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2. RESUMEN 

A lo largo del desarrollo social del hombre dentro del ámbito social y como 

medio de ordenamiento de su entorno, se vio en la obligación de instaurar las 

normas de comportamiento o actuación social, cumpliendo con guardar el 

orden y la paz social, en base de una normativa que reglada por principios, 

garantías, derechos y obligaciones. 

 

El Código Orgánico Integral Penal establece algunos criterios de valoración, los 

mismos que se determinan en el Art.457 de la siguiente manera: 

 

“La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, 

autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación 

científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes 

periciales. La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y 

evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte 

que los presente”1.  

 

En la búsqueda de esa verdad en el proceso, el juez tiene a su alcance los 

medios probatorios, que según nuestro ordenamiento su valoración se rige 

legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de 

aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los 

informes periciales, pero no se menciona que el juez debe regirse para la 

valoración de las pruebas además de la sana critica. 

                                                           
1
 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 2015. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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Por lo tanto, nuestro procedimiento penal en cuanto a la resolución, por el 

cometimiento de un delito, debe sustanciarse en la ventilación y legalidad de 

las pruebas reproducidas dentro del proceso penal, por lo que el juez que 

conoce de la causa debe aplicar la sana crítica como método de valoración de 

éstas.  

 

El método de la sana critica consiste en considerar un conjunto de normas de 

criterios de los jueces, basadas en pautas de la lógica, la experiencia y la 

psicología, y aún del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento 

humano. 

 

Las reglas de la Sana Critica están integradas, por una parte con los principios 

fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e 

instrumento de certeza, en su camino hacia la verdad lógica y ontológica, y por 

otra parte por las reglas empíricas denominadas máxima de experiencias. La 

problemática radica, en limitación que debe tener dicha aplicación, ya que lo 

que para unos juristas es correcto para otros no, pues al Juez se le da gran 

potestad o facultad para que pueda resolver según su criterio. 

 

Esa libertad dada por la Sana Critica, reconoce un límite que es el respeto a las 

normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las Leyes de la 

lógica, de la Psicología y de la experiencia común, por lo que es exigible que 

las conclusiones a que se arriben sean del fruto racional de las pruebas del 

proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige la 

prueba en que se funde solo permita arribar a una única conclusión y no a otra, 
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debiéndose no solo respetar aquellos principios sino además, los de identidad, 

contradicción, y tercero excluido  

 

De ahí la necesidad de realizar una reforma al Código Orgánico Integral Penal 

en cuanto a la aplicación de la sana crítica en la resolución de los procesos 

penales, con el fin de que se determine la facultad de la sana crítica de los 

jueces en la valoración de las pruebas y con esto salvaguardar el respeto y 

cumplimiento de los principios, derechos y garantías penales. 
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2.1. ABSTRACT 

Throughout the social development of man within the social sphere and as a 

means of ordering of its surroundings, was obliged to establish the rules of 

behavior or social performance, complying with keeping order and social peace, 

on the basis of a set of rules that regulated by principles, guarantees, rights and 

obligations. 

The organic comprehensive Criminal Code establishes some assessment 

criteria, which are determined in the Art.457 in the following way 

"The test will be taking into account its legality, authenticity, subjection to chain 

of custody and current degree of scientific and technical acceptance of the 

principles that expert reports are based. Demonstration of the authenticity of the 

evidence and physical evidence not subjected to chain of custody, will be in 

charge of the party presenting them 

In the search for that truth in the process, the judge has at its disposal 

evidentiary means, that according to our legal system its valuation governing 

legality, authenticity, subjection to chain of custody and current degree of 

scientific and technical acceptance of the principles that expert reports are 

based, but there is no mention that the judge should be governed for the 

assessment of the tests as well as the healthy criticism 

Therefore, our criminal procedure in terms of the resolution, by the Commission 

of a crime, must substantiate in ventilation and legality of evidence reproduced 

in the criminal process, so the judge who knows the cause should apply sound 

critique as method of valuation of these. 
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Criticizes the healthy method consists in considering a set of judges criteria 

standards, based on logic, experience and psychology, and even common-

sense guidelines that coupled with lead to the human belief. 

The Sana'a criticizes rules are integrated, on the one hand with the fundamental 

principles of the human intellect, pillars of all rational knowledge and instrument 

of certainty, on their way to the logical and ontological truth, and on the other 

hand the maximum experiences called rules of thumb. The problem lies, in 

limitation that must have that application, since what some jurists is right for 

others, because is not to judge great power or faculty so that it can meet its 

discretion. 

That freedom given by the Sana Critica, recognizes a limit which is the respect 

for the rules governing the correction of thought, i.e. the laws of logic, 

psychology and common experience, so it is required that the conclusions that 

they arrive are the rational result of tests of the process, without involvement of 

the logical principle of sufficient reason , which requires proof that melts only 

allow to arrive to a conclusion and not to another, must be not only respected 

those principles but also of identity and contradiction, excluded 

Hence the need for a reform to the Penal organic code Integral application of 

healthy criticism in the resolution of criminal proceedings, so determine the 

Faculty of sound criticism of the judges in the assessment of evidence and with 

this safeguard respect for and compliance with the principles rights and 

guarantees criminal. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación titulada: “INSUFICIENCIA 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN LOS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS 

PROCESOS PENALES”, busca  establecer la insuficiencia del Código 

Orgánico Integral Penal en los criterios de valoración de las pruebas en la 

resolución de los procesos penales. 

En la búsqueda de esa verdad en el proceso, el juez tiene a su alcance los 

medios probatorios, que según nuestro ordenamiento su valoración se rige 

legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de 

aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los 

informes periciales, pero no se menciona que el juez debe regirse para la 

valoración de las pruebas además de la sana critica 

En lo principal este informe de Tesis se desarrolla de la siguiente forma; en 

cuanto a la revisión de literatura, se menciona inicialmente el Marco 

Conceptual, en donde se cita los conceptos como: el Derecho penal, el sistema 

procesal penal, la prueba, la valoración de la prueba y la sana crítica. Mientras 

que en el Marco Doctrinario, se detalla lo referente a las pruebas y el proceso 

penal, el método de la sana crítica, el sistema de valoración de prueba y el 

objetivo de la prueba. En cuanto al Marco Jurídico se menciona a la 

Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal. Por último en 

lo referente a la legislación comparada de Perú y Chile. 

Principalmente se utilizó Materiales y Métodos (científico, exegético, 

comparativo, hipotético-deductivo) que sirven como apoyo en la investigación 
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de campo dado a través de las encuestas y entrevistas aplicadas a diferentes 

personas entres estos Profesionales del Derecho. También apliqué los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería la 

investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental.  

 

En la investigación de campo consulte la opinión de las personas conocedoras 

de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y cinco 

entrevistas; en ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 

A continuación se realiza la Discusión de resultados logrado con el acopio 

teórico y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los 

objetivos específicos que me propuse al momento de especificar la 

investigación; así mismo pude contrastar la hipótesis en base a las respuestas 

dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que fueron 

entrevistados alrededor del problema. Finalmente se cumplió el trabajo de 

síntesis que me ha permitido la recreación del conocimiento formulando 

importantes y significativas deducciones y sugerencias dentro de los 

contenidos de Conclusiones y Recomendaciones, para luego formular una 

propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico Integral Penal en los criterios 

de valoración de las pruebas en la resolución de los procesos penales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho penal 

 

Para Galo Espinosa Merino en su Enciclopedia Jurídica, derecho es el 

“Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 

individuos aun coercitivamente”2 y para el mismo autor vida es “Origen del ser 

o que contribuye a su conservación y desarrollo”3  

 

Así concebido, diremos que el derecho a la vida es el conjunto de normas 

establecidas que conceden la facultad al ser humano para exigir de la autoridad 

o al conglomerado social su respeto e inviolabilidad.  

 

La doctrina consigna algunos medios con los que los Estados protegen la vida 

de sus súbditos. En nuestro medio el Estado protege la vida de sus habitantes 

sirviéndose de normas establecidas en diversos cuerpos legales como son las 

contenidas en el Código Penal, Código Civil, Código del Trabajo u otras leyes. 

 

Luigui Ferrafoji en la obra sobre Neoconstitucionalismo, señala: “Con la 

expresión Estado de Derecho se entienden, habitualmente, en el uso corriente, 

dos cosas diferentes que es oportuno distinguir con rigor. En sentido lato, débil 

                                                           
2
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 167 
3
 IBIDEM 
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o formal, «Estado de Derecho» designa cualquier ordenamiento en el que los 

poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las formas y con los 

procedimientos legalmente establecidos. En este sentido, correspondiente al 

uso alemán del término Rechtsstaat, son Estados de Derecho todos los 

ordenamientos jurídicos modernos, incluso los más antiliberales, en los que los 

poderes públicos tienen una fuente y una forma legal. En un segundo sentido, 

fuerte o sustancial, «Estado de Derecho» designa, en cambio, sólo aquellos 

ordenamientos en los que los poderes públicos están, además, sujetos a la ley 

(y, por tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las formas, 

sino también en los contenidos. En este significado más restringido, que es el 

predominante en el uso italiano, son Estados de Derecho aquellos 

ordenamientos en los que todos los poderes, incluido el legislativo, están 

vinculados al respeto de principios sustanciales, establecidos por las normas 

constitucionales, como la división de poderes y los derechos fundamentales”4 

 

Tomando en cuenta el Estado Constitucional de Derecho, éste autor reconoce 

el estado como un ordenamiento jurídico, que surge del nacimiento del Estado 

moderno como monopolio de la producción jurídica, y el modelo de Estado 

constitucional de derecho del control de constitucionalidad de las leyes 

ordinarias. 

 

Para Günther Jakobs, del derecho penal como parte de la sociedad, señala que 

“La prestación que realiza el derecho penal, consiste en contradecir a su vez la 

contradicción de las normas determinantes de la identidad de la sociedad. El 

                                                           
4
 FERRAJOLI, Luigui:: Neoconstitucionalismo, Editorial Trota, Cuarta Edición, Madrid – España, 2009, p. 

13,14 
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derecho penal confirma, por tanto, la identidad social. El delito no se toma 

como principio de una evolución, ni tampoco como suceso, que deba 

solucionarse de modo cognitivo, sino como comunicación defectuosa, siendo 

imputado este defecto al autor como culpa suya.”5  

 

De esto concepto se entiende que la sociedad mantiene las normas y se niega 

a concebirse a sí mismo, de otro modo, en esta concepción, la pena no es tan 

solo un medio, para mantener la identidad social, sino que ya constituye ese 

mantenimiento mismo.  

 

Ciertamente, puede que se vincule a la pena determinadas esperanzas de que 

se produzcan consecuencias de psicología social o individual de muy variadas 

características, como, por ejemplo, la esperanza de que se mantenga o se 

solidifique la fidelidad al ordenamiento jurídico pero la pena ya significa algo 

con independencia de éstas consecuencias: significa una autrocomprobación. 

