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RESUMEN 

 

La presente tesis está orientada a realizar un análisis del Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto a las  infracciones y sanciones penales, 

además de las atribuciones que tiene el Fiscal dentro de un Proceso 

Penal, es aquí donde se enfoca mi investigación determinando que en la 

actualidad no existe una norma que le obligue  a realizar una evaluación 

de la personalidad del procesado y la victima por medio de un perito 

especializado, y que así mismo las sanciones sean aplicadas tomando en 

consideración este estudio ya que las penas deben ir de acuerdo al 

resultado del delito y tener en consideración las circunstancias que lo 

motivaron.  Al realizar esta evaluación y que sea tomada como prueba 

dentro del proceso surgirían más elementos de convicción para que se 

determine una sanción justa; estimo que al no existir la obligatoriedad de 

la evaluación dentro de la etapa de instrucción fiscal, pone en riesgo el 

principio de proporcionalidad que debe existir entre infracciones y 

sanciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

puesto que sólo se califica los resultados del hecho punible. 

 

Conforme al análisis realizado de los resultados de la investigación de 

campo, se determinó que las penas son desproporcionadas porque sólo 

se considera el resultado del delito, acarreando con esto un sinnúmero de 

consecuencias perjudiciales, para el infractor y la víctima, y que además 
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surge un problema mayor para la sociedad en general porque las penas 

impuestas no cumplen con la finalidad de rehabilitarlos. 

 

Concluyendo, por lo tanto, que en las atribuciones del Fiscal no hay una 

norma que obligue realizar la evaluación de la personalidad del procesado 

y de la víctima, ya que los Tribunales de Garantías Penales sólo califican 

el resultado del delito, por consiguiente, surge la necesidad de 

recomendar una propuesta jurídica que incorpore en el Código de 

Procedimiento Penal, la norma que permita la evaluación de la 

Personalidad del infractor así como para la víctima, a fin de salvaguardar 

sus derechos e intereses y evitar la aplicación de penas 

desproporcionadas. Buscando además su rehabilitación y por ende su 

reinserción a la sociedad. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis is guided to carry out an analysis of the Code of Penal 

Procedure, as for the infractions and penal sanctions, besides the 

attributions that he/she has the District attorney inside a Penal Process, it 

is here where my investigation is focused determining that at the present 

time a norm that he/she forces him/her to carry out an evaluation of the 

personality of the one processed doesn't exist and it kills her by means of 

a specialized expert, and that likewise the sanctions are applied taking 

since in consideration this study the hardships they should go of 

agreement with the circumstances that motivated it.  When carrying out 

this evaluation and that it is taken as test inside the process more 

conviction elements they would arise so that a fair sanction is determined; 

I estimate that when not existing the obligatoriedad of the evaluation inside 

the stage of Fiscal Instruction, it is also in risk the principle of 

proportionality among infractions and sanctions that it establishes the 

Constitution of the Republic of Ecuador, since it is only qualified the results 

of the punishable fact. 

 

According to the carried out analysis of the results of the field 

investigation, it was determined that the hardships are disproportioned 

because it is only considered the result of the crime, carrying with this a 

sinnúmero of harmful consequences, for the offender and the victim, and 

XIII 
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that a bigger problem also arises for the society in general because the 

imposed hardships don't fulfill the purpose of rehabilitating them. 

 

Concluding, therefore that there is not a norm that he/she forces to carry 

out the evaluation of the personality of the one processed in the District 

attorney's attributions and of the victim, since the Tribunals of Penal 

Guarantees only qualify the result of the crime, consequently, the 

necessity arises of recommending an artificial proposal that incorporates 

in the Code of Penal Procedure, the norm that allows the evaluation of the 

offender's Personality as well as for the victim, in order to safeguard their 

rights and interests and to avoid the application of disproportionate 

hardships. Also looking for their rehabilitation and for ended their 

reinsertion to the society. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo investigativo titulado “INCONGRUENCIAS 

JURÍDICAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTO 

A LA EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y DEL ENTORNO 

SOCIAL DEL INFRACTOR Y LA VICTIMA PARA LA VALORACIÓN DE 

LA PRUEBA” surge del profundo análisis y estudio de las normas 

jurídicas del Código de Procedimiento Penal y la Constitución de la 

República del Ecuador, donde realmente se ha evidenciado que a Falta 

de una norma que obligue al Fiscal practicar la evaluación de la 

personalidad del procesado y de la víctima hace que se siga adecuando 

penas desproporcionadas por quienes están encargados de aplicar las 

normas puesto que la conducta la toman en consideración al momento de 

su juzgamiento, por lo tanto, no se viene cumpliendo el principio 

constitucional de la Proporcionalidad de las penas y las garantías 

establecidas en la Constitución, y el Código de Procedimiento Penal. Así 

tenemos que el principio de proporcionalidad de la pena, se orienta a 

evitar todo abuso de parte de la Administración de Justicia, pero, en la 

actualidad, la personalidad del infractor y de la víctima dentro del proceso 

penal no es considerada al momento de la sentencia puesto que sólo hay 

correspondencia o equilibrio entre la infracción cometida por el procesado 

XV 
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y la sanción que se le impondrá al pronunciar sentencia condenatoria ya 

que sólo se castiga el resultado del delito consumado. 

 

La presente Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera; cuenta con un Informe Final el cual inicia con la 

Revisión de Literatura, donde consta el acopio teórico, que tiene relación 

con el problema investigativo; esto fue posible con la bibliografía 

consultada de libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la República 

del Ecuador, Leyes Penales, Revistas, Enciclopedias, de igual manera la 

utilización de la red de Internet en sus páginas relacionas al Derecho 

Penal. 

 

En la revisión de literatura se desarrolló el Marco Conceptual: centrados 

en conceptos de varios autores sobre el Delito y sus elementos, la Pena y 

su finalidad, de los sujetos procesales que intervienen  como el Fiscal, el 

Juez, el Procesado, la Victima, el Perito, conceptos claros de lo que es el 

Proceso Penal y sus diferentes Etapas, además de otros conceptos como 

la Prueba, la Personalidad, el Principio de Proporcionalidad, la Psicología 

Clínica y las Enfermedades Mentales. En el marco jurídico, realizo un 

análisis de los derechos y garantías que tiene el procesado a sanciones 

proporcionales de acuerdo al principio de proporcionalidad establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador, también realizo el enfoque 

desde la Perspectiva Jurídica analizando las leyes penales ecuatorianas 

XVI 
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junto con la legislación comparada en cuanto a la importancia de la 

personalidad existente en países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia, 

México, Colombia. Además recojo parte de doctrina de tratadistas 

versados en la materia de Derecho Penal como: Carrara Francesco, 

Jorge Zabala, Manuel Osorio, José García Falconí, Claus Roxin, 

Zaffaroni. 

 

De otra parte, consta la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación 

jurídica. 

 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, 

constan las encuestas y entrevistas, las mismas, que aplique a treinta 

profesionales del Derecho, en base a un cuestionario de siete preguntas; 

Asimismo los resultados de las entrevistas que apliqué a un total de diez 

selectas personas, entre ellas, profesionales del Derecho que laboran en 

la Corte Provincial de Justicia de Loja; Abogados en el Libre ejercicio de 

la profesión; Docentes de la Universidad Nacional de Loja, especializados 

en el área Penal, y concluyendo con este acopio, realicé un estudio de 

dos casos, los cuales durante el desarrollo del proceso pude evidenciar 

que no se practica la evaluación de la personalidad al infractor y a la 

víctima dentro de los procesos y las penas en la actualidad se las 

establece de acuerdo al resultado delito de manera que se sigue 
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vulnerando el principio de proporcionalidad que debe existir entre las 

penas, y por ultimo no se rehabilita al procesado ni a la víctima. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo he 

desarrollado la discusión de la problemática, mediante un análisis 

reflexivo y crítico,  que se concreta en argumentos válidos para verificar 

los objetivos planteados y contrastar las hipótesis; además, para proceder 

a una fundamentación jurídica, para que se incorpore la norma legal 

necesaria. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. CONCEPTUALIZACION. 

 

4.1.1.1. LA CRIMINALIDAD. 

 

El tratadista Alfonso Reyes Echandia define a la Criminalidad como: “el 

conjunto de delitos y contravenciones cometido en un tiempo y espacio 

determinados”1. 

 

La Criminalidad entendida como tal es el volumen de infracciones 

cometidas  sobre la ley penal, por individuos o una colectividad en un 

momento determinado y en una zona determinada a esto se le agrega 

que se le puede considerar como cualidad o circunstancia que determina 

un crimen. 

 

4.1.1.2. CONTROL SOCIAL. 

“El control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores 

destinados a mantener el orden establecido en las sociedades”2. 

                                                 
1
 REYES ECHANDIA, Alfonso.- “CRIMINOLOGIA”.- Tercera Edición.-Pág. 20. 

2
 INTERNET.-www.Google.com.ec.-“Derecho Ecuador.com: El Control Social”. 
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El control social se divide en dos tipos: 

1. Control social formal: constituido por las leyes y normas que rigen la 

convivencia. 

2. Control social informal: es el ejercido por la sociedad, por los padres 

y por las personas que nos rodean. 

El control social aparece en todas las sociedades como un medio de 

fortalecimiento y supervivencia del grupo y sus normas. Entre los medios 

de control social están las normas sociales, las instituciones, la religión, 

las leyes, y los usos y costumbres.  

 

4.1.1.3. DERECHO PENAL 

 

“El Derecho Penal es la rama del derecho que establece y regula el 

castigo de los crímenes o delitos, a través de la imposición de ciertas 

penas como la reclusión en prisión”3. 

El Derecho Penal es el saber jurídico que establece los principios para la 

creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales; 

propone a los jueces un sistema orientador de sus decisiones, que 

contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del Estado 

constitucional de derecho. 

                                                 
3
 INTERNET.-www.Google.com.ec.-“Derecho Ecuador.com: El Derecho Penal”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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4.1.1.4. ELEMENTOS DEL DERECHO PENAL.  

 

4.1.1.4.1. El Delito. 

 

Son varios los estudios que se han hecho sobre el delito así como 

también son varios los tratadistas que dan sus definiciones e 

interpretaciones sobre el delito, llenándonos de conocimientos  sobre 

dicho tema, por consiguiente citaré algunas definiciones e 

interpretaciones, dejando así muy en claro que es el delito. 

 

El Dr. Alfredo Etcheverry define al delito de la siguiente manera: 

“Denominamos delito a todo aquello a lo cual aparece asociada una pena 

como consecuencia jurídica4.” 

 

Otra definición acerca del delito la encontramos en el Diccionario Jurídico 

Anbar el mismo que señala lo siguiente: “Acción u Omisión  voluntaria 

castigada por la ley. La más grave trasgresión al orden jurídico que 

comporta doble sanción: pena y obligación de indemnizar el daño 

causado5”. 

  

Considero que el delito tiene que ser un hecho antijurídico, entendiéndose 

por este la obra o acto humano que puede ser voluntario en el supuesto 

                                                 
4
 ETCHEBERRY, Alfredo.- “Derecho Penal”.-Tomo I.- Pág.159 

5
 DICCIONARIO Jurídico Anbar.-Volumen IV. Pág. 64. 
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caso de que se ha cometido con voluntad y conciencia o también puede 

ser involuntario, pero que al cometerlo ya sea de una manera dolosa, 

negligente, imprudente, etc., incurre en hacer lo contrario a la Ley, y de 

esta manera constituirse en el hecho antijurídico sancionado por la ley 

penal. 

 

Pienso además que para determinar la figura del delito se debe 

primeramente establecer si el hecho cometido fue previsto o no con 

anterioridad, de esta manera se lo juzgará de acuerdo a la gravedad con 

que fue cometido el acto. Así mismo el hecho tiene que estar tipificado en 

la ley y no se eximirá de culpa al causante. 

 

 

4.1.1.4.2. Elementos Del Delito. 

 

Dentro de un estudio amplio de la conceptualización del delito arribamos 

al análisis de los elementos que lo conforman. Según el Dr. Alfredo 

Etcheverry quien lo considera de la siguiente manera: 

 

a.- “La Acción: 

El elemento de acción es el único de carácter sustancial. Por tanto la 

acción corresponde a todo comportamiento humano dirigido por la 

voluntad con miras a un fin. 
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b.- La Tipicidad: 

Determina que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta 

que se sanciona esté especialmente descrita en ella. Designamos así un 

sentido primero y más elevado con el nombre de tipicidad a esa particular 

cualidad de la ley penal de manifestarse siempre en forma de descripción 

concreta de acciones humanas. 

 

c.- La Antijuricidad: 

Determinado que concurren los elementos sustancial y formal del delito, o 

sea que existe una acción y que ella es típica, réstanos por efectuar una 

doble valoración de la misma. La primera de estas valoraciones es 

objetiva, e indica la conformidad o disconformidad entre dos órdenes de 

voluntades. La voluntad del sujeto, que ha dirigido la acción, y la voluntad 

del ordenamiento jurídico. Esta valoración, que es la Antijuridicidad, se 

refiere todavía solo a la acción objetivamente considerada, y no supone 

aún un juicio de reproche formulado al agente. Lo cual es una valoración 

subjetiva, de la que corresponde ocuparse al tratar de la culpabilidad. 

 

d.- La Culpabilidad: 

La objetividad del daño, la adecuación externa de la acción al molde legal, 

la contrariedad a la norma jurídica, no bastan todavía para completar los 

presupuestos de la responsabilidad penal. El derecho no impone tal 

responsabilidad sino después de haberse valorado la acción atendiendo 
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fundamentalmente a su contenido interno, o sea, a la voluntad que la 

anima, entendiendo el término en su aceptación más amplia, de 

conocimiento, de volición y de libertad. El propio orden jurídico se encarga 

de determinar los criterios de acuerdo con los cuales debe efectuarse esta 

valoración. Esa cualidad de la voluntad que la hace reprobable a los ojos 

del derecho y que es requisito de la responsabilidad penal, es lo que se 

llama la culpabilidad6”. 

 

Otra clasificación acerca de los elementos del delito encontramos  

describiéndolos de la siguiente manera: 

 

a.- “La Acción: 

La acción consiste en actuar o hacer, es un hecho positivo, el cual implica 

que el agente lleva acabo uno o varios movimientos corporales, y comete 

con sus acciones infracción a la ley por sí mismo o por medio de 

instrumentos, animales, mecanismos e incluso mediante personas.  

 

b.- Tipicidad: 

La tipicidad es la adecuación al tipo o sea, el encuadramiento de un 

comportamiento real a la hipótesis legal.  . 

 

                                                 
6
ETCHEBERRY, Alfredo.- Ob. Cit.- Pág. 175. 
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c.- Antijuricidad.  

Es lo contrario al derecho. El ámbito penal precisamente radica en 

contrariar lo establecido en la norma jurídica.  

 

d.- Culpabilidad.  

Es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del 

hecho con la conducta realizada. "la culpabilidad es el elemento subjetivo 

del delito y el eslabón que asocia lo material del acontecimiento típico y 

antijurídico con la subjetividad del autor de la conducta7".  

 

Con las diferentes definiciones antes enunciadas por el Dr. Alfredo 

Etcheverry podemos observar que se establece de una manera clara los 

elementos del delito como son la acción, la tipicidad, la Antijuricidad y la 

culpabilidad.  

 

Entonces de lo recolectado y analizado puedo definir al delito como toda 

acción que va en contra del ordenamiento jurídico -social de un Estado y 

que al ser producido causa alarma tanto particular como social, así mismo 

antes de cometido este también tiene que estar tipificado con anterioridad 

al acto. 

 

                                                 
7INTERNET.-www.Google.com.ec.-“Derecho Ecuador.com: Elementos del Delito” 
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La acción, es una conducta humana voluntaria que produce un resultado, 

pero al llegar a este punto se impone la necesidad de ilustrar otra palabra 

usada por nosotros: la voluntariedad de la acción u omisión. Entonces 

cuando decimos acto voluntario, queremos significar acción u omisión 

espontánea y motivada. 

 

Por otro lado al hablar de la Tipicidad puedo manifestar que los actos 

contrarios a las normas y que dañan la convivencia social, son 

sancionados con una pena, siendo los Códigos y las Leyes los que los 

definen y los concretan, para poder castigarlos. Es esta descripción la que 

constituye la tipicidad. Pero cabe acotar que el establecimiento de las 

formas delictivas es susceptible de cambios y modificaciones de acuerdo 

al avance de los pueblos, a los factores económicos, políticos, etc. 

 

En cuanto a la Antijuricidad  pienso que se debe entender como algo que 

va en contra del derecho, y que vienen acompañados de una pena 

preestablecida. 

 

Por último la Culpabilidad es la obligación de responder por los resultados 

del hecho imputado, Es decir cuando se ha cometido un hecho que vaya 

en contra de las leyes se lo debe medir de acuerdo al grado de 

responsabilidad e intención que tenga el actor de dicho acto y por ende 

establecer la respectiva pena. 
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4.1.1.4.3. La Pena: 

Dentro de un estudio conceptual, creo necesario hacer referencia acerca 

de una conceptualización de la pena, para esto citare algunos autores los 

mismos que nos darán una idea clara para una mejor comprensión: El Dr. 

Guillermo Cabanellas define a la pena de la siguiente manera: “Sanción 

previamente establecida por la ley para quien comente un delito o falta, 

también especificados8”. 

 

Francesco Carrara, define a la pena: “Es el mal que, de conformidad con 

la ley del Estado, infligen los jueces a los que han sido hallados culpables 

de un delito habiéndose observado la debidas formalidades9”. 

 

En otras palabras la pena es el medio con el que se cuenta para 

sancionar los delitos hasta cierto punto se la puede tomar como una 

restricción de derechos de la persona que ha sido responsable en el 

cometimiento de un delito, además de esto se debe recalcar que para su 

aplicación efectiva esta debe estar establecida dentro de la ley, y así el 

juzgador luego del debido proceso opte por la pena más idónea para el 

imputado. 

 

4.1.1.4.4 Finalidad de la Pena. 

                                                 
8
 CABANELLAS, Guillermo.- “Diccionario Jurídico Elemental”.-Editorial Heliasta. Edición 

Decimo Sexta.-Buenos Aires Argentina.- Pág. 300. 
9
 CARRARA, Francesco.- “Programa de Derecho Criminal”.-Volumen I.- Pág. 34. 
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Dentro del Internet encontramos lo siguiente: “Se puede establecer que la 

finalidad de la pena sea pues la imposición de una consecuencia punitiva, 

orientada a que la persona que haya quebrantado una norma protectora 

de bienes jurídicos logre, mediante el cumplimiento de la sanción, 

reinsertarse a la sociedad; por ende ésta no puede tener por finalidad 

marginar al incriminado, por lo tanto la pena debe estar encaminada a 

restablecer la conducta desviada que a reflejado el acusado, lo que 

deberá verificarse durante la resocialización que la pena conlleva10”. 

Por otro lado el tratadista Francesco Carrara manifiesta que: “el fin 

primario de la pena es el restablecimientos del orden externo en la 

sociedad, el último fin de la pena es el bien social, representado en el 

orden que se obtiene merced a la tutela de la ley jurídica, y el efecto del 

hecho de castigar se une con la causa que lo legitima11”. 

Dentro de la finalidad de la pena pienso es la que se impone a una 

persona y requiere observar una gradualidad entre el acto o hecho 

concreto cometido y además tener en cuenta el criterio de necesidad de la 

pena en que está orientado nuestra ley, es por esto que es equivocado 

sostener que la pena debe ser usada como un mero instrumento de 

venganza, pues la imposición de una consecuencia aflictiva debe ser 

orientada a que la persona que ha quebrantado una norma jurídica logre 

además de cumplir su sanción, reinsertarse en la sociedad; no se puede 

                                                 
10

 INTERNET.-www.Google.com.ec.-“www.csj.gob.ec: Finalidad de la Pena”. 
11

 CARRARA, Francesco.- Ob. Cit.- Pág. 68. 

http://www.csj.gob.ec/


11 

 

por ende marginar con la pena a las personas, pues ello afectaría también 

a la dignidad humana, es por esto que creo que la visión de la pena, 

nunca es la de castigar y causar mal formal, sino la de posibilitar 

realmente que una persona, por el tiempo que sea sancionado no se 

desocialice más, sino lograr una resocialización mediante el tratamiento 

penitenciario. 

Por otro lado creo pertinente y necesario realizar un análisis conceptual 

de los sujetos procesales es decir de los que intervienen dentro del 

proceso penal citando a diferentes autores para de esta manera obtener 

un conocimiento amplio que nos sirve para comprender de mejor manera: 

 

4.1.1.4.5. Delincuente. 

El Dr. Guillermo Cabanellas define al Delincuente: “Es el que con 

intensión dolosa hace la que la ley ordinaria prohíbe u omite lo en ella 

mandado, siempre que tales acciones se encuentren penadas por la 

Ley”12. 

 

Por otro lado se puede explicar que delincuente es la persona física que 

lleva a cabo la conducta delictiva, que comete actos en contra de otras 

personas y que estas conductas y actos que comete esta tipificado con 

una sanción.  

                                                 
12

CABANELLAS, Guillermo.- Ob. Cit.- Pág. 115  
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4.1.1.5. CRIMINOLOGÍA: 

 

Según el Dr. Gustavo Labatut Glena define a la Criminología así: “Es la 

ciencia integral que se ocupa del delito y del delincuente en su aspecto 

biológico-social, investiga las causas de la delincuencia y propone los 

medios adecuados para combatirla”13. 

 

Podemos decir que la Criminología es una ciencia interdisciplinaria que se 

ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social del 

comportamiento desviado. La criminología en primer lugar estudia las 

causas del crimen y pondera los remedios del comportamiento antisocial 

del hombre, en segundo lugar dentro de su investigación se encuentra las 

formas de crimen así como sus causas y consecuencias. 

 

Dentro de la criminología encontramos otros factores que la integran: 

 

4.1.1.5.1. Delincuencia: 

Jurídicamente puede definirse como conducta humana reprimida por la 

ley penal. Sociológicamente se trata de un verdadero fenómeno social 

manifestado por la comisión de actos no solo sancionados por la ley, sino 

que, además, implican trasgresiones a los valores éticos reinantes en la 

                                                 
13

 LABATUT GLENA, Gustavo.- Derecho Penal.- Tomo I.- Editorial Jurídica Chile.- Pág. 
9. 
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sociedad; se trata de conductas antijurídicas que son a las ves 

antisociales. 

 

4.1.1.5.2. Delincuente: 

Un delincuente es alguien que repetidamente comete actos ilícitos y no 

cumple con lo establecido por las leyes o normas de obligado 

cumplimiento. 

Se entiende por delincuente que consuma el hecho ilícito, siendo el sujeto 

activo de un delito o falta, como autor, cómplice o encubridor; y por 

desacatar las disposiciones del ordenamiento jurídico es sancionado  por 

la ley de acuerdo a su grado de culpabilidad siempre y cuando el hecho 

juzgado sea punible. 

4.1.1.5.3. Victima: 

Víctimas son aquellas personas que individual o colectivamente hayan 

padecido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, o 

pérdida de sus derechos fundamentales todo esto como consecuencia de 

acciones u omisiones que violan la ley penal. 

Se entiende que la victimología es la disciplina que tiene por objeto el 

estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, sus características 

biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, sus relaciones con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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el delincuente y que papel que ha desempeñado en el cometimiento del 

delito. 

  

La víctima siempre ha sido la gran olvidada, la Criminología siempre se ha 

centrado en estudiar al delincuente, pero en ningún caso a la víctima 

hasta 

 

4.1.1.5.4. Control Social. 

 

Se denomina control social a la influencia que ejercen determinados 

elementos componentes de una sociedad, en la forma de comportarse de 

sus asociados. El Control Social es el conjunto de instituciones, 

estrategias y sanciones sociales, que pretenden promover y garantizar el 

sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias.  

  

4.1.1.6. SUJETOS PROCESALES: 

4.1.1.6.1. El Fiscal. 

En primera instancia tenemos al Fiscal el mismo que actúa dentro del 

proceso, su actuación es de vital importancia porque es la persona quien 

investiga la veracidad de los hechos para que el juzgador valore de mejor 

manera la culpabilidad del procesado.  
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El Dr. Whando Fernández León manifiesta: “El Fiscal es el titular de la 

acción penal, la parte acusadora, el representante del interés del Estado, 

el perseguidor público y el asesor legal del investigador durante la fase 

preparatoria14”. 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales nos explica que: 

“Fiscal es el funcionario que representa los intereses de la sociedad y el 

Estado ante los tribunales de justicia, principalmente en la causas 

criminales15”. 

En definitiva la labor del Fiscal se basa exclusivamente en determinar 

jurídicamente cuales son los elementos que pueden constituir fuentes y 

medios de prueba y los requisitos para su validez ya sea formal y 

procesal, debe además asumir con responsabilidad la dirección de la 

investigación debiendo así impartir las órdenes y directrices más 

adecuadas para el correcto desarrollo de la misma. 

Estimo además que su función va un poco más allá porque está obligado 

a pedir medidas cautelares personales o reales en contra del imputado, si 

se demuestra algún tipo de motivo, puede acusar si posee los 

fundamentos necesarios para ello, puede también presentar pruebas en el 

juicio, alegar en al debate, impugnar decisiones judiciales, esto con la 

finalidad primordial de buscar justicia no simples condenas. Puedo 

                                                 
14

 FERNANDEZ, Whando.-“Procedimiento Penal Acusatorio y Oral.-Volumen II. Pág. 
154. 
15

 OSSORIO, Manuel.- “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Pág.438. 
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finalizar diciendo que el trabajo del Fiscal se basa de formas, la primera 

es persecutoria al momento de investigar y por otro lado es requirente al 

momento de pedir medidas cautelares reales o personales.  

 

4.1.1.6.2. El Procesado. 

 

Por la importancia que origina el estudio del procesado dentro de esta 

investigación, creo conveniente hacer un análisis del concepto de 

procesado teniendo como referencia lo siguiente: 

 

Para el Dr. Mabel Goldestein nos manifiesta que “El procesado es el 

sujeto pasivo de un proceso penal, es la persona contra la cual se ha 

dictado un auto de procesamiento, ley más favorable al procesado16”. 

 

El Diccionario Jurídico Anbar lo define “sujeto contra el cual se ha dictado 

un auto de procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de un 

delito o de su presunta responsabilidad17”. 

 

En consecuencia, procesado es la persona a la cual se le atribuye el 

cometimiento de un delito, es decir sobre él recae toda sospecha de la 

acción del delito. Considero además que un individuo obtiene en la 

                                                 
16

 GOLDSTEIN, Mabel.- Diccionario Jurídico Consultor MAGNO.- Pág. 453 
17

 Diccionario Jurídico Anbar.- Ob. Cit.- Pág. 147. 
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actualidad la calidad de procesado, cuando el fiscal estime que los 

resultados de la investigación, suministran datos notables sobre la 

existencia del delito y fundamento grave que le permita concluir que el 

infractor es el autor o participe de la trasgresión. 

 

Al momento de que se dicta auto de procesamiento en contra de una 

persona estamos dándole el calificativo de procesado, esto por existir 

pruebas o indicios que van en contra de él. 

4.1.1.6.3. La  Personalidad. 

El estudio de la personalidad es algo muy complejo por lo que señalaré 

algunos conceptos para su mayor comprensión. 

 

Dentro del internet nos explica que: “La personalidad puede sintetizarse 

como el conjunto de características o patrón de sentimientos y 

pensamientos ligados al comportamiento, es decir, los pensamientos, 

sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, que 

persiste a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones distinguiendo a 

un individuo de cualquier otro haciéndolo diferente a los demás18.” 

