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RESUMEN 

  

El Derecho Penal es una herramienta de regulación de las acciones de los 

miembros de una sociedad, para evitar fundamentalmente los casos de 

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

integridad personal, la libertad sexual, la integridad y demás elementos 

vivenciales. 

 

Evitar lo negativo jurídico y social para vivir en sana armonía es el objetivo 

fundamental del reciente instrumento jurídico creado el (COIP, 2014). Este 

utiliza de forma doctrinaria los nuevos procedimientos especiales de acuerdo a 

la gravedad de los bienes y elementos lesionados por uno o varios integrantes 

de la sociedad. 

 

Cabe indicar que se ha establecido el procedimiento directo como un 

andamiaje que reúne en una sola audiencia las etapas para lograr la pena o 

absolución en forma casi instantánea. 

 

Actualmente se analiza si se viola la garantía del debido proceso en esta 

abreviatura procesal y será necesario un sinnúmero de prácticas para llegar a 

una determinación aclaratoria.  
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ABSTRACT 

 

Penal law is a tool intended to regulate actions taken by members of a joint 

venture, mainly to prevent cases of violent attacks to the most relevant legal 

godos, such as life, personal completeness, sexual freedom and other life 

elements. 

 

Preventing legal and social negative actions t olive in a sound harmony is the 

core objective of the recently created juridicial instrument (COIP, 2014). In a 

doctrinarian fashions new special proceedings are used, in line to seriousness 

of goods and affected elements by one or various members of the joint venture. 

A direct procedure has been established as a structure to gather in one single 

hearing to obtain judgement of absolution, almost instantaneously. 

 

Currently an analysis has been made if due process warranty has been affected 

in such abbreviated process, and a certain number of practices shall be 

necessary to come to an explanatory determination. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Penal en Ecuador a lo largo del tiempo ha sufrido cambios con 

respecto a su sistema, en el año 1983 se tenía el sistema inquisitivo y 

posteriormente se cambió al sistema acusatorio que es el que actualmente rige.   

Cabe indicar que varias de las principales innovaciones que contenía el Código 

de Procedimiento Penal tenían cómo fin bajar la carga laboral que presentaban 

los juzgados y tribunales penales del país, ante el cúmulo de denuncias que no 

podían ser tramitadas como era debido.  

 

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

caracterizadas por la presencia de una gama de principios y derechos 

fundamentales, limitadores del poder punitivo del Estado, debiendo actuar y 

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

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

integridad personal, la libertad sexual, entre otros.  

 

En el Código Orgánico Integral Penal publicado en el Registro Oficial No. 180 

del 10 de febrero de 2014, se han incorporado nuevos procedimientos 

especiales en función de la gravedad de los bienes lesionados penalmente y se 

han creado entre ellos al procedimiento directo.  

 

El procedimiento directo constituye un nuevo procedimiento especial en la 

estructura procesal penal y concentra todas las etapas en una sola audiencia, 

además de que procede para los delitos que son calificados como flagrantes, 

pero que son sancionados con una pena máxima privativa de libertad de hasta 

5 años.  

 

La discusión actual sobre el tema de investigación se centra en determinar si 

se viola la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa 

en el procedimiento directo que se encuentran en el (COIP, 2014, pág. 239), 

art. 640.,  que dice: 
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“Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá sustanciarse de 

conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y 

las siguientes reglas:  

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

audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este 

Código.”(Código Orgánico Integral Penal, 2014).  

Se discute principalmente lo siguiente:  

“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…)”  

 

Es decir, el que conozca un mismo Juez sobre el procedimiento directo lo 

contamina y lo pone en una posición imparcial al momento de juzgar. En 

relación con esta interrogante el catedrático (Zabala, 2002, pág. 21) expresa:  

 

“Desde que se promulgó la Constitución Política de la República el 11 de 

agosto de 1998 se instituyó con firmes bases el concepto del “debido 

proceso”, el cual, como se acostumbra en nuestro medio, fue mencionado y 

usado al buen saber y entender tanto de los conocedores del Derecho, 

como de aquellos que no han tenido la menor noción de lo que significa el 

Derecho y el proceso judicial”.  

 

Se finalizará este trabajo, con el análisis jurídico referente a las entrevistas 

realizadas a los funcionarios involucrados en el procedimiento directo, es decir 

al Fiscal, Juez y Defensor Público de la Unidad Judicial de Flagrancia de Quito, 

con el fin de demostrar lo analizado en capítulos anteriores y dar el respectivo 

cumplimiento al objeto de estudio de esta tesis. 
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1. CAPÍTULO I. GENERALIDADES JURÍDICAS 

 

1.1. El sistema acusatorio oral público 

 

El Sistema Acusatorio Oral Público, inherente al Estado Moderno, tiene su 

origen en el sistema acusatorio oral privado de la antigüedad. A diferencia de 

aquél, donde era la persona supuestamente afectada quién tenía que exponer 

su reclamación ante la autoridad correspondiente, en el Oral Público, aparece 

la intervención del fiscal con la obligación de ejercer la acción penal,  ya  sea 

de oficio o a petición de parte. En su accionar dentro del proceso, el fiscal, de 

hallar elementos suficientes,  acusará al o a los presuntos  transgresores de la 

ley ante el juez competente, sin perjuicio de que, de no encontrar elementos 

para hacerlo, se abstenga de acusar y emita dictamen absolutorio a favor de 

éstos. Como dice:   

 

(Guerrero, 2001, pág. 26) “En el sistema acusatorio oral privado de la 

antigüedad, era el ofendido el que tenía que presentar su demanda o 

acusación ante los jueces-árbitros correspondientes, como requisito previo 

indispensable para la sustanciación del juicio respectivo…”. Este deber de la 

fiscalía de ejercer la acción pública y realizar la investigación necesaria, 

aparece refrendado en la (Constitución del Ecuador, 2014, pág. 65) artículo 

195, que expresa:    

 

“…La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública 

con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, 

con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De 

hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 



4 
 

 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la 

ley.”  

 

De igual manera, en la Disposición General Primera del Código Orgánico 

Integral Penal, se estipula la obligación de aplicar lo establecido en el Código 

Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil, en aquellos 

casos no previstos en el propio Código Orgánico Integral Penal, siempre que 

sea aplicable con la naturaleza del proceso acusatorio oral, lo cual representa  

un evidente reconocimiento del mismo: 

 

El (COIP, 2014, pág. 270)  manifiesta que “En lo no previsto en este Código se 

deberá aplicar lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y el 

Código de Procedimiento Civil, si es aplicable con la naturaleza del proceso 

penal acusatorio oral.”  

 

Otro de los elementos característicos del sistema acusatorio oral público es la 

Contradicción. La misma aporta con su intervención los mecanismos 

necesarios para lograr el justo equilibrio en el proceso, esta oposición de 

criterios permite que se realice una correcta valoración por parte del Tribunal, 

de forma tal que el resultado sea claro y certero, logrando así la total convicción 

de la inocencia o culpabilidad de la persona procesada.  

 

La Contradicción es señalada por diversos tratadistas como uno de los 

elementos más importantes del sistema acusatorio oral público, debido 

principalmente a la importancia que desempeña en la acción de lograr obtener 

la realidad de lo ocurrido. 

 

(Guerrero, 2001, pág. 33) dice que:  
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“Este principio garantiza, de manera especial, que la prueba de cargo que 

presenta la acusación sea rebatida por la prueba de descargo que presenta 

la defensa, a fin de que el Tribunal o el Jurado, según el caso, se formen 

una idea clara y completa de lo ocurrido. Sólo esta prueba confrontada 

entre las partes puede formar la convicción de culpabilidad o inocencia del 

Tribunal o del Jurado de sentencia”  

 

La (Constitución del Ecuador, 2014, pág. 59) en su artículo 168, numeral 6, 

establece la obligación de actuar con respecto al principio de Contradicción en 

todas las materias, instancias, etapas y diligencias, mencionando además otro 

de los elementos característicos del sistema acusatorio oral público (la 

Oralidad). 

   

“La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo 

con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.”  

 

En concordancia el (COIP, 2014) en el art. 5, num. 13 dice que: “Contradicción: 

los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones o 

argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras 

partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su 

contra.”  

 

En concordancia con esto, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5, 

numeral 11 define la oralidad que consolida la idea de los principios procesales 

y que se verá en el próximo párrafo. 

 

Al ser el lenguaje oral primario para los seres humanos, la Oralidad constituyó 

una de las características iniciales del sistema acusatorio, específicamente del 

sistema acusatorio oral privado. Posteriormente, en el sistema inquisitivo se dio 
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paso a la escritura para ulteriormente retomarse la oralidad en el sistema 

acusatorio oral público, qué cómo se mencionó anteriormente, aparece 

refrendado en el texto constitucional en su artículo 168, numeral 6. Esta 

característica (la Oralidad), representa una de las estructuras primordiales del 

sistema acusatorio, toda vez que con la misma se busca alcanzar la celeridad 

del proceso, eliminando así los obstáculos burocráticos que se presentaban en 

el sistema inquisitivo y que hacían que la aplicación de la justicia se tornara un 

mecanismo complicado y sumamente demorado. La oralidad favorece la 

comunicación entre las partes actuantes en el proceso, facilita y agiliza las 

respuestas, contribuyendo a que se puedan tomar las decisiones 

oportunamente. 

      

El (COIP, 2014, págs. 27-28) dice que:  

 

“Art. 5, Numeral 11. Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el 

sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia; se utilizarán los 

medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las 

actuaciones procesales; y, los sujetos procesales recurrirán a medios 

escritos en los casos previstos en este Código.”  

 

1.2. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

 

El Código Orgánico Integral Penal publicado en el Registro Oficial No. 180 del 

10 de febrero de 2014, nace del propósito de adecuar los textos normativos de 

materia penal a las nuevas realidades que se fueron introduciendo en la 

sociedad ecuatoriana. Si bien se incluyen en el mismo transformaciones 

dirigidas a materializar las nuevas políticas para el manejo de los adolescentes 

infractores y para la reparación integral de las víctimas, en concordancia con el 

espíritu de la nueva  Constitución de la República aprobada en el año 2008; se 

revisan de igual manera, principios básicos con el objetivo de acondicionarlos a 

las nuevas corrientes de estudios penales: oportunidad, favorabilidad, 

imprescriptibilidad de los delitos flagrantes y de la propiedad, penas para 
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personas jurídicas, suspensión condicional de la pena, entre otras con el fin de 

conseguir robustecer y agilizar la justicia penal, haciéndola más efectiva ante 

los numerosos procesos inconclusos existentes que ralentizaban la aplicación 

de la justicia penal, provocando un alto hacinamiento de la población de 

personas privadas de libertad, ubicando a Ecuador muy por detrás del 

comportamiento de la región en este aspecto. 

  

Son precisamente estos dos elementos: la integración de las normas penales y 

la celeridad en los procesos penales, los objetivos primordiales inspirativos del 

nuevo cuerpo normativo. Coincidentes, según el criterio de los diversos 

tratadistas consultados. 

 

El autor (Blum, 2014, págs. 10-16) expresa que: 

“…por ello entendemos, que la creación tiene como objetivo la pronta 

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

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

siempre generó preocupación social y sobre todo impunidad e indefensión.” 

 

Y la finalidad según el mismo autor será: 

 

“…cuya finalidad era bajar la carga laboral que presentaban los juzgados y 

tribunales penales del país, ante el cúmulo de denuncias que no podían ser 

tramitadas por delitos menores, las que al mezclarse con otras de mayor 

impacto social, impedían  que la Función Judicial, pueda brindar una 

respuesta rápida y oportuna en la solución de los conflictos” (Blum, 2014, 

pág. 10) 

 

El fenómeno antes mencionado de la integración de las normas penales, deriva 

en un solo cuerpo normativo con 730 artículos divididos en 4 libros. El Libro 

Preliminar, que contiene las normas rectoras, las garantías y principios, 

derechos, etc.; el Libro Primero que abarca la infracción penal; el Libro 

Segundo,  del Procedimiento y el Libro Tercero que recoge lo relacionado con  
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la ejecución. Esta estructura ha sido muy criticada por cuanto retoma el método  

pretérito, y para algunos ya caduco, de confeccionar  extensas codificaciones 

que entre otros inconvenientes dificultaban su manejo, no obstante, se apostó 

por la misma en concordancia con el interés de la ya mencionada integración 

normativa. De igual manera el (COIP, 2014, pág. 69) incorpora nuevas figuras 

penales, entre las que se destaca el Femicidio; al respecto, el artículo 141 del 

mismo instrumento expresa:  

 

“La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o 

por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad 

de veintidós a veintiséis años.”  

 

Con la delimitación de esta nueva figura penal, diferenciándola de las 

tradicionales como son el homicidio, homicidio culposo o asesinato, se apuesta 

por la acción sancionadora para con el autor del delito como mecanismo para 

disminuir la cantidad de muertes que por cuestiones de género se venían 

sucediendo. 

Otro de los nuevos delitos incorporados en el (COIP, 2014, pág. 69) es el 

Sicariato, definido en el artículo 143 de la siguiente forma:  

 

“La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa 

remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. La 

misma pena será aplicable a la persona, que en forma directa o por 

intermediación, encargue u ordene el cometimiento de este ilícito. Se 

entenderá que la infracción fue cometida en territorio y jurisdicción 

ecuatorianos cuando los actos de preparación, organización y planificación, 

sean realizados en el Ecuador, aun cuando su ejecución se consume en 

territorio de otro Estado. La sola publicidad u oferta de sicariato será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.”  
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Con esta incorporación se busca sancionar no solamente al ejecutor directo de 

la acción, sino que se iguala este actuar con el de la persona que encargó u 

ordenó la ejecución del ilícito.  

 

El análisis de la dosimetría de las penas ha sido igualmente cuestionado, 

debido a que por un lado, algunos tratadistas lo consideraron una norma con 

mayor apuesta por lo punitivo, ya que se aumentaron los marcos 

sancionadores en varios delitos, lo cual suponía un mayor respaldo a la acción 

represiva, pero en la práctica, a menos de 2 años de su aprobación, se tuvieron 

que realizar modificaciones en cuanto a la posesión  y consumo de sustancias 

sujetas a fiscalización, ya que se estaba abusando del tratamiento de la figura 

del consumidor enmascarando en la misma supuestas acciones de 

microtráfico. Ejemplo este que el autor considera pone de manifiesto cómo a 

pesar de transitar por un análisis de más de 2 años para su aprobación, en la 

práctica, las normas penales se deben ir adecuando a la realidad del diario 

coexistir con las acciones del hombre. Lo cual posee una relevancia 

significativa para el análisis de los procedimientos especiales incorporados en 

el COIP, específicamente para el procedimiento directo, que si bien fue 

introducido con la finalidad de obtener la anhelada celeridad en la aplicación de 

la justicia penal, a juicio del autor, se estaría violentando el debido proceso en 

relación con el derecho a la defensa,  en lo relativo al tiempo para la 

preparación de la defensa, y a un juez imparcial. 

 

1.3. El Derecho Procesal Penal 

 

Cómo toda rama del derecho y concepto filosófico, el Derecho Procesal Penal 

posee diferentes definiciones emanadas de los criterios de los diversos 

expertos que han profundizado en el estudio del mismo. No obstante, siempre 

confluyen en estas, elementos primordiales que constituyen la esencia de la 

idea que se pretende ilustrar, partiendo en estos casos específicamente del 

estudio de las ciencias jurídicas penales. Entre estos elementos fundamentales 

coincidentes se mencionan: normas jurídicas, regulación, disciplinar, ordenar, 
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instituir, proceso penal, actividad pública, procesos, acciones, principios; todos 

en relación con el Derecho Penal.  

 

De manera concreta, el autor Oderigo, (Citado por Vaca Andrade, 2010, pág. 6) 

ofrece un concepto preciso del Derecho Procesal Penal: “conjunto de normas 

jurídicas reguladoras del proceso penal”; al igual que los profesores (Moreno, 

Cortés, & Gimeno, 2003) quienes presentan un concepto concreto, 

mencionando la relación entre los requisitos y efectos así: “…conjunto de 

normas que regulan los requisitos y los efectos del proceso”. Estos autores 

resaltan la importancia del proceso, realizando una pausa y señalando como 

resulta imprescindible la mención del mismo,  producto de lo que consideran 

que debe resaltarse entre el resto de las instituciones que conforman el 

Derecho Procesal: 

 

“Se pone, como es evidente, el acento en el proceso; con ello se sigue no 

sólo una tradición ya consolidada, sino que también se da al proceso la 

categoría que debe de tener entre las instituciones que conforman eso que 

hemos venido estudiando y que ahora denominamos Derecho procesal. 

