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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “REFORMA AL ARTÍCULO 

463 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL A FIN DE ESTABLECER LA 

AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA EXTRACCIÓN DE FLUIDOS 

CORPORALES AL PROCESADO EN LOS DELITOS SEXUALES Y CONTRA 

LA VIDA” es así que el objetivo de este Trabajo de investigación está orientada al 

análisis jurídico y crítico de los procedimientos y extracción de fluidos corporales 

al procesado, con el ánimo de no dejar en indefensión a la víctima en los 

diferentes delitos sexuales, que por principio deben ser derechos fundamentales 

como lo establece nuestra Carta Magna.  

 

La actual legislación penal en el Ecuador ha evolucionado respecto a lo que 

significa varios de los principios procedimentales y constitucionales dentro de los 

cuales considero que uno de los más relevantes es la reparación integral del daño 

causado a la víctima, y es así que nuestra Constitución De La República Del 

Ecuador en su Título II de los Derechos, Capítulo VI de los Derechos De Libertad, 

artículo 66 reconoce y garantizará a las personas, y es aquí que en su numeral 

uno expresa “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”, 

así también en su numeral tres expresa muy claramente “el derecho a la 

integridad personal, y en el literal A menciona La integridad física, psíquica, moral 

y sexual, de la víctima.  
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Al establecer la autorización judicial para la extracción de fluidos corporales al 

demandado se está garantizando el derecho del debido proceso y no se vulnera 

los mismos a la víctimas, como en la actualidad nuestro Código Orgánico Integral 

Penal lo establece en su artículo 463 sobre la Obtención de muestras, al expresar 

que: “Para la obtención de muestras de fluidos corporales, componentes 

orgánicos y genético-moleculares se seguirán las siguientes reglas: 

 

1. No se podrá realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre, de 

objetos situados en el cuerpo u otras análogas, si se teme menoscabo en la 

salud y dignidad de la persona objeto de examen. 

2. Cuando el examen deba realizarse en víctimas de infracción contra la 

integridad sexual o en una niña, niño o adolescente, se tomarán las medidas 

necesarias en función de su edad y género para precautelar su dignidad e 

integridad física y psicológica. 

 

Los exámenes se practicarán con estrictas condiciones de confidencialidad y 

respeto a la intimidad. Salvo que sea imprescindible, se prohibirá someterle a la 

persona nuevamente a un mismo examen o reconocimiento médico legal. 

 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes estarán obligados a 

conservar los elementos de prueba encontrados en condiciones de seguridad, 

que serán entregados inmediatamente al personal del Sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, y deberán rendir 
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testimonio anticipado o podrán ser receptados mediante video conferencias de 

acuerdo con las reglas del presente Código. 

 

Se ve muy claramente que la extracción de estas muestras solo pueden ser 

extraídas con el consentimiento del agresor si este lo deseara, lo cual no 

garantiza los derechos de la víctima y se vulneran los mismos.  

 

Hay que tomar muy en consideración que en la actualidad los delitos sexuales o 

contra la vida, son sancionados con penas muy severas como así lo establece 

nuestro Código Orgánico Integral Penal, pero al momento de dar potestades a la 

Fiscalía General del Estado para el inicio de la Instrucción Fiscal, se vulneran 

algunos derechos, ya que no se entregan todos los medios necesarios a esta 

institución para poder investigar el caso y presentar una prueba fundamentada sin 

tomar en consideración los derechos de la víctima, que como lo observamos 

anteriormente nuestra Carta Magna los reconoce como principales y 

fundamentales dentro de un proceso. 

 

La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y definiciones 

como tenemos delitos sexuales, autorización judicial, entre otros conceptos que 

darán mayor realce al tema propuesto; un Marco Doctrinario, que abarca las 
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doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre la aplicación de los regímenes. 

Marco Jurídico, que comprende al análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función 

Judicial y luego tenemos una Legislación Comparada, ya que me sirvió para 

realizar un análisis de la materia de otros países y poder extraer lo más positivo. 

 

En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo en el 

que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del derecho en el 

que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis planteada. 

 

En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió a las 

conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica necesaria 

para la solución del problema planteado. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The present research paper whose theme is "REFORM OF ARTICLE 463 OF 

THE PENAL COMPREHENSIVE ORGANIC CODE IN ORDER TO ESTABLISH 

THE JUDICIAL AUTHORIZATION FOR THE EXTRACTION OF BODY FLUIDS 

TO THE PROCESSED IN SEXUAL AND AGAINST LIFE", is the purpose of this 

Work Of investigation is oriented to the juridical and critical analysis of the 

procedures and extraction of corporal fluids to the processed one, with the 

intention of not leaving in defenseless the victim in the different sexual crimes, that 

in principle must be fundamental rights as established in our Magna Carta . 

 

The current criminal legislation in Ecuador has evolved in terms of several of the 

procedural and constitutional principles within which I consider one of the most 

relevant is the integral reparation of the damage caused to the victim, and this is 

how our Constitution De The Republic of Ecuador in its Title II of the Rights, 

Chapter VI of the Rights of Freedom, Article 66 recognizes and guarantees to the 

people, and it is here that in its numeral one expresses "The right to inviolability of 

life. There will be no death penalty, "so in its number three expresses very clearly" 

the right to personal integrity, and in paragraph A mentions the physical, 

psychological, moral and sexual integrity of the victim. 

 

In establishing judicial authorization for the extraction of body fluids from the 

defendant, the right to due process is being guaranteed and the victims are not 
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violated, as currently our Code of Criminal Integral is established in its article 463 

on the Obtention of Samples, when expressing that: "For the obtaining of samples 

of corporal fluids, organic and genetic-molecular components the following rules 

will be followed: 

 

1. Tests of a biological nature, blood draws, objects in the body or the like may 

not be carried out if there is fear of impairment in the health and dignity of the 

person being examined. 