Otra definición acerca de la personalidad la encontramos en el Diccionario 

de Ciencias Jurídicas y Sociales: “La personalidad es la actitud de las 

personas para ser sujetos de derecho. Conjunto de particularidades y 

                                                 
18

 INTERNET.-www.Google.com.ec.- “Personalidad Wikipedia. Enciclopedia” 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensamientos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimientos
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condiciones individuales que distinguen a una persona del resto, lo que se 

asimila a decir que es un conjunto de caracteres que hacen a una 

persona única y singular19.”  

Podemos decir que la personalidad son las pautas de pensamiento, 

percepción y comportamiento relativamente fijos y estables, 

profundamente enraizadas en cada sujeto. La personalidad es el término 

con el que se suele designar lo que de único, de singular, tiene un 

individuo, las características que lo distinguen de los demás. El 

pensamiento, la emoción y el comportamiento por sí solos no constituyen 

la personalidad de un individuo; ésta se oculta precisamente tras esos 

elementos. La personalidad también implica previsibilidad sobre cómo 

actuará y cómo reaccionará una persona bajo diversas circunstancias. 

Considero que al hablar del estudio de la personalidad del procesado en 

cierta forma se refiere al estudio del delincuente, donde incluye la 

observación del mismo asimilando un conjunto de caracteres que hacen a 

una persona única y singular y de abiertas manifestaciones de 

comportamiento y conducta, ya que un individuo tiene diferentes 

características físicas y mentales que los distinguen de los demás. 

 

4.1.1.6.4. La Victima. 

 

                                                 
19

 “Diccionario de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales.-Ob. Cit.- Pág. 600 
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El Dr. Guillermo Cabanellas nos manifiesta que víctima es “toda persona 

que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos20”. 

 

Otra definición la encontramos en el Diccionario Jurídico Anbar: “Persona 

que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita21”. 

 

Existen algunas definiciones acerca de víctima, pero desde el punto de 

vista penal este concepto es determinado de manera diferente. Se puede 

decir que es la persona que sufre las consecuencias negativas de una 

infracción o de un delito. Es la que sufre algún tipo de daño, ya sea 

lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, también se puede 

determinar un problema que va mucho más allá como es la pérdida de los 

derechos fundamentales por consecuencia de acciones u omisiones que 

violen las leyes existentes en nuestro ordenamiento jurídico. En definitiva 

se considera víctima al ofendido por el delito. 

 

Por otro lado dentro del proceso es decir para la administración de justicia 

la cooperación de la víctima es esencial; permite conocer el delito, 

identificar al delincuente, evitar nuevas acciones criminales. Al analizar 

detenidamente puedo determinar que la sociedad a través de sus 

instituciones penales no valora adecuadamente la cooperación de la 

víctima, es decir que está totalmente marginada dentro del proceso penal 

                                                 
20

 Diccionario Jurídico Elemental CABANELLAS.-Ob. Cit -Pág. 408. 
21

 Diccionario Jurídico Anbar.-Ob. Cit.- Pág. 491. 
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e inclusive en la administración de justicia, porque, esto contribuye a  

intensificar su victimización y se acentúe aún más su impotencia ante la 

ley. 

 

Pienso que es notoria la necesidad de mejorar la situación de la víctima 

en el proceso penal, aunque no aparezca de forma clara su participación, 

porque sería importante tenerla como participante activo en todas las 

etapas del proceso, mejorando incluso al momento de informarla a 

prestarle asistencia, esto con el único interés de introducir nuevos 

cambios que aseguren la efectividad del proceso penal. 

4.1.1.7. EL JUEZ PENAL. 

“El que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y 

ejecutar el fallo en un pleito o causa. Persona u organismo nombrado 

para resolver una duda o un conflicto, En el ámbito penal22”. 

 

El Dr. Jorge Zabala Baquerizo manifiesta que “El Juez Penal es el titular 

del órgano jurisdiccional penal que tiene el poder de dirección y decisión 

en los Procesos Penales, siendo así el sujeto principal del proceso 

penal23”.  

                                                 
22

 INTERNET.-www.Google.com.ec.-“El Juez de la ejecución Penal.monografias.com.- El                                   
Juez Penal”. 
23

 ZABALA, Jorge Baquerizo.- “Tratado de Derecho Procesal Penal”.- Tomo II.-                  
Guayaquil-Ecuador. Pág. 313. 

http://www.google.com.ec.-/
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Se debe tener en cuenta que el Juez como sujeto importante que 

interviene en el proceso, es a quien recae toda la responsabilidad de 

juzgar una  conducta ilícita e imponerle la sanción de acuerdo a los 

establecido en la ley, el operador de justica debe estar debidamente 

capacitado en todos los campos para tener un criterio adecuado al 

momento de juzgar y analizar toda la prueba presentada tanto de la parte 

acusadora como de la defensora. Es importante que dentro de esta 

prueba que es objeto de análisis debe estar un estudio de la personalidad 

del procesado y de la víctima para que de esta forma tenga más 

elementos de convicción para sobreseer o acusar. 

 

4.1.1.8. DEFENSOR PUBLICO. 

 

“Es un auxiliar de la administración de justicia que está encargado de la 

defensa jurídica de las personas incapacitadas o ausentes a un proceso 

civil”24. 

 

Dentro de las funciones del defensor público están: Ser oído:  

 

1. En los juicios que se susciten entre un representante legal y su 

representado;  

                                                 
24

 INTERNET. - Procesal Penal Wikipediaenciclopedia.-“Defensor Publico”. 
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2. En los actos de los incapaces o de sus representantes legales, de los 

curadores de bienes, de los menores habilitados de edad, para los cuales 

actos exija la ley autorización o aprobación judicial,  

 

3. En general, en todo negocio respecto del cual las leyes prescriban 

expresamente la audiencia o intervención del ministerio de los defensores 

públicos o de los parientes de los interesados.  

 

4. Puede representar en asuntos judiciales a los incapaces, a los 

ausentes y a las fundaciones de beneficencia u obras pías, que no tengan 

guardador, procurador o representante legal. 

 

4.1.1.9. EL DEFENSOR OFICIO. 

 

“El Diccionario Jurídico Anbar nos manifiesta que “Defensor de Oficio es 

un Abogado designado por el Juez, en lasa causas penales, para que 

preste su protección al sindicado o reo, y este no a nombrado o presenta 

su defensor particular”25. 

 

 

4.1.1.10. EL DEFENSOR DEL PUEBLO. 
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 Diccionario Jurídico Anbar.-Ob. Cit.- Pág. 49. 
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El Defensor del Pueblo es una autoridad del Estado encargada de 

garantizar los derechos de los ciudadanos ante abusos que puedan 

cometer los poderes ejecutivo y, en su caso, legislativo de ese mismo 

Estado. 

4.1.1.11. EL PERITO. 

Manuel Osorio, en su Diccionario Jurídico lo define con toda exactitud 

perito es: “Sabio, experimentado, hábil practico en una ciencia o arte26.” 

El termino perito, según el Diccionario Espasa, señala que: “es la persona 

que posee conocimientos científicos, artísticos o prácticos para valorar los 

hechos o circunstancias relevantes en un proceso o adquirir certeza sobre 

ellos27”. 

Partiendo de estos conceptos, se puede determinar, que perito es una 

persona que tiene habilidades con experiencia sobre una materia 

determinada, por lo tanto, con la técnica que emplee, se podría llegar a 

establecer la comisión del hecho delictivo dentro del proceso penal. 

Por otro lado se deduce que el perito es la persona experta en una 

determinada materia, es decir que tiene conocimientos teóricos o 

prácticos y tiene la obligación de informar o comunicar sobre puntos 

relativos a su ciencia, con el único fin de esclarecer los puntos que están 

                                                 
26

 “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”.-Ob. Cit.-Pág. 650. 
27

 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.- 2009. 
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en litigio, asesorando de alguna forma a los Fiscales y jueces en materias 

ajenas a su competencia, también señala que el perito luego de haber 

realizado la pericia, debe analizar y determinar los puntos relevantes de la 

investigación, con el propósito de informar con precisión a los 

administradores de justicia para que tengan conocimientos amplios sobre 

materia en litigio además se aprecia que el perito tiene que ser una 

persona legalmente autorizado para realizar una determinada 

investigación, con la finalidad de evitar que en el transcurso del proceso 

aparezcan posibles controversias por la pericia realizada. 

4.1.1.12. EL PROCESO PENAL. 

Dentro del Internet encontramos una definición de Proceso Penal 

“Secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el 

objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto 

sometido a su decisión28”. 

En el Proceso Penal se denuncia la comisión de un delito, luego se 

actúan todas las pruebas pertinentes para que el órgano jurisdiccional 

resuelva la situación jurídica del procesado, archivando el Proceso, 

absolviendo al procesado o condenándolo. 

El Diccionario Jurídico Anbar nos manifiesta que Proceso Penal “Es el 

curso o desenvolvimiento de diligencias que verifican el Juez Penal, 

                                                 
28

 INTERNET. - Procesal Penal Wikipediaenciclopedia.-“Proceso Penal”. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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ciñéndose a las prescripciones legales, con el fin de comprobar la 

existencia de un delito y establecer las responsabilidades y su clase, de 

quienes fueron sindicados, como autoría, complicidad o encubrimiento29”. 

Estimo que el Proceso Penal dentro de lo establecido es el curso o 

desenvolvimiento de diligencias que verifica el Juez Penal, ciñéndose a 

las prescripciones legales con el fin de comprobar la existencia de un 

delito y establecer la responsabilidad como autor, cómplice o encubridor.  

 

Además el seguimiento se lleva a cabo de acuerdo al Código de 

Procedimiento Penal y mediante la expedición de providencias que 

constan en el proceso y que llegan a conocimiento de la partes mediante 

las notificaciones hasta que se dicta la resolución definitiva. 

 

Ahora bien el Proceso Penal es entendido como el camino que la 

autoridad competente debe seguir para llegar al esclarecimiento de la 

verdad de los hechos dentro de un marco del Debido proceso, y los que 

intervienen en la causa deben sigilosamente verificar que no se viole 

ninguna garantía y que todo vaya secuencialmente y teniendo presente 

los principios constitucionales para que la persona que cometió algún 

delito sienta que existe seguridad jurídica para su juzgamiento.  

 

4.1.1.13. ETAPAS DEL PROCESO PENAL. 

                                                 
29Diccionario Jurídico Anbar.-Ob. Cit.- Pág. 148. 
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Analizamos las diferentes Etapas del Proceso Penal y para analizarlo de 

mejor manera cito al Dr. Ariosto Reinoso Hermida el cual explica: 

 

Etapa Pre-procesal: 

 

a.- Indagación Previa. 

“Los derechos y garantías del sospechoso o investigado previstos en la 

Constitución y más leyes del país se observaran en la “INDAGACION 

PREVIA”, hasta la finalización del proceso conforme lo determina la ley. 

En la Indagación Previa y con la actuación  de la Fiscalía se persigue el 

delito, para investigar y acusar a los presuntos infractores ante los jueces 

competentes.  

 

b.- Instrucción Fiscal 

En la Etapa de Instrucción Fiscal se busca establecer la existencia del 

delito y la participación o responsabilidad del imputado como autor, 

cómplice y encubridor. La Instrucción Fiscal tiene por objeto recoger el 

material para determinar por lo menos aproximadamente, si el hecho 

delictivo se ha cometido, y quien sea su autor y cual su responsabilidad. 

 

c.- Dictamen 

Este puede ser en el acusatorio, la instrucción como instrumento 

acusatorio lo prevee la ley, potestad propia dela Fiscalía que consiste en 
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requerir por ESCRITO al Juez que dicte el auto de llamamiento a Juicio 

oral, mediante dictamen acusatorio cuando estime que el resultado de la 

investigación proporciona datos concretos sobre la existencia del delito y 

fundamento grave que le permita presumir que el imputado es autor o 

participe de la infracción. 

 

En el Absolutorio, obteniéndose de acusar cuando estime que no hay 

méritos para promover juicio contra el imputado, si el pronunciamiento del 

inferior es ratificado por el Fiscal Superior, el Juez debe admitir el 

dictamen del Fiscal y dictar auto de sobreseimiento, en virtud de que si no 

hay acusación Fiscal, no hay juicio. 

 

d.- Etapa Intermedia,  

A partir de la etapa Intermedia el procedimiento es de carácter oral, 

tramitado ante el mismo Juez de control de la Instrucción y que tiene por 

objeto principal la preparación del juicio, fijándose de modo preciso su 

objeto, los sujetos intervinientes así como la prueba que deberá ser 

examinada. Tiende a resguardar la garantía de la inviolabilidad de la 

defensa, exigiendo una actividad requirente previa que no solo permite la 

igualdad ante la ley y el libre desenvolvimiento de la defensa, sino que 

tiende a precisar el objeto procesal alrededor del cual girará la 

AUDIENCIA PRELIMINAR. 
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e.-. Audiencia Preliminar  

Aquí entran en vigencia los principios de publicidad, contradicción, 

celeridad y eficiencia en la administración de justicia, a través del sistema 

oral.  Dentro de la Audiencia se expone oralmente las alegaciones o 

excepciones con respecto a la existencia de los requisitos de 

Procedibilidad, Competencia, cuestiones de procedimiento que pueden 

afectar la validez del proceso. (La Audiencia Preliminar no consta en la 

ley; pero por resolución de la Corte Nacional se practica para tratar de 

cumplir con la oralidad) 

 

f.- Resolución. 

La resolución del Juez es el momento crucial del imputado. El Juez 

inmediatamente de escuchar a las partes en la Audiencia Preliminar lo 

que concierne a las alegaciones con respecto a la existencia de requisitos 

de procedibilidad y de cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones 

de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, y sobre los 

fundamentos del dictamen Fiscal, dictara la correspondiente resolución ya 

sea dictando sobreseimiento o auto de llamamiento a Juicio y la leerá a 

los presentes la resolución que versará sobre todas las cuestiones 

planteadas debiendo resolver previamente las cuestiones formales 

(requisitos de procedibilidad, prejudicial dad, competencia y validez del 

proceso). 
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g.- Impugnación  

Es el acto de combatir, contradecir o refutar una actuación judicial, 

cualquiera sea su índole (testimonial, documental, pericial, resolutiva). 

Todos los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales 

constituyen actos de impugnación procesal30”. 

 

Otra explicación de las diferentes etapas del proceso encontramos en la 

Guía de Aplicación para el profesional del Derecho: 

 

a.- Indagación Previa: 

El Fiscal puede investigar los hechos que llegue a conocer por cualquier 

medio y actúa la Policía Judicial la misma que investiga bajo la dirección 

del Fiscal. 

 

b.- Instrucción Fiscal: 

La inicia el Fiscal cuando considera que existen fundamentos para 

imputar a una persona, participación. El fiscal pone a disposición del 

imputado y del ofendido y sus defensores toda la evidencia recogida. El 

ofendido puede solicitar al Fiscal todos los actos procesales necesarios 

para comprobar la existencia del delio y responsabilidad del imputado 

 

c.- Etapa Intermedia: 

                                                 
30HERMIDA, Ariosto.- El Juicio Acusatorio Oral en el nuevo Código de Procedimiento 
Penal Ecuatoriano”.- Pág. 149-247 
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Se celebra la Audiencia Preliminar es donde exponen las partes. El Juez 

escuchara al imputado, al Fiscal y al acusador particular directamente o a 

través de sus abogados. Las partes pueden presentar las alegaciones con 

respecto a la existencia de requisitos de procedibilidad o de cuestiones 

prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que pueden 

afectar la validez del proceso. Así mismo alegaciones sobre los 

fundamentos del Dictamen Fiscal y de la acusación particular. 

 

d.- El Juicio: 

Tiene por objeto practicar los actos procesales necesarios conforme a 

derecho para comprobar la existencia del delito y la culpabilidad del 

acusado y según el resultado se pueda condenarlo o absolverlo. 

 

e.- La Impugnación: 

Es la interposición de un recurso en contra de una resolución judicial. Se 

basa en contradecir o rebatir con argumentos lo manifestado por el Juez 

en la resolución judicial31”. 

 

De este análisis se desprende que la indagación Previa tiene el objeto de 

recoger las pruebas que conduzcan al esclarecimiento de un delito, 

buscar y capturar a los culpables del mismo, reconocer el lugar donde 

haya sido cometido; recoger los materiales, documentos, instrumentos y 

                                                 
31GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL PROFESIONAL DEL DERECHO.- Pág. 92-104. 
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armas, en general verificar cuanta diligencia sea necesaria para el 

descubrimiento de la infracción y de sus responsables. La Indagación 

Previa como tal es una etapa importante dentro del Proceso Penal ya que 

aquí se logra recolectar todo tipo de evidencia para esclarecer el hecho 

delictivo, y de esta forma tanto el Fiscal como el Juez de Garantías 

Penales  tengan suficiente prueba para continuar con el proceso, y que en 

caso de no obtenerla este puede abstenerse de acusar. En caso de 

acusar esta prueba recolectada en esta etapa pueda servir al juzgador 

para imponer la sanción más adecuada. 

 

Es importante la Instrucción Fiscal porque es aquí donde el Fiscal hace 

formal toda la prueba recolectada, dentro de esta etapa según lo 

establecido en la ley luego de haber indicios suficientes de 

responsabilidad, el fiscal da inicio a la etapa de Instrucción fiscal donde se 

puede llegar a recolectar más evidencias en contra o a favor del acusado, 

ya que la ley le faculta a realizar lo que fuere necesario para obtener 

elementos de prueba convincentes, es aquí donde se debería tener en 

cuenta que se realice un estudio psico-social del procesado como de la 

víctima para esclarecer el hecho porque es en esta fase donde el Fiscal 

emite su dictamen acusatorio y absolutorio.  

 

La Etapa Intermedia establecida como tal es donde se lleva a cabo la 

Audiencia Preparatoria al Juicio para evacuar ante el Juez de Garantías 
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Penales todo lo alegado durante las investigaciones y analizar toda la 

prueba recogida, ya sea de la parte acusadora como de la parte 

defensora, esta etapa es importante ya que dentro de la Audiencia el Juez 

tiene la oportunidad de escuchar a las partes personalmente, esto le 

ayuda para formarse un criterio propio de los que intervienen y puede en 

lo posterior juzgar de manera adecuada, eficiente y responsable sobre lo 

escuchado y analizado.  

 

Así mismo dentro del Juicio es donde se practican todos los actos 

procesales donde intervienen todos los sujetos procesales exponiendo 

sus alegaciones para de esta forma determinar el grado de 

responsabilidad del procesado y de esta forma que el administrador de 

justicia juzgue lo conveniente. 

 

Otra parte importante dentro del proceso es la Resolución, luego de 

escuchar a las partes y de que han sido evacuadas todas las pruebas en 

la audiencia definitiva y teniendo ya un criterio propio y responsable sobre 

los hechos investigados es aquí donde el juzgador plasma su decisión 

final sobre las pretensiones de las partes, esta resolución debe ser clara y 

precisa, y emitida de acuerdo a la ley y apegada a ella, ya que como 

decisión final se encamina a buscar justicia.  

 



33 

 

Y por último tenemos la impugnación que se basa específicamente en 

que al momento de interponerlo quiere decir que no está de acuerdo con 

las decisiones del Juez, es decir va en contraposición de lo enunciado por 

el administrador de justicia.  

 

4.1.1.14. LA PRUEBA. 

 

El Dr. Francesco Carrara nos manifiesta. “Se llama prueba todo lo que 

sirve para darnos certeza acerca de la verdad de una proposición, la 

verdad en los hechos32.” 

 

El Diccionario Jurídico Anbar nos da a entender de manera clara una 

definición de prueba enunciando que: “En general es todo aquello que 

sirve para averiguar un hecho, yendo de lo conocido hacia lo 

desconocido33.” 

En sentido general la prueba es la demostración de la existencia de un 

hecho material o de un acto jurídico, mediante las formas determinadas 

por la ley. Lo que quiere decir que es mediante la prueba que se puede o 

debe demostrar lo que en determinado momento afirmamos o negamos, 

con la finalidad de establecer la legalidad  o ilegalidad de determinado 

acto. 

                                                 
32 “Programa de Derecho Criminal”.-Ob. Cit.- Pág. 381. 
24

 Diccionario Jurídico Anbar.- Ob. Cit.- Pág. 162. 
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Así mismo antes de presentar una prueba se debe tomar muy en cuenta 

que no exista ineficacia probatoria que se da cuando en las acciones pre-

procesales o procesales se vulneran garantías constitucionales. Las 

pruebas recogidas y presentadas en el juicio no pueden estar en contra 

de la ley ya que carecerán de eficacia probatoria, lo que quiere decir que 

no tendrán validez en ninguna circunstancia. 

 

4.1.1.15. CLASIFICACION DE LA PRUEBA. 

 

Dentro de lo establecido en el Diccionario Jurídico Anbar encontramos 

una clasificación de la prueba la cual se analiza a continuación: 

 

a.- Prueba Documental: 

Es la formada por los documentos que las partes tengan en su poder y 

que presente en el Juicio dentro del término procesal oportuno. 

 

b.- Prueba Material: 

Consiste en los resultados de la infracción, en sus vestigios o en los 

instrumentos con los que se la cometió. 

 

c.- Prueba Testimonial: 

Es la prestada bajo juramento y con arreglo a interrogatorios 

predeterminados por la parte proponente, sujetos que son extraños al 
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juicio y no tienen con respecto a la partes tachas legales que invaliden 

sus dichos34.” 

 

Otra clasificación la encontramos en la Guía de Aplicación para el 

profesional del Derecho explicado de la siguiente manera: 

 

a.- Prueba Material: 

Consiste en los resultados de la infracción en sus vestigios o en sus 

instrumentos con los que se la cometió, todo lo cual debe ser recogido y 

conservado para ser presentado en la etapa del juicio y valorado por los 

tribunales penales. 

 

b.- Prueba Testimonial: 

Consiste en el testimonio de las personas que conozcan de la comisión 

de la infracción. 

 

c.- Prueba Documental: 

Es la que está constituida por documentos públicos o privados35”. 

 

Dentro de la clasificación de Prueba encontramos que darle  mayor 

importancia se la clasifica en diferentes aspectos según la originalidad de 

la misma es por esto que tenemos la prueba material la misma que se 

                                                 
34 “Diccionario Jurídico Anbar”.-Ob.Cit.- Pág. 164. 
35 GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL PROFESIONAL DEL DERECHO”.-Ob. Cit.-Pág. 65-
74. 
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refiere a todos los vestigios encontrados en el lugar donde se suscitó el 

delito; la prueba documental refiriéndose a toda clase de documentos que 

sirvan de guía para esclarecer el móvil del hacho investigado y por último 

la prueba testimonial que es la que se la realiza a personas que tengan 

conocimiento sobre el hecho investigado que sirva de referencia para 

llegar a la solución del conflicto. Las pruebas recogidas y presentadas en 

el juicio no pueden estar en contra de la ley ya que carecerán de eficacia 

probatoria, lo que quiere decir que no tendrán validez en ninguna 

circunstancia. 

 

4.1.1.16. LOS FACTORES ENDÓGENOS 

 

Podemos explicar que los factores endógenos son los que nacen con el 

sujeto y actúan hacia el medio exterior produciendo ciertos resultados. 

Existe relación entre la actividad del organismo con las conductas 

antisociales. Son causas endógenas las que se manifiestan en el cuerpo, 

se refieren a los cambios en la estructura y funcionamiento corporal, así 

como las anomalías o defectos y enfermedades corporales, hereditarias o 

adquiridas, también particularidades en su desarrollo”. Estas causas 

endógenas que tienen efecto en la antisocialidad, serán estudiadas por la 

Criminología Biológica o Genética. 

 

4.1.1.17. LOS FACTORES EXÓGENOS 
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“Son factores exógenos los que se refieren al ambiente natural (clima, 

lluvia, calor, frío, humedad, etc.) y los ambientes artificiales formados por 

el ser humano (el barrio, la vivienda, los medios de comunicación, etc.). El 

ambiente natural y artificial constituye un estímulo constante al que el 

sujeto interactúa continuamente”36. 

 

El ambiente es el campo en el que actúa la personalidad, si se pierde, es 

probable que aparezcan trastornos en ésta; por ejemplo, el desempleo 

con la falta de dinero, en un comienzo produce sentimientos de 

inseguridad al desvalorizarse la persona y después, origina ansiedad y 

frustración, luego viene el deseo de obtener los bienes por cualquier 

medio o el suicidio en casos trágicos. Si a esto se le agregan las 

presiones familiares de tener hijos y familia, será una presión fuerte para 

el sujeto que padezca del desempleo. 

 

4.1.1.18. EL ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL 

 

“Se centra en la vertiente hereditaria de la delincuencia pues los factores 

genéticos empujan al delincuente a cometer actos antisociales. Además, 

existen peculiaridades biológicas (anatómicas, bioquímicas) en la persona 

del delincuente”37. 

                                                 
36

 INTERNET.-www.Google.com.ec.-“El Proceso Penal.monografias.com.- Los Factores 
endógenos”. 
37

 INTERNET.-www.Google.com.ec.-“La Psicologia.monografias.com.- El Estudio Bio-
Psicosocial”. 
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Por otro lado el organismo influye en lo Psíquico; es así, que el exceso de 

frio, calor, humedad ambiental generan estados de ánimo especiales. Por 

lo tanto es evidente que la temperatura y periodos estacionales modifica y 

altera el carácter del individuo ocasionando perturbaciones en el 

rendimiento de las aptitudes intelectuales, por lo tanto se puede señalar 

que el organismo si influye en lo psíquico.   

 

4.1.1.19. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

Este principio responde a la idea de evitar una utilización desmedida de 

las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad, 

para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que 

establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos 

valiosos.  

“La proporcionalidad implica que el juez o el legislador tiene que elegir la 

medida o sanción que sea adecuada para alcanzar el fin que la justifica. 

Para ello han de tener en cuenta el bien jurídico que se tutele. La pena 

óptima ha de ser cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin38”. 

El Dr. José García Falconí, respecto al mismo tema señala: “El principio 

de proporcionalidad, se sitúa en la limitación de la gravedad de la sanción, 

                                                 
38

INTERTET.- www.Yahoo.com.www.derechoecuador.com/index.-“La Proporcionalidad”. 

http://www.yahoo.com/
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en la medida del mal causado sobre la base de la adecuación de la pena 

al fin que esta deba cumplir39.”  

Al hablar de proporcionalidad se está haciendo referencia a la 

correspondencia entre una cosa con otra, por lo tanto la proporcionalidad 

es la herramienta de ponderación entre las facultades de la investigación 

y persecución de los órganos del sistema penal, y los derechos 

constitucionales atinentes a las personas objeto de la investigación de 

este sistema. 

En definitiva, el principio de proporcionalidad acopia, entre la gravedad de 

la sanción y el delito cometido, observando la personalidad o conducta del 

infractor, y al momento del juzgamiento evitar penas desproporcionadas, 

adecuando penas justas al procesado, con ello no habría abuso por parte 

de los administradores de justicia. 

4.1.1.19.1. Sub-principios: 

 

El Principio de Proporcionalidad opera como un límite a todas las 

restricciones de los derechos esenciales o fundamentales, derivando su 

aplicación del principio del Estado de Derecho, por lo cual tiene rango 

constitucional. Tal derivación del Estado de Derecho, es en virtud del 

                                                 
39

 GARCIA FALCONI, José.- Manual de Práctica Procesal Constitucional.- Primera 
Edición.- Editorial Jurídica.- Quito-Ecuador.-2001.Pag. 54. 
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contenido esencial de los derechos que no pueden ser limitados más allá 

de lo imprescindible para la protección de los intereses públicos. 

