber una real controversia de la 

prueba; y, tercero no se va a coartar el derecho de defensa del más débil en 

la relación procesal. 

 

Sin embargo, en la presente causa penal, se puede ejemplificar que la 

concesión de un tiempo irrazonable coartó el derecho de defensa de la 

procesada, evidencia de ello: i) no hubo una actividad probatoria pertinente; 

ii) no existió una real controversia a la prueba presentada por Fiscalía en la 

cual no se probó el nexo causal entre la infracción y la conducta de la 

procesada. 

 

Ante lo cual, si el principio de verdad procesal, previsto en el artículo 27 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, prevé que el Tribunal resolverá 

únicamente en base a los elementos aportados en juicio, no se entiende cómo 

el juez mediante las pruebas aportadas en juicio pudo llegar al convencimiento 

(certeza positiva) de la participación de la procesada en la infracción penal. 

 

El juzgador al ser un juez garante del respeto a las garantías y derechos que 

comprenden el debido proceso, en el presente caso debía ratificar la inocencia 

de la procesada y no dictar una sentencia condenatoria. 
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2. Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Infracciones 

Flagrantes, con Sede en el Cantón Quito.  Causa No.  0311 – 2015 

 

Hechos del caso: 

 

El 24 de enero de 2015 a las 20h30, el ciudadano Luis Eduardo Misquire fue 

detenido por el grupo operativo La Delicia en la avenida de la Prensa y calle 

Manta, sector Cotocollao, por haberse encontrando en su poder catorce 

fundas plásticas que en su interior contenían una sustancia color crema que 

presuntamente era droga.  El mencionado señor fue trasladado hacia la 

Unidad de Delitos Flagrantes en la ciudad de Quito. 

 

Historia procesal: 

 

Con fecha 25 de enero de 2015 a las 11h11, en la Unidad de Delitos 

Flagrantes se realizó la audiencia de calificación de flagrancia, en la cual el 

fiscal presentó los siguientes elementos: i) parte de aprehensión; ii) acta de 

entrega de evidencias a la bodega de la U.D.F; iii) informe de verificación de 

pesaje de la sustancia aprehendida; iv) prueba preliminar homologada; v) 

versión agente aprehensor.  Fiscalía formuló cargos en contra de Misquire 

Luis Eduardo por el delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas 

a fiscalización, tipificado y sancionado en el artículo 220 numeral 1 literal a) 

del COIP (2014).  La defensa técnica de Misquire Luis Eduardo solicitó que 

no se califique la flagrancia, pues de conformidad al artículo 364 de la 

Constitución de la República (2008), el presente caso corresponde a un 

problema de salud pública, y al Estado le corresponde su rehabilitación. 

 

La Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en 

Infracciones Flagrantes, calificó la legalidad de la aprehensión en flagrancia, 

en razón de que al ciudadano aprehendido se lo encontró con la cantidad de 

17.64 peso neto de cocaína.  En relación a lo solicitado por Fiscalía, la Jueza 

ordenó la libertad del señor Misquire Luis Eduardo y le impuso las medidas 

cautelares previstas en el artículo 522 numerales 1 y 2 del COIP (2014). 
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El 4 de febrero de 2015 en la Unidad de Delitos Flagrantes, se celebró la 

audiencia de juicio directo, en la misma que el fiscal formuló un dictamen 

acusatorio en contra de Misquire Luis Eduardo por el delito tipificado y 

sancionado en el artículo 220 numeral 1 literal a) del COIP (2014).  La jueza 

de garantías penales dictó sentencia condenatoria en contra del mencionado 

ciudadano, imponiéndole pena privativa de libertad de dos meses y una multa 

equivalente a dos salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

Delimitación del problema jurídico: 

 

La concesión de un plazo irrazonable limita el derecho de defensa del 

procesado. 

 

Argumentos del problema jurídico: 

 

El fiscal en su teoría del caso sostiene que “el señor Misquire Luis Eduardo se 

encontraba en tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con 

ánimo de venta o de expendio (…)”; sin embargo, tanto en el parte policial 

como en el testimonio del agente aprehensor no se aseveró lo establecido por 

el fiscal, pues del testimonio se desprende “observe la presencia de un 

ciudadano en actitud sospechosa (…) es un sector conflictivo y hay bastante 

venta de drogas (…)”. 

 

A su vez, en el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el agente 

investigador antinarcótico de Pichincha, argumentó “(…) procedí a ponerle a 

la vista de estos ciudadanos la fotografía del hoy procesado para indagar si 

conocían o le habían visto frecuentar por el sector para lo cual me supieron 

manifestar que no se lo había visto transitar por el sector (…)”. 