2. When the examination is to be carried out on victims of offense against sexual 

integrity or in a girl, boy or adolescent, the necessary measures will be taken 

according to their age and gender to protect their dignity and physical and 

psychological integrity. 

 

The exams will be practiced with strict conditions of confidentiality and respect for 

privacy. Unless it is essential, it shall be prohibited to submit the person to the 

same examination or legal medical examination again. 

 

Health professionals conducting these examinations shall be obliged to keep the 

evidence found in safety conditions, which shall be immediately delivered to the 

personnel of the specialized specialized system of investigation, forensic medicine 

and forensic sciences, and shall give early testimony or may Be received by video 

conferences in accordance with the rules of this Code. 
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It is very clear that the extraction of these samples can only be extracted with the 

consent of the aggressor if he wishes, which does not guarantee the rights of the 

victim and are violated. 

 

It must be taken into account that at present sexual offenses or against life, are 

punished with very severe penalties as established in our Code of Criminal 

Comprehensive Organic Law, but at the moment of giving powers to the Attorney 

General of the State for the beginning of The Fiscal Instruction, some rights are 

violated, since all necessary means are not given to this institution to be able to 

investigate the case and to present a substantiated proof without taking into 

consideration the rights of the victim, that as we observed previously our Magna 

Carta Recognized as key and fundamental within a process. 

 

The present thesis of Legal Investigation is structured as follows: 

 

In the first place a Conceptual Framework, which includes concepts and definitions 

such as sexual offenses, judicial authorization, among other concepts that will give 

greater emphasis to the proposed topic; A Doctrinal Framework, which covers the 

doctrines of writers and scholars on the application of regimes. Legal Framework, 

which includes the analysis of the Constitution of the Republic of Ecuador, the 

Organic Comprehensive Criminal Code, the Organic Code of Judicial Function and 

then we have a Comparative Legislation, since it served to me to carry out an 

analysis of the matter of other countries And to extract the most positive. 
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Secondly the research work comprises a field study in which surveys and 

interviews are developed to those who know the law in which they help me to 

determine or contrast the objectives and hypotheses raised. 

 

In the third place after the analysis of the field research, the conclusions and 

recommendations were made and finally a legal proposal necessary to solve the 

problem 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “REFORMA AL ARTÍCULO 

463 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL A FIN DE ESTABLECER LA 

AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA EXTRACCIÓN DE FLUIDOS 

CORPORALES AL PROCESADO EN LOS DELITOS SEXUALES Y CONTRA 

LA VIDA”, logré darme cuenta que en la actualidad las normas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de octubre del 

2008, Tratados y Convenios Internacionales y del Código Orgánico Integral Penal, 

que son normas garantizan y sancionadoras no estipulan una precepto que 

permita la extracción de fluidos corporales al procesado que causare delitos 

sexuales, 

 

La Carta magna en su artículo76 expresa 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:  

 

Así el numeral tres menciona lo siguiente “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado 

por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 
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Hay que tomar muy en consideración que en la actualidad los delitos sexuales o 

contra la vida, son sancionados con penas muy severas como así lo establece 

nuestro Código Orgánico Integral Penal, pero al momento de dar potestades a la 

Fiscalía General del Estado para el inicio de la Instrucción Fiscal, se vulneran 

algunos derechos, ya que no se entregan todos los medios necesarios a esta 

institución para poder investigar el caso y presentar una prueba fundamentada sin 

tomar en consideración los derechos de la víctima, que como lo observamos 

anteriormente nuestra Carta Magna los reconoce como principales y 

fundamentales dentro de un proceso. 

 

Hay que tomar muy en consideración que los delitos contra la vida y la integridad 

sexual son muy delicados al momento de ser investigados por parte de la Fiscalía 

General del Estado, así también se pude observar que cuando se cometen 

pueden quedar en indefensión a la víctima, ya que al momento que el procesado 

no desee que le extraigan alguno de sus fluidos corporales esta institución no 

pude obligar al mismo, sin tomar en consideración que es una de la pruebas 

fundamentales para el proceso, y en especial para que no se vulneren los 

derechos que muy claramente nuestra Carta Magna establece para la víctima.  

 

Por lo que el presente trabajo de investigación va dirigido a determinar lo antes 

narrado como un problema jurídico latente en la actualidad y da como solución al 

mismo una propuesta de reforma legal a fin de que se establezca la autorización 

judicial para la extracción de fluidos corporales al procesado en los delitos 

sexuales y contra la vida.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  DEFINICIÓN  

Para iniciar un análisis minucioso sobre la creación de una norma que sancione al 

perito que faltare a la verdad en su informe, y causare perjuicio a las partes, es 

necesario efectuar un estudio breve sobre la pericia y el perito.  

 

4.1.1.1. DEFINICIÓN DE PRUEBA: 

El vocablo “prueba” es una derivación del latín “probe”, que significa rectamente, 

honradamente. Se trata de un concepto que trasciende el campo del derecho, 

pues se manifiesta en múltiples ámbitos de la vida.1 

 

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española “prueba” significa en 

sentido general  

“Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende 

mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo...”; y en un 

sentido más jurídico conforme a la misma fuente, es la “Justificación 

de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los 

medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley...:”2 

 

                                                           
1 Teoría de la Prueba y Medios Probatorios. Buenos Aires,  Abeldo-Perrot, 1996. Pág. 15.  
2
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA de la Real Academia Española. Madrid, Vigésima primera edición, 1992. 
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Es la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos, discutidos y 

discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución del conflicto 

sometido a proceso. En ese sentido, la prueba es la verificación o confirmación de 

las afirmaciones de hechos expresadas por las partes, es argumentar una razón o 

instrumento para poder patentar la verdad o falsedad de algo, es escuchar a cada 

una de las partes para poder llegar a una sentencia justa y encaminada hacia la 

verdad de los hechos.    