 

“Dentro del Principio de Proporcionalidad existen otros sub-principios tales 

como: El Principio de Finalidad, vendría en primer lugar a establecer 

como presupuesto que el fin perseguido por la norma deba ser legítimo, 

es decir, el bien o interés protegido a través de la limitación debe estar 

amparado constitucionalmente; El Principio de Adecuación, vendría a 

operar como un examen de idoneidad y coherencia con el fin perseguido; 

El Principio de Necesidad, por su parte exigiría que la intervención de la 

norma produzca el menor daño posible, y que no exista otra medida 

alternativa que sea igualmente eficaz”40. 

 

4.1.1.20.  LA PSICOLOGIA CLINICA. 

“La Psicología Clínica es la rama de la ciencia psicológica que se encarga 

de la investigación de todos los factores, evaluación, diagnóstico 

psicológico, apoyo a la recuperación y prevención que afecten a la salud 

mental en las condiciones que puedan generar malestar y sufrimiento al 

individuo humano. Es el campo que dirige el estudio, diagnóstico o 

tratamiento de problemas o trastornos psicológicos o conducta anormal. 

                                                 
40

INTERNET.-www.Google.com.ec.-“La Proporcionalidad de lasPenas.monografias.com.- 
Sub Principios de la Proporcionalidad”. 
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Se dedica al bienestar humano y se enfatiza en la búsqueda del 

conocimiento41”. 

El diccionario Jurídico Anbar nos manifiesta que la “Psicología Clínica 

estudia el alma del delincuente, sus facultades y operaciones en relación 

al delito o a la propensión a delinquir42”. 

Entiendo que la esencia principal de La psicología clínica se basa en 

estudiar el comportamiento humano. Dentro de los aspectos generales 

que se manifiestan  tenemos que es el campo que dirige el estudio, 

diagnóstico o tratamiento de problemas o trastornos psicológicos o 

conducta anormal. Se dedica al bienestar humano y se enfatiza en la 

búsqueda del conocimiento. 

 

La Psicología Clínica es una de las ciencias que ayuda a establecer cuál 

es el comportamiento de las personas y a que se debe el cambio de su 

conducta a través del estudio de la mente, es el campo que dirige el 

estudio, diagnóstico o tratamiento de problemas o trastornos psicológicos 

o conducta anormal. Se dedica al bienestar humano y se enfatiza en la 

búsqueda del conocimiento. Se la puede definir de forma más concreta 

como la rama de la psicología que versa sobre el estudio, diagnóstico y 

tratamiento del comportamiento anormal de las personas, es aquí donde 

                                                 
41

 INTERNET.- www.Yahoo.com. Psicologia.laguia2000.com.-“La Psicología Clínica”. 
42

 “Diccionario Jurídico Anbar.-Ob. Cit.- Pág. 171. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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radica la importancia de este estudio porque al practicar este tipo de 

técnica para el procesado como para víctima, es juez de garantías 

penales tendría una visión clara y precisa del estado mental de la persona 

al momento que cometió el delito y podría imponer sanciones que no solo 

vayan encaminadas a sancionar los resultados del delito sino que se 

conduzcan a buscar una rehabilitación adecuada. 

 

4.1.1.21. LA SOCIOLOGIA CRIMINAL: 

 

Gustavo Labatut Glena define a la sociología criminal de la siguiente 

manera: “Es un rama de la sociología general. Ciencia que investiga las 

leyes naturales que rigen los fenómenos sociales que estudia la sociedad 

desde el punto de vista de los fenómenos delictivos que en ella se 

verifican”43. 

 

4.1.1.22. LA ENDOCRINOLOGIA CRIMINAL 

 

ESCOBAR nos explica que: “La Endocrinología Criminal nace cuando los 

fisiólogos descubren la influencia que tienen sobre el comportamiento de 

algunas glándulas de secreción interna ya que en el polimorfismo 
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 LABATUT GLENA, Gustavo.-Ob. Cit.-Pág.12. 
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biológico del delincuente es necesario investigar la normalidad o 

anormalidad de su formula endocrina”44.   

La endocrinología como ciencia estudia la formación, función y efecto de 

las glándulas endocrinas. Además que numerosos fisiólogos y la 

generalidad e los psiquiatras ven en las glándulas de secreción interna la 

clave completa del carácter humano. Penalmente el conocimiento o 

modificación de su régimen normal permitirá casi la previsión del delito y 

la corrección del delincuente. 

 

4.1.1.23. LAS PATOLOGIAS. 

Es la parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en 

su más amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales de 

causas conocidas o desconocidas. También es considerada una 

especialidad médica que analiza los tejidos y fluidos corporales para 

diagnosticar enfermedades y valorar su evolución. Una subespecialidad 

llamada Patología forense se dedica al análisis de evidencias médicas en 

las investigaciones criminales. 

4.1.1.24. LAS ENFERMENDADES MENTALES. 

“La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y 

afectivos del desarrollo, considerado como anormal con respecto al grupo 
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 ESCOBAR, Raúl Tomas.-“Elementos de Criminología”.-Pág. 321. 
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social de referencia del cual proviene el individuo. Se encuentra alterado 

el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o 

de adaptarse a las condiciones de la vida45”. 

El diccionario Jurídico Anbar lo define: “Es aquella que priva al hombre de 

la aptitud legal de conocer, prever y querer46”. 

Al hacer un análisis de las enfermedades mentales llego a la conclusión 

que en primer lugar se la puede definir como una condición mental 

anormal. Las enfermedades mentales están relacionadas con cambios de 

carácter y emociones.  

Estos cambios pueden ser congénitos, emocionales  e interpersonal 

impedimentos. El termino enfermedad de la mente, se refiere a una 

condición con una patología especifica que cause signos y síntomas. 

Dentro de estudio he logrado establecer que existe otra forma de referirse 

ala  enfermedad mental, por ejemplo, desorden mental, desorden 

psicológico desorden psiquiátrica,  problemas emocionales y otros. En 

definitiva losdesórdenes mentales pueden describirse como, depresión 

mayor, ansiedad  generalizada. Las enfermedades dela mente están 

relacionada con el entorno  psicosocial es decir con problemas 

emocionales, trauma y causa de desventaja socioeconómica. Las 

enfermedades mentales siempre se han relacionado con impedimentos 
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funcional, en cuanto a la habilidad de trabajar  y manejarse en la 

sociedad, etc. 

4.1.1.25. EL ESTADO EMOCIONAL DEL INFRACTOR  

Es la medida de algunos aspectos del comportamiento humano que exige 

contenidos cuidadosamente seleccionados y métodos de actuación e 

interpretación rigurosos. Los contenidos del proceso evaluatorio, pueden 

hacer referencia a cualquier aspecto del funcionamiento psíquico 

basándose en evidencias contratable, incluyendo los rasgos de la 

personalidad, las actitudes, la inteligencia y otros aspectos de índole 

emocional ya que es evidente que mediante esta evaluación se valora la 

situación de un individuo, y se establece un juicio de valor y calificación a 

una persona que quebranta la ley. 

4.2. MARCO JURIDICO. 

4.2.1. ANALISIS DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

En el caso del Ecuador, el principio de proporcionalidad, se encuentra 

contemplado en el Art. 76, numeral 6, de la Constitución de la República 

la misma que manifiesta que: “la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales, administrativas o 
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de otra naturaleza”47. Es indudable que este principio tiene como objetivo 

evitar el abuso o arbitrariedad de la pena que se le atribuye al procesado, 

es decir evita la pena desproporcionada. 

 

En síntesis, el principio de proporcionalidad responde a los criterios de 

racionabilidad idoneidad y se identifica con el de prohibición de exceso de 

la pena o la medida cautelar; la intervención estatal debe ser mínima en 

relación a la gravedad de la comisión del hecho delictivo cometido por el 

procesado en el caso de imponer la pena; de todo lo cual se colige, que 

cualquier pena o sanción que se impone más allá de límite de lo 

razonable de lo idóneo se convierte en excesiva y por lo tanto va en 

contra de los principios establecidos constitucionalmente. 

 

Es importante analizar dentro de la Constitución de la República el Art. 77 

numeral 11, el mismo que reza: “Que la jueza o juez aplicara de forma 

prioritaria sanciones o medidas cautelares alternativas a la privación de la 

libertad contempladas en la ley. Las sanciones se aplicaran de acuerdo 

con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social de la persona sentenciada”48. 
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Es así que, que puedo decir que las penas deben ir acorde al delito y la 

personalidad del infractor, pues si una persona tiene una conducta 

ejemplar y se impone la sanción tan drástica, la pena se convierte en mal 

que el estado impone como consecuencia del delito que a lo mejor lo 

cometió sin intención, por ello en la actualidad de forma prioritaria las 

sanciones tienen que ser alternativas a la privación de la libertad 

considerando la personalidad del infractor. 

 

4.2.2. ANALISIS DEL CODIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Es importante señalar, que en el Código Penal ecuatoriano en el título 

Segundo, de las infracciones en General, Capitulo II, de las 

Circunstancias de la Infracción, en el Art. 29 en el numeral 7 cuyo texto 

manifiesta lo siguiente: es circunstancia atenuante: “la conducta anterior 

del delincuente que revele claramente no tratarse de un individuo 

peligroso”49. Es evidente que los administradores de justicia deben 

considerar esta circunstancia porque se trata de la personalidad del 

delincuente frente al infracción cometida, pero actualmente la valoración 

de la personalidad, no es considerado, puesto que no hay la evaluación 

psicológica correspondiente al infractor en la indagación Previa y tampoco 

dentro de la instrucción Fiscal, así no haber la valoración y el informe 

correspondiente de la personalidad del procesado y de la víctima, es 
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evidente que se pone en riesgo el principio de proporcionalidad y la 

humanización de penas, puesto que lo Tribunales de Garantías Penales 

solo consideran el resultado del delito, mas no la personalidad del que lo 

cometió, ni tampoco del que fue víctima del mismo. 

 

Dentro del Art. 32 del mismo cuerpo legal nos habla de la Culpabilidad 

“Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como 

infracción, sino lo hubiere cometido con voluntad y conciencia”50. 

 

La Culpabilidad es un elemento del delito donde se agrupan aquellas 

cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que 

concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión del 

hecho ya calificado como típico y antijurídico. Es la relación directa que 

existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta 

realizada. Es así que la misma ley establece que nadie puede ser juzgado 

por una acción que no esta prevista dentro de la misma como antijurídica. 

 

Por otro lado el Art. 34 nos manifiesta de la Perturbación Mental Absoluta 

“no es responsable quien, en el momento en que se realizo la acción u 

omisión, estaba, por enfermedad en tal estado mental, que se hallaba 

imposibilitado de entender o de querer. 
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Si el acto ha sido cometido por un alienado mental, el Juez que conozca 

la causa determinara su internamiento en un hospital psiquiátrico y no 

podrá ser puesto en libertad sino con audiencia del Ministerio Público y 

previo satisfactorio e dos médicos designados por el Juez y que de 

preferencia serán psiquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las 

facultades intelectuales del internado”51. 

 

El Art. 35 nos enuncia de la Perturbación Mental Relativa “quien en el 

momento de realizar el acto delictuoso estaba, por razón de enfermedad, 

en tal estado mental que, aunque disminuida la capacidad de entender o 

de querer, no le imposibilitaba absolutamente para hacerlo, responderá 

por la infracción cometida, pero la pena será disminuida como lo 

establece este Código”52. 

 

El Art. 50 habla de la Pena de la Perturbación Mental Relativa. “En el caso 

de conocimiento limitado por enfermedad, contemplado en el artículo 35, 

la pena aplicable al infractor será de un cuarto a la mitad de la señalada a 

la infracción, de acuerdo con las circunstancias que será debidamente 

apreciadas por el juez”53.  

  

4.2.3. ANALISIS DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO. 
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Por otra parte me referiré a las atribuciones que tiene el Fiscal las mismas 

que se encuentran estipuladas en el Código de Procedimiento Penal, 

dentro de las principales tenemos: 

 

a) “Que el Fiscal debe especialmente recibir denuncias por los delitos de 

acción pública; 

 

b) Reconocer los lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e 

instrumentos conducentes a establecer la existencia del delito e identificar 

a sus posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el capítulo de la 

prueba material; 

 

c) Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que con las 

solemnidades y formalidades previstas en el capítulo de la prueba 

testimonial, reciba el testimonio de quien se encuentre imposibilitado de 

concurrir cuando procesalmente le corresponda; 

 

d) Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante y 

ponerla, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes, a órdenes de la 

Jueza o Juez de Garantías Penales; 

 

e) Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que realice la 

identificación del sospechoso o del procesado, cuando el agraviado o los 
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declarantes no conozcan el nombre y apellido de la persona a la que 

consideran incriminada en el delito que es objeto del proceso, pero 

aseguren que la reconocerían si volvieran a verla. Esta diligencia, se 

cumplirá en presencia del abogado de la defensa de acuerdo a las 

siguientes reglas: 

 

f) Practicar todas las demás investigaciones que juzgare necesarias para 

el esclarecimiento del hecho delictivo y para la fundamentación de la 

acusación”54. 

 

Es así que luego de haber examinado la atribuciones que tiene el Fiscal, 

para iniciar con las investigaciones en el cometimiento de un delito, 

además de un minucioso estudio de los diferentes términos existentes en 

nuestra legislación ecuatoriana, me ratifico que es necesario que dentro 

de estas se incluya una atribución, que obligue al Fiscal a tomar en 

consideración el estudio de la personalidad del procesado como de la 

víctima, dentro de la instrucción Fiscal, estableciendo así de manera clara 

el motivo real por qué cometió el delito y las circunstancias en general que 

lo motivaron, y de esta forma que puede emitir un dictamen acertado ya 

sea absolutorio y condenatorio, de manera que le Juez al momento de 

juzgar se encuentre con elementos de convicción suficiente para hacerlo 
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llegando de esta forma a imponerle la sanción más adecuada teniendo 

como objetivo primordial su perfecta rehabilitación. 

 

Dentro del mismo cuerpo legal en el Art. 219 nos habla del procesado si 

presentare síntomas de enfermedad mental, en caso de que el Fiscal 

observare que el procesado muestre estos síntomas deberá nombrar 

peritos psiquiatras para que realicen una evaluación y presentar su 

informe dentro de un periodo establecido. Si la enfermedad es transitoria 

se postergara la recepción de su declaración hasta su recuperación, pero 

si es permanente el Fiscal remitirá un informe al Juez y debe continuar 

con la Instrucción Fiscal. 

 

Es importante que el estudio de la personalidad del procesado sea 

tomada en consideración dentro del proceso penal por parte del Fiscal 

pero pienso que esta debe ser obligatoria y no simplemente dejarlo a libre 

albedrio del Fiscal. Por otro lado aparte del procesado también esta la 

personalidad de la victima como sujeto importante del proceso penal, lo 

cual ayudaría a determinar más elementos de convicción para que el Juez 

lo tome en consideración al momento de evaluar las pruebas y determinar 

la debida sanción. 

 

Dentro del Proceso Penal una de las etapas importantes que se desarrolla 

es la Audiencia Preparatoria a Juicio; En esta audiencia la obligación 
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de realizar el descubrimiento se centra en la defensa y en el apoderado 

de las victimas especialmente en la defensa, ya que como el Ministerio 

Público realizo su descubrimiento tanto en el escrito de acusación como 

en la audiencia de acusación en aras en darle equilibrio le corresponderá 

a la defensa realizarlo ahora.  

 

Esta audiencia es de suma importancia desde la perspectiva de la 

eventual fluidez y coherencia del juicio oral, ya que se debe utilizar para la 

planeación del mismo. Permite que el juez y las partes discutan y lleguen 

a acuerdos acerca de aspectos preliminares, tales como el orden en que 

se van a presentar las respectivas pruebas, su admisibilidad, la 

identificación de los hechos y aspectos no controvertidos, y por ultimo las 

solicitudes de exclusión de pruebas ilegales, etc.  

 

Por otro lado el papel del Juez es importante, si bien es cierto 

corresponde a las partes la iniciativa solicitando al juez que ordene se 

realice el descubrimiento también lo es con el fin de garantizar un juicio 

con las debidas garantías, el papel del juez no debe ser pasivo pudiendo 

exigir a mutuo propio que ello se realice y ello ocurre por la necesidad de 

garantizar la prevalecía del derecho sustancial aun cuando la parte 

interesada guarde silencio, él tiene la condición de juez de garantías. 

Queda claro también que no es obligatorio para el juez ordenar la 

exhibición en la audiencia preparatoria, de los elementos materiales 
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probatorios y la evidencia física pues corresponde a la parte interesada 

solicitar al juzgador que ordene a la otra tal exhibición. 

 

4.2.4. ANALISIS DE LA LEGISLACION COMPARADA. 

 

1.- El Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, en el 

Título Preliminar, Principios y Garantías Procesales en el Art. 5. Manifiesta 

la siguiente “las potestades que otorga a la Policía Nacional, al Ministerio 

Público o a los Jueces de la República serán ejercidas racionalmente y 

dentro de los límites de la más estricta proporcionalidad, para lo cual se 

atenderá a la necesidad e idoneidad de su ejercicio y a los derechos 

individuales que pueda resultar afectados. El control de la 

proporcionalidad de los actos de la Policía Nacional y del Ministerio 

Público será ejercido por el Juez, y los de éste por el Tribunal de 

apelaciones a través de los recursos. Los actos de investigación que 

quebranten el principio de proporcionalidad serán nulos, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que queda haber incurrido el funcionario público 

que los haya ordenado o ejecutado”55. 

 

El Proceso Penal, debe asegurar los derechos de los ciudadanos en 

general; por tanto el Código procesal de Nicaragua considera que el Juez, 

Ministerio Público y Policía Nacional deben actuar con respeto a los 
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derechos individuales, sin poner en riesgo el principio de proporcionalidad 

puesto que si lo hacen será causa de nulidad procesal. Este principio 

expresa el reto hacia el óptimo equilibrio de la eficiencia en la persecución 

de la sanción versus garantía de los derechos constitucionales, en 

consecuencia todo poder está limitado por el derecho, lo cual es lógico, ya 

que poder no significa abuso, sino utilización comedida y racional de la 

autoridad y de la coacción circunscrita a lo necesario y conveniente para 

alcanzar el fin que lo justifica. 

 

2.-El Código Procesal Penal de Venezuela, en el Titulo Octavo. Capítulo 

I denominado “De la Medidas Coerción Personal” en el Art. 253 manifiesta 

lo siguiente: “no se podrá ordenar un medida de coerción personal cuando 

esta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, 

las circunstancias de su comisión y la sanción probable”56. 

 

Consecuentemente en la legislación de la República de Venezuela 

considera que si hay coerción personal, debe existir la debida proporción 

con respecto a la gravedad del delito, conocer y establecer las 

circunstancias de la comisión del delito y así establecer la pena más 

idónea y de esta manera poder encaminar a una rehabilitación adecuada, 

para que no sea reincidente. 

 

                                                 
56

 CODIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL DE VENEZUELA.- Art. 253. 



56 

 

3.- El Código Penal de Bolivia, en el libro Cuarto, Título Primero, 

denominado. Medios de Prueba, en su Art. 171. Libertad Probatoria, cuyo 

texto expresa: “El juez admitirá como medios de prueba, todos los 

elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de 

la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad 

del imputado”57. 

 

Por lo que evaluar al procesado permite conocer su comportamiento 

frente a la sociedad, de tal manera que el informe pericial se convierte en 

elemento de prueba, puesto que la información que se dispone sobre la 

personalidad del procesado, permite a los juzgadores aprecien y actúen 

apegados en derecho.  

 

4.- El Código de Procedimiento Penal de México, Titulo Cuarto, 

Capítulo Primero denominado Reglas Generales del Instrucción en el Art. 

146 manifiesta “Durante la Instrucción, el tribunal que conozca del 

procesado deberá tomar en cuenta las circunstancias peculiares del 

inculpado, allegándose datos para conocer su edad, educación e 

ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los motivos que lo 

impulsaron a delinquir, la pertinencia del inculpado, en su caso a un grupo 

étnico indígena y las prácticas y características que como miembro de 
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dicho grupo puedan tener, los demás antecedentes personales que 

puedan comprobarse”58. 

 

De lo anotado se puede apreciar que el Código Federal de México, 

garantiza al inculpado a que se considere su conducta anterior al hecho 

punible y de esta forma establecer cual fuel motivo que lo indujo a 

delinquir. Además si el inculpado pertenece a un grupo étnico indígena, 

se procurara realizar dictámenes periciales, a fin de que el juzgador 

ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia 

cultural respecto a la cultura media nacional. 

 

5.- Las normas de Procedimiento Penal de Colombia, Titulo Segundo 

denominado Instrucción, Capitulo Segundo: Investigación de los Hechos 

en el Art. 334 numeral 5, para el esclarecimiento de la verdad de los 

hechos materia de investigación se debe considerar lo siguiente: “las 

condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la 

personalidad del imputado, su conducta anterior, sus antecedentes 

judiciales, de policía, sus condiciones de vida”59. Igualmente en esta 

legislación antes de adecuar la pena manifiesta que se debe investigar la 

personalidad el procesado de tal forma que la pena no sea tan drástico. 
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Finalmente concluyo que dentro de las legislaciones de los diferentes 

países se encuentra enfocado en primer lugar el principio de 

proporcionalidad el mismo que se torna imprescindible al momento de 

buscar un equilibrio entre la sanción y las garantías establecidas 

constitucionalmente, y siendo así se llega a determinar que al momento 

de imponer una sanción a través de los administradores de justicia, 

primero estiman que deben tener conocimientos amplios sobre la 

personalidad del presunto infractor, para no caer en falencias y conocer 

los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y 

las condiciones especiales que se encontraba al momento de la comisión 

del delito.  

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.3.1. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL 

DERECHO PENAL. 

 

La proporcionalidad predica el adecuado equilibrio entre la reacción penal 

y sus presupuestos, tanto en el momento de la individualización legal de 

la pena, como en el de su aplicación judicial. 

 

Cabe precisar que el principio de proporcionalidad se funda en un 

elemento definidor de lo que ha de ser la intervención penal, desde el 
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momento en que se trata de traducir el interés de la sociedad en imponer 

una medida de carácter penal, es necesario y suficiente para la represión 

y prevención de los comportamientos delictivos. Así, la justa medida de la 

pena se configura como un principio rector de todo el sistema penal. 

 

Considero que el administrador de justicia debe ser respetuoso con el 

principio de proporcionalidad ya que el marco penal determinado para el 

delito debe ser proporcional a la gravedad del comportamiento que se 

incrimina, debe haber suficiente margen para que el juez de garantías 

penales adecue la gravedad de la pena, sin obligarle a imponer penas 

desproporcionadas en relación con las circunstancias del caso, las 

circunstancias personales del procesado y también dirigida a la víctima. 

 

Al hablar de la importancia del bien jurídico protegido se manifiesta que es 

una de las garantías del derecho penal moderno, por lo que el derecho 

penal solo debe intervenir cuando se trata de proteger los bienes jurídicos 

de la sociedad, por ejemplo: valores, bienes o intereses que sean 

constitucionalmente legítimos de un estado Constitucional de Derechos 

frente a los comportamientos que hieren o presumen una amenaza para 

esos bienes jurídicos. 

 

El grado de afectación al bien jurídico incumbe tener en consideración a la 

hora de determinar la pena la gravedad del ataque a estos bienes tanto 
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en la victima como en el procesado. Así por ejemplo resultaría desmedido 

condenar con la misma pena el delito de robo con violencia que realiza un 

individuo que tiene problemas psicológicos de una persona que se 

encuentre bien mentalmente sin ningún problema el mismo que llega a 

ser consciente de sus actos.  

 

El Doctor Jorge Zabala Baquerizo manifiesta que: “La finalidad del 

principio de la proporcionalidad penal es evitar la arbitrariedad, el abuso y 

la tiranía de la pena desproporcionada inadecuada e inútil”60. 

 

La fijación de la pena comprende también un proceso racional para que 

no quede sometida. Este proceso comprende el previo análisis de muchos 

aspectos que no se limitan a fijar la cantidad y calidad de la pena, sino 

que también debe considerar las ventajas y desventajas que provocan la 

imposición de la pena. 

 

Para el Doctor Whando Fernández “La proporcionalidad constituye un 

principio inherente al Estado de Derecho con plena y necesaria 

operatividad, en cuanto su exigida utilización se presenta como una de las 

garantías básicas que han de observarse en todos los casos en que 

puedan verse lesionados los derechos y libertades fundamentales.”61 
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El administrador de justicia al momento de seleccionar la pena para la 

conducta que está prevista como infracción debe analizar con seriedad la 

cantidad y la calidad de la pena de tal manera que se encuentre tanto en 

relación más o menos equitativa entre el mal causado con el delito y el 

mal que se causa con la pena.   

 

Las penas no se pueden establecer al azar debe ser fijada y administrada 

con seriedad de manera proporcionada al delito y a la persona a quien se 

la va a imponer a fin de que cumpla con su finalidad determinando 

también sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad de 

conformidad con la naturaleza de cada caso, la personalidad del infractor 

y de la víctima y por consecuencia su reinserción social.  

 

4.3.2. LA PERSONALIDAD DEL PROCESADO. 

 

Al hablar de la personalidad del infractor considero que se refiere al 

estudio del delincuente, en donde se incluye la observación del mismo 

asimilando un conjunto de caracteres que hacen a una persona única y 

singular y de sus abiertas manifestaciones de comportamiento y 

conducta, ya que un individuo tiene diferentes características físicas y 

mentales que las distinguen de los demás. 
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La personalidad de una personas se basa en el comportamiento que esta 

presenta ya sea por el producto de la situación en la que se encuentra 

con la contribución además de actitudes que se pueden presentar en un 

hecho concreto. 

 

La personalidad, representa la conducta franca e implícita, tomada como 

un todo, esto incluye, un comportamiento manifestado en formas 

mesurables de conducta y esas maneras de actuar que se pueden 

aceptar como índices de la personalidad real que se apoya en los signos 

externos y que se lo puede denominar como naturaleza del hombre. 

 

La personalidad, no es más que el patrón de pensamientos sentimientos y 

conductas de una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a 

través de diferentes situaciones. 

 

Al hablar de la personalidad, se asemeja mucho a evaluar la inteligencia 

en uno u otro caso, se intenta cuantificar algo que no podemos ver, ni 

tocar, al evaluar la personalidad, no interesa la mejor conducta típica del 

sujeto, es decir como suele comportarse en situaciones ordinarias. 

Finalmente pienso que al evaluar la personalidad se debe tener en cuenta 

las manifestaciones de su conducta y su comportamiento ante la 

sociedad. 
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El tratadista Jorge Zabala Baquerizo nos explica que: “El principio de 

personalidad del justiciable no se limita al reconocimiento de la situación 

jurídica de inocencia que tiene toda persona involucrada en una 

investigación, sino que se extiende hasta la persona misma del 

investigado ya que el estudio de su personalidad comprende tanto el 

aspecto físico, como el aspecto moral.62” 

 

Puedo agregar que el principio de personalidad defiende al ciudadano de 

todo abuso en el juzgamiento, defiende la dignidad del procesado desde 

el momento mismo que es investigado, además no permite que la pena o 

la ejecución de la pena conlleven medidas que lesionen la dignidad del 

procesado con medidas accesorias que no estén previstas en las leyes o 

en los sistemas carcelarios. Teniendo presente las penas debidamente 

establecidas  que conlleven a su rehabilitación y reinserción social. 