 

Por lo tanto, ¿cómo el fiscal puede aseverar el ánimo de venta o expendio de 

la sustancia ilícita por parte del procesado? 
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El proceso inicia con una presunción de culpabilidad y no de inocencia, 

consecuente con ello, se advierte la falta de objetividad del fiscal para llevar a 

cabo la investigación penal, ya que únicamente recopila elementos que 

agravan la situación jurídica del procesado. 

 

Por otro lado, la defensa técnica del procesado para sustentar su teoría del 

caso, presentó como prueba testimonial, el testimonio del procesado con el 

cual pretendió probar que el señor Misquire Luis Eduardo es una persona 

farmacodependiente.  Sin embargo, dentro del proceso penal no solicitó que 

al procesado se le practique un examen siquiátrico para demostrar 

científicamente su farmacodependencia; evidenciando la falta de una 

adecuada defensa técnica para salvaguardar los derechos del procesado. 

 

Como último punto, es importante señalar que el juzgador en su análisis 

jurídico para demostrar la responsabilidad de la persona procesada en el 

delito manifestó que “(…) con los testimonios rendidos por el policía 

aprehensor (…) y por el procesado (…), se ha probado la responsabilidad 

[del imputado] en el cometimiento del delito de Tráfico Ilícito de Sustancias 

Catalogadas Sujetas a Fiscalización.” (énfasis añadido) 

 

Ante lo cual es importante destacar que dentro del marco jurídico ecuatoriano 

y doctrinario como regla general el testimonio del procesado es un medio de 

defensa que no puede ser tomado como prueba en su contra.  Al respecto 

Zavala Baquerizo argumenta que “[e]l testimonio del acusado es básicamente 

un medio de defensa, pues se dirige a demostrar que la presunta culpabilidad 

constante en el auto de llamamiento a juicio no es correcta.” (Zavala, 2004, p. 

217). 

 

En la presente causa penal, se puede ejemplificar como la defensa técnica del 

procesado debido a la concesión de un plazo tan irrisorio, no práctico las 

pruebas pertinentes para demostrar que el procesado tiene un problema de 

adicción a las sustancias estupefacientes (cocaína) y que por el tiempo de 
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consumo (12) años presenta alteraciones mentales.  Lo que denota una 

restricción al derecho de defensa y por lo tanto una vulneración al presupuesto 

establecido en el artículo 76 numeral 7 literal b) de la Constitución (2008). 

 

Por lo tanto, no se puede esperar una correcta tutela de los derechos del 

procesado por parte del Estado, cuando en un proceso por un lado prima la 

falta de objetividad del fiscal, y por otro el interés de demostrar 

estadísticamente un mayor número de sentencias condenatorias en el menor 

tiempo posible. 

 

3. Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Infracciones 

Flagrantes, con Sede en el Cantón Quito.  Causa No. 03414-2015 

 

Hechos del caso: 

 

El 30 de julio de 2015, en cumplimiento de la orden de allanamiento, los 

agentes policiales conjuntamente con la fiscal de delitos flagrantes de turno, 

allanaron la vivienda en donde habita el señor José Francisco Caisaguano 

Cuyo, encontrando objetos de dudosa procedencia que no pudieron ser 

legalmente justificados ante la autoridad competente.  Al ciudadano José 

Francisco Caisaguano Cuyo se los trasladó a la Unidad de Delitos Flagrantes 

en la ciudad de Quito. 

 

Historia procesal: 

 

Con fecha 31 de julio de 2015 a las 19h00, en la Unidad de Delitos Flagrantes 

se realizó la audiencia de calificación de flagrancia, en la cual el fiscal presentó 

los siguientes elementos: i) parte policial; ii) orden de allanamiento; iii) datos 

del SIIPNE de la Policía Nacional; iv) denuncia de la víctima; v) reconocimiento 

de la denuncia; vi) versión agente aprehensor; vii) informe de reconocimiento 

de evidencias.  Fiscalía formuló cargos en contra de José Francisco 

Caisaguano Cuyo por el delito de receptación tipificado y sancionado en el 

artículo 202 del COIP (2014). 
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El Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en 

Infracciones Flagrantes, calificó la flagrancia y ordenó las medidas cautelares 

previstas en el artículo 522 numeral 1 y 2 del COIP (2014). 