 

Para el jurista Eduardo J. Couture, la prueba es   

“...La acción y efecto de probar; y probar es demostrar de algún modo 

la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación...”3 

 

Se designa como prueba a todo el conjunto de actos desarrollados por las partes, 

los terceros y el propio juzgador, con el objeto de lograr la obtención del 

cercioramiento judicial sobre los hechos discutidos y discutibles, y de esta forma 

demostrar la verdad, reconociendo que por medio de la prueba se llega a 

fundamentar un hecho incierto.  

 

“Jeremías Bentham considera que la prueba es un hecho 

supuestamente verdadero que sirve de fundamento para demostrar la 

existencia o inexistencia de otro hecho. De ahí que, considera que 

                                                           
3 Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, Ediciones Depalma, reimpresión inalterada, 1993. Pág. 215.  
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toda prueba comprende dos hechos, sea el que se trata de probar y el 

que se emplea para probar. 

 

Agrega que toda decisión fundada en una prueba opera como una 

conclusión; y que este procedimiento funciona en diversos aspectos 

de la vida, aun cuando no se esté ante un procedimiento judicial. 

Indica que incluso los animales sacan conclusiones; y que en todo 

caso la prueba es un medio encaminado a un fin”.4 

 

La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio establece que quien 

alega debe probar. El que afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un 

hecho positivo, si se trata de un hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo 

mediante un hecho positivo, por eso para Jeremías la prueba es un hecho 

supuestamente verdadero que sirve de fundamento para de esta forma demostrar 

una verdad o una falsedad, teniendo así un hecho para probar y uno para emplear 

esta prueba.  

 

4.1.1.2. DEFINICIÓN DE PERICIA 

Al entrar en la definición de la pericia hay que tener muy en consideración que es 

una prueba fundamental dentro del proceso, y conlleva a observar de que voces 

proviene, es así que la pericia se establece del latín peritĭa es la habilidad, 

sabiduría y experiencia en una determinada materia. Como decimos, este término 

                                                           
4
 BENTHAM (Jeremías) Tratado de las pruebas judiciales. Buenos Aires, Valletta Ediciones, 2002. Pág 11. 

http://definicion.de/materia/
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procede del latín y más concretamente de un vocablo que se encuentra 

conformado por dos partes claramente identificadas: la palabra periens, que 

puede traducirse como “probado”, y el sufijo –ia, que es indicativo de cualidad.5 

 

“Para Carnelutti, la pericia, es un Auxilio Judicial, y, en el campo de 

las pruebas, era una especie de testimonio técnico pero el perito no 

se coloca al lado del testigo ante el juez, para ser examinado, sino al 

lado del juez para examinar. Es pues un perito asistente del juez, 

percibe o declara sobre los datos por encargo del Juez, dada su 

condición de experto. El perito tiene una función activa (examina). Es 

un instrumento de prueba valioso al momento de dirimir en un asunto 

en específico, con aportes analíticos bien fundamentados”.6 

 

Se reconoce a la pericia no simplemente como una forma de testimonio sino 

como prueba fundamental dentro del proceso, pues como hemos podido observar 

el informe pericial se lo ve como una prueba fundamental, por eso éste pensador 

establece que el perito debe ir a un lado del juez como un examinador, para en 

forma técnica dar su análisis dentro de la rama en que se ha preparado y es 

conocedor por ser experto en dicha materia, así también explica que no se lo 

puede ver como un testigo más, porque la realidad que emana del informe es 

técnica, científica, lo cual conlleva a ser real y no ficticia, a comprender y analizar 

que la pericia es prueba fundamental por la forma técnica de establecer la 

                                                           
5
 Definición de pericia - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/pericia/#ixzz3pv83qaXQ 

6 Francesco Carnelutti eminentes abogados y juristas italianos de la historia, La prueba civil (1915) 
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realidad. Así otros distinguen la pericia como prueba de los hechos, el perito es un 

medio u órgano de prueba o sea que la pericia es una prueba separada de la 

otras y un medio de prueba en si misma autónoma y especial. El perito transmite 

al juez el conocimiento de lo que solo sabe un especialista y lo provee de 

conocimientos técnicos los objetos de prueba para interpretar. 

 

“Una pericia puede ser un estudio que desarrolla un perito sobre un 

asunto encomendado por un juez, un tribunal u otra autoridad, que 

incluye la presentación de un informe (el informe pericial o dictamen 

pericial). Este informe puede convertirse en una prueba pericial y 

contribuir al dictado de una sentencia”.7 

 

El Diccionario Jurídico de la web define a la pericia como el estudio que realiza un 

perito contribuyendo al dictamen del Juez, pues esta pericia siempre incluye una 

descripción detallada del objeto, la persona o la situación en estudio, la relación 

de todas las operaciones practicadas durante la pericia con su resultado, la 

enumeración de los medios científicos y técnicos que se utilizaron para emitir el 

informe y las conclusiones, dejando muy en claro que el informe pericial no es un 

testimonio de uno de los testigos, sino un informe técnico de una persona 

conocedora del tema que realiza dicha pericia, por lo tanto le da veracidad y una 

fundamentación para que el juez pueda dictaminar una sentencia justa y 

equitativa. 

                                                           
7
 Definición de pericia - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/pericia/#ixzz3pvGcRUfy 

http://definicion.de/tribunal/
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De la misma forma el Diccionario Jurídico ABC establece como pericia “A aquella 

capacidad, habilidad, experiencia o conocimiento que un individuo ostenta 

en relación a una ciencia, disciplina, actividad o arte. Al individuo que se 

presenta hábil y entendido en un tema o materia se lo conoce popularmente 

como perito”.8 

 

Se debe comprender que al observar la realidad de las diferentes teorías de 

pensadores y así los Diccionarios jurídicos se llega a la misma conclusión, que 

son personas capaces con conocimientos del tema a investigar, conocimientos 

científicos, experiencia y capacidad para dictaminar un informe, pero hay que 

tomar muy en consideración que son los ojos y oídos del juez para materias que 

este no conoce porque están fuera de su alcance.  