Frente a los conceptos de jurisdicción o de acción, entendidos como 

derecho a la tutela efectiva, el concepto de proceso aparece como la 

proyección de todo un conjunto de exigencias de distinto tipo, pero 

fundamentalmente sociales y jurídicas, que han hecho necesario el 

nacimiento de esa realidad que denominamos Derecho procesal” (Moreno, 

et al, 2003, pág. 276) 

 

En cambio Florián, (Citado por Vaca Andrade, 2010, pág. 6) se enfoca también 

en el proceso, pero desarrollando la conceptualización hacia la aclaración 

necesaria de que no se circunscriba sólo a los actos en conjunto, sino también 

a los actos particulares que lo integran: “…el conjunto de normas jurídicas que 

regulan y disciplinan el proceso, sea en su conjunto, sea en los actos 

particulares que lo integran”. 
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Prieto, (Citado por Vaca Andrade, 2010, pág. 6) lo puntualiza como: “conjunto 

de normas jurídicas emanadas del poder del Estado, que ordena el proceso, 

sea en su conjunto, sea en los actos particulares que lo integran, y que tiene 

por finalidad aplicar el derecho material para restablecer la legalidad 

quebrantada”. En este caso el autor es más amplio en la elaboración,  

mencionando el origen del poder que ostenta, y una finalidad del mismo que 

consiste en la adecuada aplicación del derecho material, coincidiendo con la 

visión aportada por Manzini y Olmedo, abordándolo el primero de similar 

manera, pero aludiendo a la determinación de las condiciones que hacen 

aplicable en concreto el Derecho Penal sustantivo: “es aquel conjunto de 

normas, directa o indirectamente sancionadas, que se funda en la institución 

del órgano jurisdiccional y regula la actividad dirigida a la determinación de las 

condiciones que hacen aplicable en concreto el Derecho Penal sustantivo” 

(Vaca, 2010, pág. 6). Mientras que el segundo lo hace mencionándolo como ley 

sustantiva: “El Derecho Procesal Penal, es la disciplina jurídica reguladora de 

la efectiva realización del Derecho Penal; establece los principios que 

gobiernan esa realización y determina los órganos, la actividad y el 

procedimiento para actuar la ley sustantiva” (Vaca, 2010, pág. 5). Aunque de 

igual manera incluye no sólo esta aplicabilidad de la Ley Sustantiva, sino que 

va más allá e incorpora la mención de quiénes intervienen en él, armonizando 

en este aspecto con la definición, igualmente amplia, aportada por Maier y 

(Citado por Vaca Andrade, 2010, pág. 5):  

 
“El Derecho Procesal Penal es la rama del orden jurídico interno del 

Estado, cuyas normas instituyen y organizan los órganos públicos que 

cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los actos que 

integran el procedimiento necesario para imponer y actuar una sanción o 

medida de seguridad personal, regulando así el comportamiento de quienes 

intervienen en él”. 

 

En todo caso el propio Dr. (Vaca, 2010, págs. 6-7) resalta con claridad estas 

ideas coincidentes en todas las definiciones, las cuales resultan sobresalientes 

y constituyen los aspectos principales que forman parte del mismo: 



12 
 

 

“-El Derecho Procesal Penal posibilita la actuación o aplicación, en los 

casos concretos, del Derecho Penal, a través de los entes públicos 

encargados de investigar delitos -Policía Judicial y Fiscalía-;y, del órgano 

jurisdiccional- jueces y tribunales penales, que tienen el cargo de juzgar. 

-Regula la actividad de la Policía Judicial, Fiscalía y Función jurisdiccional, 

en sus correspondientes ámbitos y según sus propias atribuciones, para 

hacer efectivo el Derecho Penal sustantivo, bien entendido que la 

aplicación de penas a los infractores, en un Estado de derecho, sólo puede 

darse según lo dispuesto en la constitución Política y las leyes procesales. 

-El objetivo fundamental de su conocimiento es el proceso penal, en el cual 

se concreta toda esa actividad; proceso que debe conducirse según las 

normas previstas en la ley procesal penal, para descubrir la verdad y 

llegado el momento, declarar oficialmente la responsabilidad penal de las 

personas o su inocencia.”  

 

1.3.1. Principios del Derecho Procesal Penal 

 

Los principios igualmente poseen diferentes conceptualizaciones según la rama 

específica del saber que se trate, no obstante, la esencia de los mismos en el 

caso del Derecho Procesal Penal, es su carácter orientador para la aprobación 

o interpretación de las normas legales, las cuales deberán sujetarse a los 

mismos. Los principios desempeñan un rol significativo en los casos de vacíos 

legales o en aquellos  donde se considere exista una violación de estos. 

Representan pilares fundamentales de la estructura de los sistemas de 

derecho, donde en algunos casos, constituyen derechos fundamentales de los 

ciudadanos.   

 

Cefferatta (Citado por Rey, 2011, pág. 161) dice de los principios: 

 

“…son ideas “directrices”, justificación racional del ordenamiento legal. No 

se aplicarían lógico-deductivamente como las reglas, sino que requerirían 

de ponderación. Vistos de ese modo, encaminan al legislador para que las 
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leyes se dicten con ajuste a ellos; cumplen una función interpretadora, al 

operar cual criterio orientador del juez o del intérprete; sirven de filtro o 

purificador cuando se contradicen con determinadas normas que se 

pretende aplicar; sirven a manera de “diques de contención” ante el avance 

disfuncional de disposiciones legales”. 

 

De igual forma Rubio Correa Marcial, 1984 (Citado por Andaluz, 2009, pág. 

559) dice que: 

 

“…son conceptos o proposiciones, de naturaleza axiológica o técnica, que 

informan la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las 

normas, (…) y del propio Derecho como totalidad. Pueden estar recogidos o no 

en la legislación, pero que no lo estén no es óbice para su existencia y 

funcionamiento”. 

 

Con respecto a ello (Vaca, 2010, pág. 35) manifiesta que: 

 

“El derecho que tiene la sociedad políticamente organizada a reprimir los 

actos delictivos que se cometen, dañando o poniendo en peligro bienes 

jurídicos individuales o colectivos, no es de ninguna manera un derecho 

ilimitado o que se lo puede ejercer según la libre voluntad o entendimiento 

de los organismos y funcionarios que tienen que ver con la represión y 

sanción de las infracciones. La imposición de penas, sanciones y castigos,  

o inclusive de medias de seguridad, sólo se da previa instauración de un 

proceso penal al que se ha sometido al procesado y en el que se le ha 

rodeado de las garantías y derechos fundamentales que tiene por el solo 

hecho de tratarse de un ser humano…”  

 

Es exactamente esta idea expresada por el Dr. Vaca,  del no ilimitado derecho 

de represión de los actos delictivos, tanto por los funcionarios como por los 

organismos correspondientes, a pesar de los daños y afectaciones que 

presuntamente se pudieron haber causado, e incluso, de la buena fe que pudo 
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motivar las acciones realizadas (como puede ser el tratar de disminuir los 

tiempos de los procesos con el objetivo de lograr una mayor celeridad en los 

mismos)  la esencia de las pretensiones de esta tesis. Toda vez que deben 

estar presentes las garantías y derechos necesarios, y en consecuencia, 

considera que la aplicación del Procedimiento Directo viola uno de los 

Derechos-Principios fundamentales del Derecho Penal: El Derecho al Debido 

Proceso Penal. 

 
“La función represiva y punitiva del Estado debe necesariamente estar 

basada en ciertos presupuestos de trascendental importancia para la vida 

jurídica del país, algunos de los cuales están enunciados en la Constitución 

de la República, pues constituyen, a la vez, derechos fundamentales de 

todo ciudadano, incluidos naturalmente los delincuentes quienes por el 

hecho de cometer una infracción no han perdido la calidad de personas, 

con garantías y derechos…” (Vaca, 2010, p. 35) 

 

Existen diversos principios del Derecho Procesal Penal, con el fin de mantener 

la línea de análisis del siguiente trabajo y no extenderse en demasía en análisis 

colaterales, el autor procede a examinar aquellos que considera más 

importante  por su contenido, dedicando una sección independiente al Derecho 

al Debido Proceso, específicamente  al de Imparcialidad y del Derecho a la 

Defensa, por la relación que guardan los mismos con los objetivos de la tesis.  

   

1.3.1.1. Principio de legalidad 

 

Es considerado uno de los principios más importantes del Derecho Procesal 

Penal, siendo derivación directa del principio general “nullum crimen nulla 

poena sine lege” (Ningún delito, ninguna pena sin ley previa). Este principio 

establece el requerimiento de la precedencia de la ley penal ante cualquier 

sanción. Por tanto, ninguna persona puede ser sancionada si no existe en ese 

momento una ley anterior que tipifique como delito la acción u omisión 

realizada. Si bien es cierto, el principio de Legalidad posee una relevante 

importancia en el ámbito penal, en materia civil también se aplica el mismo.  
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Una muestra de la trascendencia que posee este principio, es su presencia en 

diversos cuerpos normativos de gran importancia histórica, tales como: La 

(Constitución de los Estados Unidos de América, pág. 24) donde en su artículo 

I, sección 9, establece que: “No se aprobará ningún Escrito de Proscripción y 

Confiscación ni Ley Ex Post Facto alguna”;  y las (NU, 1948) de 1789 que en 

su artículo 8 dice: “La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente 

necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y 

promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente”. 

 

En el caso del Ecuador, la (Constitución del Ecuador, 2014, pág. 59), en el 

artículo 76 numeral 3, establece de la siguiente manera:  

 

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un 

juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”. 

 

Resulta válido señalar que la propia Constitución de la República, en el artículo 

76 antes señalado, menciona este principio como una de las garantías del 

Derecho al Debido Proceso, no obstante, diversos estudiosos los sitúan 

metodológicamente como dos principios independientes. Más allá de la 

ubicación del mismo, lo trascendental es la idea directriz que se expone, la 

cual, como se ha mencionado anteriormente, aparece refrendada en diversas 

legislaciones. En el (COIP, 2014, págs. 27-28) artículo 5, numeral 1, de igual 

manera reconoce el mismo: “Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni 

proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley 

penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla”. El 

profesor Vaca describe dos consecuencias importantes del principio de 

legalidad, las cuales a criterio del autor, contribuyen a ilustrar la esencia de lo 

dispuesto por el “nullum crimen nulla poena sine lege”: 
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Entre las consecuencias más importantes de este principio, se puede anotar las 

siguientes: 

 

(Vaca, 2010, pág. 37) dice que: 

 

1.1.Absoluta sujeción de jueces y tribunales a las disposiciones constantes 

en las leyes, tanto en la tramitación de las causas, como en las decisiones 

o fallos, teniendo presente que los jueces no son legisladores sino 

intérpretes oficiales del derecho vigente que  lo aplican a los casos 

concretos, y esto sin excluir a los integrantes de los entes policiales 

investigativos, que pueden actuar únicamente si es que se trata de una 

conducta descrita y claramente tipificada como delito de acción pública en 

una ley penal. 

1.2. Cumplimiento estricto y cabal de las atribuciones conferidas a los 

jueces y tribunales por las leyes, debiendo, en consecuencia, limitarse a 

hacer o dispones exclusivamente aquello que las leyes les faculta.” 

 

1.3.1.2. Inocencia 

 

La  presunción de inocencia, representa otro de los principios históricos que 

sustentan el derecho procesal, en esencia, se trata de la presunción de la 

inocencia de toda persona hasta que no se demuestre lo contrario, o como más 

adelante se precisa, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

sentencia ejecutoriada.  Este principio aparece igualmente refrendado en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789) en su artículo 

9: “Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado 

culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario 

para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.”  

 

En el caso ecuatoriano, el artículo 76, numeral 2 de la (Constitución del 

Ecuador, 2014) recoge igualmente la presunción de la inocencia, ofreciendo 

una idea más acabada, donde se deja establecido que esta presunción  no 
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puede acabar con la “acción de demostrar lo contrario”, sino en el momento 

que se emita una resolución en firme o una sentencia ejecutoriada: “Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.”  

 
Similar tratamiento se ofrece para este principio, en el artículo 5, numeral 4, del 

(COIP, 2014, pág. 28) que dice: “Toda persona mantiene su estatus jurídico de 

inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia 

que determine lo contrario.  

 

1.3.1.3. Debido Proceso 

 

El Debido Proceso constituye uno de los principios más importantes del 

Derecho Procesal Penal,  alcanza el grado de  Garantía Constitucional y cómo 

un derecho en sí mismo, es contentivo de varios de los principios que se han 

venido desarrollando a lo largo de esta tesis. Más allá de la ubicación que para 

fines metodológicos se le ha proporcionado, en su definición se deja claro la  

supremacía del mismo sobre los otros derechos, logrando un fin incluyente y 

unificador  de varios de los derechos fundamentales que inciden en el proceso 

penal.  

 

Es uno de los principios del Derecho Procesal Penal más estudiados y 

significativos, que adquiere un carácter relevante superior ya que es en el 

mismo donde se reconoce el Derecho a la Defensa y a un Juez Imparcial y, lo 

cual representa el objetivo general propuesto por el autor al determinar, si el 

procedimiento directo establecido en el artículo 640 del COIP vulnera las 

garantías constitucionales del debido proceso, en lo relativo al tiempo para la 

preparación de la defensa (Derecho a la Defensa) y la posición de 

imparcialidad del juez al momento de resolver (Juez Imparcial).  

 

Es esta misma importancia que ostenta, así como los numerosos estudios 

realizados sobre esta materia desde diversas instituciones, academias y 

sistemas de derecho penal, lo que ha provocado que exista un amplio número 
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de definiciones sobre el Debido Proceso. No obstante esta pluralidad, en la 

mayoría de los casos existe una coincidencia de elementos definitorios que 

representan la esencia del mismo y que en todo caso confirman la condición 

suprema del debido proceso sobre los otros derechos, así como su función 

defensora  del necesario equilibro en el proceso penal, con el objetivo de evitar 

a toda costa los abusos de cualquiera de las partes. Como dicen (Salmón & 

Blanco, 2012) “…el debido proceso supone «el conjunto de requisitos que 

deben observarse en las instancias procesales”. De igual forma (Vaca, 2010, 

pág. 37) dice que “…es el conjunto de derechos y garantías que protegen a las 

personas de los posibles excesos o riesgos de abuso o desbordamiento de la 

autoridad del Estado…” 

 
(Zambrano, 2005, pág. 196) manifiesta que: 

 
“Cuando nos referimos al debido proceso entendemos por tal, a aquel en el 

que se respeten las garantías y derechos fundamentales, previstos en la 

Constitución, en las leyes que rigen el ordenamiento legal del país, y en los 

pactos, tratados y convenios que han sido ratificados y que en 

consecuencia forman parte de la normativa interna del país y que son de 

forzoso e incuestionable cumplimiento”. 

 
De igual forma (Vaca, 2010, pág. 37) dice que es: 

 
“…garantía fundamental, que engloba o rige los demás derechos 

fundamentales de la persona en relación con el proceso penal, 

garantizando la intangibilidad de la persona y reafirmando que “el ser 

humano es la referencia imperativa de todos los valores, que nada es 

superior y que todo queda condicionado a servirle con miras a permitir su 

desarrollo integral y armónico”.  

 

El autor (Zambrano, 2005, pág. 48) dice que el  “debido proceso penal  por su 

especificidad,  tiene que ver con el respeto a las garantías y derechos  

fundamentales, que le asisten a cualquier ciudadano que es objeto de una 

imputación delictiva o que es sometido a un proceso penal”. 
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(Zabala, 2002, pág. 25) dice: 

 

“…el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo 

efectivos los presupuestos, los principios y las normas constitucionales, 

legales e internacionales aprobados previamente, así como los principios 

generales que informan el Derecho Procesal Penal, con la finalidad de 

alcanzar una justa administración de Justicia, provocando como efecto 

inmediato la protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano, 

reconocida constitucionalmente como un derecho”. 

 

“En su acepción jurídica, el debido proceso es el conjunto de garantías 

establecidas como medios obligatorios y esenciales para que el ejercicio de 

la función jurisdiccional se materialice, si se tiene en cuenta que es 

imposible aplicar el derecho por parte de los Órganos del Estado, sin que la 

actuación de éstos se haya ajustado a los procedimientos 

institucionalizados para el fiel cumplimiento de su misión de administrar 

justicia”. Corte Constitucional de Colombia, (Citado por Vaca Andrade, 

2010, pág. 37)   

 

Como dicen (Salmón, et al, 2012, pág. 24):     

 

“…resulta claro que estamos frente a un derecho que es, a su vez, un 

prerrequisito indispensable para la protección de cualquier otro derecho. 

Constituye un verdadero límite a la regulación del poder estatal en una 

sociedad democrática, lo cual, en última instancia, apunta a dotar al debido 

proceso de un verdadero carácter democratizador”. 

 

Como se expresó anteriormente, el Debido Proceso abarca un amplio universo 

de garantías que  deben ser no sólo incluidas en las normas jurídicas de cada 

estado, sino que deberán estar en concordancia con lo establecido por las 

mismas, lo cual posibilitará garantizar el correcto amparo del debido proceso.   
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Desde el punto de vista de la academia, se suele abordar al debido proceso 

desde dos perspectivas diferentes: Procesal y Material.  

 
En lo Procesal se agrupan todas aquellas garantías requeridas para que un 

proceso sea legítimo: Derecho a la Defensa, Duda a Favor del Reo, Juez 

Imparcial, Plazo Razonable. Mientras que en lo Material se aborda sobre la 

razonabilidad y proporcionalidad de las intervenciones del Estado, sin importar 

la naturaleza de las mismas.  

 

También acota (Bustamente, 2003, pág. 2) 

 

“La dimensión material del debido proceso exige que todos los actos de 

poder, sean normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones 

judiciales, inclusive, sean justos, es decir, que sean razonables y 

respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de 

los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal punto que 

su inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o 

con su invalidez.”  

 

Con la finalidad de no extender el presente trabajo y concentrar el contenido 

del mismo a los objetivos planteados, se ha determinado que el análisis del 

Debido Proceso se centralizará exclusivamente en las garantías procesales del 

Derecho a la Defensa en lo concerniente al tiempo para la Defensa y del Juez 

Imparcial, las cuales, cómo se ha mencionado con anterioridad, constituyen 

parte del objetivo general que se persigue, y aparecen refrendadas además,  

en la Constitución de la República del Ecuador vigente, 2008;  así como en  la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969; 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y  en el  Código 

Orgánico Integral Penal del 2014. 

 

El Estado será el responsable por las violaciones a los principios y reglas del 

debido proceso, y asegurar el derecho al debido proceso de sus garantías 
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básicas que se detallan en el artículo 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador vigente. 