 

El 17 de agosto de 2015 a las 16h40 en la Unidad de Delitos Flagrantes, se 

constituyó la audiencia de juicio directo, en la que el fiscal formuló dictamen 

acusatorio en contra Caisaguano Cuyo José Francisco por el delito de 

receptación tipificado y sancionado en el artículo 202 del COIP (2014).  El 

Juez de garantías penales dictó sentencia condenatoria en contra del 

procesado imponiéndole pena privativa de libertad de 4 meses, una multa de 

tres salarios básicos unificados esto es la cantidad de $1.062. 

 

Delimitación del problema jurídico: 

 

Falta de comprobación de la responsabilidad del procesado en el 

cometimiento del hecho punible por la concesión de un plazo irrisorio. 

 

Argumentos del problema jurídico: 

 

El primer argumento que esgrime el Juez es que en el presenta caso, se 

evidenció el nexo causal entre la infracción y la persona procesado, cuando 

el imputado no pudo demostrar la titularidad de los bienes presuntamente 

robados. 

 

En ese sentido, se evidencia la falta de objetividad del fiscal dentro de la 

investigación procesal, ya que los elementos con los que estructura la teoría 

del caso solamente conducen al cometimiento de la infracción por parte del 

procesado, vulnerando la presunción de inocencia del mismo.  Lo que se 

evidencia con lo mencionado por el fiscal en los alegatos de cierre: “[e]s 

culpable también porque no se ha demostrado lo contrario.” 

 

En relación a lo anterior, llegó a conocimiento de fiscalía la denuncia por robo 

a un camión que transportaba mercadería de ferretería tramitada en la fiscalía 
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de Napo, por lo tanto fiscalía en su investigación procesal pretendió demostrar 

que los materiales sustraídos en el robo denunciado se encontraban en poder 

del procesado.  Sin embargo, por la falta de pruebas de cargo no se demostró 

que el procesado tenía vinculación con los mismos. 

 

Por lo tanto, no cabe sino preguntarse: ¿Existe un nexo causal entre el 

cometimiento del ilícito y la persona procesada? ¿Se está demostrando la 

culpabilidad o se está sentenciando en base a presunciones? 

 

Para resolver las cuestiones anteriores, se puede citar las palabras del Juez 

al decir: 

 

“(…) no existe ninguna lógica en poseer desde herramientas de trabajo a 

medicinas en cajas por parte del procesado, es decir un almacenamiento 

tan aleatorio de bienes es consistente más bien con una receptación por 

sobre todo y como elemento que vincula a dichos bienes con el delito, 

puesto que éstos constan dentro de los referido por la empresas como 

robado.” 

 

El proceso penal es un proceso de comprobación conforme a derecho del 

hecho punible, sin embargo el tiempo establecido en las reglas de 

sustanciación por más de que se difiera la audiencia de procedimiento directo, 

es muy célere para que la defensa técnica del procesado pueda controvertir 

realmente las pruebas presentadas en contra de su defendido, y más aún 

cuando las pruebas de cargo presentadas por fiscalía únicamente agravan la 

situación jurídica del procesado.  Particular que se ejemplificó en el presente 

caso por los hechos antes expuestos. 
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4. Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Infracciones 

Flagrantes, con Sede en el Cantón Quito.  Causa No.  229-2015 

 

Hechos del caso: 

 

El 18 de enero de 2015 a las 04h40, el señor Morales Huertas Patricio 

Fernando, fue detenido en el sector de Nanegalito por el presunto delito de 

lesiones en contra del señor Benavides Delgado Jefferson Saúl.  Al 

mencionado señor se lo trasladó hacia la Unidad de Flagrancias de la ciudad 

de Quito. 

 

Acto seguido, en la ciudad de Quito en la fecha y hora señalada, el señor José 

Medardo Benavides Reyes, presentó una denuncia por el presunto delito de 

lesiones en contra de su hijo Benavides Delgado Jefferson Saúl ante el/la 

fiscal de la Unidad de delitos Flagrantes de turno. 

 

Historia procesal: 

 

Con fecha 18 de enero de 2015, a las 11h30 en la Unidad de Delitos 

Flagrantes se realizó la audiencia de calificación de flagrancia, en la cual el 

fiscal presentó los siguientes elementos para formular cargos por el delito de 

lesiones tipificado y sancionado en el artículo 152 numeral 3 del COIP (2014), 

en contra del señor Morales Huertas Patricio Fernando: i) parte policial; ii) 

informe médico legal en donde se establece la incapacidad de 31 a 90 días a 

contarse desde la fecha de su producción; iii) denuncia realizada por José 

Medardo Benavidez; iv) versión del señor Duque; v) versión del señor 

Medardo Benavidez; vi) versión de los policías aprehensores. 