 

4.1.2. El sistema procesal penal  

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, 

con respecto del sistema procesal señala que: “Es el medio o instrumento a 

través del cual el Derecho Penal sustancial se realiza con el fin de imponer la 

Justicia es decir, es el instrumento jurídico para la protección de bienes 

jurídicos fundamentales del hombre como la vida, la libertad, el honor, la salud 

y la inocencia.”6  

                                                           
5
 JAKOBS, Günther. Nuevo Concepto de Derecho Penal, Tomo I, Universidad Autónoma de Madrid, 

España, 2008, p. 211 
6
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil – 

Ecuador, 2004, p. 16 
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Para el tratadista Jorge Zavala Baquerizo: El Sistema Procesal Penal es un 

instrumento por la cual tiene el objetivo de poder realizar una justicia teniendo 

en cuenta la protección de los bienes jurídicos del hombre y así llegar a una 

justicia de equidad.  

 

Ensayando esta definición puedo determinar que el Sistema Procesal Penal, es 

el mecanismo por el cual se pone en práctica las sanciones de las conductas 

contempladas en el Código Orgánico Integral Penal. El sistema que tenemos 

vigente del procedimiento penal, se aplica para enjuiciar a las personas por la 

comisión de delitos, es el fruto de una prolongación y elaborada evolución del 

pensamiento humano, así como de las distintas experiencias que se han ido 

produciendo hasta llegar a tener al sistema procesal que tenemos en la 

actualidad.  

 

Por lo tanto, el análisis histórico de lo pasado es siempre conveniente pero 

teniendo presente que cualquier desarrollo histórico, especialmente en este 

campo, se mantienen una estrecha relación con las transformaciones políticas 

y sociales que se han operado en el mundo, bien entendido es que los 

procedimientos no son estables ni inmutables porque deben ajustarse a las 

necesidades de la colectividad que demandan las modificaciones que debe 

introducir la autoridad o ente estatal de un pueblo en un momento determinado; 

no existen sistemas puros y tampoco en una época histórica determinada, 

cuyas características permitan identificarlos hasta llegar a distinguirlos con 

precisión a unos de otros 
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4.1.3 La prueba  

 

El autor Mario Aguirre Godoy; menciona que la prueba es la acción y el efecto 

de probar”7 .  

 

El autor Humberto Briceño Sierra indica que la prueba anticipada como su 

nombre lo indica constituye una anticipación a la producción y diligenciamiento 

de la prueba, que debe efectuarse antes del período respectivo de la 

aportación y diligenciamiento de los medios de prueba ofrecidos en su 

oportunidad por las partes.  

 

La prueba “es una verificación de afirmaciones que se lleva a cabo utilizando 

los elementos de prueba de que disponen las partes y que se incorporan al 

proceso a través de medios de prueba y con arreglo a ciertas garantías.  

 

De tal concepto se extrae los siguientes elementos: La prueba no consiste en 

averiguar sino en verificar. La prueba en el nuevo proceso penal únicamente 

tiene lugar en la etapa del juicio oral.  

Es aquí donde el tribunal verifica las afirmaciones en las cuales se basan la 

acusación y la defensa, como veremos, toda la actividad que precede al juicio 

oral y que se lleva a cabo durante la etapa de investigación no constituye 

propiamente actividad probatoria destinada a verificar hechos sino actividad de 

instrucción destinada a averiguarlos, lo que nos exigirá reconocer las 

                                                           
7
 AGUIRRE GODOY, Mario. La carga de la Prueba. Pág. 78 
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diferencias existentes entre los actos desarrollados en cada una de las dichas 

etapas”8  

 

Se puede decir que el hecho de probar y el mecanismo para hacerlo existen 

desde la misma existencia de las normas jurídicas penales, que se conforman 

a través del derecho penal.  

 

Como bien sabemos, el derecho penal es aquél que estudia el sistema de 

normas jurídicas reguladoras del poder del Estado (iuspuniendi) que 

determinan los tipos penales y las sanciones que les corresponden al autor, 

sean penas o medidas de seguridad, buscando el restablecimiento del orden 

jurídico, la defensa de la sociedad y la resocialización del delincuente.  

 

De otro lado, el derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la 

aplicación de las leyes de fondo o derecho sustancial; por lo que, en el derecho 

procesal penal también existe un conjunto de normas que regulan el proceso 

desde el inicio hasta el fin. Tiene la función de investigar, identificar, y 

sancionar (si fuese necesario) las conductas que constituyen delitos, evaluando 

las circunstancias particulares de cada caso concreto.  

Según Eugenio Florián prueba es; "la síntesis de diversos aspectos pues la 

figura de la prueba es poliédrica, inclusive un análisis sucinto nos muestra su 

complejo contenido, del cual debemos tener en cuenta los aspectos que más 

interés revisten para los fines prácticos del proceso penal"9. 

 

                                                           
8
 TAMBINI DEL VALLE, Moisés. La Prueba en el Derecho Procesal Penal. Pág. 256. 

9
 FLORIAN, Eugenio. de las Pruebas Penales Tomo I, edit. TEMIS, Colombia 1968, Pág. 3 
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De lo anotado, puedo deducir que, la prueba es aquello que sirve de testigo, 

que representa la existencia de un acto humano, que tiene gran valor jurídico 

por su frecuente uso y por ser un hecho necesario en todo proceso penal. 

 

4.1.4 Valoración de la prueba  

 

De manera general “valorar” significa reconocer o apreciar el valor, mérito o 

cualidades de algo; respecto de la valoración de la prueba significa entonces 

que el Tribunal de Garantías Penales va a apreciar el valor de las pruebas 

presentadas en un proceso. 

 

Como señala Ángel Martínez Pineda, la prueba debe ser cabal, metódica y 

precisa, que permita al oferente llegar a la demostración de su hipótesis. La 

prueba robustece la argumentación, a tal grado que el fundamento de toda 

resolución judicial estriba en la correcta apreciación de los elementos 

probatorios que se desahogaron en él”10 .  

 

La prueba, es el elemento que da vida al proceso, cuyo objetivo es lograr que 

la verdad histórica de los hechos que se presenta al inicio, sea acreditada y se 

compruebe la existencia del delito y la responsabilidad de quien está siendo 

procesado, o sea que se logra establecer el tipo de delito que se cometió y de 

acuerdo a las investigaciones, quien es el responsable del mismo, tomando en 

cuenta las circunstancias que se dieron en torno al hecho. 

 

                                                           
10

 MARTINEZ PINEDA, Ángel. “Filosofía Jurídica de la Prueba”. 2da. Edición. Portua-México. 2001. Pág. 
16. 
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De acuerdo con Guillermo Colín Sánchez, la valoración de las pruebas “en el 

acto procedimental, caracterizado por un análisis conjunto de todo lo apartado 

en le investigación relacionando unos medios de prueba con otros. Para así, 

obtener un resultado, en cuanto a la conducta del hecho, certeza o duda, y en 

cuanto a la personalidad del delincuente, certeza”11 .  

 

En el proceso penal, por ser de orden público, el juez ostenta un papel activo, 

y, en mérito al principio de investigación, cae dentro de su imperio averiguar la 

verdad jurídica objetiva, por medio de la adopción de cualquier medida de 

instrucción. 

 

 En efecto, en el ámbito de la justicia penal, corresponde al Ministerio Público 

aportar el fardo de la prueba, sin dejar ninguna duda razonable; puesto que si 

existe alguna duda, para evitar el error judicial, el reo habrá de ser absuelto. 

 

“Como colofón, cabe poner de resalto que no existe verdad sin prueba, en 

consecuencia, el juez, en su sagrado ministerio de otorgar a cada quien lo 

suyo, habrá de averiguar la verdad para satisfacer su íntima convicción, 

máxime en materia penal, en cuyo ámbito no puede renunciar conscientemente 

al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, so pena de incurrir en la 

comisión de un error judicial”12 

 

                                                           
11

 COLIN SANCHEZ, Guillermo. “Así habla la delincuencia y otros más”. 2da. Edición Porrúa-México. 1991. 
Pág. 425. 
12

 JAUCHEN, Eduardo.-Tratado de la prueba en materia penal.- Rubinzal Culzoni Editores.- Buenos Aires.-
2002. Pág. 46 
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En la etapa del juicio, las partes presentarán ante el Tribunal de Garantías 

Penales todas las pruebas con que cuenten, sean éstas documentales, 

testimoniales o materiales, para que sean valoradas por el Tribunal, que 

decidirá sobre su validez o no dentro del proceso; por lo tanto, deben ser lícitas 

para que sean apreciadas. 

 

4.1.5 Sana critica  

 

La sana crítica 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.  

 

Ha sido definida como "la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes"13 

y como la combinación de criterios lógicos y de experiencia que se debe 

aplicar”14.  

 

En otras palabras, la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, 

donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia 

y los conocimientos científicamente afianzados”15 

 

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 

                                                           
13

 URIARTE Valiente, Luis M. y Farto Piay, Tomas.- El proceso penal español. – Jurisprudencia 
Sistematizada, La Ley.- Grupo Wolters Kluwer Espana S.A. - Nueva Imprenta, Madrid.- 2007, Pág. 677- 
682 
14

 MONTERO AROCA, Juan. La prueba en el proceso civil. Civitas. Pág. 278-279 
15

 VON CONTA FUCHSLOCHER, Alejandro (2010). «La Sana Crítica». Trabajo de Investigación (Facultad de 
Derecho, Universidad de los Andes (Santiago, Chile)) 
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instrumento que el juez está obligado 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 el juez motive y argumente sus decisiones. Dado que se 

aplica exclusivamente en aquellos casos en los que el legislador ha entregado 

al juez el poder de valorizar libremente dicho resultado, se opone, en este 

sentido, al concepto de prueba legal o tasada, donde es la Ley la que fija el 

valor de la prueba”16 

 

Según el tratadista Manuel Ossorio a la sana crítica la define; F n l absoluta 

libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, también frente a la 

restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema intermedio y más 

extendido de la sana crítica, que deja al juez formar libremente su convicción, 

pero obligándolo a establecer sus fundamentos. En la libre convicción entra en 

juego la conciencia en la apreciación de los hechos; en la sana crítica, el juicio 

razonado”17 

 

La Sana Crítica, consiste en que el juez, debe apreciar la prueba y los 

antecedentes de la causa, de manera provechosa para la finalidad del proceso; 

el juez debe ceñirse a la recta inteligencia, al conocimiento exacto y reflexivo 

de los hechos, a la lógica y a la equidad, para examinar las pruebas actuadas 

en el proceso y de esta manera ha de llegar con entera libertad a la decisión 

                                                           
16

 IBIDEM 
17

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 26ª. 
Edición 2007. Buenos Aires – Argentina. Pág. 898. 
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que más se ajuste a su íntima convicción. Todo, absolutamente todo, se valora 

conforme a las reglas de la sana crítica, y los jueces y tribunales apreciaran la 

prueba pericial, según las reglas de la sana crítica.  