 

4.1.1.3.- DEFINICIÓN DE PERITO 

Del latín perītus, un perito es una persona experimentada, hábil o entendida en 

una ciencia o arte. El perito es el experto  en una determinada materia que, 

gracias a sus conocimientos, actúa como fuente de consulta para la resolución de 

conflictos.9 

 

Perito es, según “Víctor Moreno Catena” en su libro La Protección De Los Peritos 

y Testigos en el Proceso Penal Español  

 

                                                           
8 via Definición ABC http://www.definicionabc.com/derecho/pericia.php  
9 Definición de perito - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/perito/#ixzz3pvOPothp 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/arte
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“Es una persona con conocimientos científicos o artísticos de los que 

el juez, por su específica preparación jurídica, puede carecer, llamada 

al procedimiento precisamente para apreciar, mediante máximas de 

experiencia especializadas propias de su preparación, algún hecho o 

circunstancia que han sido adquiridas con anterioridad por otros 

medios de averiguación y sean de interés o necesidad para la 

investigación"10 

 

Es toda persona el perito es el experto, es aquella persona versada  en una 

determinada materia que, gracias a sus conocimientos, actúa como fuente de 

consulta para la resolución de conflictos. Se cree que un experto puede, gracias a 

su entrenamiento, educación, profesión, trabajos realizados o experiencia, tener 

un conocimiento sobre un cierto tema que excede el nivel de conocimiento de una 

persona común, de manera tal que otros puedan confiar en la opinión del 

individuo en forma oficial y legal.  

 

“El perito cuenta con estudios superiores y suministra información 

fundada bajo juramento. Esto quiere decir que el perito no realiza 

suposiciones o brinda su opinión, sino que explica una situación 

confusa o compleja de acuerdo a sus estudios. De esta manera, el 

Juez recibe información que le aporta razones o argumentos a la hora 

de dictar su fallo”11 

                                                           
10 “Víctor Moreno Catena” en su libro La Protección De Los Peritos y Testigos en el Proceso Penal Español 
11 http://definicion.de/perito/#ixzz3hodJdasW 
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Por consiguiente, para poder adquirir la experiencia que sea menester, los peritos 

deben ser constantes, deben prepararse consecutivamente, y así lo hacen, es por 

ello que garantizan a la sociedad, un significativo argumento acerca de una cosa 

en particular, encontrando así, una   veracidad optima en sus informes, una 

fiabilidad y capacidad profesional de excelencia, brindando un servicio idóneo, 

justo y dignificante para quien lo requiera, en este caso el Juez, quien debe de 

acuerdo a la sana critica que posee, acorde a las pruebas e informes técnicos de 

los respectivos peritos, brindar una justicia equitativa para las partes en conflicto, 

y aproximarlos a la veracidad de los hechos investigados. 

 

“El perito judicial tenemos que establecer que no sólo debe contar 

con la titulación oficial que le acredita como experto en una materia 

concreta sino que además se convierte en una figura clave dentro de 

cualquier procedimiento judicial en el que se requiere. ¿Por qué? 

Porque permitirá aclarar y probar determinados aspectos de los que 

dependerá notablemente la sentencia y, por tanto, la inocencia o 

culpabilidad del acusado en cuestión”.12 

 

El perito es portador de su conocimiento y es bajo este título como él exhibe su 

conocimiento. Se espera del experto que se exprese y tome partido en debates o 

consultas a su alcance, define pues como la persona capaz  de emitir un juicio 

sobre un tema e intervenir en los debates que le conciernen. 

                                                           
12 Definición de perito - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/perito/#ixzz3pvcZjTnE 
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El perito debe tener grandes cualidades como,  tener la capacidad a causa de su 

experiencia y de una integración de conocimientos variados, de expresar juicios 

que se estiman pertinentes. 

 

En relación a las cualidades significativas e importantes que deben poseer los 

peritos, se ha mencionado las más ventajosas, en el campo de estudio que a ellos 

compete, lo que singulariza a un experto o perito es la lucidez, la sutileza con la 

que pueden manifestar, comunicar e intervenir con el público en general, sea o no 

entendido en la materia, de forma clara manifiesta sus fundamentos valederos y 

bien generados. De ahí la gran importancia de los mismos, y la confianza que se 

dispone sobre ellos. 

 

4.1.1.4. FLUIDOS CORPORALES 

Los fluidos corporales son aquellas sustancias que pueden fluir o que se 

producen en el interior de los seres vivos, ya pueden ser líquidos o gases, incluso 

los sólidos finamente pulverizados. 

 

Entre los fluidos corporales del ser humano se encuentran: Bilis, Cerumen, Flema, 

Humor acuoso, Humor vítreo, Legaña, Lágrimas, Líquido preseminal, Moco, 

Orina, Saliva, Sangre, Sebo, Secreción vaginal, Semen, Sudor, Emesis, 

Excremento 

 

En la medicina griega y romana, así como en las sociedades europeas 

posteriores y hasta la llegada de la medicina moderna, se consideraba que el 
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cuerpo humano contenía cuatro humores: la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y 

la sangre; y que el desequilibrio de los mismos afectaba a la personalidad. 

 

Un fluido, como su nombre lo indica, es toda aquella sustancia que pude fluir, así 

los líquidos y gases son fluidos incluso pueden considerarse como tal los sólidos 

finamente pulverizados.  