 

El Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en 

Infracciones Flagrantes, calificó la flagrancia y ordenó prisión preventiva en 

contra del señor Morales Huertas Patricio Fernando. 
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El 6 de febrero de 2015 en la Unidad de delitos Flagrantes, se constituyó la 

audiencia de juicio directo, en la misma que el fiscal formuló un dictamen 

acusatorio en contra del procesado por el delito tipificado y sancionado en el 

artículo 152 numeral 3 del COIP (2014).  El Juez de garantías penales dictó 

sentencia condenatoria en contra del señor Morales Huertas Patricio 

Fernando, imponiéndole pena privativa de libertad de un año, una multa 

equivalente a tres salarios básicos unificados del trabajador en general 

equivalente a $1,062.00.  En virtud de la reparación integral a la víctima se 

impuso el pago de la suma de $ 2,200.00. 

 

Delimitación del problema jurídico: 

 

Falta de comprobación conforme a derecho del ilícito penal (hecho punible) 

por la concesión de un plazo irrazonable. 

 

Argumentos del problema jurídico: 

 

El fiscal alegó en la presenta causa penal que mediante las pruebas 

testimoniales practicadas en juicio, ha demostrado la existencia del nexo 

causal entre la conducta del procesado y la infracción penal.  Sin embargo, es 

importante destacar que si bien por un lado con el testimonio y el informe del 

médico legista se demostró que el señor Benavides Delgado Jefferson Saúl 

presentó una incapacidad de 31 a 90 días para el trabajo, por otro con los 

testimonios de los agentes aprehensores no se ha demostrado que existe 

evidencias mediante las cuales se puedan demostrar que el procesado haya 

sido el autor directo de la infracción penal. 

 

De los testimonios de los agentes aprehensores se puede destacar lo 

siguiente: 

 

 Primer testimonio: “(…) se procedió a buscar la evidencia la misma que 

según el propietario de la cosa había sido botado por los matorrales y 
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era en la noche (…).  [e]l señor no puso resistencia, no le vi 

ensangrentado (…)” 

 Segundo testimonio: “(…) al momento de su detención no había puesto 

resistencia, no llevaba arma alguna y que no estaba ensangrentado.” 

 Tercer testimonio: “(…) no había realizado ninguna gestión para localizar 

el cuchillo por cuanto había mucha vegetación y que en le lugar de los 

hechos no había ninguna destrucción del local.” 

 

El artículo 502 numeral 1 del COIP (2014), establece: 

 

“Art. 502.- Reglas generales. - La prueba y los elementos de convicción, 

obtenidos mediante declaración, se regirán por las siguientes reglas: 

1.- El testimonio se valorará en el contexto de toda la declaración rendida 

y en relación con las otras pruebas que sean presentadas.” 

 

Por otro lado, el fiscal presentó como prueba testimonial, el testimonio del DJ 

que trabaja en el lugar de donde sucedió el hecho, el cual supo manifestar 

que: “hay dos guardias de seguridad en el lugar”.  Sin embargo, en la 

investigación realizada por la fiscalía en el plazo determinado para el 

procedimiento directo, no se tomaron las versiones a los guardias, por tal no 

se ha demostrado la existencia de los mismos. 

 

Ahora bien, de la prueba testimonial presentada por la defensa del procesado, 

es importante resaltar el testimonio en el cual, al interrogatorio formulado por 

el fiscal, la testigo responde: 

 

“(…) al señor Morales le conoce unos 20 años y que me encontraba en el 

lugar con unos amigos y que él no apuñalo (…)” 

 

Por lo tanto, ¿cómo el juzgador con estos elementos de carácter probatorio, 

pudo llegar a obtener la convicción del que procesado es el actor directo del 

delito? 
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El fiscal como titular de la acción pública penal y de acuerdo al principio de 

objetividad – principio rector del proceso penal – debe investigar tanto los 

hechos que agraven o eximan la responsabilidad del imputado.  En tal razón, 

en el presente caso se puede observar la falta de objetividad del fiscal dentro 

de la investigación. 

 

Por consiguiente, si al procesado al momento de su detención no se le 

encontró evidencia tal como el arma blanca (cuchillo) con la que se le produjo 

la lesión al señor Benavides, no tenía evidencia de sangre en su ropa, ¿cómo 

el fiscal únicamente mediante los testimonios pudo “probar” la autoría directa 

del procesado? 