 

Fundamentalmente y por dignidad de los administradores de justicia, éstos, 

deben tener en consideración la razón de la ciencia que hubiera dado y las 

circunstancias que en ella incurra, para la aplicación de la sana crítica. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Las pruebas y el proceso penal  

 

Respecto a las pruebas me permito recordar que el origen de las pruebas 

penales estuvo indudablemente inspirado por las manifestaciones místicas y 

guiada por las supersticiones, Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de 

Derecho Procesal Penal Tomo III cita a Enrique Ferri quien escribe que “la 

pena ha atravesado hasta el presente cuatro fases de evolución; ha pasado de 

la fase primitiva a la fase religiosa y a la jurídica, nos está indicando que al 

cruzar la pena las antes mencionadas etapas, correlativamente también la 

prueba atravesaba las mismas fases; esto es, las ordalías, las torturas, el 

jurado y la peritación científica.”18 

 

 Indudablemente que en las primeras épocas de la humanidad no podía 

esperarse que los hombres se sometieran a reglas racionalmente concebidas 

para interpretar los fenómenos surgidos de la naturaleza o provocados por la 

conducta de los hombres que no alcanzaban a comprender y por ello es que se 

sometían a lo sobrenatural para tratar de comprobar ciertos hechos o ciertas 

conductas. 

 

 La violación de primitivos consensos sociales era considerada como ofensa a 

seres místicos por lo que se debía sancionar al autor de la ofensa y para ello se 

valían de medios que comprobaran, no la culpabilidad, sino la mera relación 

                                                           
18

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo III, Editorial EDINO, Guayaquil-
Ecuador, 2002, p. 3 
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causal entre el acto y el autor. “En los primeros tiempos de la civilización no es 

posible hablar de pruebas o de jueces o de sentencias. El hombre vivía para 

defender su vida, nutrirse y procrear. Las ofensas se castigaban en el acto. 

Posteriormente en las primeras organizaciones sociales, en donde imperaban 

débiles normas de convivencia que se respetaban por la necesidad de la 

supervivencia, surgieron los primeros atisbos de prohibiciones y, por ende de 

sanciones. El Tótem, el Tabú y el Mana formaron parte de la conciencia 

social”19; y, entonces ya podríamos pensar en las primeras manifestaciones de 

poder en donde la prueba debía ser asumida de manera objetiva, sensorial por 

medios tendentes a provocar ese resultado.  

 

La organización social permite el desarrollo de una administración política, 

entre las que se cuenta la judicial, primitiva y tosca primero, que luego se va 

afincando en la comunidad, tratado en lo posible de asumir privativamente la 

administración de justicia. En el derecho Germánico de muy poco desarrollo, y 

lleno de formalismos y rituales se encuentran como sistemas de prueba 

imperantes las ordalías y los juicios de Dios, además de la creación de los 

tribunales populares, cuyas decisiones no podían ser objeto de apelación. 

 

La evolución de los medios probatorios con posterioridad fue paulatinamente 

alejándose de la crueldad humana para obtenerlos hasta llegar a la época 

actual, en donde podríamos afirmar que se vive la etapa de la prueba científica. 

Pero en todos los tiempos y en buena medida la prueba ha servido para 

descubrir a los culpables de un hecho antijurídico, las maneras en las que 

                                                           
19

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Obra Citada, Tomo III, p. 4 
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actuaron, el delito que cometieron, etc. por lo que se necesita representar, en la 

forma más precisa y ajustada a la realidad todas y cada una de las 

circunstancias y de los actos que dieron vida a la infracción. La finalidad de la 

representación es llevar al criterio del Juez la certeza de que la acción delictiva 

se efectuó en una u otra forma y con la intervención de los acusados o de otras 

personas. 

 

El medio de prueba es la vía de la cual se vale el juez en un proceso penal 

para conocer la verdad de un hecho sobre el que debe dictar una resolución. 

Pero es necesario diferenciar entre la prueba y el medio de prueba.  

 

La primera está dada por el hecho, por la circunstancia táctica; el segundo, es 

el modo como ese hecho es llevado al proceso. Podríamos decir que el acto 

probatorio es la objetivización de la prueba, la manifestación exterior de la 

prueba. Cuando se hace llegar el hecho al proceso a través del medio de 

prueba, entiendo y de hecho lo señala la ley y la jurisprudencia se ha 

practicado una prueba. 

 

4.2.2 El método de la Sana Crítica 

 

“El método de la sana crítica consiste en considerar un conjunto de normas de 

criterios de los jueces, basadas en pautas de la lógica, la experiencia y la 

psicología, y aún del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento 

humano”20 

                                                           
20

 http://produccion.fsoc.uba.ar/avefenix/Boletines/b16/sana.html 
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Las reglas de la Sana Critica están integradas, por una parte con los principios 

fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e 

instrumento de certeza, en su camino hacia la verdad lógica y ontológica, y por 

otra parte por las reglas empíricas denominadas máxima de experiencias.  

 

Esa libertad dada por la Sana Critica, reconoce un límite que es el respeto a las 

normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las Leyes de la 

lógica, de la Psicología y de la experiencia común, por lo que es exigible que 

las conclusiones a que se arriben sean del fruto racional de las pruebas del 

proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige la 

prueba en que se funde solo permita arribar a una única conclusión y no a otra, 

debiéndose no solo respetar aquellos principios sino además, los de identidad, 

contradicción, y tercero excluido.  

 

Este razonamiento expuesto comprende la razón jurídica de lo que contiene el 

método de la Sana Critica Judicial o Libre Convicción, ello significa, que los 

magistrados, en el momento de fallar, sentenciar, deben aplicar este método, 

que consiste en fundar su resolución no en su convencimiento personal, no en 

lo que ellos piensen, sino que deben hacerlo de una forma razonada y aplicar 

la sana critica, es decir que su convencimiento debe realizarse mediante las 

pruebas aportadas al proceso y no apartándose de ellas, deben contar con 

certeza apodíctica, y a través de ella aplicar la sana critica judicial, que no es lo 

mismo que la íntima convicción. 
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4.2.3 Sistema de Valoración de Prueba  

 

Es absolutamente esencial al sistema acusatorio liberar completamente la 

valoración de la prueba a la vez que, en ausencia de jurado, imponerle a esa 

valoración exigencias fuentes de fundamentación. Regula el propio sistema de 

pruebas y valoración, permitiendo que se trate de un sistema compatible para 

sustentarse un juicio oral acusatorio.  

 

La acusación opera sobre la lógica de que la producción de la información en el 

juicio debe recaer fuertemente sobre las partes. Los jueces no pueden producir 

pruebas, ocasionalmente pueden aclarar las pruebas producidas o permitir que 

las partes produzcan nuevas pruebas. Pero ellos no pueden tener iniciativa 

probatoria.  

 

Siendo las partes, las únicas que tienen toda la información acerca del caso y 

siendo ella además sobre quienes recae la responsabilidad profesional de 

ejecutar su propia teoría del caso, son éstas quienes deben poder presentar su 

prueba al Tribunal del Garantías Penales, del mejor modo que ellas conciban.  

 

Según el doctor Efraín Torres la anterior disposición se la puede dividir de la 

siguiente manera:  

1. La validez de la prueba tendrá valor legal, únicamente cuando haya sido 

pedida por una de las partes, ordenada por el debido juez, practicada dentro 

del juicio penal, e incorporada dentro del cuaderno respectivo.  
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2. Así debe entenderse lo aquí descrito, que está de acuerdo con la regla 

general del Art. 79 de este mismo código; y 

 

3. Luego viene la base de los Derechos Humanos, pues es inútil obtener 

pruebas con torturas, golpes, electricidad o el método que fuere o que 

disminuya o que entorpezca la voluntad del declarante. Tampoco tiene ningún 

valor, la prueba obtenida con sugerencia o trampas que induzca a la comisión 

del delito como consta en la parte final de esta disposición”21 

 

Además de lo que se puntualizado por el Código de Procedimiento Penal, se 

debe actuar básicamente y con obligatoriedad, cada uno de los principios que 

se basan únicamente en que las pruebas deben estar solicitadas por los 

sujetos procesales, practicada dicha prueba e incorporada al proceso penal, 

como también se debe garantizar al procesado sus Derecho Constitucionales 

en todos nuestros actos observando las normas que determinan los Derechos 

Humanos. Pero como es de conocimiento general, esto no ocurre en nuestro 

país, a diario todavía observamos abusos siempre con las personas 

vulnerables. 

 

4.2.4 Objetivo de la Prueba.  

 

“Por Objeto de la prueba se entiende lo que se puede probar en general, 

aquello sobre que puede recaer la prueba; de idéntica aplicación en actividades 

procesales y extraprocesales, se extiende a todos los campos de la actividad 

humana.  

                                                           
21

 TORRES CHAVEZ, Efraín Dr. Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal; Edición III, VOL. I, 
Corporación de Estudios y publicaciones; Quito-2002, Pág. 158 
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El objeto de la prueba tanto en general como procesal, son los hechos, esto es, 

todo lo que representa una conducta humana, los hechos de la naturaleza, en 

que no interviene actividad humana; las cosas u objetos materiales; la persona 

física humana, los estados y hechos síquicos o internos del hombre.”22  

 

A nuestro criterio el objeto de la prueba, es probar los hechos constitutivos 

propuestos en una demanda o en la contestación de la misma. Entendemos 

que la persona que ofrece una prueba, lo hace con la finalidad de establecer la 

verdad de sus aseveraciones. La prueba debe ser considerada como el medio 

que conduce a lograr un convencimiento del juzgador en relación con los 

hechos a que se refiere la prueba. 

 

4.2.5 Clases de Pruebas 

 

Las pruebas son materiales, son los resultados o vestigios con los que se 

cometió el hecho, o de origen pericial para comprobar su materialidad. Las 

pruebas pueden ser: 

 

Testimoniales que a su vez, se dividen en: 

a) “testimonio propio.- es el que rinde un tercero que no es ofendido por la 

infracción o parte del proceso. No será prueba si no se determina la existencia 

de la infracción, y deben ser admisibles. 

b) Testimonio del ofendido.-se da cuando ha presentado acusación particular 

está obligado a rendir ante el tribunal con juramento su testimonio. 

 

                                                           
22

 Cabrera Acosta, Benigno Humberto: Teoría General del Proceso y de la Prueba, Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, Sexta Edición. 
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c) Testimonio Del acusado.-es indivisible, se lo da con juramento como medio 

de prueba, y si declara voluntariamente servirá de prueba en contra”23 

 

Pruebas documentales.-“son documentos públicos o privados, puede darse 

mediante informes, pericias, actas, debidamente actuadas”24 

 

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 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. 

 

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. 

                                                           
23

 es.scribd.com/doc/45456530/La-Prueba- 
24

 IBIDEM 
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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 juicio y no tienen con 

respecto a la partes tachas legales que invaliden sus dichos.”25 

 

La prueba material está directamente relacionada con las siguientes 

evidencias; resultados, vestigios y objetos o instrumentos con los que se 

cometió la infracción todo lo cual debe ser recogido y conservado para ser 

presentado en la etapa de juicio, previamente serán descritos en el acta de 

reconocimiento, pasarán a custodia de la Policía Judicial, si hay necesidad de 

pericia se ordenará dicha experticia, para lo cual el fiscal designará el número 

de peritos que crea necesario, esta facultad en la nominación está vinculada 

con la calidad de la información por un lado y con la seguridad de la 

competencia a la audiencia del juicio por otro, el perito está obligado a 

comparecer para posesionarse y a informar en el plazo señalado por el fiscal. 