 

El movimiento de los fluidos es difícil de analizar ya que puede presentar un flujo 

uniforme, flujo irrotacional o flujo no viscoso. El término de flujo uniforme se refiere 

a que todas las partículas llevan la misma velocidad al pasar por un punto; el flujo 

irrotacional significa que el fluido no tiene velocidad angular neta, y flujo no 

viscoso significa que la viscosidad es despreciable; la viscosidad se refiere a una 

fricción interna en el fluido. 

 

Ahora bien en el cuerpo humano el mantenimiento de un volumen de líquidos 

relativamente constante y de una composición estable de los líquidos corporales 

es esencial para tener una buena homeostasis, es decir un buen equilibrio. 

 

Algunos de los problemas clínicos más importantes se deben a alteraciones en 

los sistemas que mantienen constante el nivel de los líquidos corporales. En un 

adulto normal el total de agua representa aproximadamente el 60% de su peso 

corporal, este porcentaje pude cambiar con la edad, sexo y grado de obesidad, ya 

que conforma aumenta l edad el porcentaje de líquido disminuye; esto se debe a 
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que hay aumento del peso corporal por grasa la cual disminuye el porcentaje de 

agua, por esto las mujeres, que suelen tener más grasa que los varones tienen 

menor cantidad de agua en el cuerpo. 

 

4.1.1.5. QUÉ ES LA VICTIMOLOGÍA 

La conciencia histórica de la humanidad, inicia su andadura irremediablemente a 

partir del delito. Así tenemos que “...desde la sangre que derramara Caín, el 

crimen no ha cesado, así mismo, los catálogos de conductas prohibidas no 

sólo no disminuyen, sino que las leyes encargadas de relacionarlas se 

cuentan por millones en el planeta”13.  

 

Vemos como el crimen acompaña a la historia del hombre. El delito ha sido 

estudiado como un fenómeno psicológico, social, político y jurídico. Pese a ello, el 

análisis del fenómeno delictivo, había dejado al margen al delincuente en su 

esencia humana, cargado de emociones y motivaciones racionales e irracionales 

de vivencias inmersos, en un marco sociocultural que casi siempre los determina.  

 

Lo anterior, se ve reflejado en las argumentaciones de Lombroso y sus 

seguidores de la Escuela Positiva Italiana, quienes vendrán a decir en esencia 

“que el delincuente y el ser humano objeto de investigación, forman parte 

indisoluble del plano penal”14.  

 

                                                           
13 Neuman, Elías, op. cit., Pág. 17. 
14 Neuman, Elías, op. cit.,pág. 21  
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En este marco, la victimología destaca, como tercer plano e indisolublemente 

unido a lo anterior, el estudio de la víctima de cualquier delito. Así podemos ver, 

con mayor transparencia, cómo el delito como conducta jurídico-penal es de 

carácter contingente, o lo que es lo mismo, que cada sociedad tiene sus propios 

delitos, los cuales como producto histórico, van teniendo día a día una evolución 

acelerada, así como una mayor calidad.  

 

De esta manera lo hace ver la autora De la Cuesta, cuando argumenta que 

históricamente “...los primeros análisis y estudios de carácter victimológicos 

se centraron en el análisis de la víctima en relación con la comisión del 

delito, a partir del binomio Mendelshoniano de la pareja penal: delincuente-

víctima”15.  

 

Si analizamos la propuesta del israelí Mendelshon, quien fue el primero en utilizar 

el término victimología en la década de los cuarenta, se puede afirmar, que la 

víctima juega un papel muchas veces involuntariamente activo en la comisión del 

delito, o bien es parte integral y no siempre inocente en sentido moral del 

fenómeno criminal. Así mismo, se evidencia desde un primer momento, que hay 

muchas personas propensas a ser víctimas, lo cual debe preocuparnos, al 

vislumbrarse que con respecto al delincuente, es el propio orden social y la propia 

sociedad, la que determina muchas veces la condición de víctima 

 

                                                           
15 De la Cuesta, Paz M. “Victimologí a y victimología femenina: las carencias del sistema” .Artículo editado por la 
Universidad de Cádiz, Cádiz. 1994.  



 

24 

4.1.1.6. VÍCTIMA DE UN HECHO CRIMINÓGENO  

En el término víctima, se puede apreciar dos vocablos que nos dan la génesis del 

mismo en sí, los cuales han ido evolucionando con el pasar del tiempo, hasta la 

actualidad, pero que siempre han estado relacionado con el término que hoy en 

día nos ocupa, pues su objetivo es el estudio de la víctima, esa que cae vencida 

ante el adversario, sin importar el acto que se ejecute en su contra, Así el autor 

Elías Newman, señala que, este término se deriva de “Vencire”: animales que 

se sacrificaban a los dioses y deidades, o bien, “venceri”: que representa el 

sujeto vencido. Y así “victim” en inglés, “victime” en francés y “vittima” en 

italiano”16.  

 

La víctima que se ofrece en el cumplimiento de una persona o de un mito 

religioso, sea éste hombre o animal, se dice que no tendría aparente correlación 

con la criminología, pero según nos lo hace entender Drapkin, cuando afirma que 

“...esos sacrificios ante los altares para evitar infortunios o las risas de los 

dioses que parecían pertenecer al pasado, siguen efectuándose y no solo 

poraborígenes aislados en alguna remota o infranqueable selva, sino en 

países que han alcanzado niveles de civilización”17.  

 

Si bien es cierto estamos iniciando un nuevo siglo, es claro que a diario nos 

damos cuenta por cualquier medio de información, como se incrementa la 

violencia en nuestros países, sin importar la situación socioeconómica o cultural 

                                                           
16 Neuman, Elías, op. cit., pág. 27.  
17 Drapkin, Israel. “El derecho de las víctimas”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Madrid, 1980, pág. 
368.  
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del mismo, lo que viene a darnos como resultado, víctimas de esos hechos que se 

suscitan con las actuaciones despiadadas de los victimarios, sean estos civiles o 

políticos, pues el acecho está presente en grandes magnitudes, buscando su 

objetivo sin importarle cual será el blanco perfecto.  