 

El juzgador, con la prueba presentada en el proceso, debe llegar a obtener la 

certeza positiva de la existencia del nexo causal entre la infracción y la 

conducta del procesado, debe valorar las pruebas de acuerdo a la sana crítica, 

y por sobre todo debe garantizar el respeto al derecho a la defensa del más 

débil en la relación procesal.  En tal efecto, y de acuerdo al principio de la 

verdad procesal, en este caso al haberse probado la existencia del delito más 

no la autoría directa del procesado en el mismo por falta de pruebas, el 

juzgador con estricta observancia al sistema penal garantista no debía acusar. 

 

El tiempo irrisorio conlleva a que Fiscalía si o si acuse al procesado aun 

cuando no presenta pruebas que evidencien la participación del mismo en el 

delito, lo cual evidentemente perjudica la situación jurídica del procesado ya 

que si por un lado fiscalía vulnera el principio de objetividad y por otro su 

defensa debido a la falta de tiempo no puede presentar pruebas que acrediten 

su inocencia, específicamente el derecho que se va ver afectado, es el 

derecho de defensa del más débil.  A lo que se suma la particularidad de que 

en este proceso Fiscalía vulneró también el derecho de inocencia del 

procesado. 
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3.2.1 Conclusión análisis jurisprudencial 

 

Del análisis de las resoluciones judiciales, se infiere que en los casos de 

procedimiento directo arriba expuestos, por tratarse de casos de delitos 

flagrantes, los fiscales vulneran el derecho de inocencia del procesado 

contemplado en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República 

(2008). 

 

El principio de objetivad, es un principio procesal que se encuentra contemplado 

en el artículo 5 numeral 21 del COIP (2014), que enuncia lo siguiente: 

 

“Art. 5.- Principios procesales. - El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 

jurídicas, se regirá por los siguientes principios: (…) 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.” 

 

Dentro de dicho contexto, y para complementar la idea expuesta en líneas 

anteriores, si el fiscal parte la investigación procesal bajo la presunción de 

culpabilidad y no de inocencia, es muy poco probable que investigue hechos que 

atenúen o extingan la responsabilidad de la persona procesada, tal como se 

evidenció en las causas analizadas, en las cuales en todas se puede apreciar la 

falta de objetividad de los fiscales para realizar la investigación procesal. 

 

Lo conlleva al siguiente punto, que es la falta de pruebas de cargo presentadas 

por la fiscalía para probar el nexo causal entre el comportamiento del procesado 

y el hecho ilícito, ya que con las pocas pruebas que presenta en juicio que en su 

mayoría responden a la falta de investigación por parte del fiscal, se evidencia la 
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existencia del delito pero no del nexo causal entre la infracción y la persona 

procesada. 

 

Por otra parte, los procesos analizados, son procesos sumarios en los cuales el 

factor tiempo juega un papel predeterminante para la actividad probatoria de la 

defensa del procesado.  De las causas penales arriba expuestas, se puede 

señalar la falta de tiempo para preparar una adecuada defensa reflejada en la 

escasa actividad probatoria para acreditar la inocencia del procesado, y en la 

escasa controversia de la prueba aducida en su contra. 

 

En el proceso penal se debe respetar el derecho a la igualdad de armas de las 

partes, sin embargo en los casos analizados se desprende que fiscalía para 

formular cargos en la audiencia de calificación de flagrancia ya cuenta con 

indicios en contra del procesado, por lo cual ante esto y por el plazo irrisorio que 

tiene la defensa para hacer el anuncio de las pruebas que se van a practicar en 

juicio ¿cómo se puede garantizar el derecho a la igualdad de armas? 

 

Entonces, dentro de dicho contexto, se puede advertir que el derecho de defensa 

del procesado se ve restringido, y por ende se denota que en estos 

procedimientos penales no se garantiza el derecho al debido proceso del 

imputado. 

 

Como se conoce para que el juzgador dicte una sentencia condenatoria en la 

cual se le prive de la libertad al procesado, debe valorar las pruebas producidas 

en juicio de acuerdo a las reglas de la sana crítica para llegar a la convicción de 

la existencia del delito y de la participación del sujeto activo en el mismo. 

 

Sin embargo, dentro de las causas penales analizadas, es altamente 

cuestionable cómo el Juez llega a obtener la certeza positiva de la 

responsabilidad de los procesados en las infracciones penales, debido a la 

escasa actividad probatoria de fiscalía. 