 

Con respecto a los testimonios del ofendido y del acusado, antes llamados 

instructivos e indagatorios respectivamente, deben rendirse única y 

exclusivamente en la audiencia den juicio, ante el tribunal penal, sujetos a los 

principios de: inmediación, concentración y contradicción; siempre que se ha 

                                                           
25

 Diccionario Jurídico Anbar”.-Ob.Cit.-Pág. 164 
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presentado acusación particular debe rendir testimonio el ofendido como la 

primera prueba en la audiencia del juicio; mientras que el acusado tiene 

derecho a guardar silencio o a rendir su testimonio con juramento si así lo 

prefiere.  

 

Esta prueba está tasada legalmente, la del ofendido por sí sola no constituye 

prueba y la del acusado siempre será considerada en su favor salvo que se 

encuentre probad la infracción y admita responsabilidad, en cuyo caso puede 

transformarse en prueba en contra. 

 

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 privados.”26 

                                                           
26

 GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL PROFESIONAL DEL DERECHO”.-Ob. Cit.-Pág. 65-74 
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En el sistema acusatorio oral pueden presentarse dos tipos principales de 

prueba, que son: El primero de probabilidad y el segundo de certeza. Puede 

afirmarse que la prueba es de certeza cuando demuestra los elementos 

objetivos y subjetivos del delito y el nexo directo de causalidad de su 

existencia.  

 

En cambio es de probabilidad cuando cuestiona en forma indudable la 

determinación del hecho y sus responsables. Se debe puntualizar que hay 

probabilidad cuando la razón apoyándose en motivos graves, tiene por 

verdadero un hecho, pero solo en el caso de que los motivos en contrario no 

hayan desaparecido completamente.  

 

La probabilidad resulta de que las pruebas que debieran por si mismas 

establecer la verdad no se presentan a primera vista con las condiciones 

necesarias, o de que en oposición a los motivos presentados por ella existen 

otros motivos también muy fundados en sentido contrario; o de que la 

convicción no descansa sino en ciertos datos que a pesar de su reunión no son 

poderosos para producir la certeza.  

 

En ninguno de estos casos puede tomarse la probabilidad para base de una 

condena porque siempre queda lugar a la duda y la conciencia no puede 

quedar satisfecha si no se ha logrado desvanecer con pruebas la posibilidad de 

lo contrario.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:  

 

4).- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Así mismo, en el 

mismo artículo, en el numeral 7), literal h) referente al derecho a la defensa, 

manifiesta:  

 

Numeral 7).- El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: Literal h).- Presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”27 

 

En el derecho a la prueba y su valoración lo que reina es el principio de la 

libertad de la prueba en función del cual todo elemento de conocimiento útil 

para la determinación del hecho puede ser usado sobre la base de los criterios 

cognoscitivos propios de la razonalidad general.  

 

La garantía que la Constitución impone incide en la regulación jurídica de la 

prueba que es aquel en el que se trata de decidir qué elementos de prueba 

pueden ser empleados en el proceso.  
                                                           
27

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 2015. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art.76 
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De acuerdo con el mandato constitucional transcrito anteriormente, las pruebas 

que hayan llegado al proceso violando, en su obtención y en su práctica, las 

normas constitucionales o legales establecidas para el debido proceso no son 

válidas, esto es, carecen de la eficacia jurídica prevista para dichos actos.  

 

Son actos procesales nulos porque carecen de la fuerza jurídica que sólo las 

pruebas obtenidas y actuadas conforme a los mandatos constitucionales y 

legales la tienen. No se trata de la inexistencia jurídica de un acto procesal, 

sino de la nulidad de un acto procesal revestido con ilegalidades en su 

obtención o práctica. 

 

Por lo que toda prueba requiere de un espacio de tiempo prudencial para poder 

ser despachada y practicada debidamente, así si se solicita pruebas 

documentales a instituciones públicas o a entidades o personas de derecho 

privado, la remisión de los mismos al Juzgado demorará algunos días; de la 

misma manera si se solicita la comparecencia de testigos se requiere que se 

despache la boleta de comparendo y que se le entregue al testigo, de igual 

manera si se solicita reconocimiento del lugar con inspección judicial y 

experticia de algún perito, se requiere de señalar un tiempo para la diligencia y 

de nombrar un perito que desde luego debe posesionarse del cargo y luego 

emitir su informe 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del Art. 168 

establece: “La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 
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etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con 

los principios de concentración, contradicción y dispositivo.”28 

 

Es decir preceptúa que la sustanciación de los procesos en todas las materias, 

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

acuerdo con los principios constitucionales y respeto a los derechos de toda 

persona. 

 

A continuación en el Art. 169 establece que “el sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia, las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías el debido proceso, no se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”29.  

 

Finalmente, la valoración de la prueba se ha de realizar atendiendo las normas 

de la lógica jurídica, de la experiencia o de la sana crítica del juez, quien tiene 

la obligación de razonar sobre los resultados probatorios, sobre todo cuando se 

trata de la llamada prueba indiciaria. 

 

4.3.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

“Artículo 453.- Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador 

al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada”30. 

                                                           
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 2015. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art.168 numeral 6 
29

 IBIDEM. Art.169 
30

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 2015. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art.453 
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De lo cual éste artículo hace referencia a que la prueba tiene el objetivo 

principal, de que el juez de por cierto un hecho o acto cometido, es decir que 

convenza al juzgador de las circunstancias y hechos del delito cometido. 

 

“Artículo 454.- Principios.- El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los 

siguientes principios:  

 

1. Oportunidad.- Es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de 

juicio y se practica únicamente en la audiencia de juicio. Los elementos de 

convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y preparatoria de 

juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante la investigación 

alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentadas, incorporadas y 

valoradas en la audiencia oral de juicio. Sin embargo, en los casos 

excepcionales previstos en este Código, podrá ser prueba el testimonio. 

 

2. Inmediación.- Las o los juzgadores y las partes procesales deberán estar 

presentes en la práctica de la prueba.  

 

3. Contradicción.- Las partes tienen derecho a conocer oportunamente y 

controvertir las pruebas, tanto las que son producidas en la audiencia de juicio 

como las testimoniales que se practiquen en forma anticipada.  

 

4. Libertad probatoria.- Todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, 

se podrán probar por cualquier medio que no sea contrario a la Constitución, 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y demás normas jurídicas.  
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5. Pertinencia.- Las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los 

hechos o circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus 

consecuencias, así como a la responsabilidad penal de la persona procesada.  

 

6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación 

a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de eficacia 

probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. Se 

inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones 

que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o su defensa en 

desarrollo de manifestaciones pre acordadas.  

 

Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes 

periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con 

la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la 

prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos 

como prueba”31 

 

En el campo del derecho procesal penal, concebido de la forma que lo está 

ahora, es donde más se ve reflejado el sentido y el indudable peso que tiene la 

llamada prueba, ya que gracias a la oralidad y a la inmediación 

fundamentalmente, tanto las partes como el tribunal vivirán su práctica e 

incorporación, estarán atentos a lo que ella les trasmita para luego controvertir 

o deliberar, dependiendo si se trate de parte procesal o de juzgador. 

                                                           
31
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Pero además, es necesario puntualizar que por principio constitucional se le 

reconoce al imputado o acusado un estado de inocencia y la obligación de 

probar su culpabilidad reposa en el acusador y en el Estado mismo, sin que 

con esto queramos manifestar que la Fiscalía es un órgano de acusación , ya 

que su labor no es la de condena sino la de justicia, razón por la que se le 

faculta indagar las circunstancias tanto acusatorias como eximentes de 

responsabilidad penal del imputado; y, en el momento que llegue a acusar, es 

importante que sostenga su acusación en base a pruebas que las presente e 

incorpore en el juicio, de tal forma que el tribunal y las partes puedan 

conocerlas y ejercer debidamente sus derechos. 

 

“Artículo 457.- Criterios de valoración.- La valoración de la prueba se hará 

teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de 

custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en 

que se fundamenten los informes periciales. La demostración de la autenticidad 

de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de 

custodia, estará a cargo de la parte que los presente”32 

 

En cuanto a los criterios de la valoración de la prueba,  no tendría razón de ser 

sin aquel momento culminante en el cual el juzgador realiza una valoración de 

todos aquellos elementos introducidos al proceso por las partes, en procura de 

la justificación de sus aseveraciones, siendo importante en este sentido 

también las alegaciones realizadas por éstas últimas en torno a las pruebas 

practicadas, que a su vez pueden orientar al juez en esta delicada tarea de 
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administrar justicia. Pero la determinación de cómo el juez debe valorar las 

pruebas ha conllevado a que el sistema procesal penal adopte diferentes 

criterios con este fin. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 Perú 

 

En el Artículo 262 encontramos como tema la Oralización de la prueba 

instrumental: 

 

1. “Terminados los interrogatorios de los testigos y el examen de los peritos, 

se procederá a oralizar la prueba instrumental. La oralización comprende la 

lectura o, en su caso, que se escuche o vea la parte pertinente del 

documento o acta.  

 

2. La oralización se iniciará, por su orden, a pedido del fiscal y de los 

defensores de la parte civil, del tercero civil, y del acusado. Quien pida la 

oralización indicará el folio o documentos y destacará oralmente el 

significado probatorio que considere útil. Si los documentos o informes 

fueren muy voluminosos, se podrá prescindir de su lectura íntegra, 

ordenándose de ser el caso su lectura parcial.  

 

3. Las tachas sólo pueden formularse contra las pruebas instrumentales 

presentadas en el Juicio Oral y serán resueltas en la sentencia. Los 

cuestionamientos referentes a otras pruebas, serán consideradas como 

argumentos de defensa. 

 

4. Tratándose de fotografías, radiografías, documentos electrónicos en 

general y de cintas magnetofónicas, de audio o vídeos, deberán ser 

reconocidos por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, 
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señal u otro medio, y actuados en la audiencia, salvo que la diligencia 

respectiva, con su transcripción, se haya verificado en la etapa de 

instrucción con asistencia de las partes y su contenido no hubiera sido 

tachado o cuestionado oportunamente. En caso contrario, podrán ser 

reproducidos en la audiencia, según su forma de reproducción habitual. Si 

son muy extensos, se procederá conforme al numeral 2 ordenándose su 

reproducción parcial.  

 

5. Una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos, la 

Sala concederá la palabra por breve término a las partes, empezando por 

quien la solicitó, para que, si consideran necesario, expliquen, aclaren, 

refuten o se pronuncien sobre su contenido ”33 

 

Como la legislación procesal penal de la República del Perú en la audiencia de 

juzgamiento debe de oralizar las pruebas instrumentales como fotografías, 

radiografías, documentos electrónicos en general y de cintas magnetofónicas, 

de audio o vídeos reproduciendo, conforme se lo viene realizando en el 

proceso ecuatoriano, en la audiencia pública de juzgamiento oral. 