 

1.3.1.3.1. Derecho a la Defensa  

 

El Derecho a la Defensa, como ya se ha venido mencionando en reiteradas 

ocasiones,  está estrechamente relacionado con la garantía del Debido 

Proceso, siendo reconocido en la (Constitución del Ecuador, 2014) artículo 76, 

numeral 7, inciso b):  

 

“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:  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa.”  

 

Apareciendo igualmente específicamente reconocido en la   (Convención 

interamericana sobre derechos humanos, 1969) esta es vinculante para el 

Ecuador, en el artículo 8, numeral 2, inciso c:  

 

“(Garantías Judiciales):  

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las  siguientes 

garantías mínimas:    
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c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa.”  

 

Y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, 

numeral 3, inciso b) el cual ha sido firmado y ratificado por el Ecuador, y  (ONU, 

1948) entre los principales instrumentos internacionales sobre protección de 

derechos humanos. 

 

“Artículo 14:  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;” (Asamblea 

General de la ONU, 1966) 

 

De igual forma prevé la  (Declaración universal de los derechos humanos, 

1948) en el: 

 

“Artículo 11: 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa”. 

 

(Salmón, et al, 2012) con respecto a los principios dicen: 

 

“…los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados relativo a las 

salvaguardias especiales en asuntos penales [aprobados por el Octavo 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de 

agosto al 7 de septiembre de 1990] contiene una disposición relativa a este 

derecho, la cual a la letra señala: A toda persona arrestada, detenida, o 
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presa, se le facilitará oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para 

recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, 

interferencia ni censura y en forma plenamente   confidencial.”  

 

De igual forman acotan para las consideraciones (Salmón, et al, 2012, pág. 

276): “Las consideraciones del Sistema Interamericano son semejantes a las 

esbozadas por el sistema europeo y por el sistema universal que igualmente 

consideran que los usuarios de los sistemas judiciales o administrativos deben 

tener el tiempo adecuado para preparar su defensa”. 

 

A pesar de la total coincidencia por parte de diversos tratadistas sobre la 

relación del derecho a la defensa  con el  derecho al debido proceso, así como 

el reconocimiento del mismo por diversas normas jurídicas:  

 

(Montero & Salazar, 2013, págs. 101 - 102) dicen que: 

 

“El derecho de defensa como una garantía procesal se encuentra 

íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) 

artículo 8 como en la Jurisprudencia de la Corte. (…) De lo ya expuesto se 

denota indudablemente un nexo entre el debido proceso y el respeto del 

derecho de defensa, en cualquier tipo de procedimiento principalmente 

desde la perspectiva del proceso penal…” 

 

Corroboran (Salmón, et al, 2012, pág. 270)  en: 

 

“El artículo 8.2.c de la Convención supone que toda persona inculpada de 

la comisión de un delito goce del tiempo y los medios adecuados para 

preparar su defensa. Como su propio enunciado deja ver, esta disposición 

se encuentra estrechamente relacionada con el derecho a la defensa y 

podríamos decir que es un elemento imprescindible para su efectivo 

ejercicio”. 
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Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo las cortes 

nacionales de los Estados partes, han determinado abordar el derecho al 

tiempo para la defensa desde una visión individualizada, donde analizan cada 

caso puntualmente. Evitando así ofrecer un criterio general desde el punto de 

vista numérico, sobre la cantidad de días mínimos que resultarían necesarios 

en un proceso penal para considerar que en el mismo no se estaría violentando 

el derecho a la defensa y por tanto el debido proceso. Esta posición resulta la 

habitualmente asumida, ya que tradicionalmente lo que se ofrecen son ideas 

directrices, de forma tal que cada parte pueda haciendo uso de las mismas y 

examinar si puntualmente ha existido una violación de algunas de las garantías 

y derechos reconocidos. Para nada significa que este criterio contradiga el 

propósito de la tesis de definir si el procedimiento directo viola el debido 

proceso en relación con el derecho al tiempo para la defensa, todo lo contrario, 

la pretensión asumida resulta del todo acertada ya que la misma nace de un 

análisis puntual de una problemática real existente, y que se encuentra 

justificada por los mismos principios que se reconocen en los diversos 

pronunciamientos de las cortes, los cuales obligatoriamente deberán ser 

observados por las diferentes tribunales de los estados partes.  

 

Sobre esta última obligación, resulta oportuno nombrar  lo señalado en el 

artículo 2 de la propia (Convención interamericana sobre derechos humanos, 

1969), sobre el deber de cada Estado parte de Adoptar Disposiciones de 

Derecho Interno:  

 

“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno   

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, 

los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 

las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 

hacer efectivos tales derechos y libertades”  
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en 

reiteradas ocasiones sobre este particular, incluyendo el caso Suárez Rosero 

vs Ecuador-1997, donde aborda específicamente la relación entre los derechos 

y libertades reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (como es el derecho al debido proceso, específicamente el derecho a 

la defensa en lo concerniente al tiempo)  y la legislación interna de cada Estado 

parte. Resulta preciso el criterio de la CIDH en cuanto a la imposibilidad de los 

Estados parte de dictar medias que infrinjan los principios establecidos en la 

Convención, así como la obligación de los mismos, en concordancia con  el 

artículo 2 de la propia convención antes citada, de adoptar con arreglo a los 

procedimientos constitucionales de cada Estado, las medidas legislativas o de 

otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos estos principios. Por 

tanto, sería obligación del estado ecuatoriano, realizar las modificaciones 

necesarias en su ordenamiento interno (COIP), con el fin de armonizar los 

artículos del mismo, de forma tal que se respete la garantía al Debido Proceso, 

específicamente el Derecho a la Defensa en lo concerniente al tiempo, toda vez 

que el procedimiento directo contemplado en el artículo 640 del propio COIP 

estaría vulnerando el mismo. 

 

Como la Corte ha sostenido, los Estados Partes en la Convención no pueden 

dictar medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en ella 

(Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias 

de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994.  Serie A 

No. 14, párr. 36.   

 

En conclusión, la Corte señala que la excepción contenida en el artículo 114 bis 

citado infringe el artículo 2 de la Convención por cuanto el Ecuador no ha 

tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivo 

el derecho contemplado en el artículo 7.5 de la Convención. (Sentencia CIDH.- 

Caso Suárez Rosero vs Ecuador, 1997, págs. 26 - 27). 
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Sobre las ideas directrices que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha aportado, con el objetivo de poder realizar una valoración acertada, sobre si 

existe o no violación del derecho a la defensa en lo concerniente al tiempo, se 

pueden mencionar diferentes ejemplos extraídos de la jurisprudencia y que en 

todos los casos resultan sumamente ilustrativos de cómo puede ser 

transgredido el mismo mediante diversas acciones. 

 

Tal es el caso  Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia del 30 de mayo de 

1999, donde la CIDH manifiesta que los defensores no tuvieron conocimiento 

oportuno y completo, lo cual es considerado como una defensa inadecuada, a 

pesar de que se trataba de un caso de justicia militar, donde el propio 

ordenamiento interno del estado parte reconocía un trato diferente para ese 

tipo de ilícito. 

  

(Salmón, et al, 2012, pág. 272) opinan que: 

 

“Por otro lado, en el Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, la Comisión 

alegó que los defensores de las víctimas tuvieron muy escaso tiempo para 

conocer los autos del proceso, lo cual «poní(a) en duda „la seriedad de la 

defensa‟ y la volví(a) ilusoria». 

Al respecto, la Corte observó que el Código de Justicia Militar, vigente en 

ese momento, establecía que en los procesos relativos a la comisión del 

delito de traición a la patria, una vez que se brindaba la acusación fiscal,

 los autos del proceso se ponían a conocimiento de la defensa por doce 

horas. Al respecto la Corte consideró que: [L]a restricción a la labor de los 

abogados defensores y la escasa posibilidad de presentación de pruebas 

de descargo han quedado demostradas en este caso. Efectivamente, los 

inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que 

se les hacían; las condiciones en que actuaron los defensores fueron 

absolutamente inadecuadas para su eficaz desempeño y sólo tuvieron 

acceso al expediente el día anterior al de la emisión de la sentencia de 

primera instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de los 
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defensores fueron meramente formales. No se puede sostener que las 

víctimas contaron con una defensa adecuada.”  

 
En otro caso, pero esta vez del propio Ecuador, Chaparro Álvarez y Lapo 

Íñiguez vs. Ecuador, sentencia del 21 de noviembre de 2007. La CIDH 

consideró que constituyó igualmente una violación del derecho a la defensa en 

lo relativo al tiempo, toda vez que los abogados del justiciable estuvieron 

imposibilitados de participar en la realización de una diligencia primordial por 

tratarse de un delito de tráfico de drogas y ser notificados con sólo dos horas y 

media antes. Este caso resulta muy interesante a los efectos de la tesis que se 

está formulando, ya que el mismo esencialmente se trata de la violación del 

derecho a la defensa producto de la imposibilidad de participar en una 

diligencia primordial al ser notificados los defensores con escaso tiempo, por 

tanto, siguiendo la misma línea de análisis, tendría suficiente fundamento 

asumir que una posición similar podría ser adoptada por la CIDH, en el 

supuesto de que la misma diligencia primordial, no pudiera ser realizada debido 

a que los defensores del justiciables no contaron con el tiempo suficiente, 

producto a que el procedimiento establecido imposibilitada la realización de la 

misma por el poco tiempo disponible. Supuesto que perfectamente puede 

ocurrir en el caso del procedimiento directo establecido en el artículo 640 del 

COIP.  

 

Tratan (Salmón, et al, 2012)  que: 

 

“Un supuesto bastante distinto a los anteriores se presentó en el Caso 

Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. En este, la Corte consideró 

que el Estado violó el derecho de concesión del tiempo y medios al 

inculpado para la preparación de su defensa porque los abogados de las 

víctimas no pudieron estar presentes en la realización de una diligencia 

fundamental para un proceso por el delito de tráfico de drogas. Se trataba 

de la práctica del examen ION-SCANNER que aspira residuos de 

narcóticos. Su ausencia se debió a que la jueza notificó la orden de dicha 

prueba dos horas y media antes de su realización.”  
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Los propios autores Salmón y Blanco, proporcionan otro caso sumamente 

importante debido a 2 elementos presentes en el mismo. Primero, que se pone 

de manifiesto cómo la violación del derecho a la defensa en lo concerniente al 

tiempo pudiera igualmente ser cometida por la autoridad judicial, y segundo, 

por la diligencia específica que se menciona que no se ordenó realizar (estudio 

de trastorno de la personalidad y dependencia al alcohol) y que pudiera 

desempeñar una función imprescindible en las diligencias necesarias a 

practicar en los delitos donde se aplica el procedimiento directo (delitos 

flagrantes).  

 

El Caso DaCosta Cadogan vs. Barbados. Sentencia del 24 de septiembre de 

2009 en  (Salmón, et al, 2012, pág. 273)  indican que: 

 

“…también se ha presentado el supuesto en el que una omisión judicial sea 

considerada contraria a esta garantía (…) en el cual se evaluó el 

cumplimiento de las garantías judiciales en un caso de pena de muerte, 

seguido contra una persona que, al parecer, tenía un «trastorno de 

personalidad» y «dependencia de alcohol». Al respecto, la Corte observó 

que el juez a cargo del proceso no ordenó a un experto realizar un examen 

para determinar que efectivamente padecía de dicho trastorno y 

dependencia, pese a que el ordenamiento jurídico lo disponía. En particular, 

consideró que el juez no «aseguró que el señor DaCosta Cadogan y su 

abogado tuvieran conciencia sobre la disponibilidad de una evaluación 

gratuita, voluntaria y detallada de su salud mental, con el fin de preparar su 

defensa en el juicio».56 Esta omisión de las autoridades judiciales llevó a la 

Corte a afirmar la violación del artículo 8.2c de la Convención.  

 

1.3.1.3.2. Derecho a un Juez Imparcial 

 

El derecho al juez imparcial, constituye otra de las garantías más importante 

del debido proceso, igualmente reconocida en la Constitución de la República 

vigente (2008), artículo 76, numeral 7, inciso k; en  la Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969, en el artículo 8 

(Garantías Judiciales); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

de 1966, artículo 14, numeral 1; en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, artículo 10; y  en el  Código Orgánico Integral Penal vigente 

(2014), artículo 5, numeral 19, es decir se puede apreciar que es una garantía 

judicial reconocida en nuestra normativa así como en normativa internacional, 

ligado así al principio acusatorio penal, el cual evita que el juzgador venga a ser 

juez y parte dentro del proceso. 

 

Lo mismo en la (Constitución del Ecuador, 2014): 

 

“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: 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 

especiales creadas para el efecto.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

La (Convención interamericana sobre derechos humanos, 1969) expresa en: 

 

“Artículo 8.  (Garantías Judiciales):  

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter”. 

 

Como garantía judicial justamente se hace mención a que el procesado puede 

ejercer su derecho a ser oído en cualquier etapa del proceso, siendo esto un 
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derecho más no una obligación, es por esto que el procesado en ningún 

momento procesal está obligado a declarar, sin embargo tiene el derecho a 

hacerlo.  

La (Asamblea General de la ONU, 1966)  dice en su Pacto Internacional de 

derechos Civiles y Políticos: 

 

“Artículo 14: 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil. (…)”   

 

La (Declaración universal de los derechos humanos, 1948) dice en: 

 

“Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal”.  

 

El (COIP, 2014) manifiesta en cuanto a principios en: 

 

“Artículo 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: 

19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se 

orientará por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y este Código, respetando la igualdad ante la Ley”.  
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Es una de las garantías sobre la cual existen numerosos estudios y 

pronunciamientos, tanto desde el punto de vista académico, como de los 

tribunales supranacionales y de los internos de los estados. Se presenta como  

criterio coincidente la necesaria existencia de esta garantía como pilar 

fundamental del debido proceso. La imparcialidad de los jueces configura  una 

de las columnas centrales de la verdadera justicia, y como tal, aparece esta 

reflexión reiterada en la literatura consultada, como dice (Chunga, 2014, págs. 

258 - 268) “…la imparcialidad jurisdiccional se enuncia como exigencia 

derivada del debido proceso con el ánimo de asegurar la mayor objetividad 

posible frente al caso que se pone a disposición para el juzgamiento.” También  

(Gómez, Planchadell, Pérez, Beltrán, & Montesinos, 2010, pág. 73) dicen que 

“La esencia del sistema se basa en jueces independientes, el principio básico 

en torno al cual giran todos los demás, internacionalmente reconocido”. Por 

cuanto “La imparcialidad es exigencia ineludible para desempeñar un papel 

super partes, como corresponde al juez en esta fórmula heterocompositiva de 

resolución de conflictos” (Moreno, Cortés, & Gimeno, 2003, pág. 65). 

 

(Aguiló, 2003, págs. 71-83) expresa que: 

 

“Los deberes de independencia e imparcialidad conforman dos 

características básicas y definitorias de la posición institucional del  juez en 

el Estado de Derecho. Conforman la peculiar forma de obediencia al 

Derecho que éste les exige. Independiente e imparcial es el juez que aplica 

el Derecho y que lo hace por las razones que el Derecho le suministra”.  

 

Durante el análisis de esta garantía se determinaron coincidentes referencias 

en jurisprudencia emitidas por diversos tribunales, quienes han aportado 

profundos análisis del derecho a un tribunal imparcial. En concordancia con 

esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), propone un análisis 

sobre la imparcialidad de los jueces que ha sido tomado como criterio base, por 

otros tribunales internacionales y nacionales.  A saber, se realiza un análisis del 

derecho al juez imparcial desde una visión subjetiva y otro objetiva. 
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El criterio subjetivo se basa principalmente en el razonamiento interno de cada 

magistrado, de su visión personal del proceso que estaría ventilando, la cual 

deberá considerarse en todo momento imparcial hasta tanto no existan 

elementos demostrables de la parcialidad  del mismo. (Chunga, 2014, pág. 

261) expone que  “la imparcialidad subjetiva “se refiere a cualquier tipo de 

compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el 

resultado del proceso (…) también supone la exclusión del fuero interno del 

juez de cualquier prejuicio indebidamente adquirido. 

 

A pesar de la evidente presencia del componente subjetivo en este caso, la 

imparcialidad subjetiva constituye igualmente una garantía fundamental del 

debido proceso, intentando asegurar que aquel magistrado que no sea capaz 

de mantener un criterio estricto dentro de la norma jurídica, y por tanto, 

empleara otros diferentes a estos, o sus decisiones pudieran verse 

influenciadas por los mismos, pudiera ser apartado del proceso, lo cual deberá 

en todo momento ser refrendado por elementos objetivos. Es precisa la 

posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al referir que la 

carga de la prueba estará en aquel que argumente la imparcialidad subjetiva, 

por lo cual le corresponderá demostrar objetivamente la misma. 

 

Los  autores (Salmón, et al, 2012, pág. 139)   dicen sobre la imparcialidad que: 

 

“La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la 

imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba 

en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en 

determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que 

permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad 

sobre su persona. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin 

estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o 

indirecta, sino única y exclusivamente conforme a —y movido por— el 

Derecho”  
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La (Sentencia 162, 1999) dice que: 

 

“La perspectiva subjetiva trata de apreciar la convicción personal del Juez, 

lo que pensaba en su fuero interno en tal ocasión, a fin de excluir a aquel 

que internamente haya tomado partido previamente, o vaya a basar su 

decisión en prejuicios indebidamente adquiridos”. 

 

De igual manera la (Sentencia 162, 1999) expresa también: 

 

“De otra parte, cabe entender que las referencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos a la "perspectiva subjetiva" desde la que cabe apreciar 

la imparcialidad judicial, que llevan a indagar "la convicción personal del 

Juez", tanto para descartar la presencia de prejuicios o tomas de partido 

previas como para excluir aquellos supuestos en que sea legítimo temer 

que el criterio de juicio no va a ser la aplicación del Ordenamiento jurídico, 

sino otro, derivado de cualquier tipo de relación jurídica o de hecho, que el 

Juez mantenga o haya mantenido en relación con la pretensión de condena 

que ha de decidir, tienen más que ver con la actividad extraprocesal del 

Juez, aquella que, por razones personales le haga aparecer vinculado a las 

partes, a sus intereses, o al mismo objeto de enjuiciamiento.”  