 



 

 

70 

7
0
 

Por consiguiente, en base a lo señalado se puede concluir que estas causas 

sustanciadas bajo la figura de procedimiento directo, se inclina a lo explicado en 

el primer capítulo de este trabajo investigativo, es decir al eficientismo penal, en 

contraposición con el garantismo penal caracterizado por la protección de los 

derechos fundamentales del procesado frente al abuso del poder estatal. 

 

3.3 Propuesta: Demanda de inconstitucionalidad del artículo 640 del 

Código Orgánico Integral Penal 

 

3.3.1 Introducción a la Propuesta 

 

La propuesta que se presenta a continuación, responde a la investigación que 

se ha desarrollado en el presente trabajo investigativo, en el cual se ha plasmado 

cómo la figura procesal penal objeto de la presente disertación, no es una figura 

que responde al marco teórico garantista. 

 

El legislador tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las normas 

jurídicas de menor rango a la Constitución y a los tratados internacionales de 

derechos humanos, por tal razón no puede establecer figuras procesales 

penales que respondan únicamente a la reforma de la administración de justicia 

y por el tiempo tan célere vulneren el derecho al debido proceso y el derecho de 

defensa del procesado. 

 

Para elaborar la demanda de inconstitucionalidad del artículo 640 del COIP 

(2014), se van usar los argumentos esgrimidos en el capítulo II del presente 

trabajo investigativo. 
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3.3.2 Demanda de Inconstitucionalidad 

 

SEÑORES JUECES CONSTITUCIONALES DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR: 

 

Michelle Carolina Rojas Yerovi, de estado civil soltera, estudiante, con cédula de 

identidad número 1716136310, domiciliada en esta ciudad de Quito, ante 

ustedes comparezco y formulo la presente acción de inconstitucionalidad por el 

fondo en contra del artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

Autoridad ante la que se propone la demanda de inconstitucionalidad: 

 

La presente demanda de conformidad con el artículo 436 numeral 2 de la 

Constitución de la República, artículo 75 numeral 1 literal c) de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 3 numeral 2 literal 

c) del Reglamento de Sustanciación de Procesos en la Corte Constitucional se 

la presenta ante la Corte Constitucional del Ecuador, al ser la competente para 

conocer y pronunciarse sobre las acciones de inconstitucionalidad por el fondo. 

 

Órgano emisor de la disposición jurídica considerada como 

inconstitucional: 

 

La disposición jurídica que se considera inconstitucional es el artículo 640 del 

Código Orgánico Integral Penal que fue publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial número 180 del 10 de febrero de 2014, emitido por la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador. 

 

De conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, se 

debe contar con el Procurador General del Estado. 

 

Así mismo, de conformidad con el procedimiento de formación de leyes en 

nuestro país debe contarse con la Presidencia de la República. 
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Identificación de la norma considerada como inconstitucional: 

 

La norma considerada como inconstitucional es la contenida en el artículo 640 

del Código Orgánico Integral Penal, cuyo texto es el siguiente: 

 

El procedimiento directo deberá sustanciarse de conformidad con las 

disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes 

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

una sola audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en 

este Código.  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 calificados 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 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 
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reglas de este Código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá 

ser apelada ante la Corte Provincial. 

 

Se considera inconstitucional por vulnerar el derecho al debido proceso, el 

derecho a la defensa, que se encuentran recogidos en el artículo 76 de la 

Constitución y numeral 7 literales a), b), y c) del precitado artículo: 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: (…) 7.  El derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.  b) 

Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa.  c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones”. 

 

Argumentos que fundamentan la pretensión: 

 

El artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal (2014), vulnera el artículo 76 

de la Constitución (2008), y por tanto el derecho a la defensa y como 

consecuencia de ello el derecho al debido proceso, de acuerdo a las razones 

que a continuación se exponen: 

 

El derecho al debido proceso es un derecho fundamental que se encuentra 

consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República (2008), que en 

sentido abstracto se lo entiende “como la posibilidad que tienen las partes de 

hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento jurídico les 

otorga, en aras de hacer valer sus derechos sustanciales, dentro de un 

procedimiento judicial o administrativo.” (Bernal, Montealegre, 2004, p. 57). 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Tribunal 

Constitucional Vs. Perú, en sentencia de 31 de enero de 2001, ha señalado que: 
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“(…) cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter 

materialmente jurisdiccional, (…) tiene la obligación de adoptar 

resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los 

términos del artículo 8 de la Convención Americana.” 