 

El Artículo 280.- Apreciación de la Confesión y demás Pruebas.- La sentencia 

que ponga término al juicio deberá apreciar la confesión del acusado y demás 

pruebas producidas en la audiencia, así como los testimonios, peritajes y 

actualizaciones de la instrucción”34 

                                                           
33

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Art. 262. 
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Artículo 283.- Criterio de Conciencia.- Los hechos y las pruebas que los abonen 

serán apreciados con criterio de conciencia. Tratándose de declaraciones 

obtenidas en los procedimientos por colaboración eficaz, para que el Juez dicte 

sentencia condenatoria e, inclusive, cualquier medida cautelar, resulta 

indispensable que las informaciones que proporcionen los colaboradores estén 

corroboradas con elementos de prueba adicionales que acrediten 

fehacientemente las incriminaciones formuladas”35 

 

Esta disposición legal obliga al Juez que dicte sentencia conforme las pruebas 

aportadas en el juicio con un razonamiento lógico de imparcialidad 

 

4.4.2 Chile 

 

El Artículo 222 del presente Código establece: “interceptación de 

comunicaciones telefónicas. Cuando existieren fundadas sospechas, basadas 

en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado 

en la preparación o comisión, o que ella preparare actualmente la comisión o 

participación en un hecho punible que mereciere pena de crimen, y la 

investigación lo hiciere imprescindible, el juez de garantía, a petición del 

ministerio público, podrá ordenar la interceptación y grabación de sus 

comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicación”36 

 

La orden a que se refiere el inciso precedente sólo podrá afectar al imputado o 

a personas respecto de las cuales existieren sospechas fundadas, basadas en 

                                                           
35

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
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hechos determinados, de que ellas sirven de intermediarias de dichas 

comunicaciones y, asimismo, de aquellas que facilitaren sus medios de 

comunicación al imputado o sus intermediarios. 

 

No se podrán interceptar las comunicaciones entre el imputado y su abogado, a 

menos que el juez de garantía lo ordenare, por estimar fundadamente, sobre la 

base de antecedentes de los que dejará constancia en la respectiva resolución, 

que el abogado pudiere tener responsabilidad penal en los hechos 

investigados.  

 

La orden que dispusiere la interceptación y grabación deberá indicar 

circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la medida y 

señalar la forma de la interceptación y la duración de la misma, que no podrá 

exceder de sesenta días.  

 

El juez podrá prorrogar este plazo por períodos de hasta igual duración, para lo 

cual deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos en 

los incisos precedentes.  

 

Las empresas telefónicas y de telecomunicaciones deberán otorgar a los 

funcionarios encargados de la diligencia las facilidades necesarias para llevarla 

a cabo. La negativa o entorpecimiento a la práctica de la medida de 

interceptación y grabación será constitutiva del delito de desacato. Asimismo, 

los encargados de realizar la diligencia y los empleados de las empresas 
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mencionadas en este inciso deberán guardar secreto acerca de la misma, salvo 

que se les citare como testigos al procedimiento. 

 

Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se disiparen 

o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser 

interrumpida inmediatamente.  

 

“Artículo 223.- Registro de la interceptación. La interceptación telefónica de que 

trata el artículo precedente será registrada mediante su grabación 

magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguraren la fidelidad 

del registro. La grabación será entregada directamente al ministerio público, 

quien la conservará bajo sello y cuidará que la misma no sea conocida por 

terceras personas”37 

 

Cuando lo estimare conveniente, el ministerio público podrá disponer la 

transcripción escrita de la grabación, por un funcionario que actuará, en tal 

caso, como ministro de fe acerca de la fidelidad de aquélla. Sin perjuicio de 

ello, el ministerio público deberá conservar los originales de la grabación, en la 

forma prevista en el inciso precedente.  

 

La incorporación al juicio oral de los resultados obtenidos de la medida de 

interceptación se realizará de la manera que determinare el tribunal, en la 

oportunidad procesal respectiva. En todo caso, podrán ser citados como 

testigos los encargados de practicar la diligencia.  
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Aquellas comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento serán 

entregadas, en su oportunidad, a las personas afectadas con la medida, y se 

destruirá toda transcripción o copia de ellas por el ministerio público.  

 

Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellas grabaciones 

que contuvieren informaciones relevantes para otros procedimientos seguidos 

por hechos que pudieren constituir un delito que merezca pena de crimen, de 

las cuales se podrá hacer uso conforme a las normas precedentes. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

– Impresora 

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 MÉTODOS 

 

 Método Científico.- Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza 

una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación 

sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica 

y de la verificación de hipótesis. 
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 Método Analítico: Permitió desarrollar los contenidos principales de 

nuestro sumario, dando un estudio pormenorizado del presente tema de 

investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió 

realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.  

 

Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada con 

la finalidad de obtener datos empíricos, de la población estudiada o 

investigada. La población investigada fue de 30 profesionales de 

Derecho de la ciudad de Machala. 

 

 La Entrevista.- Es la recopilación de información sobre lo que se 

investiga, mediante una conversación profesional. Se aplicó esta técnica 

a 3 profesionales del Derecho de la ciudad de Machala. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que en todo el proceso penal, debe prevalecer el principio de 

legalidad de las pruebas? 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autor: Nathaly Alexandra Salazar Ulloa 

 

Gráfico Nº1 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autor: Nathaly Alexandra Salazar Ulloa  

 

80% 

20% 

SI

NO
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Interpretación: 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 

veinticuatro que corresponde el 80% manifestaron estar acuerdo que en todo el 

proceso penal, debe prevalecer el principio de legalidad de las pruebas. En 

cambio seis personas que engloba el 20% manifestaron no estar de acuerdo 

que en todo el proceso penal, debe prevalecer el principio de legalidad de las 

pruebas. 

 

Análisis: 

La prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e 

incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este Código, es por ello 

que considero que en todo el proceso penal, debe prevalecer el principio de 

legalidad de las pruebas 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Está usted de acuerdo que las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tiene validez alguna y carecen de 

eficacia probatoria? 

Tabla No 2 

Variable  F % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autor: Nathaly Alexandra Salazar Ulloa  
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Gráfico Nº2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autor: Nathaly Alexandra Salazar Ulloa  

 

 

Interpretación: 

En la segunda pregunta tres personas que corresponde el 10o%, no están de 

acuerdo que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución 

o la ley no tienen validez alguna y carecen de eficacia probatoria.  

 

Análisis: 

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tienen validez alguna y carecen de eficacia probatoria, por lo que el 

administrador de justicia debe observar con detenimiento y valorar pruebas que 

han sido incorporadas al proceso, observando que se avalen las garantías del 

debido proceso 
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TERCER PREGUNTA 

¿Conoce qué es la Sana Crítica? 

Tabla No. 3 

VARIABLE f % 

Si 11 36,6% 

No 19 63,3% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autor: Nathaly Alexandra Salazar Ulloa  

 

 

Gráfico Nº3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autor: Nathaly Alexandra Salazar Ulloa  

 

Interpretación: 

Un 63% de los encuestados manifestó que  desconoce exactamente a los que 

se refiere a la sana crítica, mientras que el 37% tiene pleno conocimiento de la 

temática. 

 

37% 
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Análisis: 

Ante esto se puede deducir que existe la mayoría de los encuestados que no 

tiene certeza a lo que se refiere la sana crítica, siendo la población minoritaria 

quienes nos van a otorgar información valedera para dicha investigación. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera que  la falta de la aplicación de la sana crítica en el Código 

Orgánico Integral Penal en los criterios de valoración de las pruebas en la 

resolución de los procesos penales, vulnera los derechos y garantías de 

los imputados? 

Tabla No 4 

Variable  f % 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autor: Nathaly Alexandra Salazar Ulloa  

 

Gráfico Nº4 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autor: Nathaly Alexandra Salazar Ulloa  
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Interpretación: 

A la presente pregunta de las 30 personas encuestadas, 28 que corresponde al 

93,3% considera que la falta de la aplicación de la sana crítica en el Código 

Orgánico Integral Penal en los criterios de valoración de las pruebas en la 

resolución de los procesos penales, vulnera los derechos y garantías de los 

imputados. 

Análisis: 

Es decir que, la mayoría de los encuestados considera que la falta de la 

aplicación de la sana crítica en el Código Orgánico Integral Penal en los 

criterios de valoración de las pruebas en la resolución de los procesos penales, 

vulnera los derechos y garantías de los imputados, por lo que amerita una 

reforma legal urgente. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Cree Usted que se debe reformar al Código Orgánico Integral Penal en 

los criterios de valoración de las pruebas en la resolución de los 

procesos penales? 

Tabla No 5 

Variable  F % 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autor: Nathaly Alexandra Salazar Ulloa  
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Gráfico Nº5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autor: Nathaly Alexandra Salazar Ulloa  

 

Interpretación: 

En esta pregunta un 93% de los encuestados (28 personas en total) respondió 

SI y un 7% (2 personas) por la opción NO. Esto nos muestra, que las personas 

encuestadas consideran pertinente se debe reformar el Código Orgánico 

Integral Penal en los criterios de valoración de las pruebas en la resolución de 

los procesos penales. 

Análisis: 

Por lo que casi la totalidad de los encuestados está de acuerdo que es urgente 

la reforma al Código Orgánico Integral Penal en los criterios de valoración de 

las pruebas en la resolución de los procesos penales, con lo que se garantizará 

la legal de valoración de la prueba penal y como tal realizar una verdadera 

administración de justicia. 

 

93% 

7% 

Si

No
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6.2    RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que en todo el proceso penal, debe prevalecer el principio de 

legalidad de las pruebas? 

 

Respuestas: 

R.1. Claro, dentro del proceso penal se debe ser muy juicioso, tanto en la 

presentación de la prueba como los jueces en su valoración, ya que en este se  

establece una pena o sanción, que en su mayoría es con la  coartación del 

derecho de libertad. 

 

R.2. Si estoy de acuerdo en que las pruebas solicitadas y actuadas dentro del 

proceso penal deben ser legales. 

 

R.3. Es correcto, toda prueba debe ser obtenida de forma legal. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Está usted de acuerdo que las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tiene validez alguna y carecen de 

eficacia probatoria? 

 

 

Respuestas: 

R.1. Claro, carecen de eficacia probatoria por ser ilegales. 
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R.2. Si estoy de acuerdo, las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tienen validez alguna y carecen de eficacia probatoria. 

 

R.3. Si es así, ya que no deben tener validez por ser ilegales, esto es actuadas 

con algún dolo. 

 

TERCER PREGUNTA 

¿Conoce qué es la Sana Crítica? 

 

Respuestas: 

R.1. Sí, claro, es la operación intelectual realizada por el juez para la valoración 

de las pruebas. 

 

R.2. Sí, es la lógica interpretativa del juez dentro del proceso penal. 

 

R.3. Sí, es el principio penal, en donde el juez motive sus argumentos para la 

plena valoración de la prueba lícita. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera que  la falta de la aplicación de la sana crítica en el Código 

Orgánico Integral Penal en los criterios de valoración de las pruebas en la 

resolución de los procesos penales, vulnera los derechos y garantías de 

los imputados? 

Respuestas: 

R.1. Si, claro, esto vulnera los derechos de las partes. 
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R.2. Claro, si no existe una adecuada aplicación de la sana crítica en la 

valoración de las pruebas, esto trasgrede los derechos del imputado. 

 

R.3. Sí, es correcto, la falta de la aplicación de la sana crítica en el Código 

Orgánico Integral Penal en los criterios de valoración de las pruebas en la 

resolución de los procesos penales, vulnera los derechos y garantías de los 

imputados, por cuanto carece de legalidad en cumplimiento de la norma penal. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Cree Usted que se debe reformar al Código Orgánico Integral Penal en 

los criterios de valoración de las pruebas en la resolución de los 

procesos penales? 