 

Considero que el análisis y valoración del infractor en cualquier tipo de 

delito debe efectuarse dentro del proceso penal en el instante que se 

compruebe su responsabilidad, donde el Juez la deba considerar para 

determinar la conducta y peligrosidad del sujeto sometido al proceso. 

 

                                                 
62

 ZABALA BAQUERIZO, Jorge.-Ob. Cit.- Pág. 310.  
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Por otro lado es indudable que en la actualidad se necesita de juzgadores 

que tengan alguna especialidad en Psicología, para que puedan entender 

de mejor manera al infractor que está siendo objeto de un proceso.  

 

Los psicoanalistas opinan que para comprender al delincuente, medir la 

certeza o falsedad de sus confesiones y silencios, reprochar y 

comprender los testimonios y recomponer los hechos, los administradores 

de justicia deben acudir al psicoanálisis siendo esto un aporte importante 

para la imposición de penas justas. 

 

Concluyo afirmando que el Juez de Garantías Penales puede utilizar los 

aportes que le proporcionan los investigadores del Psicoanálisis para 

tratar de esclarecer los móviles oscuros de un crimen, pero sería 

pertinente la evaluación del procesado puesto que la evaluación de su 

personalidad es importante dentro del proceso, pero cabe recalcar que 

dicho estudio debe ser realizado por un especialista del cual se 

desprende una gran experiencia, el mismo que determine con exactitud 

cuál fue el motivo real por el cual cometió el delito. 

 

4.3.3. LA PERSONALIDAD DE LA VICTIMA. 

 

En cuanto al análisis de la personalidad dela víctima puedo determinar 

que se basa específicamente en un estudio conformado por un análisis 
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psicológico, jurídico, sociológico. Siendo así el nacimiento de lo que se 

denomina Victimología preocupándose por las víctimas de manera 

específica, de su papel causal en la configuración del delito y su relación 

con el delincuente, la Victimología como disciplina propia que otorga un 

papel distinto a la víctima como sujeto primario al interior del Proceso 

Penal.  

 

En la recuperación del papel de las víctimas dentro del Proceso Penal, se 

han obtenido importantes conclusiones como la del doctor Antonio 

Beristain el cual manifiesta que: “La imposibilidad actual de hablar de 

delitos sin víctima y la necesidad de que tanto el delincuente, como la 

autoridad estatal deban referirse siempre como alfa y omega a las 

víctimas, incluyéndose en esto al procedimiento penal y policial”63.  

 

A pesar de todo esto, aún en nuestros días, la víctima es tomada en 

cuenta sólo como mero punto de referencia para la intervención estatal en 

la sanción del delito, siendo tratadas en ocasiones hasta con menos 

respeto que el mismo delincuente. 

La participación del ofendido en el proceso se fundamenta en varios 

criterios, en primer lugar, el fundamento psicológico, ya que a través de 

dicha participación, se trata de encausar jurídicamente los sentimientos 

                                                 
63

BERISTAIN IPIÑA Antonio, “CRIMINOLOGIA Y VICTIMOLOGIA, Alternativas 
recreadoras al delito”. Pág. 189. 
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negativos que como reacción natural surgen en la mayoría de personas 

que han sufrido las consecuencias de una conducta delictiva, en 

ocasiones irreparables; lo que los hace desear en ocasiones, consumar 

venganza creando así una doble victimización en lugar de abrir una 

ventana hacia la concreción de la sanción jurídica debida.  

El fundamento práctico, se respalda en que el ofendido puede facilitar la 

investigación  y comprobación de los hechos materia del Proceso Penal; 

ya que, habiendo sufrido directamente las consecuencias del delito, 

puede aportar toda la información requerida por los organismos policiales 

y de justicia para llegar al descubrimiento de la verdad histórica con su 

versión y aporte probatorio indispensables para que el órgano 

jurisdiccional decida apropiadamente en derecho. 

Así el Juez conoce los antecedentes y circunstancias que han rodeado el 

proceso, formándose una imagen cierta, inmediata y precisa de todo, sin 

influencias ajenas o falsas de la realidad de la cuestión legal sometida a 

su resolución; a través de la materialización el principio de inmediación 

con la víctima; constituyéndose de esta manera en el principio vertebral 

del Proceso Oral por conducir al Juez a la verdad. 

Para el tratadista Fabián Mesías Pavón, “El fundamento jurídico, de su 

lado, hará viable la doble pretensión del ofendido; de un lado, la de la 

imposición de las penas previstas por la ley a los responsables, y por otro 
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lado; la de poder reclamar con mayor apego a la verdad; los daños y 

perjuicios sufridos como consecuencia del delito”64. 

Ser considerado como parte principal implica para el ofendido el 

reconocimiento de un derecho fundamental que tienen todos los sujetos 

principales para intervenir en el proceso penal, presentar evidencia 

documental que sustente sus alegaciones tendientes a demostrar la 

existencia del delito y la responsabilidad del acusado; intervenir en las 

diligencias con autorización del propio tribunal, intervenir oralmente, 

formular preguntas y repreguntas, impugnar informes periciales, recibir 

notificaciones, interponer recursos y, en general, impulsar el avance del 

proceso hasta lograr la pretensión punitiva del Estado. 

Además de satisfacer su interés de justicia, contribuirá a la eficacia en la 

persecución penal, el permitirle a la víctima intervenir en el proceso como 

querellante con facultades para acreditar la existencia del delito y la 

participación punible del imputado. 

En consecuencia es responsabilidad de todos los administradores de la 

justicia, ocuparse más de las victimas evitando así que, ante la ineficacia 

e ineficiencia del aparato judicial, las víctimas tomen la justicia por sus 

propias manos. 

                                                 
64

 MENSIAS PAVON Fabián, “PSICOLOGIA DEL TESTIMONIO”. Pág. 134. 
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En el campo de capacidad de la Victimología, las víctimas deben ser 

consideradas fundamentalmente de manera dinámica, capaces de una 

regeneración o recreación que supera a la restitución, reparación del daño 

e indemnización de perjuicios materiales y sobre todo morales y que 

luego de un tratamiento adecuado puedan integrarse a la sociedad. 

El principio de inclusión de la víctima en el Proceso Penal hace referencia 

a un modelo de justicia recreativa que mantiene la necesidad del castigo 

respecto del delincuente pero sin que sea el estado quien convierte al 

Derecho Penal en un instrumento de poder sino la victima que lo convierte 

en un vehículo para poder participar en la sanción del delito, una vez 

realizado el análisis del daño que la criminalidad ha causado en el sujeto 

pasivo y así poder otorgarle una justa reparación que restaure  en lo 

posible el daño resultante del delito. 

 

4.3.4. LA PRESENCIA DEL PSICOLOGO Y SU EVALUACION. 

 

La presencia de una persona capacitada dentro del proceso penal, brinda 

la oportunidad, de elaborar estudios, diagnósticos y pronósticos certeros, 

basados en respuestas confiables. El psicólogo como perito o 

especialista, puede proporcionar el mas aproximado conocimiento de la 

personalidad de un presunto autor de un delito, de la conducta y de la 

confiabilidad de lo que informa en sus declaraciones; analizar y emitir 
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opinión respecto a si, están orientados jurídicamente o bajo presión, si se 

trata de simples mecanismos de defensa, sugestiones extrañas o de un 

deliberado propósito de desviar la acción de la justicia, este profesional, 

estudia las características de la personalidad, a través de una 

metodología científica que realiza en los sujetos en un proceso, ayuda a 

plantear interrogantes desde el punto de vista terapéutico del individuo en 

una conflictiva antisocial. Es capaz de realizar un estudio clínico 

descriptivo, sobre los rasgos del delincuente, de la conducta delictiva, de 

la estructura familiar y social, analiza las personalidades psicopatológicas, 

psicosis entre otras. 

 

A través de la psicología, se llega a comprender más claramente los 

procesos patológicos individuales y sociales de los sujetos a estudio, pues 

la conducta delictiva, es la expresión psicopatológica particular del 

individuo, de su alteración psicológica y social. 

 

El profesional de la psicología, es capaz de realizar una labor de 

investigación diagnostica, que permite conocer al agraviado o al sujeto 

procesal o también a la víctima de un delito, dentro de su estructura de 

personalidad interna o de sus capacidades socioeconómicas para hacer 

frente a la situación legal. 
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La Psicología Forense: “Es la ciencia que enseña la aplicación de todas 

ramas y saberes de la Psicología ante las preguntas de la justicia y 

coopera en todo momento con la Administración de Justicia mejorando el 

ejercicio del Derecho”65. 

 

La participación efectiva de los profesionales de la Psicología dentro del 

proceso penal debe contar con conocimientos amplios debiendo poseer 

un adecuado manejo de los instrumentos de investigación y con ello 

lograr que los administradores de justicia cuenten en todos los casos con 

la visión de una postura objetiva, donde no influyan intereses de las 

partes intervinientes sean estos los Agentes Fiscales o de la defensa en 

casos penales, arribando así sentencias eficaces y proporcionadas ya que 

en definitiva es aquella resolución quien decide la situación legal del 

procesado y los intereses de los involucrados las cuales deben ser 

apegadas a penas justas y equitativas. 

 

En conclusión la participación de los profesionales de la psicología debe 

considerarse como parte inevitable dentro del Proceso Penal y la 

administración de justicia, pues su participación brinda herramientas en 

las que el juzgador pueda apoyarse al momento de dictar las 

resoluciones, es decir se debe buscar que el juzgador no solo considere 

el precepto normativo aplicable, sino que también sustente y justifique sus 

                                                 
65INTERNET.-www.Google.com.ec.-Psicologia.laguia2000.com.-“Psicología Forense”. 
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razonamientos en los análisis científicos que le permitan tomar la 

decisiones más acertadas y justas, en la administración de justicia, y se 

elevaría la calidad de resoluciones las mismas que irían encaminadas a 

establecer plenamente resoluciones proporcionales para los sujetos 

procesales. 

 

4.3.5. EXAMEN PSICOLÓGICO-TRATAMIENTO-PASOS 

En algunos aspectos, medir la personalidad, se asemeja mucho a evaluar 

la inteligencia, En uno u otro caso se intenta cuantificar algo que no 

podemos ver ni tocar, y en ambos casos una buena prueba ha de ser 

confiable y valida a la vez. Al evaluar la personalidad, no nos interesa la 

mejor conducta, lo que queremos averiguar es la conducta típica del 

sujeto, es decir, como suele comportarse en situaciones ordinarias. 

Desde el punto de vista de la psicología y mas ciencias que se ocupan del 

hombre, esta se manifiesta como una realidad material somática que, a 

través del sistema nervioso aprende de su realidad interior y por otro lado 

recibe influencias del ambiente físico-social que lo rodea; lo interno y lo 

externo se combinan realizando una verdadera simbiosis en los centros 

nerviosos superiores, y por cuanto constantemente llegan estímulos e 

influencias de carácter psíquico, biológico, social y cultural, estas 

combinaciones se suceden con inaudito dinamismo. 
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Para determinar de manera exacta el estado mental de la persona se 

realiza un Examen Clínico Psicológico. Mediante la Anamnesis 

recopilamos los datos inherentes al problema del paciente, cliente o 

usuario y a los acontecimientos históricos correspondientes a los 

antecedentes personales, familiares y socio económicos; los cuales 

posibilitaran el ordenamiento de los “síntomas” para la explicación del 

problema y para la valoración integral de la personalidad y del entorno 

social respectivamente. La anamnesis se complementa con el examen 

clínico y ambos deben ser implementados simultáneamente posibilitando 

la contrastación y verificación de los datos a obtenerse. Mediante la 

observación del examinador se obtiene los “signos clínicos”. 

 

El examen clínico permite estudiar minuciosamente las manifestaciones 

comportamentales, afectivas y cognitivas como efectos y características 

del problema y como expresiones de la personalidad del paciente, los que 

además deben constituirse en recursos terapéuticos y preventivos. 

 

Se recomienda efectuar el examen clínico mediante el estudio de las 

siguientes áreas: 

a) Aspectos Generales: Porte, Comportamiento y Actitud 

b) Atención conciencia y orientación 

c) Lenguaje 

d) Estado afectivo 
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f) Actitudes y tendencias dominantes 

g) Memoria y funciones intelectuales 

h) Sociabilidad 

i) Comprensión de la enfermedad 

 

4.3.6. VALORACION DE LA PRUEBA. 

 

Para el Dr. Hernando Devis Echandia el fin de la valoración de la prueba 

se basa en: “precisar el mérito que tienen la prueba para así formar el 

convencimiento del Juez o su valor de convicción que puede ser positivo 

si se obtiene o negativo sino se logra66”. 

 

En cambio el Dr. Jorge Zabala Baquerizo nos habla sobre la valoración de 

la prueba manifestándonos que: “La prueba de ser valorada con el fin de 

que formen la certeza en el Juez sobre la comisión de un hecho 

delictuoso, que es el objeto del proceso, y sobre la culpabilidad del 

sospechoso67”. 

 

Puedo manifestar que la valoración de la prueba les corresponde a los 

titulares de Justicia debiendo manifestar que se excluye al Fiscal ya que 

técnicamente debe limitarse haciendo una crítica fundamentada de lo 

actuado dentro de la etapa de instrucción fiscal. 
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 HECHANDIA, Hernando.-“Teoría General del Prueba Judicial”.- Pág. 273 
67

 ZABALA BAQUERIZO, Jorge.- Ob. Cit.- Pág. 172. 
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Prácticamente la valoración de la prueba se basa llevar al juez a la 

convicción sobre la realización de un hecho y al reconocimiento cierto 

sobre la intervención de una persona en un hecho previsto como delito. 

  

Considero que la prueba es de vital importancia ya que el objeto del 

proceso es el hecho antijurídico que la motivó y necesariamente se debe 

establecer su existencia, así como es necesario determinar la culpabilidad 

de la persona acusada. En determinado caso sino se logra el 

convencimiento del Juez a través de la prueba, el proceso penal no 

cumple con su finalidad, la misma que sería la imposición de alguna pena 

al verdadero culpable de existirlo. Es por este motivo que estimo 

conveniente y de vital importancia que como una prueba eficaz para 

comprobar la culpabilidad o no del procesado se realice un estudio de la 

personalidad tanto para él como para la víctima del delito, logrando así 

obtener elementos de convicción más claros para llegar a la imposición de 

sanciones efectivas buscando la rehabilitación y reinserción social del 

procesado. 

 

4.3.7. EL PERITO PSICÓLOGO FRENTE AL TRIBUNAL DE 

GARANTIAS PENALES. 

Cada ves que un psicólogo se enfrenta a la difícil tarea de medir la 

personalidad de un individuo, asumen un reto ya que la personalidad es 

algo que ellos no pueden ni ver ni tocar, pero que saben que esta 
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presente en cada una de las persona, y tratar de ver como es la 

personalidad de un individuo en particular no es tarea fácil para los 

mismos. 

En cuanto a la psicología aplicada en los procesos y procedimientos 

penales, la función del psicólogo consiste en auxiliar al Tribunal de 

Garantías Penales para que apliquen sanciones acorde a la personalidad  

del infractor y de la victima. Es así que el perito psicólogo puede aligerar 

las cargas de trabajo de las Fiscalías, Juzgados y Tribunales de 

Garantías Penales y con ello lograr que la Función jurisdiccional reduzca 

en gran medida la impartición de penas desproporcionadas de quienes se 

encuentran inmersos en un asunto penal. Estimo que el psicólogo es la 

persona idónea que puede brindar herramientas al juzgador para el 

dictado de resoluciones apoyadas en razonamientos y análisis científicos 

que le permitan tomar las decisiones mas acertadas y justas.  

Por lo manifestado creo que es necesario que se cuenten con peritos 

psicólogos en la Instrucción Fiscal, con labores específicas que 

coadyuven en la instrumentalización del proceso y brinden al juzgador las 

herramientas o elementos que le permitan justificar con el apoyo científico 

de la psicología las decisiones fundamentales que tome. Para cumplir con 

esto se debe incorporar una norma dentro del Código de Procedimiento 

Penal que permita al Fiscal contar con la intervención de un perito 

psicólogo dentro del Proceso Penal. 
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4.3.8. EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES Y SU SANA CRÍTICA 

PARA DICTAR SENTENCIA. 

Cuando el legislador crea las leyes penales, la hace para que los 

Tribunales la apliquen, lo que quiere decir, que los tribunales al sancionar 

al individuo, están aplicando lo que el legislador creó. Cuando el juez o un 

Tribunal de Garantías Penales de un juicio sanciona penalmente a un 

individuo que se haya comprobado ser violador de las leyes penales, esta 

haciendo una especie construcción moral sobre una persona y si a esta 

obra se le suma la idea que se tiene del derecho penal, en el sentido de 

que la finalidad ultima de las pena es resocializar y reeducar al individuo 

para devolverlo como bueno a la sociedad, que mejor oportunidad esta, 

para que el poder judicial le de seguimiento a su construcción. Es ahí la 

función importantísima del Tribunal de Garantías Penales, de vigilar y 

controlar la ejecución de lo que establece una sentencia, de garantizar el 

respeto de los demás derechos que le asisten al condenado y de evitarle 

al penado un doble estado de victimización. Los juzgadores de la 

ejecución de la pena, entre sus otras funciones, tiene la obligación de 

construir un nuevo ciudadano, de velar porque el condenado presente 

signo de progreso con relación a su comportamiento que dio origen a la 

sanción y por vía de consecuencia devolverlo como bueno a la sociedad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


77 

 

Para cumplir con todo esto los juzgadores utilizan la sana crítica como 

mecanismo para dictar sentencia es decir es la operación intelectual 

realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de 

las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena fe.  

 

Las reglas de la sana crítica no constituyen un sistema probatorio distinto 

de los que tradicionalmente se han venido reconociendo. Se trata más 

bien de un instrumento que los operadores de justicia están obligados 

lógicamente a utilizar para la valoración de las pruebas en las únicas 

circunstancias en que se encuentra en condiciones de hacerlo, esto es, 

cuando la legislación no lo sujeta a un criterio predeterminado. El principio 

exige que los juzgadores motiven y argumenten sus decisiones. 

 

 5.- MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES. 

 

Los materiales utilizados que coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis; fueron principalmente los libros y las leyes existentes 

las mismas que se enuncian de la siguiente manera: para la elaboración 

del Marco Doctrinario y Conceptual fueron de gran ayuda la Constitución 

de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, Código 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Buena_fe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motivaci%C3%B3n_%28Derecho%29&action=edit&redlink=1
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Penal, Diccionario Jurídico Anbar, Diccionario de Ciencias Jurídicas 

Políticas y Sociales de Manuel Osorio, Diccionario Jurídico Espasa 

además de autores como Carrara Francesco Programa de Derecho 

Criminal; Fernández Whando Procedimiento Penal Acusatorio y Oral; 

Zabala Jorge Tratado de Derecho Procesal Penal; Hechandía Hernando 

Teoría General de la Prueba Judicial; Beristaín Ipiña Criminología y 

Victimología; Mesías Pavón Fabián Psicología del Testimonio y la Guía de 

Aplicación para el Profesional del Derecho, el Internet que permitió el 

avance de la legislación Comparada donde encontramos el Manual de 

Practica Constitucional de José García Falconí, además de Constitución y 

Códigos de Procedimiento Penal de las repúblicas de Nicaragua, 

Venezuela, Bolivia, México y Colombia. De igual manera pude utilizar 

material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresora, todo este material me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de mi tesis, así como a entender a fondo la 

problemática investigativa como la realidad de las leyes procesales dentro 

del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

5.2. METODOS. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, apliqué el método científico, 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. La concreción del método científico hipotético-
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deductivo me permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica 

propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procedió al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar el cumplimiento de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar el 

tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación 

“socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del Derecho, tanto 

en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, 

relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia dentro de una 

sociedad que está en evolución constantemente, de modo concreto he 

procurado en primer lugar establecer el nexo existente entre el principio 

de proporcionalidad y la pena desproporcionada, además de la 

importancia que radica en el proceso penal un estudio de la personalidad 

del infractor como de la víctima y que tomados como elementos de 

prueba sean útiles para sancionar. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación socio-jurídica propuesta, auxiliados de 
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técnicas de acopio teórico como el análisis bibliográfico y documental; y, 

de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El 

estudio de casos judiciales reforzara la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática.  

 

La investigación de campo, se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, de los funcionarios vinculados en el 

ámbito Penal, teniendo en cuenta además la opinión de  egresados de 

Derecho, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 

para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y 

de las subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación de 

variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en centrogramas 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis, para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 
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Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales y egresados 

de la Carrera de Derecho, un total de treinta encuestas en la ciudad de 

Loja cuyo resultado es el siguiente: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted si en los Procesos Penales 

se viene cumpliendo con el principio de proporcionalidad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador al 

momento de imponerle una sanción al infractor? 

 

Principio de Proporcionalidad 

 Fuente: Luis Eduardo Jaramillo Silva. 

 

 

 

SI 
30% 

NO 
70% 

 
0% 

GRAFICO N.1  

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI O9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación. 

En esta pregunta, veintiún encuestados, que representan un  70%  me 

supieron manifestar, que en la actualidad en la mayoría de los procesos 

no se viene cumpliendo con el principio de proporcionalidad de las penas 

debido a que los tribunales de justicia solo sancionan los resultados delito 

mas no consideran los elementos naturales del porque el infractor lo 

cometió o cual fue su estado emocional y mental al momento de cometer 

el hecho ilícito. Mientras que nueve de los encuestados que representan 

el 30%  determinan que la mayoría de los casos los administradores de 

justicia si imponen sanciones que de acuerdo a ley están establecidos y 

que por ende se ajustan al delito cometido resarciendo el mal causado. 

 

Análisis. 

De los criterios emitidos en las encuestas por los distinguidos 

profesionales estimo que es importante la evaluación de la personalidad 

del infractor así como de la víctima en el proceso penal y de manera 

especial en la Instrucción fiscal, puesto que actualmente no es obligatorio 

dicha evaluación dentro de esta Etapa Procesal, esto ocasiona que sólo 

se califique y se juzgue el resultado del delito reprimiendo conforme lo 

determina el Código Penal, violando también lo establecido 

constitucionalmente como es el principio de proporcionalidad que debe 

existir entre infracciones y sanción, por lo tanto para que haya una 

verdadera justicia no sólo se debe considerar los resultados del delito, 
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sino más bien, se debe analizar al presunto infractor y el motivo que lo 

llevo a cometer el delito,  un análisis de la victima tiene su importancia 

debido a que su personalidad también sufre cambios antes durante y 

después de haberse llevado a efecto el hecho ilícito y por consecuencia el 

administrador de justicia contaría con elementos de convicción claros y 

precisos de los motivos reales de la comisión del mismo que puede llevar 

a imponer sanciones ejemplarizadoras y rehabilitadoras.    

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted necesario que dentro de 

las atribuciones del Fiscal se incorpore la obligación de designar un 

perito psicólogo dentro del proceso penal para que realice un 

estudio de la personalidad del infractor y de la víctima? 

 

Designación de Perito Psicólogo 

  Fuente:   Luis Eduardo Jaramillo Silva 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación. 

De las 30 personas encuestadas, veintiséis, que significan el 87%,piensan 

que es necesario incorporar una norma que obligue al Fiscal antes de 

dictaminar en el proceso cuente con la evaluación de la Personalidad del 

procesado así como de la víctima; de tal forma que el fiscal al momento 

de su dictamen en el proceso valore la evaluación; además consideran 

que el perito debe tener especialización en psicología forense, ya que 

ellos pueden valorar el comportamiento y establecer porque se cometió el 

delito. Así mismo poder establecer qué tipo de rehabilitación seria la más 

idónea para el procesado y para la victima Sin embargo cuatro de los 

encuestados que corresponden el 13%, señalan que no es importante que 

haya una  norma que obligue en la instrucción fiscal realizar un estudio de 

la personalidad tanto del procesado como de la víctima, ya que 

actualmente el abogado defensor del procesado puede pedir que se 

realice la evaluación del infractor en el Proceso Penal. 

87% 

13% 

GRÁFICO N. 2 
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Análisis. 

De los criterios emitidos de los distinguidos profesionales estimo que es 

fundamental que haya una norma que permita evaluar la personalidad del 

procesado así como de la victima a través del perito psicólogo, con ello el 

infractor se sometería a la exámenes correspondientes, de tal manera que 

al momento imponer cualquier sanción por el Tribunal de Garantías 

Penales, debería anteriormente conocer la personalidad de quien se va a 

juzgar y el motivo que lo llevó a realizar determinado delito, de tal manera 

que la pena sería justa y que vaya encaminada a buscar la rehabilitación 

del procesado por otro lado la evaluación de la víctima permite tener claro 

su estado mental después de haber sido objeto de un hecho ilícito, ya que 

también surge la posibilidad que de parte de esta pudo haber habido 

provocación y su estado emocional no va hacer el mismo, por este motivo 

creo indispensable la evaluación no solo al procesado sino también para 

la victima para tener claro los móviles del delito y también dar una 

rehabilitación para la victima y la reinserción social del procesado.  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que sería útil que el Juez de 

Garantías Penales considere la evaluación de la personalidad del 

infractor y de la víctima como elementos de prueba para esclarecer 

los motivos de la comisión del hecho ilícito? 
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Juez de Garantías Penales y los elementos de Prueba 

  Fuente: Luis Eduardo Jaramillo Silva 

. 

 

 

Interpretación. 

El 100% de los encuestados manifiesta que muy importante que el Juez 

de Garantías Penales tome en consideración como elementos de prueba 

los estudios de la personalidad tanto del procesado como de la víctima ya 

que ayudaría a esclarecer los móviles del hecho ilícito, puesto que el  

estudio de calificación que se realiza sobre personas, y con la  práctica de 

una evaluación en este caso al infractor y de la víctimas se determina su 

estado emocional antes y después de haber infringido la ley por parte del 

100% 

0% GRÁFICO N.3 

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 10% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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infractor, y para la victima que secuelas perjudícales le produjo en su 

estado mental. 

 

Análisis. 

La Evaluación de la personalidad para el infractor como para la víctima y 

que sean tomados como elementos de prueba por parte del administrador 

de justicia en primer lugar debe ser realizado por un perito psicólogo 

especializado siendo de gran importancia porque cumple con la finalidad 

de calificar sus conductas y determinar de manera profunda cual es su 

estado mental antes y después de cometida la infracción, de tal forma que 

luego de evaluarlos se podría apreciar y conocer los motivos reales del 

hecho ilícito consumado, como también establecer la peligrosidad del 

delincuente, y si existió provocación por parte de la victima, Pienso que la 

evaluación de la personalidad al infractor para determinar que le indujo a 

cometer el delito es indispensable porque estaríamos tratando el 

problema desde su origen y por lo tanto buscar la solución del mismo 

porque el juzgador impondría sanciones encaminadas al objetivo de 

rehabilitarlo y junto con esto eliminar también secuelas en la victima. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que las penas 

impuestas en la actualidad no cumplen con la finalidad de una 

rehabilitación del procesado y de la víctima y por consecuencia su 

reinserción a la sociedad? 
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Las Penas y su Finalidad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Luis Eduardo Jaramillo Silva. 

 
 

 

 

Interpretación. 