 

4.1.1.7. PENA.  

La pena no es otra cosa, que el castigo que recibe la persona que atentó contra 

un bien jurídico protegido, aquí las siguientes definiciones 

 

“Pena es la sanción previamente establecida por ley, para quien comete un 

delito o falta, también especificamos dolor físico, pesar, esfuerzo dificultad 

trabajo fatiga”18  

 

Feijoo Sánchez define: “Pena es un mal o una restricción de derechos, que en 

esencia es una retribución, es un mal que se infringe como reacción a un 

delito”19  

 

Eugenio Raúl Zaffaroni define: “Pena es todo sufrimiento o privación de algún bien 

o derecho que no resulte racionalmente adecuado a alguno de los modelos de 

solución a los conflictos”20 

 

                                                           
18 CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. Pág. 300 
19 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, Teorías Clásicas de la Pena, Editorial Edemsa, Lima, 2002, Pág. 62 
20 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, En Busca Penas Pérdidas, Buenos Aires-Argentina, Editorial Temis, 1986, Pág. 328. 
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Para mi criterio pena es el castigo que recibe la persona sentenciada por un delito 

cometido, y como consecuencia de ello tendrá que permanecer el tiempo que 

señale el juez que tramitó su proceso, siendo el Centro de Rehabilitación Social 

lugar donde deberá permanecer hasta que se cumplan los años, que le dieron 

como condena, tendrá que tener muy en cuenta que los años que le den a esta 

persona deberá basarse en la proporcionalidad del delito, es decir que vaya 

acorde al delito cometido. 

 

4.1.1.7.1. RESPONSABILIDAD PENAL  

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por 

responsabilidad debemos entender "la deuda, la obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de un delito, de una culpa o de 

otra causa legal". En verdad, esta definición se adecua muy bien al 

significado jurídico del término responsabilidad, cual es, en líneas muy 

generales, la obligación de cumplir o soportar las consecuencias que la ley 

asigna un hecho o acto, o bien, la necesidad en que se encuentra una 

persona de satisfacer las obligaciones que tiene frente al Derecho21.  

 

Sin embargo, tal como lo señala la definición transcrita, es más frecuente el 

empleo de la voz de responsabilidad para referirse a las obligaciones que surgen 

de un acto ilícito. Además, y sin perjuicio de que el concepto de ilicitud es común 

para todo el ordenamiento jurídico, un acto puede ser contrario a Derecho de 

                                                           
21 Al respecto, ver EvANS, Enrique, Los derechos const itucionales (Santiago, 1986), T.n, p. 33. CURY, Enrique, 
Daecho penal (Santiago, 1984) T. l!, p.4; Y CEA EcA~A, José Luis, l.o iguol prol<cciól! d< lo, derechos, en Revista 
Chilena de Derecho 9 (1982), p. 533. 
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varias maneras, dependiendo de cuál sea la rama de éste a la que 

específicamente se contraponga. De ahí que sea posible diferenciar distintos tipos 

de responsabilidad civil, administrativa, penal, etcétera-, aludiendo así al conjunto 

de obligaciones de una misma índole que emanan de un acto y a la sujeción que 

tiene el obligado frente al Derecho para su cumplimiento. 

 

El término responsabilidad implica la “obligación de reparar y satisfacer, por sí 

o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra 

causa legal”. Desde un amplio punto de vista, responsabilidad no es más 

que el “cargo u obligación moral que resulta para alguien causante del 

posible yerro en una cosa o asunto determinado; es decir, es la capacidad 

existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 

consecuencias de un hecho realizado libremente”22. 

 

La responsabilidad constituye la capacidad y obligación que tiene una persona 

para asumir las consecuencias que emanan de su conducta y sobre todo de sus 

actos, más aún cuando estos actos provocan lesión al bien jurídico de otra 

persona.  

 

Sobre la base de lo expuesto, podemos decir, en términos generales, que la 

responsabilidad penal es la obligación que afecta a toda persona que comete un 

delito, de cumplir la pena que la ley ha previsto para su ejecución. 

                                                           
22 ROMBOLA, Néstor Darío. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenos Aires Argentina. 2006. 
Pág. 82 
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En nuestro país, la ley no define lo que debemos entender por responsabilidad 

penal, no obstante lo cual, la doctrina de [os autores y la práctica de los tribunales 

identifican este concepto con la consecuencia jurídica del delito, tal como 10 

hemos explicado en el párrafo precedente. 

 

Novoa, por ejemplo, entiende por responsabilidad penal "la consecuencia de 

reunirse en un sujeto todas las circunstancias que hacen de él un 

delincuente, 10 que le impone la necesidad de soportar todas las sanciones 

que la ley tiene previstas para sus transgresores"23. En el mismo sentido, 

Etcheberry la define como "la situación jurídica en que se encuentra la 

persona obligada por la ley a someterse a la pena en ena prevista, que los 

órganos del Estado reciben la orden de imponerle"24. En términos muy 

similares, también, se expresan “Labatut, Del Río y Cury"25. 

 

No obstante, existe literatura española que afirma que la locución responsabilidad 

penal “debe interpretarse como sinónimo de culpabilidad. Además, hay que 

reconocer que en la parte especial, nuestro Código hace un uso muy 

impreciso de aquel concepto, pareciendo muchas veces referirse, según 

algunos autores, más bien a la culpabilidad”26. 