Respuestas: 

R.1. Es adecuado una urgente reforma, a la temática planteada. 

R.2. Si, se debe reformar al Código Orgánico Integral Penal en los criterios de 

valoración de las pruebas en la resolución de los procesos penales.  

R.3. Si, se debe valorar las pruebas en la resolución de los procesos penales, 

por lo que eso amerita una reforma urgente al Código Orgánico Integral Penal. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la insuficiencia del Código Orgánico Integral Penal en los 

criterios de valoración de las pruebas en la resolución de los procesos 

penales. 

 

Este Objetivo, ha sido verificado en el punto 6 de los Resultados, 

específicamente en las preguntas 4 y 5 de la Encuesta en 4 y 5 de la 

Entrevista; en donde se verificó la insuficiencia del Código Orgánico Integral 

Penal en los criterios de valoración de las pruebas en la resolución de los 

procesos penales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Realizar un Estudio Analítico sobre las reglas de la sana crítica y su 

adecuada aplicación 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4, en cuanto a la 

Revisión de Literatura, en relación con el Marco Conceptual, Marco Doctrinario, 

Marco Jurídico y Legislación Comparada, relacionado con lo que respecta a las 

reglas de la sana crítica y su adecuada aplicación. 
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Determinar criterios doctrinarios sobre la aplicación de la sana crítica 

y criterios de valoración de las pruebas en los procesos penales 

 

Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura, en el numeral 

4.2 del Marco Doctrinario, en relación a la sana crítica y criterios de valoración 

de las pruebas en los procesos penales. 

 

Plantear un proyecto de reforma jurídica  al Código Orgánico Integral 

Penal en los criterios de valoración de las pruebas en la resolución de 

los procesos penales. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica 

de Reforma  en el punto 9.1, donde se plantea una reforma jurídica  al Código 

Orgánico Integral Penal en los criterios de valoración de las pruebas en la 

resolución de los procesos penales. 

 

6.2  Contrastación de Hipótesis 

 

La falta de la aplicación de la sana crítica en el Código Orgánico Integral Penal 

en los criterios de valoración de las pruebas en la resolución de los procesos 

penales, vulnera los derechos y garantías de los imputados. 

 

Esta hipótesis ha sido comprobada mediante el punto 4 de la revisión de 

literatura (Marco Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico), las 

respuestas a las preguntas 4, 5 y 6 de la Encuesta y 4 y 5 de la Entrevista. 
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6.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

A lo largo del desarrollo social del hombre dentro del ámbito social y como 

medio de ordenamiento de su entorno, se vio en la obligación de instaurar las 

normas de comportamiento o actuación social, cumpliendo con guardar el 

orden y la paz social, en base de una normativa que reglada por principios, 

garantías, derechos y obligaciones. 

 

El Código Orgánico Integral Penal establece algunos criterios de valoración, los 

mismos que se determinan en el Art.457 de la siguiente manera: 

 

“La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, 

autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación 

científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes 

periciales. La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y 

evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte 

que los presente”38.  

 

En la búsqueda de esa verdad en el proceso, el juez tiene a su alcance los 

medios probatorios, que según nuestro ordenamiento su valoración se rige 

legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de 

aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los 

informes periciales, pero no se menciona que el juez debe regirse para la 

valoración de las pruebas además de la sana critica. 

 

                                                           
38

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 2015. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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Por lo tanto, nuestro procedimiento penal en cuanto a la resolución, por el 

cometimiento de un delito, debe sustanciarse en la ventilación y legalidad de 

las pruebas reproducidas dentro del proceso penal, por lo que el juez que 

conoce de la causa debe aplicar la sana crítica como método de valoración de 

éstas.  

 

El método de la sana critica consiste en considerar un conjunto de normas de 

criterios de los jueces, basadas en pautas de la lógica, la experiencia y la 

psicología, y aún del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento 

humano. 

 

Las reglas de la Sana Critica están integradas, por una parte con los principios 

fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e 

instrumento de certeza, en su camino hacia la verdad lógica y ontológica, y por 

otra parte por las reglas empíricas denominadas máxima de experiencias. La 

problemática radica, en limitación que debe tener dicha aplicación, ya que lo 

que para unos juristas es correcto para otros no, pues al Juez se le da gran 

potestad o facultad para que pueda resolver según su criterio. 

 

Esa libertad dada por la Sana Critica, reconoce un límite que es el respeto a las 

normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las Leyes de la 

lógica, de la Psicología y de la experiencia común, por lo que es exigible que 

las conclusiones a que se arriben sean del fruto racional de las pruebas del 

proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige la 

prueba en que se funde solo permita arribar a una única conclusión y no a otra, 
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debiéndose no solo respetar aquellos principios sino además, los de identidad, 

contradicción, y tercero excluido  

 

De ahí la necesidad de realizar una reforma al Código Orgánico Penal Integral 

en cuanto a la aplicación de la sana crítica en la resolución de los procesos 

penales, con el fin de que se determine la facultad de la sana crítica de los 

jueces en la valoración de las pruebas y con esto salvaguardar el respeto y 

cumplimiento de los principios, derechos y garantías penales. 
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8.  CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA: La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 4 del 

Art. 76 determina que las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 

carecerán de eficacia probatoria, sin embargo, los documentos 

privados sin firma, como la fotografía, películas, videos, 

grabaciones, telegramas y fax, son diferentes a lo que 

tradicionalmente admitían las leyes procesales y no alcanzan el 

valor probatorio. 

 

SEGUNDA: De acuerdo a la legislación penal ecuatoriana, la valoración de la 

prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, 

sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación 

científica y técnica de los principios en que se fundamenten los 

informes periciales. La demostración de la autenticidad de los 

elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de 

custodia, estará a cargo de la parte que los presente. 

 

TERCERA: Las reglas de la Sana Critica están integradas, por una parte con 

los principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo 

conocimiento racional e instrumento de certeza, en su camino 
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hacia la verdad lógica y ontológica, y por otra parte por las reglas 

empíricas denominadas máxima de experiencias. 

 

CUARTA: La falta de la aplicación de la sana crítica en el Código Orgánico 

Integral Penal en los criterios de valoración de las pruebas en la 

resolución de los procesos penales, vulnera los derechos y 

garantías de los imputados. 

 

QUINTA: Es necesario realizar una reforma al Código Orgánico Penal Integral 

en cuanto a la aplicación de la sana crítica en la resolución de los 

procesos penales, con el fin de que se determine la facultad de la 

sana crítica de los jueces en la valoración de las pruebas y con 

esto salvaguardar el respeto y cumplimiento de los principios, 

derechos y garantías penales. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo 

de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Al Estado que garantice el pleno ejercicio de la justicia, en cuanto a 

garantizar el derecho a la seguridad jurídica, en base a la 

aplicación de la ley y las normas jurídicas. 

 

SEGUNDA: A la Asamblea Nacional, con la finalidad de que se encargue de 

realizar una reforma jurídica al Código Orgánico Integral Penal en 

los criterios de valoración de las pruebas en la resolución de los 

procesos penales 

 

TERCERA: Que los legisladores deben plantear reformas sustanciales al 

Código Orgánico Integral Penal, con el fin de que existe una 

verdadera  y justa valoración probatoria en el proceso penal. 

 

CUARTA: Que los Colegios y Foros de Profesionales del Derecho, se 

preocupen por capacitar a sus agremiados con el objetivo de que 

se encuentren en constante estudio de las normativas jurídicas, 

con miras a proponer determinadas reformas jurídicas. 
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QUINTA: A la Universidad Nacional de Loja,  que siga formando profesionales 

probos, preocupados de la realidad social y jurídica del país, con 

conocimientos plenos de la realidad social en beneficio de la 

sociedad y como tal de la justicia. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Proyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, El Estado garantiza una seguridad jurídica para todos los habitantes en 

todos los procesos judiciales.  

 

QUE, El debido proceso debe garantizar los derechos de las partes procesales 

sin distinción alguna. 

 

QUE, EL Art. 76 de la Constitución de la República menciona que en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 4).- Las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán 

de eficacia probatoria. Así mismo, en el mismo artículo, en el numeral 7), 

literal h) referente al derecho a la defensa, manifiesta: Numeral 7).- El 

derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

Literal h).- Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 
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de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

 

QUE, la Constitución de la República en su Art.169 se determina que que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas 

las garantías el debido proceso, no se sacrificará la justicia por la sola 

omisión de formalidades.  

 

QUE, el Art.453 del Código Orgánico Integral Penal determina que La prueba 

tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los 

hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la 

persona procesada. 

 

QUE, el Art.457 del Código Orgánico Integral Penal establece que la valoración 

de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, 

sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica 

y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales. 

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y 

evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la 

parte que los presente. 
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QUE, el Art.457 del Código Orgánico Integral Penal merece una urgente 

reforma, en cuanto a los criterios de valoración de las pruebas en la 

resolución de los procesos penales. 

 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

 

Artículo 1.- Refórmese el Art.457 con el siguiente texto: 

 

“En cuanto a los criterios de valoración de la prueba, se la hará tomando 

en consideración su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de 

custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los 

principios en que se fundamenten los informes periciales. La 

demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia 

física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que 

los presente.  

 

El Juez o la Jueza apreciará y valorará la prueba pedida y practicada 

dentro del proceso penal con legalidad, de acuerdo a las reglas de la sana 
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crítica, esto es en base estricto de aplicación de las leyes 

constitucionales y su apego al análisis y experiencia profesional” 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito Provincia de 

Pichincha, en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional a los ocho días 

del mes de Enero del dos mil dieciséis. 

 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA: 

“INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO PENAL 

INTEGRAL EN LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS 

PRUEBAS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROCESOS 

PENALES” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

A lo largo del desarrollo social del hombre dentro del ámbito social y como 

medio de ordenamiento de su entorno, se vio en la obligación de instaurar las 

normas de comportamiento o actuación social, cumpliendo con guardar el 

orden y la paz social, en base de una normativa que reglada por principios, 

garantías, derechos y obligaciones. 

 

El Código Orgánico Integral Penal establece algunos criterios de valoración, los 

mismos que se determinan en el Art.457 de la siguiente manera: 

 

“La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, 

autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación 

científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes 

periciales. La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y 

evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte 

que los presente”39.  

                                                           
39

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 2015. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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En la búsqueda de esa verdad en el proceso, el juez tiene a su alcance los 

medios probatorios, que según nuestro ordenamiento su valoración se rige 

legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de 

aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los 

informes periciales, pero no se menciona que el juez debe regirse para la 

valoración de las pruebas además de la sana critica. 

 

Por lo tanto, nuestro procedimiento penal en cuanto a la resolución, por el 

cometimiento de un delito, debe sustanciarse en la ventilación y legalidad de 

las pruebas reproducidas dentro del proceso penal, por lo que el juez que 

conoce de la causa debe aplicar la sana crítica como método de valoración de 

éstas.  

 

El método de la sana critica consiste en considerar un conjunto de normas de 

criterios de los jueces, basadas en pautas de la lógica, la experiencia y la 

psicología, y aún del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento 

humano. 