 

Por lo tanto, en el ámbito interno de nuestro país y de conformidad al artículo 11 

numeral 3 de la Constitución de la República (2008), todo servidor público deberá 

de aplicar inmediata y directamente los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.  Con lo 

manifestado se entiende que el respeto al debido proceso en todo procedimiento 

sea jurisdiccional o administrativo es de suma importancia para garantizar un 

juicio en el que se respetan los demás derechos de todas las personas. 

 

En materia penal si bien es cierto que es de suma importancia que las garantías 

que comprenden al debido proceso deban ser respetadas como medio para la 

realización de justicia; la no observancia de los mismos en un Estado 

constitucional conlleva a la vulneración de varios derechos. 

 

Entonces, al debido proceso se lo debe entender como un “acordeón” que a 

mayor “apertura”, mayor protección de los derechos y por ende menor restricción 

a los mismos – limitación al ius puniendi estatal – o a la inversa, menor “apertura” 

en el cumplimiento de los derechos y las garantías que componen el derecho de 

defensa, menor protección y por ende mayor restricción de los derechos del 

ciudadano a favor de los intereses del Estado. 

 

Es por ello que el debido proceso, entre otras cosas, busca que no se impongan 

límites a las posibilidades de defensa de los ciudadanos dentro de un proceso 

ya que “[e]l derecho de defensa es el núcleo, por así decirlo, esencialísimo del 

debido proceso.” (Bernal, Montealegre, 2004, p. 371).  Por lo tanto, no puede 

existir una disposición normativa o una figura procesal penal que restringa la 

posibilidad de ejercer efectivamente el derecho a la defensa. 
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A través del derecho de defensa, se busca restringir los abusos de las 

autoridades públicas para condenar a los procesados sin un juicio justo garante 

de sus derechos. 

 

El legislador en virtud de los principios de eficacia, concentración, celeridad y 

economía procesal incorporó en el COIP (2014), la nueva figura procesal penal 

del procedimiento directo, la cual tiene como regla de sustanciación que una vez 

calificada la flagrancia, la audiencia de juicio directo se deberá realizar en un 

plazo máximo de diez días y hasta tres días antes de la audiencia las partes 

deberán realizar el anuncio de las pruebas por escrito.  (Código Orgánico Integral 

Penal, art. 640). 

 

Tiempo en el cual se favorece la idea de un castigo rápido y el abuso del poder 

estatal en detrimento del derecho de defensa del procesado. 

 

El artículo 8 numeral 2 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos contempla el derecho del procesado de contar con el tiempo y los 

medios adecuados para preparar su defensa.  Sin embargo, en este 

procedimiento célere evidentemente no se garantiza la garantía judicial prevista 

en la Convención, y en el literal b) numeral 7 del artículo 76 de la Constitución 

de la República (2008). 

 

Lo que conlleva a su vez, a la no observancia de lo establecido en los literales 

a) y c) del numeral 7 del artículo 76 del cuerpo ibídem, debido a que por el tiempo 

se restringe el pleno ejercicio del derecho de defensa y por lo tanto al procesado 

se lo priva de su derecho; y, a su vez se le impide que ejerza su derecho de 

defensa en igualdad de condiciones. 

 

Por las razones expuestas, se considera que el plazo concedido por el legislador 

en el procedimiento directo no permite un adecuado ejercicio del derecho de 

defensa de acuerdo a lo señalado en la Constitución de la República (2008), e 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 
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Petición concreta: 

 

En suma, de acuerdo con los argumentos ante indicado, solicito a ustedes, 

señores jueces constitucionales, declaren la inconstitucionalidad por el fondo del 

artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, por vulnerar el derecho al debido 

proceso y el derecho a la defensa de consagrados en el artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008). 

 

Notificación y autorizaciones: 

 

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el correo electrónico 

michellerojasyerovi@gmail.com 

 

 

 

Michelle Carolina Rojas Yerovi 

C.I. 1716136310 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

La Constitución de la República (2008). es la norma suprema, por tal el legislador 

tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las normas de menor rango 

a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.  Por 

consiguiente, todo el ordenamiento jurídico interno debe estar subordinado al 

respeto de los derechos fundamentales. 

 

La tesis metodológica del garantismo se sustenta en la separación del “ser” 

(vigencia) y del “deber ser” (validez) del derecho.  Por tanto, una norma es válida 

cuando guarda armonía con los principios constitucionales y es vigente cuando 

ha sido dictada por el organismo legislativo competente mediante el 

procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico interno. 