 

                                                           
23 NovOA, Eduardo, Curso de derecho penal chileno (Santiago, 1985), T. I, p. 472. 
24 ETCliEBERRY, Alfredo, Derecho penal (Santiago, 1965), T.ll, p. 29. 
25 LABATITr, Gustavo, Derecho penal (Santiago, 1972), T.l, p. 157; DEL Rlo, RaimW\do, Explicaciones de derecho 
penal (Santiago, 1945), T. L p. 263; CURY, Enrique, Derecho penal (Santiago, 1984) T. 1I, p. 426. 
26 CÓRDOBA RODA Y RODldGUEZ MORL:LLO, Comentarios al Código Penal (España, 1972), T.lI, p. 617, comentario 
al artículo 1"12 redactado por F. Del Toro. 
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No obstante lo anterior, la palabra responsabilidad en el ámbito del Derecho Penal 

ha tenido una serie de otros significados distintos al apuntado.  

 

Sin duda, debido al carácter adictivo de las sanciones penales y, sobre todo, a su 

severidad, en esta rama del Derecho juega un papel de singular importancia el 

ánimo, la interioridad del sujeto que actúa, mucho más allá de lo que interesa en 

otras ramas del saber jurídico. 

 

La doctrina ha tratado varios tipos de responsabilidad que para el Derecho 

Positivo tienen gran importancia, entre ellos tenemos la responsabilidad penal y la 

responsabilidad civil 

 

La responsabilidad penal es “la que se concreta en la aplicación de una pena, 

por acción u omisión dolosa o culposa, del autor de una u otra. Es 

estrictamente personal, de interpretación restringida, de irretroactividad 

prohibida, de voluntariedad presunta.”27 

 

En este campo, tan esencialmente determinado por factores subjetivos, no es de 

establecer que el término responsabilidad tenga otros alcanees. Así no sólo se lo 

refiere a la actual obligación de responder por el acto cometido, sino también a la 

capacidad de autodeterminación humana o, simplemente, a las condiciones 

                                                           
27 CABANELLAS Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo III. Pág. 579. 
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objetivas que justifican y hacen generalmente posible cargar las consecuencias 

penales de una conducta sobre su autor. 

 

Para algunos autores, la responsabilidad penal supone la “obligación de estar a 

las consecuencias jurídicas, predeterminadas por ley formal, que el 

ordenamiento jurídico señala como consecuencia de la realización de un 

hecho, comisivo u omisivo, que reviste los caracteres de punible. En suma, 

se trata sobre la consecuencia que sobre el sujeto pasivo se produce con la 

realización de una infracción criminal”28. 

 

La responsabilidad civil, a diferencia de la penal, “conlleva el resarcimiento de 

los daños y perjuicios causados por uno mismo o por un tercero, por el que 

debe responder.”29 

 

La doctrina española considera que “las acciones civiles que nazcan de delitos 

o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal”30 

 

4.1.1.8.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos fundamentales son Imprescriptibles,    Inalienables; esto es no son 

transferibles a otro titular,     Irrenunciables; esto es la persona no puede renunciar 

a ellos;  y, Universales, en el sentido que son poseídos por todos los hombres. 

 

                                                           
28 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid España. 2001. Pág. 1271 
29 ENCICLOPEDIA de la Ciencia Jurídica. Diccionario Jurídico. Ediciones Pudeleco. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 505 
30 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid España. 2001. Pág. 1269 
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La Constitución de la República del Ecuador vigente, en el Título Segundo trata 

sobre los derechos y entre ellos: 

 

Los derechos del buen vivir, los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, y Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

La doctrina señala que fundamentales, son aquellos derechos, de los cuales es 

titular el hombre por el mero hecho de ser tal; de tal modo que estos derechos son 

inherentes al hombre, cualquiera sea su raza, condición, sexo o religión; debiendo 

señalar que se designan con varios nombres, como: Derechos Humanos, 

Derechos del Hombre, Derechos de la Persona Humana; esto es los derechos 

fundamentales como dice el Dr. Diego Gustavo Andrade Armas en su tesis de 

maestría en la Universidad Técnica del Norte, que constituyen para los 

ciudadanos la garantía de que todo sistema jurídico y políticos se orientará a su 

respeto y la promoción del ser humano, señala que;  

 

“La actualidad se vive una etapa de la historia constitucional moderna 

o contemporánea, que está caracterizada por la vertiginosa 

constitucionalización de las diferentes esferas del derecho, bajo 

ciertas condiciones y de la actividad judicial y estatal en general; esto 

es como manifestación del Estado de Derecho donde los principios 

de constitucionalidad y de legalidad informan todo proceso de 
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interpretación y de aplicación del ordenamiento jurídico de una 

nación.31”  

 

Es muy relevante tomar en consideración los principios en que se basan estos 

derechos, uno de ellos es el de imparcialidad. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

El hecho de que tanto el testigo como el perito emitan declaraciones en el 

proceso, basados en el conocimiento que tienen de los hechos, existe la 

delimitación del concepto de estos sujetos procesales que da a conocer al juez 

datos de trascendente interés para la decisión que este debe tomar, pues los 

peritos son un medio de prueba o un auxiliar del Juez  

 

Por lo tanto para el Doctor  Ernesto Albán Gómez expresa que  

“varias cuestiones se han debatido por la doctrina en relación al 

contenido de la declaración que hace un testigo y a la falsedad que 

podría afectar a distintas partes de la misma. Y aunque el análisis se 

ha centrado en la declaración testimonial, podría extenderse a los 

contenidos de una confesión o de un informe pericial. 

La falsedad testimonial consiste básicamente en afirmar lo falso o 

negar lo verdadero y podría afectar a cualquier parte de la 
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declaración. Sin embargo la doctrina estima que para ser penalmente 

relevante, la falsedad debe referirse a hechos que tengan 

trascendencia para la resolución que el juez vaya a expedir. Por tanto 

no sería punible la que versa sobre un punto indiferente al proceso32”  

 

Considerando lo que el doctor Ernesto Albán Gómez expone en su Manual de 

Derecho Penal Ecuatoriano, la prueba deberá producirse por los medios previstos 

expresamente por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de parte o de 

oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de 

terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso, en otras palabras la 

prueba pericial es la que determina en forma científica un fundamento para la 

determinación des decisiones del Juez en la sentencia dentro del proceso. 