 

En cuanto a la imparcialidad (Salmón, et al, 2012, pág. 138)  dicen que: 

 

 

“La imparcialidad del juez o tribunal para conocer un caso ha sido definida 

por la Corte [Se refiere a la CIDH], con mayor claridad en el caso Apitz 

Barbera y otros vs Venezuela, como aquel criterio que «exige que el juez 

que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la 

causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, 

ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan 

desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar 

respecto de la ausencia de imparcialidad»”  
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(Bordalí, 2009, pág. 11) indica con respecto a datos: 

 

 “…debe tratarse de conductas exteriorizadas y apoyadas en datos 

objetivos que permitan afirmar que el juez no es ajeno a la causa o que 

permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará 

como criterio de juicio el previsto por la ley sino otras consideraciones 

ajenas al ordenamiento jurídico (…) Corresponderá a la parte que se 

lamenta de la parcialidad del magistrado demostrarla, probando en 

concreto que la disposición anímica o psicológica del juez y su conducta 

exteriorizada son síntomas de falta de imparcialidad.”  

 

Aseverando sobre la imparcialidad (Moreno, Cortés, & Gimeno, 2003, pág. 67) 

dicen que: 

 

“La independencia respecto de las partes procesales y del objeto litigioso 

significa imparcialidad, es decir, ausencia de todo interés para la resolución 

del litigio que no sea la estricta aplicación del ordenamiento jurídico. El juez 

ha de situarse en una posición alejada del conflicto para colocarse 

precisamente super partes, porque no puede entenderse la jurisdicción 

cuando el juzgador se encuentra concernido o implicado en el litigio. Sin 

duda alguna, su imparcialidad se vería amenazada si, en razón de los 

sujetos procesales y del thema decidendi, el juzgador estuviera influenciado 

en su decisión.”  

 

En el caso de la Imparcialidad Objetiva, se  tiene en consideración los 

elementos externos que podrían incidir en el criterio del juez. A diferencia de la 

subjetiva, la objetiva se centra en el análisis no ya de su fuero interno, sino de 

aquellos aspectos que se encuentran fuera de su psiquis, que por sus 

características terminarían por realizar una acción de influencia en la misma. 

Como elemento de relevancia dentro de la imparcialidad objetiva, se 

mencionan las características del sistema, las consideraciones de carácter 

funcional y orgánico que por las funciones que realiza el juez influirán en su 
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necesaria imparcialidad. En el caso específico de la violación del Debido 

Proceso, por la transgresión al derecho al Juez Imparcial en el Procedimiento 

Directo, aprobado en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal de 

2014. Estaríamos ante un ejemplo de parcialidad objetiva, toda vez que se trata 

de que el mismo juez de garantías penales, (unipersonal, no tribunal, lo cual 

constituye un elemento agravante en relación con la posibilidad de influencia 

por los elementos de parcialidad objetiva) que conoce el caso, será quién 

posteriormente tramitará y sentenciará. Aspectos estos que a criterio del 

legislador debieron formar parte del procedimiento directo, y que,  siguiendo el 

análisis realizado, constituyen un  auténtico ejemplo de parcialidad objetiva, 

con la consecuente influencia por las características del procedimiento (la 

misma persona conoce-tramita-sentencia) en el fuero interno de juez y su 

pérdida de imparcialidad.  

 

Más adelante se aborda un elemento importante de este aspecto, donde 

tribunales europeos se han pronunciado sobre el carácter superior de la 

garantía por encima del propio criterio del legislador, con una clara intención de 

protección de la misma, priorizando el análisis constitucional sobre el de 

legalidad, lo cual ilustra uno de los objetivos planteados en la tesis sobre la 

posibilidad de reformar o eliminar el procedimiento directo, mostrando una de 

las vías posibles para lograrlo.    

 

(Blum, 2014, pág. 12) dice con respecto al procedimiento directo que:  

     

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

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

queda superado cualquier discrepancia jurídica respecto a la competencia, 

ya que para conocer, tramitar y sentenciar mediante procedimiento directo 

el competente es el juez de garantías penales y no el tribunal de garantías 

penales, ya que el juzgador unipersonal es el único que lo conocerá y 

dispondrá que el procedimiento a seguirse sea el directo…” 
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Además (Chunga, 2014, pág. 261) manifiesta que: 

 

 “…la objetiva está referida a la influencia negativa que puede tener en el 

juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el 

sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda 

razonable (…) una condición material que pone en riesgo la vertiente 

objetiva es la del conocimiento previo del thema decidendi ” .  

 

La idea es la de evitar el juez contaminado o también conocido como juez pre-

instruido.  

 “Con la imparcialidad objetiva no se trata ya que el juez haya exteriorizado 

convicción personal alguna ni haya tomado partido previo, sino que 

estamos frente a un juez que no ofrece garantías suficientes para excluir 

toda duda legítima al respecto. Por eso, en esta perspectiva, importan 

sobremanera las consideraciones de carácter funcional y orgánico, pues 

determinan si, por las funciones que se le asignan al juez en el proceso, 

puede este ser visto como un tercero ajeno a los intereses que en él se 

ventilan” (Bordalí, 2009, p.11) 

 

“Si se sostiene que estas causales [Se refiere a las causales reconocidas 

en la ley para apartar a un juez] sólo son las dispuestas por el legislador, 

mantenemos el asunto en un plano de pura legalidad y no de 

constitucionalidad. Sin embargo, en países como España se ha sostenido 

que aun cuando se opte por una tesis tasada por el legislador de estas 

causales, es decir, la falta de imparcialidad es la que disponga 

expresamente el legislador, el Tribunal Constitucional igualmente podría 

controlarla.” (Bordalí, 2009, p.11).  

 

En este caso, aunque el autor Bordalí se refiere exclusivamente a las causales 

por las cuales se podría separar al juez argumentando falta de imparcialidad, 

(menciona  los mecanismos de abstención o implicancias y la recusación por 

tratarse de legislación española). Culmina expresando cómo es competente el 
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Tribunal Constitucional para controlar las mismas, a pesar de que el criterio del 

legislador hubiera sido otro. Un proceder habitual en la mayoría de los Estados 

con sistemas de derechos democráticos, donde por diferentes vías, se podría 

priorizar la Constitucionalidad y el respeto de los tratados e instrumentos 

internacionales, así como los pronunciamientos de diversas cortes 

supranacionales, sobre el criterio del legislador plasmado en la normativa 

interna.  

 

Se considera que bajo estas mismas premisas, es totalmente válida una 

analogía basada en la violación del debido proceso por la trasgresión del 

derecho al juez imparcial en el procedimiento directo establecido en el COIP. 

Incluso se profundiza en el asunto, alegando que en diferentes sistemas de 

derechos, la legislación interna contempla causales de inhabilitación de los 

jueces, por ocurrir determinadas situaciones que indican falta de imparcialidad, 

específicamente por realizar el juez funciones que pueden significar un 

conocimiento múltiple por parte del mismo juez. Resulta necesario recordar, 

cómo en el  caso del procedimiento directo, el juez que posteriormente dictará 

sentencia, pudo incluso haber dictado prisión preventiva, acción que representa 

una clara participación previa en el proceso, denominada en diversos estudios 

cómo  incompatibilidad. Se refieren a la misma en aquellos casos donde el juez 

realiza diferentes acciones que se consideran incompatibles con su función 

cómo magistrado, o en el mismo procedimiento, cómo es el caso del juez de 

garantías penales que participa en el procedimiento directo, haya realizado 

actos previos que influyeron en su fuero interno y estaría afectando su 

capacidad para actuar con total imparcialidad, sin la menor duda posible. Un 

ejemplo típico de esta violación, sería cuando el juez dicte una prisión 

preventiva para posteriormente resolver el asunto.  

 

(Bordalí, 2009, pág. 15) corrobora al decir: 

 

“Algunos ordenamientos jurídicos contemplan causales de inhabilitación de 

los jueces por configurarse algunas situaciones que hacen presumir falta de 
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imparcialidad pero no por existir entre el juez y las partes alguna conexión o 

interés, o bien entre el juez y el objeto litigioso, sino por desarrollar 

funciones que pueden significar conocer más de una vez el asunto por 

parte de ese juez.”  

 

“El TEDH se ha pronunciado en varias oportunidades sobre estas 

situaciones que denominaré genéricamente incompatibilidad. El Derecho 

italiano las reconoce abiertamente y nuestro Código Orgánico de Tribunales 

también reconoce algunas hipótesis de incompatibilidad. En efecto, el 

artículo 195 COT. en su apartado final establece que respecto de los jueces 

con competencia criminal, son causas de implicancia, además, las 

siguientes: i) Haber intervenido con anterioridad en el procedimiento como 

fiscal o defensor; ii) Haber formulado acusación como fiscal, o haber 

asumido la defensa, en otro procedimiento seguido contra el mismo 

imputado; y iii) Haber actuado el miembro del tribunal de juicio oral en lo 

penal como juez de garantía en el mismo procedimiento(…) En doctrina se 

ha entendido que las situaciones de incompatibilidad complementan la 

garantía de contar con un juez independiente e imparcial, como ocurre en 

aquellos casos en que se acumulan en la persona del magistrado 

funciones, actividades u oficios objetivamente inconciliables con el ejercicio 

de la función jurisdiccional. También está la situación del juez que haya 

cumplido en el mismo procedimiento actos previos de ejercicio de la 

función, los que deben considerarse inconciliables con el deber de conocer 

después el asunto con plena serenidad y en condiciones de absoluta 

carencia de prejuicios personales” (Bordalí, 2009, págs. 15-16). 

 

“La Corte Constitucional italiana (sentencia rol Nº 155 de 1996) ha señalado 

que la imparcialidad reclama que la función de juzgar sea asignada a un 

sujeto "tercero" no sólo en el sentido de carecer de intereses propios, sino 

también desprovisto de convicciones preconstituidas sobre la materia a 

decidir, las que pueden haberse formado en las diversas fases del juicio 

con ocasión de funciones decisorias que él ha debido desarrollar 
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precedentemente. La función jurisdiccional, agrega esta corte, se 

caracteriza por su objetividad, lo que exige la máxima despersonalización 

del ente juzgador. Se trata que el juzgador pueda fallar el asunto sólo 

atendiendo a una racional apreciación de las pruebas aportadas al proceso, 

sin que se vea influenciado por valoraciones sobre el mérito 

precedentemente expresadas (sentencia Corte Constitucional italiana rol Nº 

177 de 1996).” (Bordalí, 2009, p.15-16) 

 

El propio autor Bordalí, aclara que la importancia de evitar a toda costa la 

incompatibilidad, está basada en el fundamento de que psicológicamente el 

juez que conoció del asunto previamente,  puede verse propulsado a mantener 

su postura a la hora de decidir sobre el mismo. Es decir, pudiera una vez 

dictado prisión preventiva, posteriormente sentirse presionado en su fuero 

interno por mantener su visión de culpabilidad del justiciable, llamándole a este 

fenómeno fuerza de la prevención, la cual es considerada una tendencia 

natural de los seres humanos, que en otros procesos se denomina reticencia al 

cambio, configurándose entonces una posición de parcialidad en su análisis 

interno.  

 

Para (Bordalí, 2009, pág. 18) en el caso de la prevención es la que: 

 

“El juez que ha prejuzgado se puede ver compelido luego en la fase 

decisoria a mantener su posición. Es lo que en el Derecho italiano se 

denomina "fuerza de la prevención". En este sentido, quizá de un modo 

bastante amplio, puede sostenerse que este juez ha fallado tutelando su 

propio interés antes que lo que exigiría en ese caso la ley, por lo que podría 

ser considerado parcial. Porque existiría una natural tendencia de toda 

persona a no cambiar sus propias ideas o, dicho positivamente, a mantener 

sus juicios, o bien a no reconocer sus culpas, más encima si eso puede 

traerle sanciones. Un juez debe juzgar a las partes y no a sí mismo ("nemo 

iudex in causa propia") y un juicio sobre sí mismo se daría cada vez que un 

juez es llamado a juzgar nuevamente un hecho que ya ha valorado 
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precedentemente. Un juez que durante el procedimiento ha valorado la 

existencia de una apariencia de derecho ("fumus boni iuris"), decretando 

una medida cautelar, podría verse condicionado ya por mecanismos 

psicológicos (no mostrarse contradictorio), sociales (evitar la crítica pública) 

o jurídicos (exponerse a sanciones) para mantener esa valoración al 

momento en que debe fallar el asunto en su mérito, aunque de las 

alegaciones de las partes y las pruebas introducidas al proceso se forme 

otra convicción. En este caso, el juez más que aplicar la ley al caso 

concreto, mantendría su opinión formada previamente y en tal sentido juzga 

según su propio interés. Ese juez carecería de la debida imparcialidad”.  
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2. CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

Para hablar de los procedimientos especiales actualmente incluidos en el 

Código Orgánico Integral Penal, necesariamente hay que remontarse al Código 

de Procedimiento Penal Ecuatoriano promulgado en el año 2000. Esta norma 

adjetiva, supuso un cambio significativo de diversos elementos del derecho 

procesal penal en Ecuador, entre los que se encontraban, la incorporación de 

procedimientos novedosos. Estos procedimientos (Procedimiento Abreviado y 

Procedimiento Simplificado) junto al ya tradicional Procedimiento Ordinario, 

coadyuvaron en el intento por mejorar la administración de la justicia penal, que 

a la fecha presentaba significativos problemas de retraso en los procesos, la 

falta de celeridad (los cuales llegaban a demorar varios años) que derivaba en 

reiteradas quejas por parte de los ciudadanos debido a esta problemática, así 

como varias  demandas presentadas en contra del Estado ecuatoriano en 

instancias internacionales por la violación, entre otros elementos del Plazo 

Razonable: (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Suárez 

Roseros vs Ecuador-1997). 

 

La (Sentencia CIDH.- Caso Suárez Rosero vs Ecuador, 1997) según (Yumbai, 

2014, pág. 52)  expresó que: 

 

“Un sistema de justicia penal deficiente, sin respuestas frente a las 

expectativas de los ciudadanos, causas penales que demoraban años en 

resolverse, desaprovechamiento de recursos del estado, escaso número de 

sentencias en comparación con el grueso número de denuncias 

planteadas. Todos estos hechos desembocan irremediablemente en 

impunidad…”  

 

Estos procedimientos incorporados en el anterior Código de Procedimiento 

Penal, sirvieron de guía para los nuevos procedimientos que posteriormente 

fueron incluidos en el Código Orgánico Integral Penal y que al igual que 

aquellos, tienen como fin lograr una mayor celeridad en los procesos penales. 
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(Yumbai, 2014, págs. 52-53) manifiesta de los fines: 

 

“…los fines que se persiguen con la aplicación  de estos procedimientos 

son prácticos, pues ayudan a descongestionar las causas penales, 

disminuir la morosidad judicial, atacar la prisión preventiva, restaurar la paz 

mediante la resolución del conflicto social, que implica el cometimiento de 

un delito, resolviendo de manera ágil la situación del procesado y víctima 

(…) La aspiración final es devolverle a todos los (as) ciudadanos (as) la 

confianza en la justicia cumpliendo con lo establecido en el artículo 169 de 

la Constitución de la República…” 

 

2.1. El Procedimiento Abreviado. 

 

Este procedimiento se encuentra recogido en el COIP en los artículos del 635 

al 639. A pesar de haber estado incluido en el anterior Código de 

Procedimiento Penal, la nueva introducción en el COIP supuso algunas 

modificaciones sustantivas en el mismo, donde resalta el aumento de la pena 

máxima privativa de libertad de hasta 10 años para aquellos delitos que pueden 

ser tramitados. Anteriormente, en el Código de Procedimiento Penal,  se 

procedía en este procedimiento con los delitos de hasta 5 años de pena 

máxima, lo cual significa un considerable aumento de los tipos delictivos sobre 

los que se  puede aplicar  este procedimiento. En cuanto a la pena, el (COIP, 

2014) se refiere en: “Artículo 635.- Reglas.- El procedimiento abreviado deberá 

sustanciarse de conformidad con las siguientes reglas: 1. Las infracciones 

sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años, son 

susceptibles de procedimiento abreviado”. 

 

El propio artículo 635 estipula otras reglas adicionales que deben seguirse en 

la aplicación del procedimiento abreviado, entre la que destaca la número tres 

(en relación con el objetivo de esta tesis), ya que en esta regla se expone el 

necesario consentimiento que debe aportar la persona procesada para la 

aplicación del procedimiento abreviado, cómo del hecho que se le estaría 
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atribuyendo. Este elemento resulta de vital importancia,  de conjunto con las 

otras reglas y trámites establecidos en el procedimiento abreviado, se estaría 

marcando una transcendental diferencia con el Procedimiento Directo. En aquel 

(aunque puede ser estudiado a profundidad con el fin de definir si  viola o no, el 

debido proceso por el derecho a la defensa) la persona procesada debe dar su 

consentimiento, conociendo por medio de su defensor público o privado cuales 

son las consecuencias de su determinación, mientras que en el Procedimiento 

Directo (más adelante explicado), no se ofrece la posibilidad de escoger al 

procesado, sino que es decisión del mismo juez que determinará si se aplica el 

procedimiento Directo o no, quién además fijará la fecha para la audiencia 

única en un corto tiempo, ante su misma persona.  