 

Las reglas de la Sana Critica están integradas, por una parte con los principios 

fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e 

instrumento de certeza, en su camino hacia la verdad lógica y ontológica, y por 

otra parte por las reglas empíricas denominadas máxima de experiencias. La 

problemática radica, en limitación que debe tener dicha aplicación, ya que lo 

que para unos juristas es correcto para otros no, pues al Juez se le da gran 

potestad o facultad para que pueda resolver según su criterio. 
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Esa libertad dada por la Sana Critica, reconoce un límite que es el respeto a las 

normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las Leyes de la 

lógica, de la Psicología y de la experiencia común, por lo que es exigible que 

las conclusiones a que se arriben sean del fruto racional de las pruebas del 

proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige la 

prueba en que se funde solo permita arribar a una única conclusión y no a otra, 

debiéndose no solo respetar aquellos principios sino además, los de identidad, 

contradicción, y tercero excluido  

 

De ahí la necesidad de realizar una reforma al Código Orgánico Penal Integral 

en cuanto a la aplicación de la sana crítica en la resolución de los procesos 

penales, con el fin de que se determine la facultad de la sana crítica de los 

jueces en la valoración de las pruebas y con esto salvaguardar el respeto y 

cumplimiento de los principios, derechos y garantías penales. 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

 

La temática de la presente investigación, pretende dar una solución a una 

problemática social- jurídica, está de acuerdo a lo que lo que se refiere a los 

criterios de valoración de pruebas, dentro del proceso penal,  por cuanto en el 

Código Orgánico Integral Penal no se menciona la facultad del juez para aplicar 

a más de los criterios de legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de 

custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en 

que se fundamenten los informes periciales, a la sana crítica; la misma que en 
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base a su experiencia y conocimiento podrá juzgar y aplicar las sanciones o no 

si creyere conveniente. 

 

Institucional 

 

Nuestra Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y 

fundamental la formación de profesionales críticos y analíticos a través de la 

realización de la investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos 

con la realidad social. Con la realización de la presente investigación, se da 

cumplimiento a un requisito fundamental para la graduación de Abogado. 

Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las 

futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

 

Jurídica 

 

Así mismo con la exigibilidad de realización de un trabajo de investigativo 

previo a obtener un título académico de Abogada, la Universidad Nacional de 

Loja, trata de vincular al estudiante con su campo profesional y contribuir con el 

desarrollo  humano. Además propende la incursión a los cuerpos normativos 

vigentes y con relación a la problemática, como es en este caso  de la 

insuficiencia del Código Orgánico Penal Integral en cuanto a los criterios de 

valoración de las pruebas en la resolución de los procesos penales, por cuanto 

se pretende dar solución a un vacío jurídico que de una alternativa jurídica para 

una reforma legal. 
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d. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

Establecer la insuficiencia del Código Orgánico Integral Penal en los criterios 

de valoración de las pruebas en la resolución de los procesos penales. 

 

 Objetivos Específicos: 

Realizar un Estudio Analítico sobre las reglas de la sana crítica y su 

adecuada aplicación. 

 

Determinar criterios doctrinarios sobre la aplicación de la sana crítica y 

criterios de valoración de las pruebas en los procesos penales. 

 

Plantear un proyecto de reforma jurídica  al Código Orgánico Integral Penal 

en los criterios de valoración de las pruebas en la resolución de los procesos 

penales 

 

HIPÓTESIS: 

 

La falta de la aplicación de la sana crítica en el Código Orgánico Integral Penal 

en los criterios de valoración de las pruebas en la resolución de los procesos 

penales, vulnera los derechos y garantías de los imputados. 
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e. MARCO TEÓRICO: 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

LA PRUEBA 

 

“Es todo aquello que nos sirve para darnos certeza acerca de la verdad de una 

proposición”40 . Faltaría añadir a este concepto que se tiene una limitación por 

la pertinencia legal de la prueba y la forma de ser obtenida. “La prueba es un 

intento de conseguir el convencimiento sicológico del juez con respecto a la 

existencia, la veracidad o falsedad de los datos mismos”41 

 

La prueba da fe, es el medio más idóneo y legalmente aceptado, para llevar al 

juez llega a la certeza de la verdad, ya que mediante la prueba el juez se 

enfrente a la realidad de los hechos, que la conozca para que pueda hacer 

justicia, corresponde exclusivamente al Juez realizar esta actividad de 

verificación mediante comparación, por lo que las partes deberán colaborar en 

la actividad, proponiendo medios de prueba, aportando prueba al proceso e 

interviniendo en su práctica.  

 

Sin la prueba el Juez no tendría los suficientes elementos de convicción para 

resolver una causa. 

 

                                                           
40

 Cabanellas, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo VI, 
Buenos Aires Argentina, 1984, pág 497 
41

 Bentham, Jeremías: Tratado de las Pruebas Judiciales, Buenos Aires, Ediciones Jurídicos 
EuropaAmérica, 1959. 
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CARGA DE LA PRUEBA 

 

“Carga de la prueba quiere decir, en primer término, en su sentido 

estrictamente procesal, conducta impuesta a uno o a ambos litigantes, para 

que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos.  

 

La ley distribuye por anticipado entre uno y otro litigante la fatiga probatoria. 

Textos expresos señalan al actor y al demandado las circunstancias que han 

de probar, teniendo en consideración sus diversas proposiciones formuladas en 

el juicio”42 

 

La prueba determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener 

éxito en el proceso, es decir, cuáles hechos, entre los que forman el tema de la 

prueba en ese proceso, necesita cada uno que aparezcan probados para que 

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

una obligación o deber) y le dice al juez cómo debe fallar en caso de que esas 

pruebas falten. 

LEGALIDAD DE LA PRUEBA  

 

Uno de los presupuestos fundamentales respecto a la prueba es el relativo a su 

legalidad, el cual implica que tanto la solicitud, disposición, práctica e 

incorporación de la prueba al proceso penal debe sujetarse estrictamente a las 

disposiciones legales vigentes, para que así la misma tenga pleno valor 

jurídico. Precisamente las concepciones jurídicas que rigen la prueba se 

                                                           
42

 COUTURE, Eduardo: Fundamentos del Derecho Procesal, Ediciones Desalma, Buenos Aires 1964 
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traducen en normas que permiten su efectiva vigencia y aplicación, siendo 

menester seguir los lineamientos trazados por dichas disposiciones legales en 

orden a alcanzar los objetivos procesales anhelados, debiendo recordar que 

ante todo se deben tener presentes las disposiciones Constitucionales, en 

cuanto a las garantías que se deben observar en la producción y recepción de 

la prueba. 

 

FINALIDAD DE LA PRUEBA  

 

Parte de la doctrina considera como finalidad de la actividad probatoria la 

comprobación o demostración de la denominada verdad real o material. Para 

otra parte de la doctrina queda excluida esta consideración y, la finalidad de la 

actividad probatoria se halla circunscrita, “en términos que abarcan a todas las 

ramas del Derecho, a producir en el ánimo del juzgador la convicción, no lógica 

o matemática, sino psicológica, sobre la existencia o inexistencia, la verdad o la 

falsedad, de los hechos de que se trata”43, y aplicada a la materia penal 

conlleva la convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho incriminado y 

de la participación o no del encausado en su producción, lo cual puede 

determinar que el juzgador alcance la certeza, probabilidad o duda sobre estos 

aspectos, y que a su vez incida en las resoluciones que el juzgador deba dictar, 

ya sean autos de llamamiento a juicio o de sobreseimiento, en las variedades 

establecidas en la ley, sentencia condenatoria o sentencia absolutoria, 

entrando en consideración inclusive el principio del in dubio pro reo. 

 

                                                           
43

 OP. CIT. PALACIO LINO, Enrique: p. 13. 
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SANA CRÍTICA 

 

Sana critica La sana crítica 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. Ha sido definida como "la lógica 

interpretativa y el común sentir de las gentes"44 y como la combinación de 

criterios lógicos y de experiencia que debe aplicar el juzgador”45.  

 

En otras palabras, la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, 

donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia 

y los conocimientos científicamente afianzados”46.  

 

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 el juez está obligado 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 el juez motive y argumente sus decisiones. Dado que se 

aplica exclusivamente en aquellos casos en los que el legislador ha entregado 

al juez el poder de valorizar libremente dicho resultado, se opone, en este 

                                                           
44

 URIARTE Valiente, Luis M. y Farto Piay, Tomas.- El proceso penal español. – Jurisprudencia 
Sistematizada, La Ley.- Grupo Wolters Kluwer Espana S.A. - Nueva Imprenta, Madrid.- 2007, Pág. 677- 
682 
45

 MONTERO AROCA, Juan. La prueba en el proceso civil. Civitas. Pág. 278-279 
46

 VON CONTA FUCHSLOCHER, Alejandro (2010). «La Sana Crítica». Trabajo de Investigación (Facultad de 
Derecho, Universidad de los Andes (Santiago, Chile). 
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sentido, al concepto de prueba legal o tasada, donde es la Ley la que fija el 

valor de la prueba”47 

 

La Sana Crítica, consiste en que el juez, debe apreciar la prueba y los 

antecedentes de la causa, de manera provechosa para la finalidad del proceso; 

el juez debe ceñirse a la recta inteligencia, al conocimiento exacto y reflexivo 

de los hechos, a la lógica y a la equidad, para examinar las pruebas actuadas 

en el proceso y de esta manera ha de llegar con entera libertad a la decisión 

que más se ajuste a su íntima convicción.  

 

Todo, absolutamente todo, se valora conforme a las reglas de la sana crítica, y 

los jueces y tribunales apreciaran la prueba pericial, según las reglas de la 

sana crítica. Fundamentalmente y por dignidad de los administradores de 

justicia, éstos, deben tener en consideración la razón de la ciencia que hubiera 

dado y las circunstancias que en ella incurra, para la aplicación de la sana 

crítica. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

EL MÉTODO DE LA SANA CRÍTICA 

 

“El método de la sana crítica consiste en considerar un conjunto de normas de 

criterios de los jueces, basadas en pautas de la lógica, la experiencia y la 

psicología, y aún del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento 

humano”48 

                                                           
47

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 26ª. 
Edición 2007. Buenos Aires – Argentina. Pág. 898 
48

 http://produccion.fsoc.uba.ar/avefenix/Boletines/b16/sana.html 
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Las reglas de la Sana Critica están integradas, por una parte con los principios 

fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e 

instrumento de certeza, en su camino hacia la verdad lógica y ontológica, y por 

otra parte por las reglas empíricas denominadas máxima de experiencias.  

 

Esa libertad dada por la Sana Critica, reconoce un límite que es el respeto a las 

normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las Leyes de la 

lógica, de la Psicología y de la experiencia común, por lo que es exigible que 

las conclusiones a que se arriben sean del fruto racional de las pruebas del 

proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige la 

prueba en que se funde solo permita arribar a una única conclusión y no a otra, 

debiéndose no solo respetar aquellos principios sino además, los de identidad, 

contradicción, y tercero excluido.  