De las 30 personas encuestadas, veintiséis, que representan el 

87%,piensan que en la actualidad las penas que imponen por los 

administradores de justicia si bien sancionan el hecho ilícito y en cierta 

forma retribuyen a la sociedad el mal causado estas simplemente se 

encaminan al resultado del delito, pero no son establecidas para dar al 

responsable una rehabilitación  donde le permita en el futuro reinsertarse 

87% 

13% 

GRÁFICO N.4 
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en la sociedad, de la misma forma sucede con la victima manifiestan que 

en la mayoría de los casos los tribunales no determinan una rehabilitación 

para la victima la cual sería importante por las secuelas que puede dejar 

en su estado emocional siempre y cuando se determine que exista. Sin 

embargo cuatro de los encuestados que equivalen el 13%, señalan que 

los administradores de justicia simplemente determinan las sanciones de 

acuerdo a lo establecido en la ley y según al delito existe su pena, 

además afirmaron que existen algunas personas que fueron privadas de 

su libertad y se reinsertaron a la sociedad y no volvieron a cometer actos 

ilícitos. 

 

Análisis. 

De los criterios emitidos de los distinguidos Profesionales pienso que los 

Tribunales Penales sancionan solo los resultados del delito, pero esto se 

debe que dentro de la norma jurídica no existe una obligación para el 

Fiscal a realizar una evaluación de la personalidad para el procesado y 

para la víctima y que sea tomado como prueba por el juzgador al 

momento de sancionar determinando sus verdaderas conductas y cuales 

son los motivos y origen reales del hecho ilícito. Pienso que al no realizar 

este estudio y determinar los motivos porque se cometió, llegando a 

imponer sanciones simplemente teniendo presente solo los resultados del 

delito tratando en algo retribuirá la víctima el mal causado. Pero al 

momento de implementar este evaluación se determinaría el origen del 



90 

 

problema y los operadores de justicia se estarían preocupando de los 

estados mentales o emocionales del procesado y de la víctima, y de esta 

forma buscarían sanciones encaminadas a buscar sus rehabilitaciones 

emocionales y de esta forma reinsertarlos a la sociedad como personas 

productivas. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que al no evaluar la 

personalidad del infractor y de la víctima dentro del proceso penal se 

está imponiendo penas desproporcionadas? 

 

Penas Desproporcionadas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Luis Eduardo Jaramillo Silva. 
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Interpretación. 

En esta pregunta veinticuatro de los encuestados, que corresponden el 

80%, manifiestan que la falta de obligatoriedad de un estudio de la 

personalidad del procesado y de la víctima en el proceso penal permite la 

imposición de penas desproporcionadas, puesto que actualmente  no 

existe la respectiva evaluación de la personalidad obligatoria en el 

proceso penal para determinar el estado emocional del procesado así 

como de la víctima, esto ocasiona que  juzgadores por no existir dicha 

evaluación impongan penas inadecuadas. Sin embargo, seis de los 

encuestados que significan el 20% responden que el Tribunal de 

Garantías Penales no impone penas desproporcionadas, puesto que sólo 

se sanciona el delito conforme lo determina en el Código Penal. 

 

Análisis. 

Al no evaluar  la personalidad dentro del Proceso Penal al procesado y a 

la víctima y que no sea tomada en cuenta por parte del juzgador al 

momento de imponer una sanción pienso que estas serían totalmente 

desproporcionadas de acuerdo al delito y las causas reales que lo 

motivaron. Es indispensable que haya una norma que permita 

obligatoriamente esta evaluación por parte de un perito debidamente 

especializado porque se determinaría con exactitud sus conductas, los 

motivos del hecho ilícito y la peligrosidad del procesado y que los 

Tribunales de Garantías Penales busquen  penas rehabilitadoras que 
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permitan atacar el problema y reinsertarlos a la sociedad, erradicando 

penas desproporcionadas que por falta de esta norma se siguen dictando 

dentro de los proceso penales y garantizando derechos y principios 

constitucionales existentes en la actualidad. 

SEXTA PREGUNTA:¿Cree usted que debe realizarse una reforma al 

Código de Procedimiento Penal orientado a señalar como una 

obligación del Fiscal, que antes que dictamine en el Proceso Penal 

se ordene la evaluación del procesado y de la víctima? 

Reforma al Código de Procedimiento Penal 

Fuente: Luis Eduardo Jaramillo Silva. 
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Interpretación. 

En esta pregunta veinticinco de los encuestados, que significan el 

83%, me supieron manifestar, que sí debe realizarse una reforma al 

Código de Procedimiento Penal, orientado a señalar como una 

obligación del Fiscal, que antes del dictamen en el proceso se 

ordene la evaluación de la personalidad del procesado y de la 

víctima, ya que en la actualidad no existe; por lo que sería 

importante que haya una norma  que determine la evaluación la 

personalidad del infractor y de la víctima, puesto que ayudaría a 

orientar a los Fiscales  y  los Jueces de Garantías Penales sobre el 

medio y circunstancias  que cometió el delito, en la hipótesis de que 

los estímulos a los cuales ha tenido que responder, y que pueden 

haber contribuido en su desenvolvimiento y desarrollo hasta haber 

llegado al estado de delinquir. Mientras que sólo cinco de los 

encuestados que representan el 17%, responden lo contrario 

señalando que no esté como norma obligatoria dentro el 

Procedimiento Penal la Evaluación, puesto que consideran que la 

Etapa de Instrucción Fiscal tendrá que extenderse dilatándose el 

proceso. 

 

Análisis. 

Concuerdo con la mayoría de los encuestados, en base a sus puntos de 

vista, en primer lugar como un gran aporte dentro de los Procesos 
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Penales y porque dentro de la misma no existe es por esto que estimo  

conveniente incorporar una norma en las atribuciones que tiene el Fiscal, 

la misma que se encamine a incorporar como una de sus obligaciones 

designar un perito psicólogo para que realice la evaluación de la 

personalidad del procesado y la victima lo que ayudaría a que el Fiscal al 

momento de emitir su dictamen, considere la conducta y peligrosidad  del 

infractor, esta misma evaluación se la realice a la víctima con el objetivo 

de determinar su estado emocional antes y después de cometido hecho 

ilícito y determinar con mayor claridad elementos de convicción y  tomar 

en el transcurso del proceso la medidas adecuadas, y con estos 

elementos de prueba que consideran la  personalidad del infractor cuando 

va a ser juzgado posibilita que los juzgadores actúen en la forma más 

justa en relación con quien quebrantó la ley y también el que sufrió las 

consecuencias del delito. 

 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cómo plantearía su reforma en lo referente a 

la evaluación de la personalidad del infractor y de la víctima dentro 

del Proceso Penal? 

Reforma de la Personalidad del Infractor y la Victima 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO ES NECESARIO LA REFORMA 1 3% 

DELITOS DE RECLUSIÓN 3 10% 

INSTRUCION FISCAL 19 64% 

CUALQUIER MOMENTO DEL 
PROCESO 7 

 
23% 

TOTAL 30 
100% 

   Fuente: Luis Eduardo Jaramillo Silva. 
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Interpretación. 

En esta pregunta, diecinueve encuestados que representa el 64%,piensan 

que la reforma debe ir encaminado, a que evaluación de la personalidad  

del infractor y la victima debe realizarse en la Instrucción Fiscal, siendo en 

este caso obligatorio; mientras que siete encuestados que equivalen al 

23%, manifiestan que la evaluación se debe realizar en cualquier etapa 

del  proceso; mientras que tres de los encuestados que corresponden al 

10% me supieron manifestar que la evaluación del  se debe efectuar en 

los delitos reprimidos con  reclusión; y mientras   uno de los encuestados 

que representa el 3% considera que no es necesario plantear una 

reforma. 

 

Análisis. 

De los resultados se evidencia que los encuestados no manifiestan cual 

sería el procedimiento para plantear la reforma, pero si determinan, 

3% 

10% 

64% 

23% 
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cuando o en qué etapa del Proceso Penal se debe realizar la evaluación, 

cabe indicar que coincido con la mayoría, puesto que la evaluación de la 

personalidad para el procesado y para la victima debe realizarse en la 

Etapa de Instrucción Fiscal, porque este estudio permite determinar con 

exactitud si el sujeto es reincidente y peligroso o si antes de cometer el 

delito demostraba una conducta buena y de la misma forma establecer el 

estado mental y que secuelas produjo en la víctima el hecho ilícito y con 

ello oportunamente se podría dar a conocer a los administradores de 

Justicia para que sean analizadas como elementos de prueba dentro del 

Proceso Penal para tener motivos reales suficientes del origen del delito y 

así dictaminar sanciones justas y proporcionadas encaminadas a 

rehabilitar al procesado y a la víctima y ser reinsertados en la sociedad. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

Según el Proyecto de Tesis presentado y aprobado por las autoridades de 

la Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas de forma oral, 

en dialogo a un selecto grupo de profesionales conocedores del tema, 

entre ellos; funcionarios de la Fiscalía Provincial de Loja, Jueces de la 

Corte Provincial de Loja,  Abogados en el libre ejercicio y Docentes de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, los mismos que 

aportaron con sus conocimientos valederos y verídicos. 
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Las respuestas obtenidas en la aplicación de las entrevistas son las 

siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA. Según su opinión ¿La evaluación del infractor 

y la victima en un proceso penal, permite tener un conocimiento 

claro de su personalidad? 

 

Respuesta. 

 

 Nueve de los entrevistados contestaron, que es fundamental el 

estudio del infractor y de la víctima en el proceso penal; porque se  

obtiene  el conocimiento claro de la personalidad, ya que determina 

la conducta y el estado emocional de la persona infractora así 

como de la víctima y de esta forma por una parte se podrá  

observar si la persona es imputable penalmente porque si es 

demente no sería imputable y por otra que tipo de comportamiento 

tiene la víctima y cuál es su estado mental y emocional. 

 Uno de los entrevistados opina, que la personalidad no se 

determina con la evaluación emitida por un perito psicólogo, ya que 

existen personas que fingen y muestran diferentes actitudes y no 

se presentan como realmente son.   
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Comentario. 

De los criterios emitidos de los distinguidos profesionales del Derecho, 

aseveran precisamente que la evaluación psicología es fundamental, 

puesto que en el momento oportuno se conocería la conducta  o 

peligrosidad del infractor y también cual es el estado emocional de la 

víctima después de haber sido objeto del delito, este estudio debe ser 

realizado por una persona debidamente especializada, lo que sería un 

aporte confiable para el Fiscal y le ayudaría a determinar en forma 

explícita si el infractor actuó inconscientemente o con voluntad o si fue 

provocado por la victima por lo el estudio de la personalidad de la misma 

es importante y las partes procesales fundamentarían sus alegaciones 

con precisión en la audiencia preparatoria del juicio presentándolas como 

prueba.  

 

SEGUNDA PREGUNTA. A su criterio ¿Cree usted que el análisis de la 

personalidad del infractor y de la víctima determina sus 

comportamientos antes y después de la  comisión del hecho ilícito? 

Respuesta. 

 

 Nueve de los entrevistados opinan,  que en realidad es evidente 

que el análisis de la personalidad del infractor y de la víctima  

permite conocer sus comportamientos, en primer lugar permite 

conocer la peligrosidad del infractor dentro del hecho ilícito antes y 



99 

 

después de haberse consumado, es decir, se logra determinar el 

estado emocional del individuo y el motivo que lo indujo a cometer 

y actuar en la participación de un delito. Así mismo al realizar una 

evaluación de la víctima se puede lograr determinar el estado 

emocional que se encuentra antes y después de haberse cometido 

la infracción y así determinar elementos de convicción para juzgar 

o no. 

 

 Uno de los entrevistados manifiesta, que depende del acto que 

comete el infractor, ya que el miedo puede producir una conducta 

irregular. Y así mismo por parte de la víctima pudo haber 

provocación. 

 

Comentario. 

Coincido con el criterio de la mayoría de los entrevistados, pienso que el 

análisis de la personalidad  esencialmente estudia y determina el  estado 

emocional de los individuos cuando comete un  acto delictivo o cuando es 

objeto del mismo ya que pueden existir factores que influyen en la 

reacción personal, hay casos en que las personas actúan apasionados 

por causas diferentes a su voluntad ya sea porque existió provocación de 

terceras personas o también por parte de la víctima o simplemente son 

delincuentes habituales, por este motivo estimo que sería crear una 

norma encaminada a realizar un estudio de la personalidad para el 
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infractor como para la víctima para determinar las verdaderas causas que 

influyeron para que se cometa el hecho ilícito y que como elementos de 

prueba sirvan al momento de emitir la respectiva sanción.  

TERCERA PREGUNTA. A su criterio ¿La pericia de la 

evaluación de la personalidad en el proceso penal permite al 

Tribunal de Garantías Penales seleccionar la medida cautelar 

más adecuada para el infractor  así como para la victima donde 

se busque su verdadera rehabilitación? 

Respuesta. 

 

 Nueve de los entrevistados opinan, que en realidad la pericia 

es importante en el proceso penal, ya que al valorar la 

personalidad permite detectar los problemas que tienen en su 

conducta, además, consideran que las nuevas reformas 

incorporadas en el Código de Procedimiento Penal podría ser 

una medida cautelar personal más adecuada de imponer al 

infractor y buscar otras que se adecuen para rehabilitar a la 

víctima. 

 

 uno de los entrevistados considera, que la pericia de la 

evaluación no siempre establecerá la personalidad del 

infractor. 
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Comentario. 

De los criterios emitidos de los distinguidos Profesionales del Derecho 

estiman que es fundamental investigar la personalidad del ser humano, 

sobre todo cuando se manifiesta a través de una conducta delictiva; ya 

que la pericia  de la evaluación de la personalidad en el proceso penal  

ayuda a establecer la responsabilidad  penal del presunto autor que 

comete un delito además de la participación de la víctima a conciencia y 

voluntad, puesto que el infractor puede actuar premeditadamente, ahora 

bien si el infractor tiene una conducta peligrosa se debería imponerle una 

sanción fuerte con el fin de evitar repercusiones alarmantes en la 

sociedad y si el infractor tiene una conducta pulcra estimo que la pena 

debe encontrarse acorde a la personalidad pero en ambos casos 

expuestos la pena debe ir encaminada a rehabilitar al infractor y a la 

víctima. 

 

CUARTA PREGUNTA. ¿Considera usted que la evaluación de la 

personalidad del infractor y de la víctima constituye un aporte 

para el sistema penal ecuatoriano y para todas las instituciones 

involucradas? 

Respuesta. 

 

 Todos los encuestados manifiestan,  que sería un gran aporte  

la evaluación de la personalidad para el sistema penal 
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ecuatoriano, porque actualmente la evaluación se realiza 

cuando se sospecha que el infractor tiene un problema en su 

estado emocional y en otros casos no se da el análisis de 

esta evaluación, además señalan que al realizar la evaluación 

se debe hacer con personas realmente capacitadas y que la 

investigación debe ser minuciosa, tanto para el infractor como 

para la víctima. 

 

Comentario. 

Concuerdo con  las respuestas emitidas por los entrevistados, porque la 

personalidad es algo único de cada individuo tiene, cada persona tiene 

una conducta y carácter diferente que nos diferencia y que debido a 

diferentes circunstancias tendemos a cambiar nuestra personalidad según 

como estas se presenten y actuamos muchas veces con instinto de 

protección, dentro de esta evaluación cuando una persona comete algún 

delito es importante determinar cual es su estado mental antes y después 

de haberlo cometido el porque lo hizo acompañada de una evaluación de 

la víctima y así establecer cuales fueron las verdaderas razones que lo 

motivaron, la forma clara y precisa de los móviles del hecho ilícito, 

además este estudio se asemeja mucho a evaluar la inteligencia que no 

se puede ni ver ni tocar; pienso que al momento que no se toma en 

consideración la evaluación realizada por un perito especializado acerca 

de la personalidad del infractor y la victima estos no podría demostrar su 
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conducta o comportamiento frente a los operadores de justicia, por lo que 

estimo que es un gran aporte al sistema procesal penal ecuatoriano y 

para la sociedad. 

 

QUINTA PREGUNTA. Según su experiencia ¿Al no existir la 

disposición que determine el deber del Fiscal ordenar la 

evaluación de la personalidad del infractor en la Etapa  

Instrucción Fiscal, permite la imposición de penas 

desproporcionadas por parte del Tribunal de Garantías 

Penales? 

 

Respuesta. 

 

 Siete de los profesionales encuestados manifiestan, que si no 

se cuenta con la evaluación de la personalidad puede que se 

cometa una especie de injusticia, ya que medidas cautelares 

personales estarían no acorde al estado emocional del 

infractor y su rehabilitación  de igual forma para la víctima, 

además en un mismo hecho cometido por diversas personas 

puede tener penas diversas, ya que hay personas que 

cometen delitos en ciertas circunstancias y no son peligrosos 

no tienen porque poner penas tan drásticas. 
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 Tres de los entrevistados consideran, que no se puede decir  

hay penas desproporcionadas, puesto que la pena no va 

acorde a la personalidad del infractor, ya que el Tribunal de 

Garantías Penales sólo valora la existencia material de la 

infracción y la responsabilidad del acusado. 

 

Comentario. 

Considero que los criterios emitidos por los entrevistados concuerdan en 

su gran mayoría con mi punto de vista, puesto que al no existir una norma 

dentro de las atribuciones del Fiscal que le permitan designar un perito 

psicólogo que realice esta evaluación no se puede determinar con 

exactitud la conducta del infractor y el comportamiento de la víctima y se 

puede emitir un criterio de desvalor a la realidad, ya que las personas 

tenemos algunas maneras de actuar frente a la sociedad con un instinto 

protector personal y para otras personas Ahora bien pienso que si no se 

realiza este estudio es evidente que la pena será desproporcionada y solo 

se sancionara los resultados del delito peor el problema persistirá porque 

no se lo estaría rehabilitando de la forma adecuada porque no se conoce 

con exactitud su peligrosidad y es tendiente a incrementar su historial 

delictivo y por consecuencia la delincuencia crece aun más. 

 

SEXTA PREGUNTA. A su criterio ¿Cree usted que debe 

realizarse una reforma al Código de Procedimiento Penal 
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orientado a señalar como una obligación del Fiscal, que antes 

del dictamen en el proceso se ordene la evaluación de la 

personalidad del infractor y la victima? 

 

Respuesta. 

 

 Ocho de los entrevistados manifiestan, que si sería procedente 

una reforma y que este en forma taxativa la atribución del fiscal, 

garantizando de esta forma  la evaluación al infractor y a la víctima 

dentro del proceso penal. 

 

 Dos de los entrevistados consideran, que no podría hacerse una 

reforma tan a la ligera, ya que no se cuenta con un centro de 

diagnóstico, no hay la infraestructura, ni se cuenta con los peritos 

calificados que tengan la calidad científica para poder hacer esos 

tipos de exámenes, muchas veces algún psiquiatra desocupado se 

inscribe en los registros de la fiscalía y da sus criterios. 

 

Comentario. 

Concuerdo con la mayoría,  de los consultados  en base a sus diferentes 

criterios y opiniones, ya que pienso que el Fiscal además de las 

atribuciones que le concede el art. 216 debería incorporarse una 

norma encaminada a tener como obligación designar un perito 
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psicólogo dentro de la Instrucción Fiscal para que realice un 

evaluación de la personalidad del procesado y de la victima con la 

finalidad de investigar los móviles del hecho, la peligrosidad que 

puede existir en el procesado y el estado de mental de la victima 

después de cometido el hecho ilícito, superando de esta forma el 

daño que pueda causar una pena fuerte no acorde con la conducta 

o personalidad del infractor la misma que no cumpliría con la 

finalidad de rehabilitarlos a la sociedad. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA. Según su criterio ¿Cuál sería la reforma 

que plantearía para que se tome en consideración la 

personalidad del infractor y de la víctima y no haya penas 

desproporcionadas cuando emite sentencia el Tribunal de 

Garantías Penales? 

Respuesta. 

 

 Siete de los profesionales entrevistados manifiestan, que se 

cree la normatividad correspondiente a la evaluación de la 

personalidad del infractor y de la víctima, es decir, crear un 

capítulo donde sus artículos se refieran a la actuación de un 

perito Psicólogo,  para que realice el examen, en forma 

obligatoria por parte de la designación del Fiscal.  
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 Dos de los encuestados consideran, que no es necesario una 

reforma, ya los tribunales sí consideran la conducta del 

infractor y de la víctima, esto hace que se pueda variar la 

pena y no ponen un máximo. 

 

 Uno de los profesionales encuestados considera, que si se 

impone  penas desproporcionadas debería realizarse una 

investigación fundamentada con la actuación de un Tribunal 

Penal, para la respectiva destitución del funcionario.  

 

Cometario. 

Como se evidencia de la respuesta de los entrevistados no sólo debería 

incorporarse una norma que obligue al Fiscal realizar la evaluación de la 

personalidad del infractor y de la víctima, sino más bien, estiman que 

debería haber un Capítulo en el que se refieran a la actuación de un 

perito Psicólogo, para que realice el examen al infractor y a la 

víctima en forma obligatoria,  en base  a ello sería conveniente reformar 

el Código de Procedimiento Penal donde se incorporen atribuciones 

específicas del Fiscal y se considere la evaluación del infractor,para 

combatir de esta forma la adecuación de penas desproporcionadas 

cuando los Tribunales de Garantías Penales emita sentencias y que estas 

sean rehabilitador 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

CASO Nº 1 

1.- Datos Referenciales: 

JUICIO PENAL Nº. 018 -06. 

DELITO: Tentativa de Asesinato 

OFENDIDO: NN. 

IMPUTADO: XX. 

Juzgado de origen: Juzgado Octavo de lo Penal de Loja. (Cariamanga) 

Tribunal que dicta la Sentencia: Tercer Tribunal Penal de Loja 

 

2.- Antecedentes: 

Mediante una llamada telefónica el señor cabo de la policía, quien le hace 

conocer al Fiscal, que en “Hotel Reina del Cisne”  de la ciudad de 

Catamayo se ha tratado de envenenar a un menor de edad de nombres  

NN de dos años de edad hijo de la señora LMC. 

 

Con esos antecedentes se da inicio a la Indagación Previa, que 

posteriormente con el parte policial remitido por el subteniente jefe 

provincial del Servicio Rural de Loja, en el que se hace conocer la 

aprensión del señor XX como presunto autor del delito.  

 

Con esos antecedentes se da inició el 11 de Enero de 2006, a la 

Instrucción Fiscal en contra del señor XX contra quien el señor Juez 
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Octavo de Garantías Penales de Loja, con sede en Catamayo, al avocar 

conocimiento del presente caso y por estimar los requisitos del art. 167 

del Código de Procedimiento Penal, dicta orden de prisión preventiva 

donde permanece detenido, hasta que el Tribunal de Garantías Penales 

dicte sentencia, posteriormente, comparece la madre del menor y acusa 

particularmente al procesado como autor de tentativa de asesinato de su 

tierno hijo y se refiere que, el día de los hechos a eso de las 17h30 en el 

hotel Reina del Cisne, en condiciones que se encontraba dentro de la 

habitación 105, del referido hotel, en compañía del niño estuvo el 

procesado XX el mismo le pide quedarse sólo con el niño NN y cuando 

regresa encuentra al niño en sus labios y rostro con un poco de polvo 

extraño, en ese momento el padre del menor, oculta la evidencia y luego 

se da a la fuga misteriosamente. Luego de los hechos, se presenta 

Acusación particular conforme consta en fs. 92 de la Etapa de Instrucción 

Fiscal en la que manifiesta que por ofuscación desesperación y no 

encontrarse con los cinco sentidos acusa como autor de envenenamiento 

del su hijo. Concluida la Instrucción Fiscal el fiscal funda su acusación, en 

el parte policial, reconocimiento del lugar, acta del reconocimiento médico 

y varios testimonios; y en la etapa Intermedia el señor Juez de la causa, 

dicta auto de llamamiento a juicio en contra del Imputado XX por 

considerar que en calidad de autor ha quebrantado lo dispuesto y 

sancionado en los Arts. 550 Y 552 del Código Penal en relación con lo 

dispuesto en el Art. 16 y 46 del mismo cuerpo de leyes, así como también 
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dicta la detención en firme del acusado y la prohibición de enajenar sus 

bienes, resolución que causa ejecutoria por el Ministerio de la Ley, 

posteriormente por el sorteo reglamentario corresponde el conocimiento al 

Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja, donde se sustancia la 

etapa de Juicio.  

 

El señor Fiscal, para demostrar la existencia del delito y la 

responsabilidad del acusado obtuvo las siguientes pruebas que fueron 

solicitadas, ordenadas y practicadas e incorporadas en juicio durante el 

desarrollo de la audiencia pública esto es: El perito médico legal, quien 

manifiesta,  que realizó la pericia el 10 de enero del 2006, a las 21h10 en 

el Hospital Isidro Ayora, además dice que la madre del menor relató con 

lujo de detalles de que el padre del menor era el causante del 

envenenamiento; El Agente de la Policía Judicial comparece y manifiesta 

en forma amplia que la madre del menor le suministraba agua a la vez 

que les dijo que el padre le había suministrado veneno, testimonio que es 

ratificado por 2 Agentes de Policía, quienes participaron y ayudaron a 

detener al padre del menor; La doctora y la enfermera del Subcentro de 

Catamayo manifiestan que atendieron al menor NN por presentar 

intoxicación, que el niño ingresa en mal estado general; El camarero del 

Hotel manifiesta que la señora salió en sus brazos con el niño llorando, 

manifestando que a su hijo le ha dado veneno el padre del menor; la 

persona que administra el local de insumos agropecuarios en la ciudad de 
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Catamayo, quien manifiesta que el hoy acusado fue a la tienda y compro 

un sobre de veneno “campeón”; El Abuelo del menor manifiesta que su 

hija le había planteado el juicio de alimentos al padre del menor, antes de 

los hechos ocurridos; la doctora que labora en el Hospital Isidro Ayora 

manifiesta que el menor llegó  en mal estado de salud, presentaba un 

cuadro de intoxicación; además en el proceso se adjunta la partida de 

nacimiento del menor, copia del juicio de alimentos y finalmente se 

adjunta un recorte de prensa en el que se hace conocer el 

envenenamiento del menor. El acusado XX se acoge al derecho al 

silencio y su abogado defensor manifiesta que su defendido es inocente, 

ya que el hecho es un caso fortuito y que en ningún momento fue quien 

suministro el veneno por lo que pedía se dicte sentencia absolutoria. A la 

vez cuatro testigos de parte del acusado manifiestan que el hombre es de 

ejemplar conducta  y no es un peligro para la sociedad, que trabaja en la 

agricultura y para eliminar la plaga utiliza algunos productos venenosos, 

también presentan el certificado conferido por el Departamento de 

Diagnóstico y Evaluación del Centro de Rehabilitación Social de Loja en 

donde manifiestan que el presunto infractor, desde el momento en que se 

encuentra en dicho centro ha demostrado una ejemplar conducta 

. 

3.- Sentencia:  

Una vez radicada la competencia el Tercer Tribunal de Garantías Penales 

de Loja que lleva a efecto la audiencia de juzgamiento oral considera 
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responsable del delito de tentativa de asesinato declara infractor al señor 

XX quien es de 24 años de edad, soltero, de ocupación agricultor, nacido 

en la parroquia San Güillín del cantón Calvas, provincia de Loja; autor y 

responsable del delito de homicidio  previsto 450 circunstancia 3 del 

Código Penal y en armonía en lo dispuesto en los Arts. 16 y 46 del mismo 

cuerpo de leyes,  le impone la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN 

MAYOR ORDINARIA,  pena que cumplirá en el centro de Rehabilitación 

Social de Loja, debiendo descontar todo el tiempo que  hubiere 

permanecido privado de su libertad por esta causa. Además se le 

condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados con la infracción.  