 

De igual manera hace hincapié el (COIP, 2014, pág. 237) en: 

 

“…2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de 

formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de 

juicio. 

3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación 

de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.  

4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada 

haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos 

constitucionales.  

5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de 

las reglas del procedimiento abreviado.  

6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la 

sugerida por la o el fiscal.”  

 

También expresa en el art. 636 el (COIP, 2014, págs. 237-238) lo siguiente: 

 

“Artículo 636.- Trámite.- La o el fiscal propondrá a la persona procesada y a 

la o al defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado y de 

aceptar acordará la calificación jurídica del hecho punible y la pena.  
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La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su 

representada o representado la posibilidad de someterse a este 

procedimiento, explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las 

consecuencias que el mismo conlleva.  

La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y 

aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo 

previsto en este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena 

mínima prevista en el tipo penal.  

La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a 

procedimiento abreviado a la o al juzgador competente, acreditando todos 

los requisitos previstos, así como la determinación de la pena reducida 

acordada”. 

 

Con respecto a la audiencia, el (COIP, 2014, pág. 238) dice: 

 

“Artículo 637.- Audiencia.- Recibida la solicitud la o el juzgador, convocará a 

los sujetos procesales, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a 

audiencia oral y pública en la que se definirá si se acepta o rechaza el 

procedimiento abreviado. Si es aceptado, se instalará la audiencia 

inmediatamente y dictará la sentencia condenatoria.  

La o el juzgador escuchará a la o al fiscal y consultará de manera 

obligatoria a la persona procesada su conformidad con el procedimiento 

planteado en forma libre y voluntaria, explicando de forma clara y sencilla 

los términos y consecuencias del acuerdo que este podría significarle. La 

víctima podrá concurrir a la audiencia y tendrá derecho a ser escuchada por 

la o el juzgador. 

En la audiencia, verificada la presencia de los sujetos procesales, la o el 

juzgador concederá la palabra a la o al fiscal para que presente en forma 

clara y precisa los hechos de la investigación con la respectiva 

fundamentación jurídica. Posteriormente, se concederá la palabra a la 

persona procesada para que manifieste expresamente su aceptación al 

procedimiento.  
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En el caso de que la solicitud de procedimiento abreviado se presente en la 

audiencia de calificación de flagrancia, formulación de cargos o en la 

preparatoria de juicio, se podrá adoptar el procedimiento abreviado en la 

misma audiencia, sin que para tal propósito se realice una nueva”. 

 
Así mismo el (COIP, 2014, pág. 238) en cuanto a la resolución dice: 

 

“Artículo 638.- Resolución.- La o el juzgador, en la audiencia, dictará su 

resolución de acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la 

aceptación del acuerdo sobre la calificación del hecho punible, la pena 

solicitada por la o el fiscal y la reparación integral de la víctima, de ser el 

caso”. 

 

La negativa de aceptación según el (COIP, 2014, pág. 238) expresa que: 

  

“Artículo 639.- Negativa de aceptación del acuerdo.- Si la o el juzgador 

considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los 

requisitos exigidos en este Código, que vulnera derechos de la persona 

procesada o de la víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado 

a la Constitución e instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará 

que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario. El acuerdo no podrá 

ser prueba dentro del procedimiento ordinario”.  

 

2.2. El Procedimiento Expedito 

 

Este procedimiento recogido en el COIP del artículo 641 al 646, es aplicable en 

aquellos casos de Contravenciones de Tránsito, definidas en los artículos del 

383 al 392; Contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

definida en el artículo 159 y Contravenciones Penales, que aparecen descritas 

de manera general, en el propio (COIP, 2014)  art. 19: 

 

“Clasificación de las infracciones.- Las infracciones se clasifican en delitos y 

contravenciones.  
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Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad 

mayor a treinta días. 

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de 

libertad o privativa de libertad de hasta treinta días”. 

 

El propio nombre del procedimiento ilustra cual es la finalidad del mismo, el 

carácter expedito es uno de los fines que se busca con este procedimiento; no 

obstante, así como la celeridad es uno de sus objetivos principales, la 

peligrosidad de las acciones antijurídicas, igualmente forman parte de su 

columna central, toda vez que define exclusivamente la aplicación de este 

procedimiento para este tipo de acciones, y una vez constatado este carácter 

inculcarle la agilidad procesal que se pretende.   

 

(Yumbai, 2014, pág. 56) en cuanto a contravenciones manifiesta: 

 

En lo referente a las contravenciones penales y de tránsito, se puede decir 

que la particularidad es que la situación se resolverá en una sola audiencia, 

donde víctima y  el denunciado, en primer lugar, podrán lograr la 

conciliación frente al juzgador de contravenciones, excepto en los casos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sin embargo, en 

los demás casos en que se llegare a conciliar harán conocer el acuerdo al 

que han llegado para que el juzgador ponga fin al proceso, esto es, 

ordenando el archivo de la causa”.  

 

2.3. El Procedimiento Directo. 

 

El Procedimiento Directo establecido en el artículo 640 del Código Orgánico 

Integral Penal, nace para intentar solucionar la problemática antes descrita de 

la terrible demora en los procesos penales flagrantes del Ecuador. 

 

A pesar de que las pretensiones de la tesis, se dirigen a demostrar que el 

Procedimiento Directo por sus características, es violatorio de la garantía del 
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debido proceso, se reconoce en todo momento que la intención que se 

perseguía con la instauración del mismo por parte del legislador, nació de la 

buena fe de intentar darle solución a la problemática judicial considerable que 

afectaba a la población ecuatoriana, principalmente a las personas privadas de 

libertad y a sus familiares, con respecto a los delitos flagrantes durante varios 

años muchas personas se vieron afectadas por procesos penales 

excesivamente demorados, en muchos casos con la agravante de que se había 

aplicado la prisión preventiva como medida provisional. Al punto de que existen 

varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

donde se reconoce la engorrosa situación en el Ecuador, por la violación del 

Plazo Razonable, como una infracción reiterada de los principios establecidos 

en la (Convención interamericana sobre derechos humanos, 1969) del Pacto 

de San José, refrendado en el artículo 8, numeral 1: “Toda persona tiene 

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable…” 

 

 Las características del procedimiento directo que más adelante son 

presentadas, denotan que el mismo se diseñó e implementó cómo un nuevo 

proceso especial, con el objetivo principal de controlar el  elemento tiempo, es 

decir celeridad al proceso sin caer en cuenta que no existe la justicia express y 

de calidad sí se violentan las garantías del debido proceso; en la práctica 

conforme a encuestas a los mismos jueces de las Unidades de Flagrancia, se 

ha podido percibir que no se puede obtener una sentencia en diez días sin 

contar con los respectivos elementos probatorios. 

 

 (Blum, 2014, pág. 11) dice que: 

 

“…la creación tiene como objetivo la pronta respuesta de la justicia, para 

brindar seguridad ciudadana y propiciar la tutela de la víctima, ya que la 

prolongación de los tiempos en los procesos, siempre generó preocupación 

social y sobre todo impunidad e indefensión” 
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Además   (Blum, 2014, pág. 13)    hace hincapié en que: 

 

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

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

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

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

la responsabilidad del procesado; y la sentencia será dictada en forma oral en 

la misma audiencia de juicio, ya sea de condena o ratificatoria de inocencia”. 

No obstante la buenas intenciones que dieron lugar a la incorporación del 

procedimiento directo en el Código Orgánico Integral Penal, así como la 

problemática anterior que se estaba enfrentando, no se pueden violar unas 

garantías jurisdiccionales y constitucionales con el fin de preservar otras, peor 

aún si se toma en consideración que se estaría quebrantando el derecho a la 

defensa en lo concerniente al tiempo para la preparación de la misma y el 

derecho a un juez imparcial, constituyendo este último, tal y como se mencionó, 

uno de los pilares fundamentales de la justicia.  

 

Ivannia Delgado y Alfredo Araya (Citados por Yumbai Mariana, 2014, pág. 53)  

comenta esto: 

 

“Eficiencia y garantía son dos principios básicos del sistema jurídico que 

pueden y deben convivir. El desafío consiste en lograr su armonía, y no la 

prioridad de un modelo en detrimento del otro. Desde luego, esa búsqueda 

de eficiencia y eficacia de la Administración de Justicia no puede desbordar 

el marco de las garantías fundamentales…”  

 

El Procedimiento Directo aparece recogido en el (COIP, 2014) artículo 640, 

numerales del 1 al 8: 

“Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá sustanciarse de 

conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y 

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

audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este 

Código. 

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con 

pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la 

propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador en general calificado como flagrantes. Se excluirán de este 

procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o 

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

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

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

miembros del núcleo familiar.  

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

resolver este procedimiento.  

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

realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la 

cual dictará sentencia. 

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

pruebas por escrito.  

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

parte la o el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola 

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

quince días a partir de la fecha de su inicio.  

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

juzgador podrá disponer su detención con el único fin de que comparezca 

exclusivamente a ella. Si no se puede ejecutar la detención se procederá 

conforme a las reglas de este Código.  

8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este 

Código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante 

la Corte Provincial”. 

 

(Yumbai, 2014, pág. 55) dice que el procedimiento directo: 
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“…tiene por objeto concentrar todas las etapas del proceso en una sola 

diligencia (Instrucción, Evaluación y preparatoria de juicio y el Juicio)7,  

tomando en cuenta ciertas reglas básicas para la aplicación de este 

procedimiento. Véase el Art. 589 del Código Orgánico Integral Penal, 

publicado en el Suplemento del Registro oficial No. 180 del lunes 10 de 

febrero del 2014”. 

 
El (COIP, 2014) expresa que el procedimiento ordinario: “Artículo 589.- 

Etapas.- El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas: 1. 

Instrucción 2. Evaluación y preparatoria de juicio 3. Juicio.” 

 

De igual forma con respecto a la instrucción en el (COIP, 2014) dice:    

 -Instrucción 

“Artículo 590.- Finalidad.- La etapa de instrucción tiene por finalidad 

determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita 

formular o no una acusación en contra de la persona procesada. 

En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte 

días.”  

 

Para la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, el (COIP, 2014) manifiesta 

en art. 601 lo siguiente: 

 

 “…Finalidad.- Tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de 

procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; establecer la 

validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se 

sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que son 

ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las 

pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los 

acuerdos probatorios a que llegan las partes”. 

  

Para la etapa de juicio, el (COIP, 2014) art. 609 manifiesta: “…Necesidad de la 

acusación.- El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la 

base de la acusación fiscal.”  
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La propia autora Yumbai, agrupa a manera de resumen los elementos más 

importantes del procedimiento directo, extraído del mismo articulado antes 

citado, con el fin de obtener una mayor claridad en la comprensión. Siguiendo 

este análisis se presentan las mismas: 

 

Según la Dra. (Yumbai, 2014, pág. 55) las condiciones para el procedimiento 

directo son: 

 

 La aplicación del procedimiento directo procede en casos de delitos 

flagrantes, siempre y cuando la pena privativa de libertad sea máxima de 5 

años.  

 También para delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda de 30 

salarios básicos unificados del trabajador en general (USD. 10.200), [Para 

los efectos del 2016 el monto ascendería a USD 10.980,00 debido al 

aumento en el salario básico unificado del trabajador] cuando fuere 

declarado como delito flagrante. 

      Prohibición. 

 El procedimiento directo no es aplicable en los siguientes casos: - 

Infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten 

intereses del Estado.  

 En los delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad, libertad personal 

con resultado de muerte.  

 Delitos contra la integridad sexual y reproductiva.  

 Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”.   

 

Por la importancia para el procedimiento directo, se expone el concepto de 

flagrancia, tal cual aparece en el artículo 527 del (COIP, 2014): 

 

“Flagrancia.- Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la 

persona que comete el delito en presencia de una o más personas o 

cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, 

siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la 
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supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre 

con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos 

relativos a la infracción recién cometida. No se podrá alegar persecución 

ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la 

comisión de la infracción y la aprehensión”. 

 

Adicionalmente la propia doctora Yumbai agrega otros elementos 

característicos del procedimiento directo, los cuales ratifican la tesis planteada 

de la violación del debido proceso. Por ejemplo, la obligatoriedad por parte del 

juez de garantías penales de señalar la fecha y hora para la audiencia de juicio 

en un plazo máximo de 10 días. Lapso de tiempo excesivamente corto para 

poder elaborar una correcta tesis de defensa, así como para obtener y evaluar 

adecuadamente los elementos de convicción de cargo y descargo.  

 

Constituye una circunstancia aún más perjudicial en este caso, la obligación de 

anunciar las pruebas por escrito hasta 3 días antes de celebrarse la audiencia, 

dado que en la práctica, se estarían contando con sólo 7 días, lo cual por ser 

tan corto el tiempo, se reduce aún más (a sólo 5 días), ya que dentro de estos 

7, estarían incluidos el sábado y domingo, que en la mayoría de los casos no 

podrían ser utilizados.  

  

Según las reglas del (COIP, 2014) art. 563, nums. 11, 14, 15 

 

 “Las partes procesales  pueden anunciar las pruebas por escrito hasta 3 

días antes de celebrarse la audiencia, esto con la finalidad de cumplir con 

el principio constitucional de contradicción y el derecho de las partes de 

conocer las pruebas que se van a presentar y la igualdad de las armas. 

En los casos en que el procesado o procesada no asista a la audiencia, el 

juez podrá disponer su detención con la finalidad de que asista a la 

diligencia antes señalada (si no se puede ejecutar la detención se 

procederá según las reglas de este código).  
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Iniciada que fuere la diligencia antes anotada, ésta podrá ser suspendida, por 

una sola vez a petición de parte o de oficio, en cualquiera de los dos casos, 

deberá existir la debida motivación, conforme a lo prescrito en la (Constitución 

del Ecuador, 2014) art. 76, num.7, lit. l y de acuerdo a la Dra. (Yumbai, 2014, 

págs. 55-56):  

 

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a 

los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos 

que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

De manera que al no ser motivada la decisión de suspensión de la 

diligencia, puede ser objeto de nulidad constitucional, que podrá ser 

alegada por cualquiera de las partes. 

Al contrario de suspenderse en forma motivada, en la misma diligencia se 

auto convocará a la reinstalación de la audiencia a fin de continuar. Esta 

suspensión no podrá exceder de 15 días a partir del inicio. 

Al concluir la audiencia del procedimiento directo, el juzgador concluirá 

declarando la responsabilidad o a su vez ratificando su Estado de inocencia 

del procesado; esta decisión podrá ser apelada ante la Corte Provincial de 

Justicia respectiva”.  

 

2.4. Análisis de Legislación Comparada del Procedimiento Directo 

 

Con el objetivo de profundizar en el análisis del tema de la tesis, se realiza un 

estudio comparativo de diferentes legislaciones, a fin de  obtener una 

perspectiva más completa de este tipo de procesos también conocidos, como 

juicios rápidos. Para facilitar el proceso y que el resultado del mismo sea lo 

más seguro y objetivo posible, se seleccionan países que basen sus 

legislaciones en el sistema Romano-Germano-Francés, con lo cual se gana en 

comprensión, por la similitud en diversos aspectos.  
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Estos procedimientos poseen semejanzas con el Procedimiento Directo 

establecido en el COIP, a pesar de presentar variadas diferencias cómo 

resultado de las particularidades del ejercicio legislativo, así como de su  

sistema judicial.   No obstante, se exponen dos coincidencias fundamentales en 

todos los casos que resaltan cómo elementos primordiales en la función de 

estos procedimientos: La menor peligrosidad de los tipos delictivos a los que se 

sometería y la celeridad en los procesos a fin de evitar innecesarias demoras 

en los mismos. 

 

2.4.1. República de Chile 

 

La ley 19696 del año 2000,  Código Procesal Penal de la República de Chile. 

En su Libro Cuarto Procedimientos Especiales  y Ejecución, establece varios 

procedimientos, entre los que se encuentra el Procedimiento Simplificado. En 

los artículos del 388 al 399 (donde se instituye el procedimiento simplificado), 

se estipula que se aplicará este procedimiento en aquellos casos de simple 

delito, para los cuales el Ministerio Público requiera de la imposición de una 

pena que no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo. 

 

Este procedimiento menciona también la pertinencia del delito flagrante, donde 

el fiscal ante la presencia del mismo podrá disponer al procesado ante el juez 

de garantías, a fin de que se le comunique  sobre el procedimiento. El propio 

procedimiento reconoce la posibilidad del fiscal de modificar la pena con el 

objetivo de que el procesado admita la culpabilidad del hecho, con lo cual el 

tribunal dictaría sentencia inmediatamente. Ante la admisión de la  

responsabilidad, la pena impuesta no podría ser mayor que la solicitada.  

 

En caso de que el procesado no admitiese la responsabilidad, el juez debería 

proceder inmediatamente a realizar el juicio, con un lapso de tiempo de hasta 5 

días en caso de no ser posible realizarlo inmediatamente. Este procedimiento 

simplificado establecido en la ley procesal chilena, fusiona elementos del 

procedimiento directo establecido en el COIP (el plazo reducido de 5 días para 
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realizar el juicio) ante la no admisión de la responsabilidad por parte del 

procesado, junto con elementos del  sistema de derecho anglosajón (Common 

Law), el denominado Plea Bargaining, lo cual le permite a la fiscalía modificar la 

pena, para que el procesado admita su culpabilidad. 

 

El (Código Procesal Penal de Chile, 2000) dice con respecto a las faltas: 

 

“Artículo 388: Ámbito de aplicación. El conocimiento y fallo de las faltas se 

sujetará al procedimiento previsto en este Título. El procedimiento se 

aplicará, además, respecto de los hechos constitutivos de simple delito para 

los cuales el ministerio público requiriere la imposición de una pena que no 

excediere de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. 