 

Este razonamiento expuesto comprende la razón jurídica de lo que contiene el 

método de la Sana Critica Judicial o Libre Convicción, ello significa, que los 

magistrados, en el momento de fallar, sentenciar, deben aplicar este método, 

que consiste en fundar su resolución no en su convencimiento personal, no en 

lo que ellos piensen, sino que deben hacerlo de una forma razonada y aplicar 

la sana critica, es decir que su convencimiento debe realizarse mediante las 

pruebas aportadas al proceso y no apartándose de ellas, deben contar con 

certeza apodíctica, y a través de ella aplicar la sana critica judicial, que no es lo 

mismo que la íntima convicción. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN DE PRUEBA  

 

Es absolutamente esencial al sistema acusatorio liberar completamente la 

valoración de la prueba a la vez que, en ausencia de jurado, imponerle a esa 

valoración exigencias fuentes de fundamentación. Regula el propio sistema de 

pruebas y valoración, permitiendo que se trate de un sistema compatible para 

sustentarse un juicio oral acusatorio.  

 

La acusación opera sobre la lógica de que la producción de la información en el 

juicio debe recaer fuertemente sobre las partes. Los jueces no pueden producir 

pruebas, ocasionalmente pueden aclarar las pruebas producidas o permitir que 

las partes produzcan nuevas pruebas. Pero ellos no pueden tener iniciativa 

probatoria.  

 

Siendo las partes, las únicas que tienen toda la información acerca del caso y 

siendo ella además sobre quienes recae la responsabilidad profesional de 

ejecutar su propia teoría del caso, son éstas quienes deben poder presentar su 

prueba al Tribunal del Garantías Penales, del mejor modo que ellas conciban.  

 

Según el doctor Efraín Torres la anterior disposición se la puede dividir de la 

siguiente manera:  

1. La validez de la prueba tendrá valor legal, únicamente cuando haya sido 

pedida por una de las partes, ordenada por el debido juez, practicada dentro 

del juicio penal, e incorporada dentro del cuaderno respectivo.  
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2. Así debe entenderse lo aquí descrito, que está de acuerdo con la regla 

general del Art. 79 de este mismo código; y 

3. Luego viene la base de los Derechos Humanos, pues es inútil obtener 

pruebas con torturas, golpes, electricidad o el método que fuere o que 

disminuya o que entorpezca la voluntad del declarante. Tampoco tiene ningún 

valor, la prueba obtenida con sugerencia o trampas que induzca a la comisión 

del delito como consta en la parte final de esta disposición”49 

 

Además de lo que se puntualizado por el Código de Procedimiento Penal, se 

debe actuar básicamente y con obligatoriedad, cada uno de los principios que 

se basan únicamente en que las pruebas deben estar solicitadas por los 

sujetos procesales, practicada dicha prueba e incorporada al proceso penal, 

como también se debe garantizar al procesado sus Derecho Constitucionales 

en todos nuestros actos observando las normas que determinan los Derechos 

Humanos. Pero como es de conocimiento general, esto no ocurre en nuestro 

país, a diario todavía observamos abusos siempre con las personas 

vulnerables. 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA.  

 

“Por Objeto de la prueba se entiende lo que se puede probar en general, 

aquello sobre que puede recaer la prueba; de idéntica aplicación en actividades 

                                                           
49

 TORRES CHAVEZ, Efraín Dr. Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal; Edición III, VOL. I, 
Corporación de Estudios y publicaciones; Quito-2002, Pág. 158 
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procesales y extraprocesales, se extiende a todos los campos de la actividad 

humana.  

 

El objeto de la prueba tanto en general como procesal, son los hechos, esto es, 

todo lo que representa una conducta humana, los hechos de la naturaleza, en 

que no interviene actividad humana; las cosas u objetos materiales; la persona 

física humana, los estados y hechos síquicos o internos del hombre.”50  

 

A nuestro criterio el objeto de la prueba, es probar los hechos constitutivos 

propuestos en una demanda o en la contestación de la misma. Entendemos 

que la persona que ofrece una prueba, lo hace con la finalidad de establecer la 

verdad de sus aseveraciones. La prueba debe ser considerada como el medio 

que conduce a lograr un convencimiento del juzgador en relación con los 

hechos a que se refiere la prueba. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:  

 

4).- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Así mismo, en el 

                                                           
50

 Cabrera Acosta, Benigno Humberto: Teoría General del Proceso y de la Prueba, Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, Sexta Edición. 
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mismo artículo, en el numeral 7), literal h) referente al derecho a la defensa, 

manifiesta:  

 

Numeral 7).- El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: Literal h).- Presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”51 

 

En el derecho a la prueba y su valoración lo que reina es el principio de la 

libertad de la prueba en función del cual todo elemento de conocimiento útil 

para la determinación del hecho puede ser usado sobre la base de los criterios 

cognoscitivos propios de la razonalidad general. La garantía que la 

Constitución impone incide en la regulación jurídica de la prueba que es aquel 

en el que se trata de decidir qué elementos de prueba pueden ser empleados 

en el proceso.  

 

De acuerdo con el mandato constitucional transcrito anteriormente, las pruebas 

que hayan llegado al proceso violando, en su obtención y en su práctica, las 

normas constitucionales o legales establecidas para el debido proceso no son 

válidas, esto es, carecen de la eficacia jurídica prevista para dichos actos.  

 

Son actos procesales nulos porque carecen de la fuerza jurídica que sólo las 

pruebas obtenidas y actuadas conforme a los mandatos constitucionales y 

legales la tienen. No se trata de la inexistencia jurídica de un acto procesal, 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 2015. Corporación de Estudios y Publicaciones.  
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sino de la nulidad de un acto procesal revestido con ilegalidades en su 

obtención o práctica. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del Art. 168, 

preceptúa que la sustanciación de los procesos en todas las materias, 

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

acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.  

 

A continuación en el Art. 169 establece que el sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia, las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías el debido proceso, no se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.  

 

Finalmente, la valoración de la prueba se ha de realizar atendiendo las normas 

de la lógica jurídica, de la experiencia o de la sana crítica del juez, quien tiene 

la obligación de razonar sobre los resultados probatorios, sobre todo cuando se 

trata de la llamada prueba indiciaria. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

“Artículo 453.- Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador 

al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada”52. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 2015. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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Este artículo hace referencia a que la prueba tiene el objetivo principal, de que 

el juez de por cierto un hecho o acto cometido, es decir que convenza al 

juzgador de las circunstancias y hechos del delito cometido. 

 

“Artículo 454.- Principios.- El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los 

siguientes principios:  

 

1. Oportunidad.- Es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de 

juicio y se practica únicamente en la audiencia de juicio. Los elementos de 

convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y preparatoria de 

juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante la investigación 

alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentadas, incorporadas y 

valoradas en la audiencia oral de juicio. Sin embargo, en los casos 

excepcionales previstos en este Código, podrá ser prueba el testimonio. 

2. Inmediación.- Las o los juzgadores y las partes procesales deberán estar 

presentes en la práctica de la prueba.  

 

3. Contradicción.- Las partes tienen derecho a conocer oportunamente y 

controvertir las pruebas, tanto las que son producidas en la audiencia de juicio 

como las testimoniales que se practiquen en forma anticipada.  

 

4. Libertad probatoria.- Todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, 

se podrán probar por cualquier medio que no sea contrario a la Constitución, 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y demás normas jurídicas.  
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5. Pertinencia.- Las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los 

hechos o circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus 

consecuencias, así como a la responsabilidad penal de la persona procesada.  

 

6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación 

a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de eficacia 

probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. Se 

inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones 

que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o su defensa en 

desarrollo de manifestaciones pre acordadas.  

 

Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes 

periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con 

la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la 

prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos 

como prueba”53 

 

“Artículo 457.- Criterios de valoración.- La valoración de la prueba se hará 

teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de 

custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en 

que se fundamenten los informes periciales. La demostración de la autenticidad 

de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de 

custodia, estará a cargo de la parte que los presente”54 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 2015. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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En cuanto a los criterios de la valoración de la prueba,  no tendría razón de ser 

sin aquel momento culminante en el cual el juzgador realiza una valoración de 

todos aquellos elementos introducidos al proceso por las partes, en procura de 

la justificación de sus aseveraciones, siendo importante en este sentido 

también las alegaciones realizadas por éstas últimas en torno a las pruebas 

practicadas, que a su vez pueden orientar al juez en esta delicada tarea de 

administrar justicia. Pero la determinación de cómo el juez debe valorar las 

pruebas ha conllevado a que el sistema procesal penal adopte diferentes 

criterios con este fin. 

 

f. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados 

métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 
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puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y 

los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá 

el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los 
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datos empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos 

empíricos, de la población estudiada o investigada. La población a 

investigar será 30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales 

conocedores de Derecho Penal. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 
 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio. 

         XX         

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

       X        

Investigación Bibliográfica   X       

Investigación de Campo     XX      

Organización de la 
Información y Confrontación 
de los Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica 

     XX XXXX   

 
Redacción del Informe Final 

       XX XX 

Defensa y Sustentación de 
Tesis 

        XX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  NATHALY ALEXANDRA SALAZAR ULLOA 

 Director 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $150 

Copias $50 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $100 

Transporte $300 

Imprevistos $350 

TOTAL $1200 

 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil 

doscientos dólares americanos, los mismos que serán financiados con los 

recursos propios del postulante. 
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ANEXO 1 FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Abogada, 

me encuentro realizando un trabajo de Tesis titulada: “INSUFICIENCIA 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO PENAL INTEGRAL EN LOS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS 

PROCESOS PENALES”, por lo que solicito comedidamente que en base 

a su conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente 

cuestionario de Encuesta. 

 

1. ¿Cree usted que en todo el proceso penal, debe prevalecer el 

principio de legalidad de las pruebas? 

SI (    )    NO  (    ) 

Por qué?....................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tiene validez alguna y carecen 

de eficacia probatoria? 

SI (    )    NO  (    ) 

Por qué?....................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

3. ¿Conoce qué es la Sana Crítica? 

SI (    )    NO  (    ) 

Por qué?....................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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4. ¿Considera que  la falta de la aplicación de la sana crítica en el 

Código Orgánico Integral Penal en los criterios de valoración de las 

pruebas en la resolución de los procesos penales, vulnera los 

derechos y garantías de los imputados? 

SI (    )    NO  (    ) 

Por qué?....................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

5. ¿Cree Usted que se debe reformar al Código Orgánico Integral 

Penal en los criterios de valoración de las pruebas en la resolución 

de los procesos penales? 

SI (    )    NO  (    ) 

Por qué?....................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Abogada, 

me encuentro realizando un trabajo de Tesis titulada: “INSUFICIENCIA 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO PENAL INTEGRAL EN LOS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS 

PROCESOS PENALES”, por lo que solicito comedidamente que en base 

a su conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente 

cuestionario de Entrevista. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que en todo el proceso penal, debe prevalecer el 

principio de legalidad de las pruebas? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Está usted de acuerdo que las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tiene validez alguna y carecen 

de eficacia probatoria? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

TERCER PREGUNTA 

¿Conoce qué es la Sana Crítica? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera que  la falta de la aplicación de la sana crítica en el 

Código Orgánico Integral Penal en los criterios de valoración de las 

pruebas en la resolución de los procesos penales, vulnera los 

derechos y garantías de los imputados? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Cree Usted que se debe reformar al Código Orgánico Integral Penal 

en los criterios de valoración de las pruebas en la resolución de los 

procesos penales? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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