 

Cometario 

En este caso, el Fiscal con las pruebas que son los elementos de 

convicción reunidas en el proceso acusa al infractor por demostrarse la 

existencia material de la infracción del delito de asesinato, tipificado y 

reprimido por el Código Penal  en el art. 450 con las agravantes de los 

numerales 1, 4, 5 y 6; así como la responsabilidad en calidad de autor. 

 

El Tercer Tribunal Penal de Loja, avoca conocimiento de la causa que por 

sorteo radica la competencia, señalando el día y hora se lleva a efecto la 

Audiencia Pública de Juzgamiento Oral analizada su prueba en su 

conjunto el Tribunal tiene la certeza de la Tentativa de Asesinato del 

menor NN hecho ocurrido en “Hotel Reina del Cisne”  de la ciudad de 
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Catamayo. En este caso los elementos que aprecia el Tribunal de 

Garantías Penales entre las principales es: el reconocimiento del lugar 

como la reconstrucción de los hechos; y versiones, donde llegan a 

concluir de que se trata de un asesinato calificado; en este caso sólo 

califican el resultado del delito por no existe la evaluación de la 

personalidad del infractor en el proceso y con estas pruebas de su 

personalidad poder emitir una sanción que vaya encaminada a buscar su 

rehabilitación y por ende se reinserción a la sociedad.  

 

Por otro lado se puede evidenciar además que no existe la intervención 

de un perito psicólogo dentro de ninguna etapa del Proceso Penal para 

evaluar la personalidad del procesado y que el Tribunal De Garantías 

Penales lo tome en consideración para evaluarlo como elemento de 

prueba ya pueden existir factores sean sociales o biológicos 

determinantes para que el infractor haya cometido el delito o por parte de 

la victima pudo existir culpabilidad o no y así poder emitir la sanción mas 

idónea y debidamente motivada para lograr la rehabilitación del 

procesado y la victima y poder ser reinsertados a la sociedad.  

 

CASO Nº 2 

1.- Datos Referenciales: 

JUICIO PENAL Nº. 059-2008 

DELITO: Violación 
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OFENDIDO: NN 

IMPUTADO: XX 

Juzgado de Origen: Juzgado Segundo de lo Penal de Loja 

Tribunal que dicta la sentencia: Tercer Tribunal Penal de Loja 

 

2.- Antecedentes: 

Con la Indagación previa teniendo como antecedente inicia la Instrucción 

Fiscal en contra XX, puesto que el 31 de julio del 2008, en el local de 

cabinas telefónicas de Porta ubicado en esta ciudad, se produce la 

violación de la señorita NN en circunstancias de que él se encontraba 

trabajando en las cabinas telefónicas de Porta; concluida la Instrucción 

Fiscal, el señor Fiscal emite dictamen acusatorio en contra del procesado 

como autor del delito de violación. Sustanciada la Etapa Intermedia el 

señor Juez de la causa, dicta auto de llamamiento a juicio en contra XX 

como autor del delito, además confirma la prisión preventiva en contra del 

acusado y ordena la prohibición de enajenar sus bienes.  

 

Para la etapa de juicio, se radica la competencia por sorteo en el Tercer 

Tribunal de Garantías Penales de Loja en el cual se presenta las 

siguientes pruebas; Testimonio de la ofendida quien manifiesta que el 31 

de Julio del 2008 fue violada por el hoy procesado; acuden a un perito 

especializado y acreditado de la Fiscalía manifestando que la ofendida 

había sido víctima de violación vaginal y anal además expresa que al 
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agresor no se le hizo ningún tipo de examen porque no estuvo dispuesto 

por el señor Fiscal; Testimonios de la Policía Judicial quien manifiesta que 

practicó el reconocimiento del lugar; y los Testimonio del padre que dicen 

conocerlo al sujeto. Mientras el acusado manifiesta que el día de los 

hechos no estuvo en el lugar donde se consumó el delito, además el 

abogado defensor dice, que por su penuria económica no ha podido 

presentar las pruebas oportunamente, además para atenuar la pena 

presenta un certificado del Departamento de Evaluación y Diagnostico del 

Centro de Rehabilitación de Loja quien califica la conducta ejemplar del 

acusado durante la permanencia en el Centro de Rehabilitación.  

 

3.- Sentencia:  

Por lo expuesto y habiéndose comprobado la infracción y la 

responsabilidad del acusado XX quien es ecuatoriano, de 26 años de 

edad, de ocupación estaquero, domiciliado en Chaupicruz de la Provincia 

de Quito y actualmente se encuentra domiciliado en la ciudad de Loja,  

por ejecutar el acto ilícito y comprobar que es responsable del delito de 

violación previsto en el Art. 512, numeral tercero, del Código Penal, en 

concordancia, con el Art 81 del mismo cuerpo legal, le imponen la pena 

de CATORCEAÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR EXTRAORDINARIA, y se 

lo condena, además a la indemnización de los daños y perjuicios. 

 

Comentario. 
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En este caso, el Fiscal funda su acusación apreciando el parte policial , la 

versión de la ofendida, el reconocimiento médico legal efectuado por la 

perito de la Fiscalía, así como también reconocimiento de la vestimenta 

del imputado, reconocimiento del lugar, y el testimonio del padre de la 

ofendida, así como del dueño del local de las cabinas de Porta, y en 

merito a lo expuesto acusa el Fiscal como autor del delito de violación 

contemplado en el Art. 521 del código Penal numerales 2 y 3 pero durante 

el proceso el infractor no ha tenido la oportunidad de que  se le realice la  

evaluación psicológica. 

 

El Tercer Tribunal Penal de Loja, avoca conocimiento de la causa que por 

sorteo radica la competencia, siendo el día y hora se lleva a efecto la 

audiencia de juzgamiento oral analizada su prueba en su conjunto el 

Tribunal tiene la certeza de la violación a la señorita Miriam Paola 

Encalada En este caso los elementos en que aprecia el Tribunal de 

Garantías Penales es lo que expone el señor Fiscal, llegando a concluir 

de que se trata de violación; en este caso el procesado no presenta 

ningún medio de prueba, como tampoco existe el informe pericial de su 

estado emocional, pero sería importante  conocer, que si se trata de un 

sujeto peligroso, pero cabe indicar, que con la versión de la ofendida, se 

demostró que se trataba de una persona que manifestaba y  presentaba 

trastornos de pánico, por ser víctima del delito consumado. En definitiva, 

se puede apreciar que la evaluación de la personalidad del infractor y de 
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la víctima es muy importante porque se logra determinar elementos de 

convicción para de esta forma poder juzgar es por esto que estimo 

conveniente realizar este estudio porque se logra demostrar el estado 

emocional al momento de la consumación del hecho punible tanto del 

infractor como de la víctima. Por otro lado se evidencia que la pena no 

viene acompañada de una medida que busque enfrentar el problema 

mental para la víctima como para el culpable por ende sus 

rehabilitaciones son poco probables. 

 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

general y cuatro Específicos que a continuación los detallo, procediendo a 

la verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico 

desarrollado durante la presente tesis. 

 

 OBJETIVO GENERAL: Realizar un estudio socio-jurídico y 

doctrinario acerca de la trascendencia de la evaluación de la 

personalidad del procesado y de la víctima en el Proceso 

Penal. 
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Este objetivo, se verifica con la realización del Marco Conceptual y 

Jurídico, con el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, 

donde se determina el Principio de Proporcionalidad, que va entre las 

infracciones y las sanciones penales, además dentro del marco 

doctrinario, pude comprobar a este objetivo con la ayuda de varios 

tratadistas, los que manifiestan que sí existen vacíos en cuanto a las a la 

evaluación de la personalidad del procesado así como de la víctima 

dentro de los procesos penales, y con esto no se garantiza el derecho a 

una pena justa, además pude comprobarlo dentro del marco jurídico 

donde analice que dentro de las leyes penales existentes en nuestra 

legislación no se encuentra tipificado una norma la cual obligue al Fiscal 

realizar este tipo de evaluación y por lo tanto no se ha venido practicando 

dentro de los procesos penales y solo se juzga los resultados del delito, 

de igual manera, pude probar a este objetivo, con el desarrollo de la 

investigación de campo, en la primera pregunta donde los encuestados 

manifiestan que dentro de los procesos penales no se cumple con el 

principio de proporcionalidad ya que la mayoría de las sanciones 

impuestas solo se observa los resultados del delito mas no las causas 

originales del porque se produjo imponiendo de esta forma penas 

desproporcionas. Y con la sexta pregunta donde los encuestados están 

de acuerdo que exista una reforma por lo que ratifican que dentro de las 

leyes penales no existe una norma obligatoria para que se realice el 

estudio de la personalidad del infractor así como de la víctima y que sea 
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tomado en cuenta dentro de los procesos penales, del mismo modo pude 

ver, que los dos casos analizados, no se les considera la conducta o 

personalidad del infractor, puesto que sólo valoran el resultado del delito, 

cuyas penas son fijados entre un máximo o mínimo como lo crea 

conveniente quienes integran el Tribunal de Garantías Penales. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Investigar la inexistencia de las normas jurídicas que obliguen 

al Fiscal o al Juez de Garantías Penales designar un perito 

psicólogo para que realice un estudio de la personalidad del 

infractor y de la víctima, con la finalidad que el juzgador lo 

considere al momento de imponer una sanción. 

 

A este objetivo, lo he cumplido realizando el acopio de la información 

recopilada en el Marco Teórico y Jurídico, en el cual se hizo, un estudio 

de la norma jurídica específicamente el Art. 216 del Código de 

Procedimiento Penal, en el cual pude constatar que no existe una norma 

que obligue al fiscal realizar a través de un perito la evaluación de la 

personalidad del infractor así como de la víctima, a falta de determinada 

norma actualmente sólo se está considerando el resultado del delito. 
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Con el estudio de dos casos, en donde afirmo que existen penas 

desproporcionadas, puesto que los operadores de justicia por no existir 

como elemento de prueba fundamental la evaluación del infractor y la 

víctima no aplican adecuadamente las penas quedándose el infractor con 

una pena desproporcionada lo cual no ayuda en su rehabilitación, de igual 

forma sucede con la víctima . 

 

Dentro del estudio al Código de procedimiento Penal e puede evidenciar 

la no existencia de una norma que obligue al Fiscal dentro de sus 

atribuciones contar la presencia de un perito psicólogo para que evalúe la 

personalidad del procesado y de la victima, ya que dentro del mismo 

cuerpo legal simplemente hace referencia a un estudio psiquiátrico 

únicamente del procesado pero en primer lugar no se toma en 

consideración a la victima como sujeto importante del proceso y en 

segundo lugar no es obligatoria en todos los Procesos Penales es decir 

queda a libre decisión del juzgador si lo practica o no.  

 

 Analizar el fenómeno de la criminalidad y las formas de control 

social de la criminalidad. 

 

A este objetivo lo pude verificar con el desarrollo del  Marco Conceptual 

donde se hace un análisis de la Criminalidad dentro de nuestra sociedad, 

con el estudio del Control Social y de los diferentes Elementos de la 
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Criminología y como estos son ejes fundamentales de la Delincuencia. Asi 

mismo con el desarrollo del Marco Teórico donde se hace un análisis de 

los diferentes elementos del delito los cuales se presentan como el eje 

fundamental para que se ejecuten actos en contra de la ley y que estos 

actos al momento de cumplir con estos elementos se conviertan en 

infracciones o delitos sancionados con penas pecuniarias o privativas de 

libertad. Por otra parte se hace un análisis del Fenómeno Delincuencial 

donde se logra determinar los deferentes orígenes del crecimiento 

delictivo dentro de nuestra sociedad, teniendo como principales los 

Factores Sociales, Violencia Económica, y los Medios Informáticos.  

 

 Presentar los casos en la actualidad donde el juzgador ha 

impuesto sanciones sin tomar en cuenta el estudio de la 

personalidad del infractor ni de la víctima por falta de norma 

en el Código de Procedimiento Penal que faculte a realizar este 

estudio antes de sancionar.  

 

A este objetivo lo pude verificar con el estudio de casos donde se observa 

que dentro de la evaluación de las pruebas por partes de los operadores 

de justicia no se toma en consideración la evaluación de la personalidad 

del infractor ni la víctima, y que esto sucede en la mayoría de los casos, 

debido a que existe una norma que los obligue a realizar este tipo 

evaluación y que sea tomado como elementos de prueba para sancionar 
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al procesado y para determinar una sanción que logre la rehabilitación 

tanto del procesado como de la víctima, de esta forma se ratifica que en la 

actualidad se imponen sanciones desproporcionadas. Además se logra 

verificar con el desarrollo de la pregunta seis de la encuesta planteada 

donde se ratifica que en la actualidad no existe una norma que obligue al 

Fiscal a realizar una evaluación de la personalidad para el infractor y la 

victima dentro del proceso penal y que sería importante una reforma 

encaminada a implementarla dentro de las atribuciones que tiene el 

Fiscal. 

 

 Presentar una propuesta donde se incorpore dentro del 

Código de Procedimiento Penal una disposición que faculte al 

Fiscal a designar un perito psicólogo para que realice un 

estudio de la personalidad del infractor, y la víctima y  que 

dicho informe  sirva al juzgador  al momento de imponer una 

sanción. 

 

De la misma manera, este objetivo se logró verificar, con la aplicación de 

la séptima pregunta de la encuesta y la entrevista en cual ratifico mi 

apoyo de incorporar una norma en el Código de Procedimiento Penal 

concretamente al Art. 216, con respecto a las atribuciones del Fiscal, y 

que dentro de este artículo conste la obligatoriedad de evaluación de la 

personalidad del infractor y de la víctima, para que en todo proceso penal 
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haya esta evaluación y sean manejados con viabilidad y agilidad, para no 

dejar desprotegido al infractor y a la víctima, y que dicha evaluación la 

realice con un perito especializado en psicología. 

 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS: 

 

Igualmente luego de haber comprobado los objetivos que tienen relación 

con la hipótesis, me he planteado una Hipótesis General y dos 

Subhipótesis que a continuación los detallo, procediendo a la 

contrastación exitosa de los mismos, en base a la doctrina y acopio 

empírico desarrollado durante la presente tesis. Y de acuerdo a la teoría  

finalista donde la acción siempre tiende a una finalidad, el finalismo que 

tiene en cuenta los fines ya en sede de tipicidad, afirmando que cuando el 

legislador describe una conducta en un tipo penal no describe un simple 

proceso causal, sino un proceso causal en la medida que se deriva de la 

realización de una acción final humana. 

La teoría finalista del delito entiende la conducta como un hacer voluntario 

final, en cuyo análisis deben considerarse los aspectos referidos a la 

manifestación exterior de esa finalidad, por otro lado la teoría 

funcionalista intenta constituir un punto de encuentro entre finalistas y 

causalitas, El funcionalismo estudia a la sociedad sin tener en cuenta su 

historia, estudia a la sociedad tal y como la encuentra. Intenta comprender 
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como cada elemento de la sociedad se articula con los demás, formando 

un todo y ejerciendo una función dentro de esa sociedad. 

 

 HIPÓTESIS GENERAL: Las investigaciones realizadas por el 

Fiscal y las resoluciones emitidas por el Juez de Garantías 

Penales  en el Proceso  Penal son dictadas de acuerdo a los 

resultados del delito, sin considerar la personalidad del 

infractor y la victima de tal manera que la sanción que se 

impone no guarda proporción con la personalidad del infractor 

y la materialidad de la infracción, lo que imposibilita lograr una 

verdadera rehabilitación y por tanto una reinserción social. 

 

Queda demostrada, la validez de la hipótesis con la información recogida 

en la Investigación de Campo; y, además, con el Marco Jurídico, en 

donde analicé el Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, donde 

verifiqué que no consta en dicha norma que el fiscala través de un perito 

psicólogo, realice obligatoriamente la evaluación de la personalidad del 

infractor y de la víctima, por lo tanto,  en el actual sistema procesal penal 

al no considerar la evaluación de la personalidad, se sigue aplicando la 

penas que pienso son desproporcionadas ya solo existe generalización de 

las sanciones frente a los resultados del delito. También se la contrasta 

con el desarrollo de la Investigación de Campo, en la entrevista 
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específicamente en la pregunta tres  donde se manifiesta en primer lugar 

que en realidad la pericia que realice una evaluación de la 

personalidad del procesado y la víctima es importante en el proceso 

penal, ya que al valorar la personalidad permite detectar los 

problemas que tienen en su conducta, y que en la actualidad no es 

considerada por los juzgadores al momento de imponer una sanción 

y por ende son desproporcionadas y no buscan una rehabilitación ni 

del procesado ni de la víctima. 

 

 SUBHIPOTESIS: 

 Los jueces en la actualidad imponen las sanciones sin 

observar un estudio de la personalidad del infractor y de la 

víctima. 

De igual forma esta subhipótesis queda contrastada con el estudio de 

casos donde se observa que los operadores de justicia solo sancionan los 

resultados del delito sin tomar en consideración la personalidad del 

infractor y además las sanciones que imponen no buscan una 

rehabilitación tanto para el procesado como para la víctima para luego 

reinsertarlos en la sociedad como personas útiles. 

 

 La falta de una norma dentro del Código de Procedimiento 

Penal que regule al Fiscal a realizar un estudio de la 

personalidad del procesado y de la víctima con el apoyo de un 
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perito psicólogo está permitiendo la imposición de sanciones 

sin considerar el principio de proporcionalidad de las penas. 

 

Esta subhipótesis queda contrastada en primer lugar con el desarrollo del 

Marco Teórico donde se hace un análisis del Código de Procedimiento 

Penal Art. 216. Donde se evidencia que no existe una norma que faculte 

al Fiscal a contar con perito psicólogo para que realice un estudio de la 

personalidad del procesado y de la víctima dentro del Proceso Penal. 

Además con la información que se pudo recoger de la Investigación de 

Campo donde la gran mayoría de encuestados y entrevistados 

concuerdan que en la actualidad dentro de los Procesos Penales no se 

viene cumpliendo con el principio de proporcionalidad de las penas 

porque no se considera la personalidad  del procesado así como de la 

víctima, que las sanciones en la actualidad son desproporcionadas 

impuestas por los operadores de justicia considerando simplemente los 

resultados del delito, concuerdan además que esto se sigue dando por no 

existir una norma dentro de la ley penal que faculte a realizar una 

evaluación de la personalidad para el procesado así como para la víctima 

y de aquí surjan más elementos de convicción del porque se produjo el 

hecho ilícito y de esta forma se impongan sanciones proporcionadas que 

busque la rehabilitación del infractor y de la víctima y consecuentemente 

su reinserción a la sociedad. 
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7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA REFORMA LEGAL. 

 

La presente tesis aspira incorporar al Código de Procedimiento Penal del 

Ecuador, dentro de lasatribuciones del Fiscal una evaluación de la 

personalidad del infractor y de la victima, para garantizar de una mejor 

manera el principio de proporcionalidad adecuando penas acorde a la 

personalidad del infractor. 

 

La razón fundamental, que me motivó a plantear esta propuesta es por la 

constante aplicación de penas desproporcionadas, incumpliendo el 

principio de proporcionalidad, garantía que se encuentran en la propia 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Del Derecho Comparado, que puse a consideración de la presente 

investigación, me permite ver que la personalidad del infractor, si consta 

en las legislaciones de otros países como: Nicaragua, Venezuela, Bolivia, 

Costa Rica, México, Colombia y Argentina, dando la pauta para 

determinar penas ajustadas a la situación de la personalidad. 

 

La mayoría de los encuestados y entrevistados, afirman que se debe 

incorporar una norma, en el Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, 

porque en la actualidad, no se toma en consideración la personalidad del 

infractor y de la víctima al momento de adecuar la pena y por una parte 
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deja al procesado indefenso de interponer algún recurso porque no hay la 

norma que obligue la evaluación en la Etapa de Instrucción Fiscal, y por 

otro lado la victima también queda indefensa porque sin su evaluación no 

se puede establecer su estado emocional y mental después de cometido 

el hecho ilícito y por lo tanto no se le puede determinar una rehabilitación 

efectiva. Y derivado de esto no se pueda reinsertar tanto al procesado 

como a la víctima a la sociedad como personas útiles. 

 

Por otra parte dentro del mismo cuerpo legal en Art. 219 se encuentra 

establecido si el procesado presenta síntomas de enfermedad mental y de 

como debe actuar el Fiscal, pero el problema principal se basa que se 

deja a libre decisión de el si se practica o no dicha evaluación, pero lo 

adecuado seria que se practique la evaluación de la personalidad del 

procesado y de la victima pero de forma obligatoria por parte del Fiscal y 

para esto debe estar establecido dentro de sus atribuciones dentro del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

En el Art. 34 del Código Penal nos habla de la perturbación mental 

absoluta estableciendo que no existe responsabilidad penal cuando la 

persona que cometió el delito estaba por enfermedad en tal estado y que 

se hallaba imposibilitado de entender. Y que el mismo Juez es quien 

determina su internamiento en un centro psiquiátrico, 
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Pienso que tal norma nos es factible sino se practica la evaluación de la 

personalidad tanto del procesado como de la victima porque se estudia 

los diferentes factores determinantes para el cometimiento del delito ya 

sea de índole social como biológicos y así poder establecer los móviles 

reales del ilícito y que los juzgadores los consideren para sancionar y 

buscar la rehabilitación del infractor y la víctima.  

 

De igual manera el estudio de dos casos, me permite fundamentar 

claramente la propuesta, pues son casos en donde evidentemente se ve, 

que no valoran la personalidad del procesado, aplicando penas 

desproporcionadas, vulnerando así, el Principio de Proporcionalidad 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Puedo concluir manifestado que la evaluación de la personalidad del 

procesado así como de la victima es muy importante dentro del Proceso 

Penal  por parte del Fiscal ayudado de un perito psicólogo especializado 

debido a que se estudiaría de forma mas concreta y efectiva cuales 

fueron los móviles reales del porque se cometió el delito, restableciendo 

factores sociales como psicológicos y biológicos y que influyen en el 

estado mental de las personas asiéndolas reaccionar de diferente 

manera, así se podrán obtener elementos de prueba suficientes para que 

el juzgador las tome en consideración y pueda emitir la sanción mas 
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adecuada para rehabilitar al procesado y a la victima y reinsertarlos en la 

sociedad   

 

8. CONCLUSIONES: 

 

Una vez concluido el presente trabajo de Investigación Jurídica, he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El Principio de Proporcionalidad está garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador y se orienta a establecer 

un equilibrio entre la pena y la infracción cometida, observando la 

conducta del infractor, con el propósito de no lesionar los derechos 

fundamentales como la libertad y la integridad personal de los 

seres humanos sometidos al proceso penal. 

 

 El procesado, es el sujeto principal del proceso penal ecuatoriano, 

al que el Fiscal le atribuye participación al momento de dictaminar 

en la Instrucción fiscal como autor, cómplice o encubridor de un  

acto punible. 

 

 La víctima se convierte en un sujeto clave para determinar de mejor 

forma cómo sucedieron los hechos antes, durante y después de 

cometida la infracción. 
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 La personalidad, es la actitud de las personas para ser sujetos de 

derecho. Conjunto de particularidades y condiciones individuales 

que distinguen a una persona del resto, es decir, es un conjunto de 

caracteres que hacen a una persona única y singular 

 

 La evaluación de la personalidad del infractor, es de gran valor en 

el proceso penal, porque determina la peligrosidad del infractor 

frente a la sociedad. 

 

 La evaluación de la personalidad de la víctima en el procesado 

penal es importante porque ayudaría a obtener más elementos de 

convicción para sancionar proporcionalmente el hecho ilícito. 

 

 Dentro del Código de Procedimiento Penal en el artículo que se 

refiere a las atribuciones del Fiscal, no existe una norma, que le 

obligue al Fiscal, designar un perito psicólogo, para que realice la 

evaluación de la personalidad del infractor y la víctima, antes del 

dictamen en el proceso. 

 

 

 El Juzgador al momento de imponer una sanción al infractor sólo 

toma en consideración los resultados del hecho delictivo, más no la 

peligrosidad del mismo.  
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 De la legislación comparado de otros países como; Nicaragua, 

Venezuela, Bolivia, Costa Rica, México, Colombia y Argentina, 

estiman que en el proceso deberá tomar en cuenta las 

circunstancias peculiares del inculpado, los motivos que lo 

impulsaron a delinquir; pero, no determinan cual sería el 

especialista en medir analizar la personalidad del infractor. 

 

 Según el estudio y el análisis de los criterios de los encuestados y 

entrevistados, la ausencia de una norma que estipule la obligación 

del Fiscal realizar a través de un perito especializado la evaluación 

de la personalidad del infractor y la víctima, pone en riesgo el 

cumplimiento del principio de proporcionalidad. 

 

 Dentro del Estudio de Casos concluyo, que en nuestro Sistema 

Procesal Penal, no se toma en consideración una evaluación de la 

personalidad del infractor para imponerle la sanción. 

 

9. RECOMENDACIONES: 

 

 A la Asamblea Nacional, que para garantizar de una mejor manera 

los derechos del procesado, y que éste pueda rehabilitarse 

perfectamente, es indispensable que exista una norma jurídica que 
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permita realizar obligatoriamente la evaluación de la personalidad 

del infractor y de la víctima, para que al momento de juzgar al 

infractor, la pena se aplique, observando el informe pericial. 

 

 A los miembros de las cortes provinciales, encargados de 

administrar justicia, que respeten y apliquen irrestrictamente los 

preceptos constitucionales y legales de las personas que se 

encuentran sometidas en el proceso penal en calidad de 

procesados, acompañado de un respeto incondicional a los 

derechos de la víctimas. 

 

 A la Fiscalía General del Estado, que al realizar los dictámenes en 

el proceso, no sólo estimen el resultado del delito, sino que realicen 

averiguaciones profundas sobre la conducta del infractor y de la 

víctima, para que al momento de ser llevados a juicios sea 

valorando su personalidad. 

 

 A  las Direcciones Regionales de la Judicatura que es el organismo 

encargado de la  acreditación de peritos, escojan a los mejores 

profesionales  especializados en determinada rama o ciencia, y con 

ello, asegurar que los informes que presenten sea acertado, real y 

verídico.  
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 A los Profesionales en Derecho, en Proceso Penal, en caso de que 

no se tome en consideración la personalidad del procesado así 

como de la víctima, presenten los respectivos recursos o 

alegaciones, a fin de que se garanticen sus derechos a tener una 

pena y rehabilitación justa acorde a la personalidad. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, especialmente al Área Jurídica, 

a sus directivos que en su pensum de estudio, incluyan temas 

relacionados con la Psicología en cuanto a la personalidad del 

infractor y la víctima, que como estudiantes de Derecho los vamos 

a necesitar en el ejercicio de nuestra profesión. 

 

 Que los Centros de Rehabilitación, ejecuten programas de apoyo, 

a favor de los procesados y los capaciten para volverlos a ingresar 

a la sociedad, convirtiéndolos en individuos productivos, para ello, 

deben equiparse con infraestructura suficiente y encargar su 

administración y tratamiento a verdaderos profesionales, quienes 

orientarán a los procesados  hacia su reinserción social.  

 

 Finalmente es necesario y urgente que la Asamblea Nacional, haga 

una reforma y se incorpore en el Código de Procedimiento Penal, 

concretamente en el Art. 216, con respecto a las atribuciones que 

tiene el Fiscal, y que dentro de esta norma conste la obligatoriedad 
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de la evaluación del infractor y la víctima en la Etapa de Instrucción 

Fiscal a través de un perito Psicólogo, para que puedan demostrar 

su conducta o comportamiento y el Tribunal de Garantías Penales 

las tome en consideración al momento de adecuar la pena, para no 

dejar desprotegido tanto al infractor de una pena arbitraria o 

abusiva y a la víctima de no proporcionarle una verdadera 

rehabilitación. 