 

Artículo 393 bis. Procedimiento Simplificado en caso de falta o simple delito 

flagrante. Tratándose de una persona sorprendida in fraganti cometiendo 

una falta o un simple delito de aquéllos a que da lugar este procedimiento, 

el fiscal podrá disponer que el imputado sea puesto a disposición del juez 

de garantía, para el efecto de comunicarle en la audiencia de control de la 

detención, de forma verbal, el requerimiento a que se refiere el artículo 391, 

y proceder de inmediato conforme a lo dispuesto en este Título. 

Artículo 395.- Resolución inmediata. Una vez efectuado lo prescrito en el 

artículo anterior, el tribunal preguntará al imputado si admitiere 

responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si, por el 

contrario, solicitare la realización de la audiencia. Para los efectos de lo 

dispuesto en el presente inciso, el fiscal podrá modificar la pena requerida 

para el evento de que el imputado admitiere su responsabilidad. Si el 

imputado admitiere su responsabilidad en el  hecho, el tribunal dictará 

sentencia inmediatamente. En estos casos, el juez no podrá imponer una 

pena superior a la solicitada en el requerimiento, permitiéndose la 

incorporación de antecedentes que sirvieren para la determinación de la 

pena. 
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Artículo 395 bis. Preparación del juicio simplificado. Si el imputado no 

admitiere responsabilidad, el juez procederá, en la misma audiencia, a la 

preparación del juicio simplificado, el cual tendrá lugar inmediatamente, si 

ello fuere posible, o a más tardar dentro de quinto día”. 

 

Como se ha explicado en líneas anteriores, lo que varía del Procedimiento 

Simplificado al Procedimiento Directo, es el tiempo que incluso es más corto 

que el que se encuentra vigente actualmente en el Procedimiento Directo en el 

Ecuador. Se considera que no debería implementarse nada del Procedimiento 

Simplificado, puesto que incluso en los casos de Procedimiento Directo en los 

cuales el procesado admite la culpabilidad del hecho con lo cual el Juez puede 

dictar sentencia inmediata, se lo conoce como Procedimiento Abreviado, dentro 

del cual incluso el procesado puede llegar a negociar la pena. 

 

2.4.2. República de Colombia 

 

En el caso colombiano, la ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal, es 

la norma jurídica específica que regula la actividad procesal penal. Este cuerpo 

ha sido modificado en reiteradas ocasiones por otras normas dictadas con 

posterioridad, con el fin de adecuar la misma a las exigencias de la práctica 

diaria, así como a los nuevos criterios  emanados de la misma. 

  

En el artículo 175 (Duración de la Actuación), se estipulan los  términos del 

proceso en cada una de las etapas, que en los supuestos de concursos de 

delitos, múltiples implicados o competencia de Jueces de Circuitos 

Especializados, se amplían por periodos superiores. En comparación con lo 

estipulado en el Ecuador en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el     

(Código de Procedimiento Penal de Colombia, 2004) otorga plazos muy 

superiores en todas sus etapas.  

 

“Artículo 175. Duración de los procedimientos. El término de que dispone la 

Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá 
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exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la 

formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este 

código. 

El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de 

delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de 

delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados. 

La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a 

más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 

audiencia de formulación de acusación. 

La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. 

Parágrafo. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a 

partir de la recepción de la noticia criminis para formular imputación u 

ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo 

será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean 

tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos 

que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado 

el término máximo será de cinco años”.  

 

A pesar de los largos periodos estipulados en esta norma para cada una de las 

etapas, el mismo código reconoce varios procedimientos ante la ocurrencia de 

supuestos determinados, se podrían aplicar de forma tal que se logre la 

agilidad pretendida. Principalmente se reconoce la posibilidad de llegar a 

acuerdos entre el procesado y la fiscalía, previa aceptación de la 

responsabilidad y aceptación del juez, con el objetivo puntual de lograr una 

reducción de la sentencia que pudiera llegar hasta la mitad de la misma. En el 

caso colombiano la presencia del Plea Bargaining del derecho anglosajón se 

hace presente con mucha fuerza y cómo tal, aparece especificado en los 

artículos del 348 al 370 del (Código de Procedimiento Penal de Colombia, 

2004)  que se describe a continuación; es tal la importancia, que desempeña el 

factor tiempo, que se deja constancia de esta intención bajo el desarrollo de las 

Finalidades en el propio artículo 348 antes indicado:   
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 “Artículo  348. Finalidades. Con el fin de humanizar la actuación procesal y la 

pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos 

sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios 

ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición 

de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos 

que impliquen la terminación del proceso. 

El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de 

la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política 

criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su 

cuestionamiento. 

Artículo 349. Improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado 

o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta 

punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se 

podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo 

menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido 

y se asegure el recaudo del remanente. 

Artículo  350. Preacuerdos desde la audiencia de formulación de 

imputación. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes 

de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán 

llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este 

preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como 

escrito de acusación. 

El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar 

conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se 

declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena 

menor, a cambio de que el fiscal: 

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún 

cargo específico. 

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma 

específica con miras a disminuir la pena. 

Artículo  351. Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en la 

audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la 
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mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de 

acusación. 

También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los 

hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable 

para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la 

única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se 

procederá en la forma prevista en el inciso anterior. 

En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, 

proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la 

formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva 

y posible imputación. 

Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de 

conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías 

fundamentales. 

Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia 

para dictar la sentencia correspondiente. 

Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los 

preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la 

víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales 

pertinentes. 

Artículo  352. Preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación. 

Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el 

acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, 

el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos 

en el artículo anterior. 

Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena 

imponible se reducirá en una tercera parte. 

Artículo 353. Aceptación total o parcial de los cargos. El imputado o 

acusado podrá aceptar parcialmente los cargos. En estos eventos los 

beneficios de punibilidad sólo serán extensivos para efectos de lo aceptado 

Artículo 370. Decisión del juez. Si el juez aceptare las manifestaciones 

preacordadas, no podrá imponer una pena superior a la que le ha solicitado 
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la Fiscalía y dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 447 de este 

código”  

 
En el sistema colombiano no necesariamente existen procedimientos 

especiales, sino a su vez lo que tienen son básicamente acuerdos, 

negociaciones entre el procesado y fiscalía, siempre y cuando se cumpla con lo 

mencionado en la Ley. En el Ecuador, el COIP también permite llegar a 

acuerdos, por ende tomarlo como un ejemplo aplicable a nuestra legislación no 

cabe puesto que vendría a ser un proceso ordinario y perdería la calidad de 

procedimiento especial, que tiene como fin dar una mayor celeridad a los 

delitos flagrantes. 

 

2.4.3. España 

 

En el caso español, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recoge en su libro IV, 

Título III, el Procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido de Determinados 

Delitos. Este procedimiento posee una gran similitud  con el Procedimiento 

Directo establecido en el COIP, ya que el mismo se aplica a determinados 

delitos que la propia ley define, tanto por su mención puntualmente, cómo por 

tener una sanción máxima de 5 años (similar al procedimiento Directo), cómo 

por la concurrencia de un delito Flagrante. Donde la conceptualización de 

Delito Fragrante aportada en la circunstancia primera posee una gran similitud 

con la estipulada en el COIP.  

 

En todo caso en este procedimiento se percibe claramente la intención del 

legislador de someter al mismo a aquellos delitos de baja peligrosidad, con el 

objetivo primordial de obtener la mayor celeridad posible en todas las 

actuaciones. 

 

La (Ley de Enjuiciamiento Criminal, 1882) expresa que: 

 

“Artículo 795.  1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos 

especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará a la 



61 
 

 

instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de 

libertad que no exceda de cinco años, (…) y, además, concurra cualquiera 

de las circunstancias siguientes:  

1.ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito 

flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando 

el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el 

acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar 

cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente 

después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere 

mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que 

le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien 

se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con 

efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en 

él. 

 3.ª Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que 

será sencilla.”  

 

Luego la (Ley de Enjuiciamiento Criminal, 1882) dice que el procedimiento: 

 

“2. Abierto el juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular, el 

Ministerio Fiscal presentará de inmediato su escrito de acusación, o 

formulará ésta oralmente. El acusado, a la vista de la acusación formulada, 

podrá en el mismo acto prestar su conformidad con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo siguiente. En otro caso, presentará inmediatamente su escrito 

de defensa o formulará ésta oralmente, procediendo entonces el Secretario 

del Juzgado de Guardia sin más trámites a la citación de las partes para la 

celebración del juicio oral. Si el acusado solicitara la concesión de un plazo 

para la presentación de escrito de defensa, el Juez fijará prudencialmente 

el mismo dentro de los cinco días siguientes, atendidas las circunstancias 

del hecho imputado y los restantes datos que se hayan puesto de 

manifiesto en la investigación”. 
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3. CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
3.1. Análisis de la encuesta aplicada a los Defensores Públicos de la 

Unidad Judicial de Flagrancia de Quito  

 
3.1.1. Procesamiento y análisis de la encuesta 

 

En el análisis de los resultados de la investigación, se tomaron en cuenta los 

criterios de los Defensores Públicos de la Unidad Judicial de Flagrancia de 

Quito. Se tuvo como referencia al total de la población (100%) de 8 Defensores 

Públicos, ya que al tratarse de un número reducido, se determinó aplicarles la 

encuesta a todos ellos con el objetivo de obtener un criterio general del tema. 

 

3.2. Resultados de la encuesta 

 

En este capítulo se realiza un análisis puntual por cada pregunta formulada en 

la encuesta (Anexo I), aplicada a los 8 Defensores Públicos que forman parte 

de la Unidad Judicial de Flagrancia de Quito, quiénes llevan a diario casos 

referentes al procedimiento directo. 

 

 Pregunta 1. 

 

¿Conoce usted las características del Procedimiento Directo establecido en el 

artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)? 

 

               Si                                                         No       

 

Tabla 1. Características del procedimiento directo. 

 

Opciones 

Número de 
Encuestados 

que responden 

 

Porcentaje 

Si 8 100.0% 

No 0 00.0% 
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 Figura 1. Características del procedimiento directo penal. 

 

El total de los encuestados (100%) manifestó que si conocían las 

características del Procedimiento Directo. Se debe señalar que según datos de 

la propia Unidad de Flagrancias conforme fueron consultados, en el periodo de 

noviembre 2015 a enero del  2016, se presentaron aproximadamente 570 

casos que fueron ventilados por este procedimiento. 

   

 Pregunta 2.  

 

¿Considera usted que los 7 días estipulados en el Procedimiento Directo  para 

anunciar la prueba por escrito (3 días antes de la fecha de la audiencia, de un 

plazo máximo de 10 días), constituye un tiempo suficiente que garantiza la 

preparación de una adecuada defensa? 

 

               Si                                                         No       
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Tabla 2. Tiempo suficiente para la preparación de una adecuada defensa. 

Opciones 

Número de 

Encuestados que 

responden 

Porcentaje 

SI 2 25.00% 

NO 6 75.00% 

 

En caso de haber sido negativa su respuesta, indique por favor cuantos días 

considera que serían  suficientes cómo promedio, para garantizar la 

preparación de una defensa adecuada: ____________________         

Cantidad de Respuesta: 6 

Cantidad de Días Totales: 124 

Promedio Total de Días (Cantidad de Días Total/Cantidad de Respuesta): 

20,66 días. 

 

 Figura 2. Días y tiempo para la preparación adecuada. 

 

La mayoría de los encuestados (75%), considera que el tiempo otorgado en el 

Procedimiento Directo (10 días) no es suficiente para preparar una adecuada 
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defensa. Cómo se señaló anteriormente, en la práctica estos 10 días se 

convierten en sólo 5, lo cual limita tremendamente las posibilidades de los 

defensores de obtener las pruebas suficientes para demostrar la inocencia de 

su defendido. En muchos casos los peritajes necesarios toman un tiempo muy 

superior al ofrecido, problema este que no es exclusivo de la defensa, ya que 

también representa un dilema para la fiscalía. En ambos casos el corto tiempo 

constituye una vulneración del Debido Proceso. De los encuestados que 

respondieron negativamente, el promedio de días que consideraron sería 

suficiente para poder preparar una correcta defensa asciende a 20,66 lo cual 

duplica el tiempo actual ofrecido. 

 

 Pregunta 3. 

  

¿Cree usted que al coincidir de manera unipersonal el juez de garantías 

penales que conoce inicialmente la causa y determina la aplicación del 

procedimiento directo, pudiendo dictar medida cautelar para posteriormente  

resolver el proceso; se estaría afectando el derecho al Juez Imparcial de la 

persona procesada?  

 

                  Si                                                    No    

 

Tabla 3. Imparcialidad del juez a la persona procesada. 

Opciones 

Número de 

Encuestados 

que responden 

Porcentaje 

Si 5 62.5 % 

No 3 37.5 % 
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 Figura 3. Imparcialidad del juez a la persona procesada.  

 

Éste es uno de los criterios más importantes, ya que la imparcialidad de la 

justicia, de manera general, constituye uno de los pilares generales de los 

sistemas de derecho. Este principio es reconocido por diferentes estudiosos 

cómo uno de los más importantes del Derecho Procesal Penal. En este caso 

particular, la mayoría de los encuestados (62,5%) consideró que si se estaría 

afectando en el Procedimiento Directo el derecho de la persona procesada al 

juez imparcial. Cómo se expuso con anterioridad, se trata en este caso de la 

imparcialidad objetiva (incompatibilidad), lo cual representa una problemática 

agravada ya que no se trata sólo de la coincidencia de la misma persona, sino 

de su carácter unipersonal, que reduce tremendamente la posibilidad de 

mantener la imparcialidad necesaria, específicamente en aquellos casos donde 

ya dictó una medida cautelar previa. 

 

 Pregunta 4.  

 

¿Considera usted que la aplicación del Procedimiento Directo, viola la garantía 

del Debido Proceso establecida en la Constitución de la República del Ecuador 

y en los Tratados Internacionales vinculantes? 
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                 Si                                                      No 

  

Tabla 4. Violación de la garantía del debido proceso en el procedimiento directo. 

 

Opciones 

Número de 

Encuestados 

que responden 

 

Porcentaje 

Si 5 62.5% 

No 3 37.5% 

 

 

 Figura 4. Violación de la garantía del debido proceso en el procedimiento directo. 

 

Es lógico que la mayoría de los encuestados se pronuncien de esta manera 

(62.5 %) ya que el Derecho al juez imparcial, así como al plazo necesario, 

constituyen dos claros derechos reconocidos en la constitución de la república 

cómo parte primordial del Debido Proceso. 

 

 Pregunta 5. 

¿Considera usted necesario Reformar el Procedimiento Directo, a fin de 

ampliar el tiempo para la preparación de la Defensa y eliminar la coincidencia 
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del juez unipersonal en las etapas, o cree que se debe Eliminar  por completo 

el mismo? 

- Debe Reformarse    

 

- Debe Eliminarse      

 

Tabla 5. Reforma del procedimiento directo. 

 

Opciones 

Número de 

Encuestados 

que responden 

 

Porcentaje 

Debe 

Reformarse 
8 100.0% 

Debe 

Eliminarse 
0 0.0% 

 

 

 Figura 5. Reforma del procedimiento directo.  

 

La posición de los encuestados en cuanto a la necesidad de la reforma, 

constituye un evidente ejemplo de cómo se reconoce el papel positivo del 

Procedimiento Directo cómo mecanismo de agilizar los procesos, pero a la vez 
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se identifican las claras violaciones al Debido Proceso que se cometen con la 

aplicación del mismo. En ese caso se hace necesario reformarlo (no eliminarlo) 

de tal forma que pueda desempeñar correctamente la función para la cual fue 

aprobado. Tocaría ampliar el tiempo previsto de duración del mismo a 20 días, 

y conservar el mandato establecido en el artículo 222 del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto a la Asignación de Causas. De forma tal, que no sea 

el mismo juez que conoce quién resuelva el asunto e incluso que se presente el 

caso ante un tribunal y no ante un mismo juez. 

 

3.3. Entrevistas realizadas en la Unidad de Flagrancia de Quito 

 

3.3.1 Entrevista a Defensores Públicos 

 

Locación: Unidad de Flagrancia de Quito, Defensoría Pública - Segundo piso. 

 

Entrevistados: Piden que sus nombres se mantengan en el anonimato 

 

A parte de la encuesta realizada a los 8 defensores públicos que se encuentran 

en la Unidad de Flagrancia de Quito, se realizó una entrevista a dos de ellos, 

que a continuación se detalla. 

 

Entrevistadora: El objetivo de esta entrevista es para que comenten bajo su 

experiencia personal con respecto al manejo de los procesos mediante el 

Procedimiento Directo, los casos más comunes que llegan a sus manos, sí 

ustedes consideran que el tiempo estipulado en el artículo 640 del COIP es 

suficiente para la evacuación de pruebas o existe alguna vulneración al mismo, 

puesto que en la práctica se puede visualizar los verdaderos pros y contras de 

este procedimiento. 

 

Defensor 1: El objetivo principal de la implementación del Procedimiento 

Directo en el COIP fue el de crear mayor agilidad a los procesos y los que 

tienen pena máxima de 5 años, pero en esa celeridad se violan muchos 
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derechos, principalmente el derecho a la defensa, que es el factor por el cual 

no hay una debida defensa porque todo se tiene que hacer al apuro, encima 

más para presentar una prueba, hay muchas veces que nos ponen la versión a 

las diez de la mañana por ejemplo y la audiencia es a las doce del día en Juicio 

Directo; muchas veces nos llega una pericia y nos toca decir que se suspende 

la audiencia para tal fecha, que es lo que sucede la mayoría de veces, por la 

falta de tiempo.  