 

Con lo manifestado, se entiende que una norma para que pueda ser aplicada por 

el juzgador debe ser una norma válida y vigente (estricta legalidad).  Sin 

embargo, pese a la innovación del actual régimen penal ecuatoriano, en el COIP 

(2014), se encuentran normas procedimentales que van en contra de los 

principios constitucionales, ejemplo de ello, la figura expuesta y atacada a lo 

largo del presente trabajo investigativo, el procedimiento directo. 

 

El procedimiento directo, es una figura procesal penal que responde a los 

argumentos de la reforma en la administración de justicia, tendiente a la 

implementación del discurso de seguridad ciudadana para la protección de una 

mayoría (ciudadanía) en desmedro del derecho de defensa de una minoría 

(imputados). 

 

El Estado y el legislador, no pueden abusar de los principios rectores procesales 

de celeridad y economía procesal como medio para demostrar estadísticamente 

un gran número de sentencias condenatorias en un menor tiempo como 
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resultado de la lucha contra la impunidad, a costa de vulnerar las garantías que 

componen al derecho de defensa previsto en el derecho a un debido proceso 

con el justificativo de garantizar el derecho de toda persona a una tutela jurídica 

expedita. 

 

La concesión del tiempo en un proceso penal debe ser atendido según la 

complejidad de cada caso.  Sin embargo, en los procesos sumarísimos como el 

procedimiento directo el tiempo establecido por el legislador constituye un 

obstáculo al derecho de defensa del procesado y por ende una clara vulneración 

al debido proceso. 

 

El derecho de defensa no es un derecho absoluto, por lo tal si puede ser 

restringido; sin embargo, conforme lo manifestado queda claro que si en el 

procedimiento directo el legislador abusa de la celeridad para establecer un plazo 

irrisorio para sustanciar el proceso penal y por lo tanto para presentar y 

contradecir pruebas, no se restringe el derecho de defensa sino se lo vulnera en 

virtud de que su núcleo duro se ve afectado. 

 

Para finalizar, la concesión de un tiempo razonable para realizar una adecuada 

defensa debe responder a los postulados del garantismo penal más no del 

eficientismo, para evitar que el Estado actúe arbitrariamente condenando como 

culpables a todos los imputados incluso bajo el riesgo de condenar a un inocente. 

 

Por lo tanto, el legislador al momento de establecer los procedimientos penales 

debe observar los postulados del garantismo penal y de los tratados 

internacionales de derechos humanos para proteger y respetar los derechos del 

procesado frente al arbitrio del poder estatal. 

 

La eficacia de un sistema penal no se mide por la inmediatez de la pena al delito; 

un sistema penal es eficiente y eficaz cuando hace justicia a través de un juicio 

justo con apego a los mandatos, principios constitucionales y respeto a los 

derechos fundamentales del procesado. 
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Por lo tanto, el tema de la defensa social frente al delito (seguridad nacional) y la 

lucha contra la impunidad, son temas de trascendental importancia que no deben 

ser usados como medio para coartar la defensa del procesado frente a la pena.  

En un sistema penal justo, se debe buscar un punto de equilibrio entre el 

eficientismo penal y el garantismo penal. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

1.- El legislador debe establecer figuras procesales penales que no atenten 

contra el derecho al debido proceso y el derecho de defensa del más débil en la 

relación procesal. 

 

2.- El legislador debe adecuar el derecho penal sustantivo y adjetivo al estándar 

constitucional y a los postulados acerca del plazo razonable invocados en los 

tratados internacionales de derechos humanos. 

 

3.- El procedimiento penal no debe responder a la maximización del derecho 

penal, en el que se debe condenar a todo procesado aún a costa de condenar a 

un inocente con el justificativo de obtener inmediatamente el mayor número de 

sentencias condenatorias a un menor costo para el Estado y en menor tiempo. 

 

4.- La política criminal no debe seguir una tesis contraria a la Constitución (2008), 

por lo que el control de la política pública recae especialmente en los entes que 

las formulan y subsidiariamente en el pueblo activando los mecanismos legales 

para su control. 

 

5.- Un juez garantista debe respetar los derechos fundamentales de todos y no 

sacrificar la justicia por favorecer los intereses eficientistas en la transformación 

de la justicia.  En el dilema entre eficientismo y garantismo el Juez debe ser 

garantista. 
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Anexo 1.  Juicio No. 2015-02260 
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Anexo 2.  Juicio No. 2015-0311 
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Anexo 3.  Juicio No. 2015-03414 
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Anexo 4.  Juicio No. 2015-0229 
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