 

10. PROPUESTA JURIDICA: 

 

PROYECTO DE LEY 

Asamblea Nacional del Ecuador: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que.- Es deber primordial del Estado cumplir y hacer cumplir la 

Constitución de la República del Ecuador  y la Leyes, para garantizar los 

derechos de todos los ecuatorianos. 

Que.- El Art. 76, numeral 11, de la Constitución de la República del 

Ecuador, estipula que, se aplicará  de forma prioritaria sanciones y 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad.  
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Que.- Las penas establecidas en la ley penal deben cumplir con el 

Principio de Proporcionalidad entre infracción y sanción tomando en 

consideración la personalidad del infractor. 

 

En uso de las facultades y atribuciones contenidas en el Art. 120, numeral 

6, de la Constitución de la República del Ecuador, expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

Art. 1.- Agréguese un numeral, al artículo 216 que dirá: 

 

“Durante la Instrucción Fiscal y hasta 10 días antes del Dictamen 

Fiscal, la evaluación del procesado y de la víctima será obligatorio, 

con la actuación del perito psicólogo, para que realice un estudio de 

la personalidad y establecer el estado emocional, mental y 

psicológico del infractor y la víctima, en el cometimiento de un delito 

se lo realizara con la presencia únicamente del Fiscal encargado del 

proceso, además él Fiscal determinara el lugar donde deberá 

realizarse esta evaluación”. 

 

Articulo Final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador.  

 

 

        f)……………………..                                  f)………….................. 

    Presidente de la Asamblea                         Secretario de la Asamblea 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

(ENCUESTA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO) 

 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo investigativo titulado: 

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD Y DEL ENTORNO SOCIAL DEL INFRACTOR Y LA 

VICTIMA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA” en forma comedida 

le solicito se sirva dar respuesta a la siguiente encuesta: 

 

1.- ¿Considera usted si en los procesos penales se viene cumpliendo con 

el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador al momento de imponerle una sanción al infractor? 

SI (     )       

NO (     )  

Comente……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera usted necesario que dentro de las atribuciones del Fiscal 

se incorpore la obligación de designar un perito psicólogo dentro del 
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proceso penal para que realice un estudio de la personalidad del infractor 

y de la víctima? 

SI (     )  

NO (     ) 

Porque?.........................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

3.- ¿Cree usted que sería útil que el Juez de Garantías Penales considere 

la evaluación de la personalidad del infractor y de la víctima como 

elementos de prueba para esclarecer los motivos de la comisión del 

hecho ilícito? 

SI (     ) 

NO (     ) 

Porque?.........................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo que las penas impuestas en la actualidad no 

cumplen con la finalidad de una rehabilitación del procesado y de la 

víctima y por consecuencia su reinserción a la sociedad? 

SI (     ) 

NO (     )  

Comente?......................................................................................................

....................................................................................................................... 
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5.- ¿Considera usted que al no evaluar la personalidad del infractor y de 

la víctima dentro del proceso penal se está imponiendo penas 

desproporcionadas? 

SI (     ) 

NO (     ) 

Porque?.........................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

6.- ¿Cree usted que debe realizarse una reforma al Código de 

Procedimiento Penal orientado a señalar como una obligación del Fiscal, 

que antes que dictamine en el Proceso Penal se ordene la evaluación del 

procesado y de la víctima? 

SI (     ) 

NO (     ) 

Porque?.........................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

7.- ¿Cómo plantearía su reforma en lo referente a la evaluación de la 

personalidad del infractor y de la víctima? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

(ENTREVISTA) 

 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo investigativo titulado: 

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD Y DEL ENTORNO SOCIAL DEL INFRACTOR Y LA 

VICTIMA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA” en forma comedida 

le solicito se sirva dar respuesta a la siguiente entrevista: 

 

1. ¿La  evaluación del infractor y la victima en un proceso penal,  permite 

tener un conocimiento claro de su personalidad? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

2. A su criterio ¿Cree usted que el análisis de la personalidad del infractor 

y de la víctima determina sus comportamientos antes y después de la  

comisión del hecho ilícito?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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3. A su criterio ¿La pericia de la evaluación de la personal idad en el 

proceso penal permite al Tribunal de Garantías Penales seleccionar 

la medida cautelar más adecuada para el infractor  así como para la 

victima donde se busque su verdadera rehabilitación? 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Considera usted que la evaluación de la personalidad del 

infractor y de la víctima constituye un aporte para el sistema penal 

ecuatoriano y para todas las instituciones involucradas? 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5.-Según su experiencia ¿Al no existir la disposición que determine 

el deber del Fiscal ordenar la evaluación de la personalidad del 

infractor en la Etapa  Instrucción Fiscal, permite la imposición de 

penas desproporcionadas por parte del Tribunal de Garantías 

Penales? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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6.-A su criterio ¿Cree usted que debe realizarse una reforma al 

Código de Procedimiento Penal orientado a señalar como una 

obligación del Fiscal, que antes del dictamen en el proceso se 

ordene la evaluación de la personalidad del infractor y la victima? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

7.-Según su criterio ¿Cuál sería la reforma que plantearía para que 

se tome en consideración la personalidad del infractor y de la 

víctima y no haya penas desproporcionadas cuando emite 

sentencia el Tribunal de Garantías Penales? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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1.- TITULO: 

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD Y DEL ENTORNO SOCIAL DEL INFRACTOR Y LA 

VICTIMA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad dentro del Proceso Penal que se sigue al procesado se 

evidencia que al momento de juzgarlo e imponerle una sanción, para en 

cierta forma retribuir a la sociedad el mal causado por esta persona, se lo 

hace sin realizar un estudio de su personalidad del infractor, ya que 

dentro de este mes se podría establecer cuáles fueron los motivos reales 

por el cual esta persona cometió el delito. 

 

Así mismo dentro de las etapas del Proceso Penal no se realiza un 

estudio de la personalidad de la víctima,  por parte de ninguna autoridad 

inmersa dentro del caso de investigación, lo que ayudaría a determinar los 

elementos que sirvieron como antecedentes para la consumación de los 

hechos punibles, ya que en el iter crimen pueden confluir elementos tales 

como: el estado psicológico, estado de necesidad, la legitima defensa, 

ordenes de autoridad, obediencia debida, o también efectos de sustancias 
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psicotrópicas o narcóticas que pueden influir en el estado mental de la 

persona. 

 

El Código de Procedimiento Penal, al tratar la Instrucción Fiscal, no ha 

previsto una norma que obligue al Fiscal contar con la ayuda de un perito 

Psicólogo para que realice una evaluación de la personalidad del infractor, 

de la víctima o de sus descendientes con la finalidad en primer lugar de 

determinar circunstancias por la cuales cometió el delito encontrando así 

elementos de convicción reales a fin de que los investigadores y 

juzgadores al momento de la valoración de la prueba tomen una decisión 

al momento de acusar y juzgar, llegando así a la imposición de sanciones 

efectivas y justas y que  las mismas proporcionen la rehabilitación del 

procesado perdiendo la imposición de penas de acuerdo a los resultados 

del delito dándole así un enfoque social porque que se estaría buscando 

una rehabilitación y por consecuencia su reinserción a la sociedad. Es un 

problema porque al faltar este estudio y por lo tanto un informe sobre la 

personalidad del procesado y de la víctima no se puede aplicar con 

precisión las circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes de 

responsabilidad penal. 
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3.- JUSTIFICACION 

 

 (Justificación Académica) 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe académicamente 

dentro del Área del Derecho Público precisamente en el Derecho Procesal 

Penal por tanto se justifica académicamente, en cuanto cumple con la 

exigencia del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo y 

derivado de las líneas de la investigación, para optar por el grado de 

Licenciado y/o Doctor en Jurisprudencia 

. 

 (Justificación socio-jurídica) 

a.- Desde el punto de vista de la Factibilidad: 

Puesto que dentro del Juzgamiento del infractor y resolución de los 

resultados no se toma en cuenta como prueba el estudio de la 

personalidad al momento de imponerle una sanción, y tampoco se toma 

en consideración un estudio de la personalidad de la víctima o sus 

descendientes  para esclarecer aún más los hechos, se está violando un 

principio fundamental del Derecho Penal como es el de proporcionalidad 

para las penas y por otro lado no se cumple con una rehabilitación 

eficiente objetivo del Estado tanto para el infractor como para la víctima, 
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es por este motivo que estimo justificado realizar un estudio de la realidad 

que demuestre que en la actualidad no se viene realizando este recurso 

científico, acerca del estudio de la personalidad para el infractor como 

para la víctima o sus descendientes y que le permita al juzgador 

esclarecer los hechos e imponer las sanciones técnicamente de acuerdo 

a la naturaleza y entorno de lo juzgado dando un aporte significativo para 

la sociedad en general. 

 

En relación a la factibilidad de la investigación, se concretaran los 

indicadores favorables para la ejecución de la misma en cuanto a 

disponibilidad de tiempo. Acceso a las fuentes bibliográficas, 

documentales y empíricas del problema, la participación individual y 

grupal en el proceso de la investigación, disponibilidad de la asesoría 

entregado por los docentes de la propia carrera, los recursos materiales, 

técnico y financiero con que se cuenta para ejecutar la investigación. La 

literatura científico-jurídica de la Psicología y Psiquiatría Forense. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General: 

Realizar un estudio socio-jurídico y doctrinario acerca de la trascendencia 

de la evaluación de la personalidad del procesado y de la víctima en el 

Proceso Penal. 
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4.2. Objetivos Específicos: 

 

4.2.1. Investigar la inexistencia de las normas jurídicas que obliguen al 

Fiscal o al Juez de Garantías Penales designar un perito psicólogo para 

que realice un estudio de la personalidad del infractor y de la víctima, con 

la finalidad que el juzgador lo considere al momento de imponer una 

sanción. 

 

4.2.2. Analizar el fenómeno de la criminalidad y las formas de control 

social de la criminalidad. 

 

4.2.3. Presentar los casos en la actualidad donde el juzgador ha impuesto 

sanciones sin tomar en cuenta el estudio de la personalidad del infractor 

ni de la víctima por falta de norma en el Código de Procedimiento Penal 

que faculte a realizar este estudio antes de sancionar.  

 

4.3.4. Presentar una propuesta donde se incorpore dentro del Código de 

Procedimiento Penal una disposición que faculte al Fiscal a designar un 

perito psicólogo para que realice un estudio de la personalidad del 

infractor, y la víctima y  que dicho informe  sirva al juzgador  al momento 

de imponer una sanción. 

 

 



154 

 

5. HIPOTESIS. 

 

5.1. Hipótesis General 

 

Las investigaciones realizadas por el Fiscal y las resoluciones emitidas 

por el Juez de Garantías Penales  en el Proceso Penal son dictadas de 

acuerdo a los resultados del delito, sin considerar la personalidad del 

infractor y la victima de tal manera que la sanción que se impone no 

guarda proporción con la personalidad del infractor y la materialidad de la 

infracción, lo que imposibilita lograr una verdadera rehabilitación y por 

tanto una reinserción social. 

 

5.2. Subhipótesis. 

 

5.2.1.- Los jueces en la actualidad imponen las sanciones sin observar un 

estudio de la personalidad del infractor y de la víctima. 

 

5.3.2.- La falta de una norma dentro del Código de Procedimiento Penal 

que regule al Fiscal a realizar un estudio de la personalidad del procesado 

y de la víctima con el apoyo de un perito psicólogo está permitiendo la 

imposición de sanciones sin considerar el principio de proporcionalidad de 

las penas. 
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6. MARCO TEORICO. 

 

Es importante el estudio y análisis de diferentes conceptos considerados 

selectos, en primer lugar tenemos al Delito, para entenderlo de mejor 

manera citamos a Guillermo Cabanellas el mismo que manifiesta que: 

“DELITO es una expresión también de un hecho antijurídico y doloso 

castigado con una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de 

una ley imperativa”68. 

 

Dentro del análisis encontramos otra definición entendido como la 

“Conducta, acción u omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica 

(contraria a Derecho), culpable y punible. Supone una conducta 

infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y 

penada por la ley. La palabra delito deriva del verbo latino delinquiere, 

que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero 

señalado por la ley”69. 

 

De este análisis se puede decir que delito es todo acto cometido por 

cualquier persona pero que el mismo ha sido realizado en contra de lo 

establecido en la ley es decir aquello que va en contra de una norma 

                                                 
68

 CABANELLAS, Guillermo.- “Diccionario Jurídico Elemental”.-Editorial Heliasta.- 
Buenos Aires – Argentina. 
69

 MONTOYA, Ángel.- “Ciencia Penal”.- “Universidad Técnica Particular de Loja.- Tercera 
Edición, Mayo del 2001.- Pág. 141-157.- Loja-Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpable
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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establecida, la misma puede causar efectos jurídicos y que además está 

acompañada de una pena y una sanción establecida dentro de ley. 

 

Además analizamos cuales son los Elementos del Delito los mismos que 

como componentes y características, no independientes, constituyen el 

concepto del delito. 

LOS ELEMENTOS DEL DELITO SON: 

“1.- Actuación:  

Es un hecho previsto en la Ley Penal y dependiente de la voluntad 

humana. La actuación o acción delictiva puede consistir en un acto en 

sentido estricto, cuando hay una realización de un movimiento corporal; 

en una omisión pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una 

combinación de ambas posibilidades, llamada comisión por omisión u 

omisión impropia. La acción debe depender de la voluntad de una 

persona, por lo que se excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos 

tales como los movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el 

sueño, la narcosis, el sonambulismo, la embriaguez letárgica o los 

estados hipnóticos, o cuando hay una violencia irresistible que impulsa al 

actor a ejecutar actos donde la voluntad se halla sometida, anulada o 

dirigida.  
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2.- Tipicidad: 

Cuando hablamos de tipicidad estamos hablando de que la conducta 

debe ser contraria a lo que el Derecho demanda y encontrarse recogida 

por la ley. 

La tipicidades una consecuencia del principio de legalidad imperante en el 

Código Penal. El legislador se debe valer de la abstracción y del lenguaje 

para definir el tipo, por lo que siempre se distingue la tensión entre el 

casuismo exagerado y la vaguedad que no permite definir los límites de 

cada supuesto.  

3.- Antijurídica: 

Que es lo que llamamos antijurídico es todo lo que va en contra de un 

derecho. Un concepto jurídico que supone la comparación entre el acto 

realizado y lo establecido por la ley, y que denota la conducta contraria a 

Derecho. El término Antijuridicidad proviene de la traducción del alemán 

Rechtswidrigkeit, que en su sentido literal significa (lo que no es Derecho), 

aunque en realidad la conducta jurídica no está tanto fuera del Derecho, 

como que éste le asigna una serie de consecuencias jurídicas. La 

Antijuridicidad es uno de los elementos esenciales del delito, de tal forma 

que para que una conducta se considere delito debe ser antijurídica y 

estar tipificada como tal en la ley penal. 
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4.- Culpabilidad: 

En el ámbito del Derecho Penal, que se produce cuando, sin intención de 

dañar, mas sin proceder con la diligencia debida, se causa un resultado 

dañoso y tipificado por la ley penal. Se distingue también, en este campo, 

entre culpa lata, leve y levísima. Se distingue asimismo entre culpa 

consciente e inconsciente, dependiendo de que el agente se represente o 

no de las consecuencias perjudiciales que puedan derivarse de sus actos, 

por mucho que confíe en que no se produzcan y no tomándolas por ello 

en cuenta.  

5.- Imputabilidad:  

Atribuir a uno la culpa, la responsabilidad de un delito, de una acción, u 

omisión, definida en concreto como la capacidad de actuar de forma 

culpable. Así, una persona es imputable cuando por sus caracteres 

biopsíquicos y de acuerdo con la legislación vigente es capaz de ser 

responsable de sus actos. Las formas, que se excluyen a sí mismas, son 

el dolo y la culpa. El dolo caracteriza a quien actúa sabiendo lo que hace 

y con intención mientras que la culpa se produce cuando quien actúa 

omite la diligencia debida. 

En si hablamos de imputabilidad cuando una persona actúa con 

conciencia y voluntad de sus actos y está en capacidad física y síquica de 

ser juzgada por sus actos sin impedimento alguno  
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6.- Daño. 

En Derecho Penal se contempla este delito cuando alguien los causa en 

propiedad ajena si su actuación no está penalizada por otro motivo. 

Asimismo, el delito de daño se entiende agravado si se realiza para 

impedir el libre ejercicio de la autoridad o como venganza de sus 

determinaciones, cuando se causa daño al afectar  bienes de dominio o 

uso público o comunal, o cuando se arruina al perjudicado o se le coloca 

en grave situación económica”70. 

Dentro de lo que se determina como elementos del delito tenemos que 

son los que le dan la característica es decir de que se compone un delito, 

como es el acto, la tipicidad es decir lo que establece la ley como delito, la 

Antijuricidad que equivale a que va en contra del Derecho, en contra de 

las normas, la culpabilidad, la imputabilidad es decir que al estar 

establecido como delito tiene su sanción y con todo esto se determina el 

daño que causa el mismo. 

Ahora bien tenemos además el Fenómeno Delincuencial entendido 

como otro problema de la realidad nacional debido a diferentes factores 

que además influyen en su crecimiento dentro de los principales que nos 

enuncia el Dr. Ángel Montoya Viñamagua tenemos los siguientes:  

 

                                                 
70

  INTERNET.-www.Google.com.ec.-“Elementos del Delito”.-2010 
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1.- “FACTORES SOCIALES:  

 

La familia como escuela de moralidad: Decir que la familia es la 

primera célula de la sociedad es expresar poco, cuando se intenta 

encontrar en ella factores decisivos de la delincuencia. Por eso, hay que 

avanzar para ver en la familia la primera escuela de la virtud o de la 

delincuencia. En efecto, en la familia coexisten e interactúan diversos 

modelos de conducta, que según el educador Tardé se convierten en 

patrones de comportamiento para los hijos o parientes por aquello de que 

el educando (persona) lo que ve hace y lo que oye aprende. Dado el 

sentido desarrollado de imitación que persiste en el ser humano. 

 

La Pandilla: Educadores ven a la pandilla como otra escuela de la 

moralidad vivida o moralidad rechazada. 

 

Cuando la pandilla está integrada por amigos que se congregan para 

intercambiar ideas, interrelacionarse y divertirse se convierte en 

circunstancia favorable para el desarrollo y afirmación del yo de cada 

integrante porque en ella se dan múltiples oportunidades para compartir 

conocimientos, habilidades y destrezas, como también para llevar a la 

práctica los sentimientos de solidaridad y cooperación y los deseos de 

realizar actividades grupales.  
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Pero cuando las uniones y bandas son ilícitas por ser asociaciones 

criminales, reales o potenciales, anulan la personalidad de sus integrantes 

ya que cada quien actúa como marioneta por las decisiones del caudillo 

del mal. 

 

2.-LA VIOLENCIA ECONOMICA: 

 

La violencia engendra violencia. Violencia generan los Estados que 

mantienen colonialismos económicos en el tercer mundo a través de 

préstamos internacionales; violencia causan los Estados del tercer 

mundo, cuando por servir al capital e intereses de la deuda interna o 

externa desatienden los servicios sociales de los propios asociados en 

educación, salud y seguridad. Como resultado nacen las muchedumbres 

empobrecidas, las legiones de analfabetos, los cinturones de miseria del 

campo y la ciudad y todo este real conjunto constituye el mejor caldo de 

cultivo del delito, la delincuencia y la corrupción. 

 

3.- MEDIOS INFORMÁTICOS: 

 

Los medios de información social vienen siendo medios constitutivos de la 

cultura sirven para todos los aprendizajes y los diversos intercambios 

socio culturales, influyendo en todos los sectores de la actividad humana 

prestan un auxilio importantes en la instrucción y la educación.  
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Si bien los medios de comunicación social juegan un papel importante en 

la cultura de masas, generan también, una desestabilización cultural por 

la unidireccionalidad de la información orientada a multiplicar las 

necesidades humanas para aumentar el consumo masivo. Surge así la 

cultura del consumo, donde cada elemento humano es un consumidor en 

acto o en potencia. Con lo cual el cuadro delictivo se amplia, en el daño 

que causa a la moralidad medios de la población una televisión sin control 

alguno lo que propicia que esta se convierta en instrumento idóneo de la 

novísima cultura de la VIOLENCIA o de la proliferación delincuencial. El 

INTERNET cuya importancia presente es solo una sombra de lo cual será 

en el tiempo venidero. Esta comunicación libre y espontánea entre redes 

de ordenadores ha facilitado a mas de información el cometimiento de 

actos reñidos con normas éticas y morales de los que deben hacerse eco 

los legisladores de los pises civilizados del mundo”71.  

 

Además es importante adentrarnos al estudio de la Victima y del 

Procesado que como tal en sus diferentes etapa, es por esto que 

arribamos hacer un análisis de diferentes conceptos en cuanto a estos 

sujetos procesales teniendo en primer lugar determinar un concepto claro 

de lo que es Ofendido lo tenemos dentro de lo establecido en el Código 

de Procedimiento Penal Art. 68 numeral 1 el mismo que manifiesta  “Es el 

que está directamente afectado por el delito, y a falta de este a su 

                                                 
71

  Ob. Cit.- “Ciencia Penal”.- “Universidad Técnica Particular de Loja.- Pág. 51-56. 
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cónyuge o conviviente en unión libre; a sus ascendientes o descendientes 

y a los demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad”72. 

 

Ahora bien dentro de lo que es el estudio de la Víctima y según la 

Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso de poder establece que: 

 

“1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, incluida la 

que proscribe el abuso de poder.  

2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente 

Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, 

enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación 

familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se 

incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que 

tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que 

                                                 
72

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- 
Art. 68 Quito-Ecuador 2009. 
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hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 

prevenir la victimización”73.  

La Victimología de la que nos habla el doctor Ernesto Albán Gómez no es 

otra cosa que “Es un rama que considera que la “victima” del delito debe 

ser también objeto particular de análisis, no solo en cuanto sufre las 

consecuencias de la conducta delictiva, sino porque en muchos casos 

induce o provoca esa conducta. A la Victimología le corresponde el 

estudio de la víctima, de su personalidad, de sus características 

biológicas, psicológicas, culturales, y sociales, de sus relaciones con el 

delincuente y del papel que tuvo en la producción del delito. Hay que 

advertir. Por supuesto, que el concepto criminológico de víctima no 

coincide en ocasiones con la delimitación que el derecho penal hace al 

sujeto pasivo el delito.”74 

Por todo esto es indispensable que la víctima sea evaluada para que el 

Fiscal tenga elementos de prueba suficientes para poder acusar dentro 

del proceso penal al procesado; o también poder convencerse de la 

inocencia del mismo, peros esto lo debe hacer de forma correcta y con 

extrema cautela, debe entender que una víctima de un delito debe tener 

en primer lugar una atención impecable y a la ves ser tratadas con 

respeto y compasión para de esta manera obtener excelentes resultados 

de este estudio.  

                                                 
73

 INTERNET.-“la Victima en el Proceso Penal”.-2010 
74

 ALBAN, Ernesto.-“Manual de Derecho Penal Ecuatoriano Parte General”.-Primera 
Edición.- Pág. 40.- Quito-Ecuador. 
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Por otro lado es importante adentrarnos en un análisis de las diferentes 

definiciones del procesado según las etapas del proceso, analizaremos en 

primer lugar lo que es sospechoso, según Cabanellas nos manifiesta 

que: “Es el presunto culpable, es un Individuo de antecedentes dudosos 

en cuanto a su buena conducta”75. 

 

Por otro lado tenemos la definición del  Dr. Mabel Goldestein el mismo 

que manifiesta: “Acusado es la persona a la que se le imputa la comisión 

de un delito, pero que tiene derecho a que se le considere inocente hasta 

que se pruebe que es culpable, también tiene derecho a ser oído en 

forma imparcial y publica, a ser juzgado por Tribunales anteriormente 

establecidos de acuerdo con la leyes preexistentes y a que no se le 

imponga penas crueles”76.  

 

Guillermo Cabanellas nos manifiesta que se denomina Procesado “Aquel 

contra el cual se ha dictado auto de procesamiento por las pruebas o 

indicios existentes o supuestos contra él; y que, como presunto reo, 

comparecerá ante el Juez o Tribunal que lo deberá absolver, de no 

declararlo culpable o imponerle la pena correspondiente. Tal situación no 

es definitiva. Por cuanto aquel auto puede revocarse durante el sumario, 

                                                 
75

 Ob. Cit.- “Diccionario Jurídico Elemental Cabanellas”. 
76

 GOLDSTEIN, Mabel.- “Diccionario Jurídico Consultor MAGNO”.- Circulo Latino 
Austral.-Buenos Aires- Argentina. 
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por aparecer el verdadero culpable, resultar alguien más sospechoso o 

aclararse la inocencia alegada por el procesado”77.  

 

Dentro de la diferente denominación encontrada por diferentes autores se 

entiende o se logra determinar que  adquiere una denominación propia la 

persona que ha cometido un delito, pero que se diferencia de acuerdo al 

estado que se encuentre el proceso es decir que antes, durante y 

después del juzgamiento de la persona adquiere una denominación 

diferente ya sea como sospechoso, acusado y procesado es válido 

recalcar que una persona procesada es inocente hasta comprobar lo 

contrario.  

 

Es importante y preciso abordar lo que se refiere al Proceso Penal para 

explicarlo de mejor manera citamos al Dr. Ariosto Reinoso Hermida el 

mismo que manifiesta: “El Proceso Penal se basa en dos principios 

fundamentales: 

 

El primero es el Principio de la Certeza de la Verdad Real. Donde es 

necesario excluir del proceso penal la verdad meramente formal. Las 

reglas más importantes que de él se derivan son: la de libre convicción y 

la del contradictorio. la primera la enuncia así: El Juez Penal es, por lo 

común, completamente libre en su convicción respecto de todo lo que se 

                                                 
77

 Ob. Cit. “Diccionario Jurídico Cabanellas”. 



167 

 

refiere a la declaración concreta de certeza de las condiciones que 

legitiman, excluyen o modifican la pretensión punitiva del Estado. La 

segunda significa que el Juez Penal, en la compensación de la verdad, 

debe oír tanto a la acusación como a la defensa. 

 

El segundo principio es el de la Obligatoriedad del Proceso Penal. 

Aquí se derivan dos reglas: la de la oficialidad y la de legalidad.- La 

primera regla enuncia que desde el punto de vista de su ejercicio, la 

acción penal es de tres clases: a).- publica de instancia Oficial; b).- 

Pública de Instancia Particular, procede solamente previa denuncia del 

ofendido, en los delitos de violación de domicilio, revelación de secretos 

de fábrica, hurto, estafa y otra defraudaciones; y, robo con fuerza en las 

cosas; y, c).- Privada, corresponde únicamente al ofendido, mediante 

querella, en los delitos de estupro perpetrados en un mujer de dieciséis 

años y menor de dieciocho que hubiese consentido en su rapto y seguido 

voluntariamente al raptor. 

 

La segunda regla de legalidad se refiere al modo de obrar con arreglo de 

los que estatuyen las leyes, estos es, que nadie podrá ser juzgado por un 

acto u omisión que al momento de cometerse no este legalmente 

tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza ni se 

le aplicara una sanción no prevista en la Constitución o en la ley. 

Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes 
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preexistentes, con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”78. 

 

El Proceso Penal dentro de lo establecido en el Diccionario Explicativo de 

Derecho Procesal Penal nos manifiesta que: “Es el curso o 

desenvolvimiento de diligencias que verifica el juez penal, ciñéndose a las 

prescripciones legales con el fin de comprobar la existencia de un delito y 

establecer la responsabilidades y su clase de quienes fueron sindicados, 

como autoría, complicidad o encubrimiento. 