 

Entonces el suspender la audiencia da un alargamiento de plazo, pero la 

diferencia es que para la defensa no es lo mismo, es decir se alarga el plazo 

porque igual sigue estancado el juicio, pero para la defensa no (es decir no 

para las pruebas), por lo menos en los 30 días sí se podía despachar. Hay una 

cosa, sí en diez días tengo una audiencia y el procesado puede salir libre 

inocente en esa audiencia, claro me conviene que sea con antelación la 

audiencia; pero si sé que no va a salir libre o voy a realizar un procedimiento 

abreviado o conciliación igual me conviene, algo que sea rápido la audiencia 

porque va a salir más rápido mi cliente, pero dentro del procedimiento que se 

hacía anteriormente da lo mismo porque sí presentó un Procedimiento 

Abreviado el fiscal puede pedir la solicitud de una audiencia y cerrar su 

instrucción ese momento y pedir al Juez que le ponga día y hora para la 

audiencia, por ese lado no se violenta ningún derecho y saldría igual rápido; y 

sí va a salir inocente porque el Directo adquiere una potestad de acumular 

todas las audiencias dentro de una misma, manda un dictamen abstentivo y se 

acabó; saldría en libertad inmediatamente la persona, son distintas cosas. 

 

Para mí sí debería aumentar el tiempo, al menos unos 20 días, por ejemplo 

para una quema de droga ya está sentenciado y la quema se realiza un día 

después, lo que sucede es que en esa destrucción de droga poniendo el 

ejemplo que fue sentenciado por 3 gramos y en la destrucción va a bajar a 

gramo y medio o dos gramos, entonces por esos dos gramos ya pudo salir libre 

como consumidor, entonces sí existe una contradicción. 
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Defensora 2: Considero que es inconstitucional el Procedimiento Directo, 

considerando que no me establece una posibilidad de tiempo y garantía para 

yo como defensora pública poder tener la defensa de mi usuario, sin embargo 

depende mucho de cada caso puesto que existen delitos fáciles en los que no 

se puede extender más allá del tiempo, pero hay otros en cambio en los que es 

necesario mayor tiempo en la destrucción de droga por ejemplo si alguien fue 

sentenciado por haber sido encontrado con 3 gramos pero al momentos de la 

quema baja a 1gramo, no está siendo sentenciado correctamente.  

 

Entrevistadora: ¿Cuáles son los casos más comunes que llevan ustedes bajo 

el Procedimiento Directo? 

 

Defensora 1: Droga, robo menos los de administración pública, daño a bien 

ajeno y violencia intrafamiliar son los casos más comunes.  

 

Entrevistadora: ¿Considera que es necesario que se realice una 

incrementación de tiempo al Procedimiento Directo y de cuánto tiempo 

sugeriría? 

 

Como defensa nos obligan a buscar una salida, muchas veces nos toca ir a un 

abreviado o a conciliaciones justamente por el corto tiempo que tenemos para 

la prueba; el problema es que en este procedimiento máximo nos permiten 

diferir una vez la audiencia pero en ese tiempo en el que se difiere la audiencia 

no podemos aportar ningún tipo de prueba.  

 

Yo sí creo que al menos nos deberían dar 20 días más para la prueba, el 

tiempo no  nos ayuda en ciertos casos a que se despachen todas las pruebas." 

 

Conforme a la entrevista en mención en la Defensoría Pública, se tiene un 

enfoque más claro con respecto a la realidad del día a día de los casos, a su 

vez destacan la vulneración al debido proceso como uno de los motivos que es 

el corto tiempo que tienen para evacuar la prueba. 
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Es importante tomar en cuenta que las diversas pruebas ya sean estas 

peritajes, emisión de oficios y contestación de los mismos por parte de otras 

entidades públicas, quema de droga; pruebas entre las cuales suelen ser las 

más comunes y por las cuales varios casos bajo este Procedimiento Directo, 

llegan a ser diferidas o juzgadas sin haber sido despachadas todas las 

pruebas.  

 
Ambos defensores coinciden en que es necesario el incremento de tiempo para 

la evacuación de la prueba, con al menos 20 días, con esto se evitaría caer en 

un procedimiento ordinario, sin embargo, a pesar de la celeridad no debe existir 

ninguna vulneración al debido proceso. 

 

En cada una de las entrevistas tomadas, se ha podido analizar que quienes 

tienen mayor complicación con el tiempo para la evacuación de las pruebas es 

Fiscalía y la Defensoría Pública, sin embargo más adelante en la entrevista 

realizada a un Juez de la Unidad de Flagrancia, a pesar de tener ciertos puntos 

contradictorios termina señalando que considera también necesario la 

extensión del tiempo de prueba. 

 

3.3.2 Entrevista a Fiscalía 

 

Locación: Unidad de Flagrancia de Quito, Fiscalía- Cuarto piso 

 

Entrevistada: Dra. Ivón Vallejo, Fiscal No. 1 de la Unidad de Flagrancia de 

Quito 

 

Entrevistadora: Me gustaría que me comenté con respecto a su rol como 

fiscal, experiencia en los casos de procedimiento directo, así como casos más 

frecuentes, inconvenientes o a su vez beneficios que considere que se da 

dentro de este tipo de procedimiento especial.  

 

Fiscal: El problema que nosotros acá tenemos, son los casos de droga, son 

uno de los delitos número uno aquí en flagrancia entonces muchas de las 
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causas están diferidas por cuestión de que no nos llegan las pericias a tiempo, 

la pericia cualitativa y cuantitativa son las demoradas que ahora defensa nos 

está solicitando bastante cuando es cocaína o clorhidrato de cocaína, para 

determinar la pureza de la sustancia, si no está mezclada con otros, hay veces 

que no es pura y baja. 

 
Tuve un caso que tuvo 7 de cocaína pasta base y luego bajo a uno punto algo, 

y tuvimos que reformular.  

 

Entrevistadora: ¿Por qué bajo tanto? 

 

Fiscal: Porque estaba mezclada con talco o en otro caso estaba mezclada con 

el cielo raso de las paredes del tumbado, entonces por eso ahora nos pide la 

defensa el cualitativo y cuantitativo; incluso hay aquí un X Juez que en la 

audiencia de calificación de flagrancia ya nos pide el cuantitativo y cualitativo, 

entonces sí ha sido bastante discutible porque quien realiza la prueba es el 

fiscal y no el juez. Lamentablemente por más que tengamos el resto de 

diligencias propias que realiza fiscalía no contamos con esa prueba o por 

ejemplo en marihuana se le encuentra a la persona con los mínimos. 

 

Un ejemplo de caso yo ahora tengo un caso de marihuana le encontraron con 

11,2 gramos de marihuana entonces de ley se tuvo que formular cargos porque 

hay veces que si nos ha pasado que baja en una manera considerable también 

nos ha pasado que no ha bajado y se ha mantenido. No pudimos resolver, 

estaba diferida como dos veces por parte de la defensa porque obviamente el 

quería ver si bajaba, en este caso se aplica la quema de droga y efectivamente 

con la quema de droga bajo a 9,40 motivo por el cual tuve que abstenerme, de 

acuerdo a la resolución del CONSEP ya viene a ser un consumidor porque 

cumplía los rangos permitidos por la ley, entonces como estaba en mínima 

escala del 1 al 10.  

 

Entrevistadora: Entiendo en este caso particular que me está comentando, 

qué el tiempo que toma la quema de droga no es suficiente en algunos casos  
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El problema radico primero en el tiempo que toma la quema de droga, segundo 

no pudimos realizar la audiencia en los 10 días porque no teníamos el acta de 

destrucción y era importantísimo para yo poder tomar una resolución porque 

tranquilamente el procesado me hubiese pedido como la gran mayoría un 

abreviado o nos instalamos en directo y es pelea por parte de la defensa y se 

discute bastante la suspensión condicional de la pena. 

 
Igual tengo otro caso, que ya es tercer diferimiento, no por culpa de fiscalía ni 

defensa sino que así también el procesado está con 20.88 está en los rangos 

mínimos para bajar a escala mínima, porque está en escala media. Ese punto 

ochenta y ocho puede variar totalmente la situación jurídica del procesado, 

entonces por este motivo la defensa vuelve a insistir que se difiera, pero aquí 

es un problema de la Secretaría de Drogas, el Juez dispone pero no se realiza 

la quema de droga entonces ahí se va dilatando más el tiempo. Esto con 

respecto a drogas. 

 

Con respecto a robo, hurto la gran mayoría sí se somete a un abreviado o 

porque la ley permite a un mecanismo alternativo de solución de conflictos 

como en este caso es la conciliación, no podemos tampoco negar ese derecho 

que tienen las partes sí ya han llegado a un acuerdo, sin embargo es discutible 

porque habido casos en los que yo misma he negado porque ya tienen sus 

antecedentes o tuve un caso que ya tenía sentencia de asesinato, ya era una 

persona con antecedentes penales, por mi parte yo sí analizó bastante y en 

ese caso incluso yo sí analizó mucho. 

 

Hay 3 fiscalía especializadas de violencia de género conocen todo tipo de 

delitos siempre y cuando la pena llegue a un máximo de pena de 5 años. 

 

Entrevistadora: ¿Cuantos casos de procedimiento directo llegan al día 

aproximadamente? 

 

Fiscal: Hay días que nos llega un caso, depende mucho las temporadas o 

puede ser que nos lleguen uno tras otro, pero no podría darte un número 
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aproximado. Incluso cuando estamos de turno pueden entrar dos partes o 14 

partes, y eso se sortea entre todos los fiscales. Estamos entre 18 y 19 fiscales 

aproximadamente aquí en Flagrancia. 

 

Entrevistadora: Usted considera que es muy corto el tiempo para reunir las 

pruebas necesarias dentro de este procedimiento? En caso de que su 

respuesta sea afirmativa, ¿Qué tiempo considera que debería ampliarse para el 

anuncio de pruebas, considerando que actualmente está previsto 7 días? 

 

Fiscal: Yo considero que sí se debe ampliar el tiempo. Te digo en casos de 

robo, hurto no he tenido problema con el tiempo, no te hablo por todos pero hay 

ciertos casos que sí ameritan más tiempo, sobre todo porque nosotros los 

fiscales debemos presentar la prueba dentro de los siete días. Cuál es el 

problema, por ejemplo yo tuve dos casos de robo en un banco  entonces yo 

dispuse para que el perito vaya y extraiga el video; una vez extraída la 

información y materialización del mismo posteriormente, pero ese trance sí se 

demora unos días y ojo que yo estoy contra el tiempo porque hasta los siete 

días yo ya tengo que tener todos los nombres de los peritos para ya anunciar 

mi prueba, suponte que me haya tocado una instrucción viernes, sábado y 

domingo, son 3 días perdidos, a mí  me entregan recién el día lunes, ese día 

dispongo pero no para ese día sino para el siguiente, es decir vamos 5 días 

hasta que extraiga, hay sistemas que no te permite bajar la información y nos 

piden más tiempo, etc.  

 

A mí me gusta asegurar mi caso, entonces lo que suelo hacer es identificación 

del sospechoso, pericia humana, coordino con el otro perito de criminalística de 

identidad, sin embargo tengo que coordinar y no es de un día al otro, mucho 

más si esta privado de la libertar y esta en Latacunga el procesado, por lo 

menos necesito coordinar con dos días de anticipación; hasta realizar el 

traslado y todo ya se pasaron los siete días. 
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También lo que sucede muchas veces es que nos dicen Fiscal necesito tal 

cosa para concretar mi pericia, entonces ya retrasa y como te darás cuenta los 

siete días quedan para el cuento. 

 

Entrevistadora: ¿Entonces conforme a lo que me ha contado, bajo su 

experiencia y criterio personal cuánto tiempo considera que se debería 

ampliar? 

 

Fiscal: Creería que al menos se debería ampliar diez días más, sobre todo 

para ciertos casos como los que te he contado. No existe mayor inconveniente 

con los casos de robo y hurto, los siete días es suficiente. Para mí criterio 

personal si es muy poco tiempo, sobre todo nosotros los fiscales somos los que 

vamos con todo, somos los que vamos a demostrar en juicio nuestra teoría del 

caso.  

 

Como se ha podido apreciar mediante esta entrevista, los fiscales también 

conforman parte del grupo de afectados, con referencia al tiempo que les 

permite el Procedimiento Directo realizar el anuncio de prueba que es de siete 

días, sí bien es cierto no son todos los casos pero en una gran mayoría la falta 

de tiempo para la elaboración de pericias, una vez más el tema referente a la 

quema de droga, el traslado del procesado; son tan solo uno de los cuantos 

problemas reales que demuestran que los siete días es un tiempo totalmente 

incoherente para realizar la suficiente investigación, incluso con el fin de 

realizar una investigación eficaz y completa.  

 

Se denota que actualmente lo que existe a nivel de Fiscalía es una 

investigación breve pero no siempre completa, lo cual puede conllevar a que no 

se tenga una teoría del caso debida, se cometan  injusticias y sobre todo se 

vulnere el debido proceso y el derecho a la defensa de la persona procesada, 

conforme se ha podido apreciar en algunos de los casos que la Fiscal hizo 

mención en su entrevista. Es importante tomar en cuenta que la Fiscal que fue 

entrevistada, sugiere hacer una extensión de tiempo de al menos 20 días. 
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3.3.3 Entrevista a un Juez de la Unidad de Flagrancia de Quito 

 

Entrevistado: Dr. Vicente Rubén Oña 

 

Locación: Tercer piso 

 

Entrevistadora: Muchas gracias por permitir que se lleve a cabo la presente 

entrevista que tiene fines académicos con respecto al Procedimiento Directo. 

Me gustaría me comente su experiencia, pros y contras que encuentra en el 

mencionado procedimiento. En su caso como Juez tiene alguna afectación con 

respecto al tiempo que se tiene para que se efectúe a los diez días la Audiencia 

Única.  

 

Juez: Bueno realmente a quiénes debería hacer la pregunta con respecto a sí 

les falta o no tiempo, debería ser al Fiscal y al Defensor, porque en lo personal 

sí un Juez califica Flagrancia y convoca a Juicio Directo porque se reúnen los 

presupuesto del 640 del Código Orgánico Integral Penal, es porque se 

consideró que existen elementos sobre la posible infracción y sobre la persona 

procesada entonces como para ejemplarizar. 

 

Sí a una persona le cogen el primero de enero de 2017, por decir para tomar 

en cuenta los días, le cogen con un arma de fuego; el delito es porte de arma 

de fuego, conforme al 360 inciso segundo del COIP. En ese momento Fiscalía 

cuenta con: 

 

- Parte policial   

- Versión del agente aprehensor 

- Informe balístico del departamento de criminalística, que dicen que 

el arma es apta para hacer disparos. 

 

Prácticamente la infracción está configurada y la responsabilidad de la persona 

juzgada también porque lo único que podría salvarle a este ciudadano es que 
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en el lapso de los diez días venga y diga “Yo sí tengo el permiso” y se ratifica la 

inocencia y el fiscal lo que va a tener que hacer es sacar una certificación del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas  donde se determine sí tiene 

permiso para portar armas y por lo tanto se terminó de justificar la infracción y 

la responsabilidad del procesado. 

 
Cuánto necesito en eso el fiscal? Uno o dos días máximo, es por eso que de 

acuerdo al nuevo Código inclusive en la misma audiencia pueden someterse al 

abreviado. 

 

Por ejemplo en el tema de drogas, digamos que a una persona le cogen con 50 

gramos de marihuana, así me diga que él es consumidor, existe una normativa 

que determina hasta cuánto la persona podría aportar para considerar que es 

para su consumo personal y dice en la tabla que es hasta 10 gramos y le cogen 

con 50, así me venga con el psicosomático que el señor es un adicto, entonces 

dentro de este ejemplo no vemos una vulneración al debido proceso, sin 

embargo, hay casos y casos. 

 

Probablemente existan casos donde se necesite más tiempo, cuando tenemos 

un elemento subjetivo sí necesitamos más tiempo, por ejemplo una violencia 

psicológica, es un tema donde el elemento subjetivo queda un poco 

tambaleando. Sin embargo, para los casos de violencia psicológica los diez 

días realmente resultan cortos porque por lo general a una persona no le 

pueden detener con una sola terapia, que realiza el psicólogo al momento de 

hacer la pericia antes de la calificación de flagrancia que tiene una afectación, 

por ejemplo para ese tipo de casos se podría pensar que los diez días sí 

quedan cortos pero por lo general en ese tipo de casos, Fiscalía solicita que no 

se califique la flagrancia, son casos en los que muchas veces la víctima ya 

vienen sufriendo un cuadro de violencia reiterativa y por lo tanto no existiría una 

flagrancia, ahí todo depende de cómo se maneje los argumento por parte de 

los sujetos procesados. 
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Yo tengo un criterio muy personal, pienso que el procedimiento directo si podría 

extenderse la duración de la instrucción, hasta unos 30 días, es decir que tenga 

la misma duración de la instrucción fiscal del procedimiento ordinario, con la 

diferencia que el Directo terminaría no en 10 sino en 30 días, esa podría ser 

una posible reforma que se podría aplicar. Es algo que he visto desde un punto 

de vista meramente personal. 

 

Entrevistadora: Muchas gracias doctor por compartir sus comentarios bajo su 

experiencia práctica en los casos de delitos flagrantes que llegan a diario a esta 

Unidad.  

 

A diferencia de la entrevista realizada a los Defensores Públicos y Fiscal, se 

puede evidenciar que para el Juez no es un problema el tiempo que 

proporciona el Procedimiento Directo, esto tiene su lógica por cuanto el Juez no 

es quién investiga ni defiende, sino quién califica la flagrancia, convoca a la 

Audiencia Única de Juicio Directo y sentencia. Sin embargo, como criterio 

personal del mismo Juez se puede apreciar que sugiere una extensión de 

tiempo puesto que considera que efectivamente existe una vulneración al 

derecho a la defensa y como consecuencia de ello al derecho al debido 

proceso, según lo estipulado en el artículo 76 de la Constitución de la 

República, numeral 7 literales a), b), y c). 