 

El seguimiento se lleva a cabo de acuerdo al Código de Procedimiento 

Penal y mediante la expedición de providencias que constan en el 

proceso y que llegan a conocimiento de la partes mediante las 

notificaciones hasta que se dicta la resolución definitiva”79. 

 

Entiendo que el Proceso Penal es el camino que la autoridad competente 

debe seguir para llegar al esclarecimiento de la verdad de los hechos 

dentro de un marco del Debido proceso, y los que intervienen en la causa 

deben sigilosamente verificar que no se viole ninguna garantía y que todo 

vaya secuencialmente y teniendo presente los principios constitucionales 
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 HERMIDA, Ariosto.- El Juicio Acusatorio Oral en el nuevo Código de Procedimiento 
Penal Ecuatoriano”.-Corte Suprema de Justicia.-Consejo Editorial.- Quito-Ecuador.- 
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Ecuador.-Primera Edición.-Quito-Ecuador 2000. Pág. 369-370.  



169 

 

para que la persona que cometió algún delito sienta que existe seguridad 

jurídica para su juzgamiento.  

 

Por otro lado nos adentramos al análisis de los autoridades procesales en 

primera instancia tenemos a los Fiscales, el Diccionario Explicativo de 

Derecho Procesal Penal expresa que “Lo Agentes Fiscales forman parte 

del llamado patrocinio público. Son nombrados por el Ministro Fiscal 

General y duran cinco años en el desempeño del cargo, debiendo reunir 

los mismos requisitos establecidos para los Jueces de lo Penal: haber 

ejercido la abogacía al menos por tres años. 

 

Dentro de sus deberes y atribuciones son parte en los juicios penales que 

se tramitan en las Judicaturas por juicios de acción pública. Por lo mismo, 

no contar con ellos acarrea la nulidad procesal sin que sea solucionable la 

nulidad por una citación posterior que se la haga en el transcurso del 

juicio con todo lo actuado a la fecha, en primer lugar deben intervenir 

como parte en los juicios que por infracciones de acción pública que se 

sustancien en la judicatura para la que han sido designados.”80 

 

Por otra parte podemos referirnos a las atribuciones que tiene el Fiscal  

señalados en el Art. 216 del Código de Procedimiento Penal dentro del 

cual se encuentra estipulado de la siguiente manera: 
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“La Fiscal o el Fiscal deberá, especialmente:             

 

1. Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública; 

 

2. Reconocer los lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e 

instrumentos conducentes a establecer la existencia del delito e identificar 

a sus posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el capítulo de la 

prueba material; 

 

3. Recibir del ofendido y de las personas que hubiesen presenciado los 

hechos o de aquellas a quienes constare algún dato sobre el hecho o sus 

autores, sin juramento, las versiones que dieren. Se les advertirá de la 

obligación que tienen de presentarse a declarar ante la Jueza o Juez de 

Garantías Penales o ante el Tribunales de Garantías Penales. Estos 

datos se consignarán en el acta que será suscrita por las personas 

intervinientes; 

 

4. Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que con las 

solemnidades y formalidades previstas en el capítulo de la prueba 

testimonial, reciba el testimonio de quien se encuentre imposibilitado de 

concurrir cuando procesalmente le corresponda; 
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5. Impedir, por un tiempo no mayor de seis horas que las personas cuya 

información sea necesaria se ausenten del lugar sin haberla 

proporcionado; 

 

6. Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante y 

ponerla, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes, a órdenes de la 

Jueza o Juez de Garantías Penales; 

 

7. Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que realice la 

identificación del sospechoso o del procesado, cuando el agraviado o los 

declarantes no conozcan el nombre y apellido de la persona a la que 

consideran incriminada en el delito que es objeto del proceso, pero 

aseguren que la reconocerían si volvieran a verla. Esta diligencia, se 

cumplirá en presencia del abogado de la defensa de acuerdo a las 

siguientes reglas: 

 

a) La Jueza o Juez de Garantías Penales, el secretario y el agraviado, o 

el declarante en su caso pasarán al lugar donde se encuentre el 

sospechoso y, colocado éste en el puesto que hubiere escogido entre 

diez o más individuos, lo más análogamente vestidos, la Jueza o Juez de 

Garantías Penales preguntará a la persona que debe realizar la 

identificación, si en el grupo que tiene frente a él se encuentra el 

sospechoso; 
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b) Si el agraviado o el declarante respondiere afirmativamente, la Jueza o 

Juez de Garantías Penales ordenará que señale a la persona a quien se 

refirió en el momento de declarar; y, 

 

c) De lo practicado en el acto de identificación se sentará el acta 

correspondiente, con las firmas de la Jueza o Juez de Garantías Penales, 

Secretario e identificante. Este mismo procedimiento de identificación se 

observará cuando se tratare de personas homónimas. 

 

8. Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, 

documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas 

del delito y la identidad de sus autores; y cuide que tales señales no se 

alteren, borren u oculten. De ser posible y necesario, realizará u ordenará 

que se realice el levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió 

el delito y que se obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias 

criminalísticas; 

 

9. Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que dicte las medidas 

cautelares, personales y reales que la Fiscal o el Fiscal considere 

oportunas. Igualmente deberá pedir la revocatoria o cesación de dichas 

medidas, cuando estime que la investigación practicada ha permitido 

desvirtuar los indicios que las motivaron. En estos casos, deberá remitir a 

la Jueza o Juez de Garantías Penales copias certificadas de lo actuado; 
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10. Practicar todas las demás investigaciones que juzgare necesarias 

para el esclarecimiento del hecho delictivo y para la fundamentación de la 

acusación. 

 

La Fiscal o el Fiscal podrán delegar la práctica de las diligencias a que se 

refieren los numerales 2, 3 y 5 a la Policía Judicial o a investigadores 

especializados bajo la dirección de ésta. El denunciante o cualquier 

persona que, a criterio de la Fiscal o del Fiscal deba cooperar para el 

esclarecimiento de la verdad, están obligado a concurrir a la fiscalía para 

la práctica del acto procesal respectivo, para cuyo fin el Secretario le 

notificará personalmente o por una boleta dejada en la residencia del 

notificado. 

 

En caso de incumplimiento, la Fiscal o el Fiscal o Tribunal de Garantías 

Penales pueden hacer uso de la fuerza pública”81. 

 

En definitiva  podemos decir que el Fiscal es quien conoce primero de las 

demás autoridades competentes mediante denuncia el cometimiento de 

un delito y además es quien inicia un proceso penal contra del procesado 

para esclarecer el hecho y que luego de un debido proceso donde ya 

interviene el Juez de lo Penal dictar la respectiva sentencia.  

                                                 
81
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Dentro de estas atribuciones que tiene el Fiscal es donde se evidencia 

que no existe una norma donde le obligue al Fiscal a realizar un estudio 

psico-social del procesado así como de la víctima,  es aquí donde se 

enfoca este estudio para poder incorporar dentro del Código de 

Procedimiento Penal una norma que le atribuya al Fiscal designar a una 

persona especializada para que realice este estudio, el cual sería de 

suma importancia para él; como para el Juez al momento de imponer una 

sanción, la misma que sería la más adecuada para la rehabilitación tanto 

del procesado como de la víctima.  

 

Luego de este análisis tenemos otra autoridad que interviene dentro del 

Proceso Penal como es el Juez de Garantías Penales, Dentro de la 

doctrina se encuentran explicadas las funciones que deben tener los 

jueces de Garantías Penales se establece que: “La función del Juez 

radica que en manos de ellos está la suerte de los hombres, deben reunir 

las máximas condiciones de competencia y responsabilidad. Han de 

hallarse especializados, y no solo deben conocer el Derecho, para juzgar 

de los hechos, sino también deben ser peritos en Criminología, puesto 

que juzgan hombres. 

 

Fundamentalmente la función del Juez es descubridor de la voluntad de la 

ley penal, ha de ser intérprete y no creador del Derecho. Lo que el Juez 

ha de esclarecer con su interpretación es la voluntad de la ley, que es el 
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único derecho obligatorio, y no la voluntad del legislador, que se refiere al 

proceso generativo de las disposiciones jurídicas. 

 

Como se afirma anteriormente el Juez no es creador del Derecho, no 

puede colmar las mal llamadas lagunas de la ley, aunque, al respecto, ha 

de distinguirse su actuación, según interprete del Derecho Civil o Derecho 

Penal”82. 

 

Se debe tener en cuenta que el Juez como sujeto importante que 

interviene en el proceso, es a él donde recae toda la responsabilidad de 

juzgar a un procesado y de imponerle la sanción de acuerdo a los 

establecido en la ley, es por esto que ésta persona debe estar 

debidamente capacitada en todos los campos para así tener un criterio de 

juzgamiento adecuado y que sepa de manera efectiva analizar toda la 

prueba presentada tanto de la parte acusadora como de la defensora. Es 

importante que dentro de esta prueba que se encamina a ser analizada 

debe estar un estudio de la personalidad del procesado y de la víctima 

para que de esta forma tenga más elementos de convicción para 

sobreseer o acusar. 

 

Por otro lado analizamos las diferentes Etapas del Proceso Penal 

teniendo como primera la Indagación Previa para tener una mejor visión 
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de esta etapa citamos al Dr. Ariosto Reinoso Hermida nos manifiesta: “Los 

derechos y garantías del imputado y acusado previstos en la Constitución 

y más leyes del país se observaran desde la “ETAPA PREPROCESAL” o 

“INDAGACION PREVIA”, hasta la finalización del proceso conforme lo 

determina la ley. 

 

Dentro de los preceptos Constitucionales se establece que en la 

Indagación Previa interviene el Ministerio Público y prevendrá en el 

conocimiento de las causas, dirigirá y promoverá la investigación 

preprocesal y proceso penal, para lo cual el Ministerio Fiscal organizará y 

dirigirá un cuerpo policial especializado. 

 

En la Indagación Previa y con la actuación  del Ministerio Público se 

persigue el delito, para investigar y acusar a los presuntos infractores ante 

los jueces competentes”83.  

 

La Indagación Previa como tal es una etapa importante dentro del 

Proceso Penal ya que aquí se logra recolectar todo tipo de evidencia para 

esclarecer el hecho delictivo, y de esta forma tanto el Fiscal como el Juez 

de Garantías Penales  tengan suficiente prueba para continuar con el 

proceso, y que en caso de no obtenerla este puede abstenerse de acusar. 
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En caso de acusar esta prueba recolectada en esta etapa pueda servir al 

juzgador para imponer la sanción más adecuada. 

 

Seguidamente tenemos la Etapa de Instrucción Fiscal el Dr. Ariosto 

Reinoso Hermida nos explica “En la Etapa de Instrucción Fiscal se busca 

establecer la existencia del delito y la participación o responsabilidad del 

imputado como autor, cómplice y encubridor. La Instrucción Fiscal tiene 

por objeto recoger el material para determinar por lo menos 

aproximadamente, si el hecho delictivo se ha cometido, y quien sea su 

autor y cual su responsabilidad. 

 

A su vez los actos de la Instrucción Fiscal se subdividen en: 

1.- Resolución de iniciar la instrucción. 

2.- Dictamen acusatorio. 

3.- Dictamen absteniéndose de acusar. 

 

Luego del resultado de la Indagación Previa o por cualquier otro medio 

que el Fiscal considere que existen fundamentos suficientes para imputar 

a una persona determinada la participación en un delito de acción pública. 

 

La etapa de Instrucción Fiscal tiene por finalidad averiguar la verdad 

acerca de la existencia de un hecho punible, la participación de sus 

autores, cómplices y encubridores y la responsabilidad de los mismos. La 
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Instrucción Fiscal o sea el conjunto de actos llevados a cabo por la 

autoridad judicial se dirigen a averiguar, por quien y como se ha cometido 

un determinado delito y a adquirir cualquier otro elemento necesario para 

la comprobación de la verdad, se lleva a cabo tanto antes del debate 

como en el debate mismo. Las normas relativas al instituto de la 

instrucción, tiene no solo un fin de garantía individual, sino también en de 

evitar los debates inútiles y de preparar un material seleccionado para los 

debates necesarios. 

 

Luego de concluido el termino se deprende un Dictamen que es de dos 

clases 

 

1.- Acusatorio. 

2.-No Acusatorio. 

 

En el acusatorio, la instrucción como instrumento acusatorio lo prevee la 

ley, potestad propia del Ministerio Público que consiste en requerir por 

ESCRITO al Juez que dicte el auto de llamamiento a Juicio oral, mediante 

dictamen acusatorio cuando estime que el resultado de la investigación 

proporciona datos concretos sobre la existencia del delito y fundamento 

grave que le permita presumir que el imputado es autor o participe de la 

infracción.  
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En el Absolutorio, obteniéndose de acusar cuando estime que no hay 

méritos para promover juicio contra el imputado, si el pronunciamiento del 

inferior es ratificado por el Fiscal Superior, el Juez debe admitir el 

dictamen del Fiscal y dictar auto de sobreseimiento, en virtud de que si no 

hay acusación Fiscal, no hay juicio”84. 

 

Otra etapa importante es la Instrucción Fiscal es aquí donde el Fiscal 

hace formal toda la prueba recolectada, dentro de esta etapa según lo 

establecido en la ley luego de haber indicios suficientes de 

responsabilidad, el fiscal da inicio a la etapa de Instrucción fiscal donde se 

puede llegar a recolectar más evidencias en contra o a favor del acusado, 

ya que la ley le faculta a realizar lo que fuere necesario para obtener 

elementos de prueba convincentes, es aquí donde se debería tener en 

cuenta que se realice un estudio psico-social del procesado como de la 

víctima para esclarecer el hecho porque es en esta fase donde el Fiscal 

emite su dictamen acusatorio y absolutorio.  

 

Por otro lado tenemos la Etapa Intermedia, El Dr. Ariosto Reinoso 

Hermida nos explica claramente acerca de la Etapa Intermedia el cual 

manifiesta: “A partir de la etapa Intermedia el procedimiento es de 

carácter oral, tramitado ante el mismo Juez de control de la Instrucción y 

que tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijándose de modo 
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preciso su objeto, los sujetos intervinientes así como la prueba que 

deberá ser examinada. 

 

Entre las etapas de Instrucción Fiscal y el Juicio Oral, regula la Etapa 

Intermedia que al propio tiempo que sirve de enlace entre una y otra, 

tiende a resguardar la garantía de la inviolabilidad de la defensa, 

exigiendo una actividad requirente previa que no solo permite la igualdad 

ante la ley y el libre desenvolvimiento de la defensa, sino que tiende a 

precisar el objeto procesal alrededor del cual girará la AUDIENCIA 

PRELIMINAR. El principio de inviolabilidad de la defensa exige que no 

haya juicio sin acusación, porque solo su existencia hace factible el 

despliegue adecuado y oportuno de la actividad defensiva de las partes. 

En ese presupuesto formal se encierra la hipótesis fáctica del acusador y 

se determina el objeto procesal (el hecho) sobre el que han de girar en el 

futuro todas las actividades de los sujetos procesales, escuchando al 

imputado, el Fiscal, y al acusador particular directamente o través de sus 

abogados defensores a fin de que presenten sus alegaciones con 

respecto a la existencia de requisitos de procedibilidad o de cuestiones 

prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan 

afectar la validez del proceso, con la finalidad de que la resolución que 

dicte el Juez guarde relación objetiva con la acusación para que no 

resulte ilusorio el principio de inviolabilidad de la defensa. 
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Con esto arribamos a la Audiencia Preliminar dentro de esto para el Dr. 

Ariosto Reinoso Hermida nos manifiesta que aquí entran en vigencia los 

principios de publicidad, contradicción, celeridad y eficiencia en la 

administración de justicia, a través del sistema oral. En general el 

legislador advierte que el Juez actúa mejor cuando la audiencia se realiza 

en presencia del imputado y el ofendido en forma ininterrumpida del Juez 

y del Fiscal, exponiendo oralmente sus alegaciones o excepciones con 

respecto a la existencia de los requisitos de Procedibilidad, Competencia, 

cuestiones de procedimiento que pueden afectar la validez del proceso. 

Las partes pueden presentar la evidencia documental que sustente sus 

alegaciones. El juez dispondrá que se escuche a las partes”85. 

 

 La Etapa Intermedia establecida como tal es donde se lleva a cabo la 

Audiencia Preliminar para evacuar ante el Juez de garantías Penales todo 

lo alegado durante las investigaciones y analizar toda la prueba recogida, 

ya sea de la parte acusadora como de la parte defensora, esta etapa es 

importante ya que dentro de la Audiencia el Juez tiene la oportunidad de 

escuchar a las partes personalmente, esto le ayuda para formarse un 

criterio propio de los que intervienen y puede en lo posterior juzgar de 

manera adecuada, eficiente y responsable sobre lo escuchado y 

analizado.  
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Para finalizar con este análisis arribamos a la Resolución, para el Dr. 

Ariosto Reinoso Hermida “La resolución del Juez es el momento crucial 

del imputado. El Juez inmediatamente de escuchar a las partes en la 

Audiencia Preliminar, primero en lo que concierne a las alegaciones con 

respecto a la existencia de requisitos de procedibilidad a do cuestiones 

prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan 

afectar la validez del proceso, segundo sobre los fundamentos del 

dictamen Fiscal, dictara la correspondiente resolución ya sea dictando 

sobreseimiento o auto de llamamiento a Juicio y la leerá a los presentes la 

resolución que versará sobre todas las cuestiones planteadas debiendo 

resolver previamente las cuestiones formales (requisitos de 

procedibilidad, prejudicial dad, competencia y validez del proceso) 

pudiendo de considerarlo necesario suspender la resolución y la 

audiencia hasta por 24 horas. Reinstalada la Audiencia, el Juez procederá 

a leer a las partes su resolución, la que será notificada por boleta. El 

Secretario dejara constancia en acta de la organización y desarrollo de la 

audiencia. 

 

El sobreseimiento dictara el Juez fundado en el dictamen del Fiscal que 

se abstiene de acusar el imputado y en mérito del expediente de la 

Indagación Previa y de la Etapa de Instrucción Fiscal, resolución que 

adopta sobre los elementos de certeza acumulados en esas dos fases 

para ordenar la inmediata libertad, por falta de fundamento para que 
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continúe detenido, o sobreseído definitiva o provisionalmente por concurrir 

en el caso algunas de las circunstancias que manda la ley para que 

proceda tal pronunciamiento”86.  

 

Otra parte importante dentro del proceso es la Resolución, luego de 

escuchar a las partes y de que han sido evacuadas todas las pruebas en 

la audiencia Definitiva y teniendo ya un criterio propio y responsable sobre 

los hechos investigados es aquí donde el juzgador plasma su decisión 

final sobre las pretensiones de las partes, esta resolución debe ser clara y 

precisa, y emitida de acuerdo a la ley y apegada a ella, ya que como 

decisión final se encamina a buscar justicia.  

 

“La Impugnación es una de las partes importantes del proceso es por 

esto que también analizaremos lo establecido en el diccionario Jurídico de 

Cabanellas el mismo que manifiesta que “Es el acto de combatir, 

contradecir o refutar una actuación judicial, cualquiera sea su índole 

(testimonial, documental, pericial, resolutiva). Todos los recursos que se 

interponen contra las resoluciones judiciales constituyen actos de 

impugnación procesal”87. 

 

La Proporcionalidad de las Penas según Vicente Robalino radica en 

que “La consecuencia del delito es la pena, Imponiendo la sanción la 
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sociedad busca, general y fundamentalmente castigar al infractor y 

someterlo a un proceso de educación, capacitación para el trabajo, 

obtener su rehabilitación y reincorporarle a la vida en comunidad”.88 

 

Considero que el Principio de Proporcionalidad exige que exista 

proporción entre la gravedad de la pena y la del delito, que las penas 

sean proporcionadas a la entidad del delito y que se tome en 

consideración un examen psico-social del procesado antes de 

establecerle la pena y así poderlo encaminar a una rehabilitación 

adecuada para que no sea reincidente. Por ultimo para dejar en claro el 

estudio de la proporcionalidad de las penas se puede determinar que la 

ley no debe señalar las penas sino estrictamente necesarias y 

proporcionales al delito. 

 

Dentro del estudio doctrinario acerca de la Personalidad de las personas 

tomado desde el punto de vista de su conducta citamos lo que manifiesta 

Jorge Eliécer Gaitán es que “Cuando se habla del estudio de la 

personalidad siempre se da sin repercusiones eficaces sobre lo actuado, 

que es el contenido judicial. Y este fenómeno se observa a pesar de los 

rígidos mandatos de la ley, sin embargo ninguna noción ha aportado al 

derecho penal un criterio más certero que es este examen de la 

personalidad. Nos es posible que hoy en día y que nunca ha sido posible 
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aun en ausencia de disposiciones terminantes sobre el particular, 

administrar justicia sin una valoración delicada y minuciosa de la 

personalidad de quienes intervienen en un proceso, valoración que suele 

ser englobada dentro del término genérico de la psicología judicial”89. 

 

Es por esto que dentro del cometimiento de un delito es indispensable 

que se opte por un estudio de la personalidad del procesado, ya que al 

juzgador le da una apreciación clara de la conducta del mismo y así poder 

en primer lugar proponer y gerenciar programas de rehabilitación 

intercarcelaria y también a nivel de la comunidad; en segundo lugar  

diferenciar  las causales para declaratorias de incapacidad psíquica 

temporal o permanente o también de inimputabilidad, y por ultimo para 

investigar su prognosis criminal. Dentro del origen para proponer la 

realización de esta clase estudio enfocalizada al procesado, es debido a 

que estas personas que por algún motivo comenten delitos pueden ser 

objetos de trastornos emocionales que hayan adquirido ya sea en su 

niñez como también puede ser en su vida adulta. 

 

El estudio de la personalidad tanto del procesado así como de la víctima 

es un camino importante que se debería tener en cuenta en primer lugar 

dentro de la valoración de la prueba para obtener más elementos de 

convicción ya sea para acusar o sobreseer, pero lo más importante que 
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se busca es; que por parte del juzgador se lo tome en cuenta para 

determinar cuál sería la sanción más adecuada para buscar la  

rehabilitación ansiada por la sociedad en general.   

 

Estimo conveniente realizar un análisis superficial acerca de la 

Psicología Clínica  tenemos que: “Es la que se ocupa de la investigación 

de las funciones mentales de las personas que padecen sufrimiento, no 

sólo derivado por un trastorno mental sino también trastornos de 

orientación del desarrollo de las potencialidades humanas y dando 

importancia al conocimiento de los principios fundamentales, que tienen 

valor para el ser humano y cuyo objetivo es estudiar la conducta humana 

que debe representar una contribución valiosa en el hombre en su vida 

cotidiana.  

Para una gran parte de los psicólogos esta no puede ser considerada una 

ciencia, ya que su objetivo de estudio no es susceptible de ser investigado 

por medio de un método experimental y por eso no cumple con una de las 

principales condiciones de cualquier ciencia”90. 

 

Entendemos que la esencia principal de La psicología clínica se basa en 

estudiar el comportamiento humano. Dentro de los aspectos generales 

que se manifiestan  tenemos que es el campo que dirige el estudio, 

diagnóstico o tratamiento de problemas o trastornos psicológicos o 
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conducta anormal. Se dedica al bienestar humano y se enfatiza en la 

búsqueda del conocimiento. 

 

La Psicología Clínica es una de las ciencias que ayuda a establecer cuál 

es el comportamiento de las personas y a que se debe el cambio de su 

conducta a través del estudio de la mente, es el campo que dirige el 

estudio, diagnóstico o tratamiento de problemas o trastornos psicológicos 

o conducta anormal. Se dedica al bienestar humano y se enfatiza en la 

búsqueda del conocimiento. Se la puede definir de forma más concreta 

como la rama de la psicología que versa sobre el estudio, diagnóstico y 

tratamiento del comportamiento anormal de las personas, es aquí donde 

radica la importancia de este estudio porque al practicar este tipo de 

técnica para el procesado como para víctima, es juez de garantías 

penales tendría una visión clara y precisa del estado mental de la persona 

al momento que cometió el delito y podría imponer sanciones que no solo 

vayan encaminadas a sancionar los resultados del delito sino que se 

conduzcan a buscar una rehabilitación adecuada. 

Es importante que dentro del proceso penal se busque un análisis de la 

personalidad de la víctima y del procesado para así diferenciar sus 

estados de conducta lo cual ayudaría a que el juez lo tome en cuenta para 

dictar la respectiva sentencia la cual sería la más justa y debidamente 

proporcional de acuerdo a los principios legales 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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7. METODOLOGIA 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es valida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar la ruta a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y 

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión,  la demostración y análisis. 

 

El método científico, aplicado en las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en 

el presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, 

que se concreta en una investigación del Derecho tanto con su caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de esta en determinadas 

relaciones sociales e interindividuales. De modo concreto procurare 

establecer dentro del Código de Procedimiento Penal una atribución para 

que el Fiscal realice un estudio de la personalidad del infractor y de la 
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víctima y que el Juez competente lo tome en consideración para imponer 

una sanción al infractor, para lograr así una rehabilitación y una 

reinserción para él y la víctima quedando de esta manera una norma 

efectiva y legítima. Para lograrlo utilizare también el método inductivo que 

parte de un análisis para llegar a una síntesis, es decir que enfocare 

desde un punto de vista lógico el problema que se suscita por no realizar 

un estudio de la personalidad del procesado y de la víctima y la 

importancia de implementar una norma en la cual el Fiscal deba realizarlo 

y que el juzgador deba tomarlo en cuenta para la imposición de una 

sanción. 

 

Así mismo utilizare el método analítico porque en primer lugar realizare un 

análisis profundo de los conceptos y temáticas que nos presentan 

diferentes autores en cuanto al problema de estudio para así arribar a una 

investigación de campo aplicare encuestas y entrevistas que luego de 

desarrolladas procederé analizar los resultados minuciosamente. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico, como del fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico y la utilización de los instrumentos como encuesta y la 
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entrevista. El estudio de casos judiciales reforzara la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretara a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para las encuestas y diez personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearan cuestionarios derivados de 

la hipótesis general y de las subhipótesis, cuya operativización partirá de 

la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, 

barras o centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2010 

Actividades 
 
 
          Tiempo 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
Definición del 
problema de 
Estudio 

         X    X      

Elaboración 
del Proyecto 
de 
Investigación. 

  XX    

Investigación 
Bibliográfica 

        X    

Investigación 
de Campo 

          X                                 X   

Confrontación 
de los 
Resultados de 
la 
Investigación 
con los 
Objetivos e 
Hipótesis.  

      XX   

Conclusiones 
Recomendaci
ones y 
Propuesta 
Jurídica. 

            X   

Redacción del 
Informe Final, 
Revisión y 
Corrección. 

       XX  

Presentación 
y 
Socialización 
de los 
Informes 
Finales. 

       X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos. 

 Director de Tesis: Por designarse. 

 Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la problemática. 

 Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

 Proponente del proyecto: Luis Eduardo Jaramillo Silva. 

 

9.2. Recursos materiales. 

 

9.3. Financiamiento. 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a NOVECIENTOS CINCO DOLARES AMERICANOS, los 

mismos que serán cancelados con recursos propios del autor. 

BILBIOGRAFIA ( Libros, copias) $ 200,00 

Curso de Apoyo $ 600,00 

Pasada de texto y anillado $ 40,00 

Internet $   15,00 

Separatas de texto $   20,00 

Transporte $   20,00 

Carpetas $   10,00 

TOTAL $  905.00 
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