 

Es importante recalcar que en ningún momento se puede sacrificar la justicia, 

por este motivo ante todo el Juez debe ser garantista de los derechos, en este 

caso de las personas procesadas. 

 

3.4. Estudio de Casos Prácticos 

 
Cómo ejemplo práctico que confirman el fundamento de la problemática 

planteada sobre esta tesis, se exponen tres casos prácticos, dos de ellos son 

citados y el otro es un caso obtenido de la Unidad Judicial de Flagrancia de 

Quito que demuestran la violación del Debido Proceso en cuanto al Derecho a 



80 
 

 

la Defensa de los procesados por el corto tiempo para la correcta preparación 

de la misma, mediante la aplicación del Procedimiento Directo, conforme se ha 

venido señalando en el segundo capítulo de está tesis y basados en las 

entrevistas realizadas. 

 

(Cruz, 2014, pág. 7) dice que: 

 

“…un caso por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización por mínima 

escala, la audiencia de calificación de flagrancia se realizó en la Unidad 

Judicial Penal de Babahoyo el día 28 de diciembre  de 2014, y se convocó 

a los sujetos procesales a audiencia de juzgamiento para el día miércoles 

07 de enero del 2014, a las 14:00 hrs.  En este caso no se pudo ni siquiera 

recabar la versión de la procesada por cuanto tenía medida alternativa a la 

prisión preventiva. Los sujetos procesales no pudieron anunciar los medios 

de prueba ya que este caso el plazo corrió sábado, domingo y feriado de fin 

de año.  

La acusación oficial como la defensa del procesado en la experiencia 

obtenida hasta el momento; ha tenido serias dificultades para en el primer 

caso cumplir con el mandato constitucional establecido en el Art. 195 de la 

Constitución de la República en armonía con los artículos 442 y 444 del 

Código Orgánico Integral Penal y los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos reconocidos por el Estado Ecuatoriano; y , en el 

segundo caso ejercer una legítima defensa en la que se respeten las 

garantías básicas del debido proceso establecidas en el Art. 76 de la 

Constitución de la República, así como también en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos reconocidos por el Estado 

Ecuatoriano”. 

 

En la mencionada cita es claro que en la teoría y de acuerdo a la práctica 

procesal se estaría conservando y tutelando el debido proceso, pues todo se 

ha practicado conforme al Código Orgánico Integral Penal, pero en la práctica 

resulta aberrante y perjudica a ambas partes. Por un lado todo procesado tiene 
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derecho a rendir su versión y si es su deseo hasta tener derecho a guardar 

silencio para esclarecer cualquier hecho, puesto que su testimonio puede servir 

como prueba a su favor si no existen pruebas en su contra, ya que no se puede 

juzgar a nadie por suposiciones, coartándole al derecho a la defensa, incluso al 

principio de inocencia contemplado tanto el COIP, cuanto en la Constitución de 

la República. Por otro lado, si bien es cierto que en materia penal existe los 

plazos para presentar escritos, en el caso citado resulta una evidente 

vulneración al derecho a la defensa, puesto que al ser días de feriado, se 

tendrían que presentar ante el juez de turno cualquier diligencia, solicitar y en la 

práctica dicho juez no despacharía nunca lo solicitado y además las 

instituciones públicas no entienden en el supuesto no consentido que se solicite 

a alguna. Por estas razones y muchas más se sustenta mi posición acerca el 

procedimiento directo, esto es que vulnera el tiempo para presentar prueba. En 

cuanto al fiscal debemos entender que también se encuentra en una posición 

complicada, pues tampoco tiene prueba para presentar a una audiencia y 

sustentar su teoría del caso como debería ser. Los procesos deben tener la 

celeridad del caso pero nunca atentar contra el derecho de defensa que gozan 

las partes. En esta cita existe un claro ejemplo de vulneración a las garantías 

del debido proceso establecidas en los literales a), b), c) y h) del numeral 7 

constante en el artículo 76 de la Constitución de la República. Así mismo se 

estaría vulnerando el principio de legalidad establecido en el artículo 169 de la  

Constitución de la República. En el citado caso se establece de forma general 

las vulneraciones, pero es claro que son específicas y detalladas como he 

señalado anteriormente. 

 

Así también (Cruz, 2014, pág. 6) en el caso de delito por robo dice: 

 

“…un caso por delito de robo con fuerza en las cosas, la audiencia de 

calificación de flagrancia se realizó en la Unidad Judicial Penal de 

Babahoyo el día 29 de diciembre  de 2014, a las 09:30, en dicha audiencia 

el juez de turno calificó la legalidad de la detención y el Fiscal formuló 

cargos y dictó instrucción; siendo este delito de aquellos susceptibles de 
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sustanciarse mediante procedimiento especial directo, se convocó a los 

sujetos procesales a audiencia de juzgamiento para el día viernes 09 de 

enero del 2015, a las 11; el Fiscal que por sorteo fue asignado a este caso 

avocó conocimiento de la instrucción el día 30 de diciembre del 2014, a las 

15h00 e inmediatamente ordenó la práctica de las primeras diligencias 

investigativas (versión del procesado, reconocimiento del lugar de los 

hechos y de evidencia física, versión de la víctima, versión de los policías 

que realizaron la aprehensión del procesado) para cumplirse el día lunes 05 

de enero del 2015, es decir, después de seis días por cuanto dentro del 

plazo estaban incluidos los días sábado, domingo y el feriado de fin de año. 

El último día de  plazo para anunciar los sujetos procesales la prueba fue el 

martes 6 de enero del 2015. En este caso al procesado le faltó tiempo para 

solicitar la práctica de diligencias investigativas para recabar elementos de 

descargo a favor”. 

 

En el citado caso es evidente que el tiempo para presentar prueba se ve 

nuevamente vulnerado, pues las partes tienen un solo día para anunciar 

prueba esto es el sexto día, cuando el propio Código Integral Penal señala que 

se puede anunciar prueba hasta tres día antes de la audiencia de juzgamiento, 

esto quiere decir que en la práctica solo se tiene 7 días para dicho anuncio de 

prueba, resultando ineficiente el tiempo y coartando por ende el derecho a la 

defensa y la igualdad referente al tiempo, para poder preparar una defensa 

técnica como corresponde. En la audiencia a llevarse a cabo, sin duda alguna, 

el juez tiene una ardua tarea para dictaminar su sentencia, puesto que el tiene 

que tutelar que ninguno de los derechos de las partes se vulnere e incluso 

debe primar la tutela efectiva de la justicia, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. Pero resulta algo 

efímero puesto que en la práctica se realizan las audiencia y se dicta sentencia 

y muchas veces condenas, que al llegar a instancias jerárquicas superiores, 

pueden ser reveeídas. En el caso del fiscal le resultará difícil y complicado que 

en tres días pueda realizar todas las pruebas que se solicitó, puesto que por la 

carga procesal que tiene en su despacho, veces resultaría imposible dedicar 
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todo el tiempo para las mismas. Aquí viene el problema incluso para realizar 

una excelente defensa y acusación técnica sin contar con el tiempo oportuno.  

Pero la culpa sin duda alguna es como está redactada la norma, al tratar de 

acoplar normativa procesal de otros países, sin adaptarlas a nuestra realidad 

penal e incluso sin realizar un análisis concienzudo hasta los días feriados que 

tenemos en el Ecuador y como suplir deficiencias tal como los casos citados. 

En esta cita se ha vulnerado literales a), b), c) y h) del numeral 7 del artículo 76 

de la Constitución de la República. 

 
3.4. 17284-2015-03414 

 

Órgano Competente: Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia 

en infracciones flagrantes, con sede en el cantón Quito 

 

Acción / Delito: Receptación.- Tipificado en el Art. 202 del COIP 

 

Antecedentes del caso: 

 

Con fecha 30 de julio de 2015, se llevo a cabo el allanamiento a la vivienda 

habitada por el señor José Francisco Caisaguano, lugar donde encontraron 

objetos de dudosa procedencia los cuales no fueron legalmente justificados 

ante las autoridades competentes, por este motivo el ciudadano fue trasladado 

a la Unidad Judicial de Delitos Flagrantes de la ciudad de Quito. 

Historia Procesal:  

 

El 31 de julio de 2015 a las 19h00, en la Unidad Judicial de Delitos Flagrantes 

se realizó la audiencia de calificación de flagrancia, mediante la cual fiscalía 

presentó diversos elementos probatorios, entre estos: a) parte policial; b) orden 

de allanamiento; c) datos del SIIPNE de la Policía Nacional; d) denuncia 

interpuesta por la víctima; e) reconocimiento de la denuncia; f) versión del 

agente aprehensor; g) informe del reconocimiento de evidencias. El fiscal 

procedió a formular cargos en contra del procesado por el delito de 

receptación, el mismo que se encuentra enunciado en el artículo 202 del COIP 
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(2014), es decir con la sanción de la pena privativa de libertad de seis meses a 

dos años. Por su parte el Juez, calificó la flagrancia y ordenó las medidas 

cautelares correspondientes señaladas en el artículo 522 numeral 1 y 2 del 

COIP (2014), estás son la prohibición de ausentarse del país y la obligación de 

presentarse periódicamente ante el/la juzgador/a que conoce el proceso. 

 

La audiencia de Juicio Directo se llevó a cabo el 17 de agosto de 2015 a las 

16h40, en la cual el fiscal formuló dictamen acusatorio en contra del procesado 

por el delito de receptación, el cual  

 

El Juez de Garantías Penales con competencia en Infracciones Flagrantes 

dictó sentencia condenatoria en contra del procesado, en la cual se le impuso 4 

meses de pena privativa de libertad y una multa de tres salarios básicos 

unificados (US$ 1.062). 

 

Problema Jurídico: 

 

Como en los casos citados anteriormente, se puede denotar la vulneración al 

tiempo de prueba, por falta de comprobación de la responsabilidad del 

procesado en el cometimiento del hecho punible, todo esto por cuanto el plazo 

es mínimo. 

 

Argumentos: 

 

Se debe iniciar ante todo con la evidencia entre la infracción y el procesado, 

puesto que este no demostró la titularidad de los bienes presuntamente 

robados. A partir de esto, el fiscal pierde su objetividad en la investigación 

procesal, puesto que los elementos con los que arma la teoría del caso 

conducen al cometimiento de la infracción, vulnerando así la presunción de 

inocencia del mismo.  
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Existe falencias por parte de fiscalía, por la falta de pruebas de cargo en las 

que no se demuestra que el procesado tenía vinculación con los bienes 

sustraídos en el robo del camión, con esto nos conlleva a la duda de sí 

efectivamente se está demostrando la culpabilidad o simplemente se está 

sentenciando en base a presunciones. A pesar de que se difiera la audiencia el 

tiempo no es el suficiente para la comprobación de los hechos y tener una 

defensa técnica debida para la persona procesada. En este caso por ejemplo 

las pruebas de cargo presentadas por Fiscalía, agravaron la situación jurídica 

del procesado. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

La contribución del siguiente trabajo está dirigida a constatar los resultados del 

estudio del Procedimiento Directo establecido en el artículo 640 del Código 

Orgánico Integral Penal. De igual manera expone elementos desde el punto de 

vista sociológico, pues con la propuesta presentada de ampliar el tiempo de 

prueba, se espera beneficiar a las personas sometidas a este procedimiento 

por delitos flagrantes, garantizando el respeto a Principios Fundamentales.  

 

Tomando en consideración los elementos antes comentados, así como 

basándose en los criterios estudiados, se pueden exponer las siguientes 

conclusiones y recomendaciones:   

 

El Procedimiento Directo establecido en el artículo 640 del Código Orgánico 

Integral Penal, vulnera la garantía constitucional del Debido Proceso en lo 

relativo al tiempo para la preparación de la defensa. 

 

El Procedimiento Directo establecido en el artículo 640 del Código Orgánico 

Integral Penal, vulnera la garantía constitucional del Debido Proceso en lo 

relativo a la posición de imparcialidad del juez al momento de resolver. 

 

Se analizó la normativa  nacional e internacional aplicable en este caso, 

evidenciándose  violaciones de la misma, tal como indicó en párrafos anteriores 

de este trabajo. 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los Defensores Públicos de la 

Unidad Judicial de Flagrancia de Quito, demostraron  que el Procedimiento 

Directo viola el Debido Proceso debiéndose reformar el mismo, otorgando un 

plazo superior de 20 días para que se anuncien y practique prueba. 

Adicionalmente, conforme a las conversaciones mantenidas con varios de los 
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jueces y juezas de la Unidad Judicial de Flagrancia de Quito, destacan que el 

Procedimiento Directo, está indebidamente diseñado, puesto que en su 

mayoría las sentencias emitidas por el Procedimiento Directo son ratificatoria 

de inocencia, por la falta de tiempo que existe para la evacuación de pruebas y 

que en muchas ocasiones optan por someterse al Procedimiento Abreviado en 

vez del Procedimiento Directo. Es importante recalcar que las personas 

procesadas por medio del Procedimiento Directo estarían en peores 

condiciones en relación a los otros procedimientos penales, por la vulneración 

a los derechos y principios antes señalados. 

 

Las entrevistas efectuadas tanto a los Defensores Públicos, Fiscal y Juez, una 

vez más dan constancia de un problema real con respecto a la falta de tiempo 

en varios de sus casos, causando así la vulneración al debido proceso. Los 

principales afectados por los siete días de tiempo de prueba, resultan ser los 

Defensores, Fiscales y las personas procesadas. El corto tiempo no permite 

muchas veces dar por concluidas las pericias solicitadas por Fiscalía. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

1.- Conforme a lo analizado en esta investigación, se recomienda que se 

efectúe una reforma al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, en el 

sentido que se amplié el tiempo de prueba a 20 días, con el fin de evitar 

vulneraciones al debido proceso, como es el derecho de presentar pruebas y 

contradecir las mismas. 

 

2.- Se debe tomar en cuenta además que la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza a las personas contar y gozar con el tiempo suficiente y los 

medios adecuados con respecto a la preparación de su defensa. En referencia 

a la investigación realizada, 10 días es un tiempo escaso para efectuar una 

defensa eficaz con los medios suficientes y la evacuación de pruebas 

oportunas para los diversos delitos que aplican dentro del Procedimiento 

Directo, por este motivo es importante que la concesión del tiempo para cada 
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proceso penal deba ser atendido conforme la complejidad de cada caso, la 

celeridad de un proceso no debe ser causal para la violación de las garantías 

constitucionales.  

 

3.- Se recomienda además realizar capacitaciones, congresos, charlas tanto a 

jueces, defensores públicos, abogados en libre ejercicio y fiscales; con el 

objetivo de tener claro la sustanciación del Procedimiento Directo, cuáles son 

las características que tiene el mismo y que debe cumplir cada parte procesal 

al momento de llevarse a cabo las diferentes audiencias, evitando así que 

existan violaciones al debido proceso y se respete la Constitución de la 

República; con la finalidad de que se lleve a la práctica estos buenos manejos y 

desenvolvimientos de los diferentes actores y exista un buen desenvolvimiento 

del mismo, con el fin de que no solamente quede sentado por escrito, en base 

a casos prácticos del día a día conforme maneja la Unidad Judicial de 

Flagrancia de Quito. 

 

4.- Es importante finalmente recomendar la presentación de una Demanda de 

Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, por ser está la autoridad 

competente para conocer y pronunciarse sobre este tipo de acciones 

inconstitucionales dentro del artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal. 
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ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta 

Señores Defensores Públicos: 

 

Esta encuesta tiene como objetivo netamente académicos con el fin de obtener 

información sobre la violación de las Garantías del Debido Proceso en el 

Procedimiento Directo establecido en el artículo 640 del Código Orgánico 

Integral Penal. La encuesta es anónima, de modo que los datos obtenidos 

serán solamente utilizados para fines de la investigación que se realiza. Al 

responder, bastará colocar una X, en la casilla correspondiente que usted 

considere. Agradezco de antemano su colaboración.  

Pregunta1. 

 

¿Conoce usted las características del Procedimiento Directo establecido en el 

artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)? 

 

                 Si                                No  

        

Pregunta 2.  

 

¿Considera usted que los 7 días estipulados en el Procedimiento Directo  para 

anunciar la prueba por escrito (3 días antes de la fecha de la audiencia, de un 

plazo máximo de 10 días), constituye un tiempo suficiente que garantiza la 

preparación de una adecuada defensa? 

 

              Si                              No  

   

En caso de haber sido negativa su respuesta, indique por favor cuantos días 

considera que serían suficientes cómo promedio, para garantizar la preparación 

de una defensa adecuada:____________________.         

  

  



 

Pregunta 3. 

  

¿Cree usted que al coincidir de manera unipersonal el juez de garantías 

penales que conoce inicialmente la causa, determina la aplicación del 

procedimiento directo pudiendo dictar medida cautelar y posteriormente 

resuelve la misma, se estaría afectando el derecho al Juez Imparcial de la 

persona procesada?  

 

                Si                                    No   

 

Pregunta 4. 

  

¿Considera usted que la aplicación del Procedimiento Directo, viola la garantía 

del Debido Proceso establecida en la Constitución de la República del Ecuador 

y en los Tratados Internacionales vinculantes? 

 

               Si                                      No   

 

Pregunta 5. 

 

¿Considera usted necesario Reformar el Procedimiento Directo, a fin de 

ampliar el tiempo para la preparación de la Defensa y eliminar la coincidencia 

del juez unipersonal en las etapas, o cree que se debe Eliminar  por completo 

el mismo? 

        - Debe Reformarse  

 

      -  Debe Eliminarse    

 

 

  

  

 

 












