 

Así mismo Para la LIC. SUSANA ARAZI, expone que  

“Es un medio de prueba no vinculante, y como tal debe incluir los 

fundamentos científicos y técnicos en los que se sustentan las 

conclusiones del dictamen pericial. La actividad del perito se orienta 

a la producción del convencimiento psicológico del magistrado sobre 

la existencia o inexistencia de los hechos afirmados, finalidad a la 

cual en definitiva tiende la actividad probatoria. El juzgador lo evalúa 

de acuerdo a su sana crítica33”, 
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Al referirse a la naturaleza jurídica de la prueba pericial la misma autora cita la 

opinión de Alsina, Couture, Eisner, y Serra Domínguez quienes niegan ese 

carácter sosteniendo que constituye un medio para la obtención de una prueba, 

puesto que sólo aporta elementos de juicio para su valoración. La prueba está 

constituida por el hecho mismo y los peritos no hacen sino ponerlo de manifiesto. 

 

Ciertamente los dictámenes periciales constituyen uno de los muchos elementos 

integrantes de ese conjunto de operaciones intelectuales que es menester 

realizar para dictar su sentencia y que los peritos suministran al juez las máximas 

de la experiencia.  

 

A pesar de la opinión de los autores citados, que el peritaje es un medio de 

prueba, ello no impide considerar a los peritos como auxiliares y colaboradores 

del juez y pretender que el dictamen pericial obligue al magistrado, ya que, como 

todo otro medio, será apreciado por el juzgador de conformidad con las reglas 

que rigen la valoración de las pruebas.  

 

Dentro de la tesis de la "colaboración" o de la "asistencia judicial", expuesta por 

Carnelutti, menciona que  

“El juez podrá prescindir de la "ayuda" de los peritos cuando 

considere que no le es necesaria por poseer conocimientos de la 

materia de que se trate.34”  

                                                           
34Tesis de la "colaboración"Carnelutti 
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En nuestro concepto esos conocimientos le servirán al sentenciador para valorar 

el peritaje pero no para sustituirlo. Como ocurre con el testimonio, el fundamento 

del mérito probatorio de la peritación radica en una presunción concreta, para el 

caso particular, de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, 

cuando es una persona honesta, capaz, experta en la materia de que forma parte 

el hecho sobre el cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el 

problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los 

hechos o del material probatorio del proceso con eficiencia y ha emitido su 

concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, 

gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce 

y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada y convincente. 

 

Coincidimos con la opinión de Arazi en tanto la pericial contable constituye un 

medio de prueba y de asesoramiento y asistencia técnica al órgano jurisdiccional. 

 

Kielmanovichan en su libro Teoría de la prueba y medios probatorios concibe a la 

prueba pericial  

“Como aquella mediante la cual un tercero designado por un tribunal 

en razón de sus conocimientos científicos, artísticos o prácticos, 

ajenos al saber común y jurídico del magistrado, le informa acerca de 

los hechos percibidos o deducidos, sus efectos y causas y el juicio 

que los mismos le merecen.”35 

                                                           
35Kielmanovichan su libro Teoría de la prueba y medios probatorios 
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Se trata de una prueba que emplea el conocimiento que tienen, en abstracto, 

personas extrañas a las partes, en miras a su inducida aplicación concreta para la 

reconstrucción de hechos a percibir, o a objeto de establecer su existencia o 

inexistencia, sus causas, efectos y modalidades en y para el proceso. 

 

Debe tenerse presente que el perito, a diferencia del testigo con el que guarda 

profunda semejanza, entra en contacto con los hechos en forma deliberada y a 

raíz de un requerimiento judicial; y puede expedirse, no sólo con relación a 

hechos pasados o presentes, sino también futuros. 

 

La peritación es, pues, una declaración de ciencia, porque el perito expone lo que 

sabe por percepción, deducción o inducción de los hechos, pero es, además, una 

operación valorativa, para determinar de esta forma la realidad del hecho mismo.  

 

Para algunos autores, esta función de representación mediata de los hechos para 

el juez no reviste el carácter de prueba judicial, por cuanto se trataría de un medio 

para aportar, a través de un auxiliar del tribunal, elementos de juicio para juzgar 

acerca de aquéllos, o ya de un mecanismo para poner de manifiesto los que el 

juez no puede por sí solo apreciar. 

 

Por lo expuesto los peritajes pueden ser de gran utilidad para cualquiera de las 

partes, u serán estas que decidan recurrir o no a los mismos. Sin embargo, y 

valga la insistencia, deben tener presente que lo que realicen durante la etapa de 
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investigación no tiene valor probatorio para resolver el fondo del asunto, lo tendrá 

luego de desahogar durante la audiencia del Juicio Oral o, excepcionalmente, en 

la audiencia de prueba anticipada o irreproducible. 

 

Así también tenemos la opinión de Davis Echandía Hernando en su libro Teoría 

General de la Prueba Judicial que menciona: 

 

“La peritación es una actividad procesal desarrollada, en virtud de 

encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, 

especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos 

o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o 

razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos 

hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes 

del común de las gentes.”36 

 

Como hemos venido observando la exposición de grandes pensadores, se 

establece que la prueba presentada por el perito, es una forma de presentar su 

conocimiento técnico artístico o científico, pues hay que plantear y no dejar de 

lado la realidad, considerando que todos estos pueden no estar de acuerdo en 

algunos puntos pero están muy relacionados con el aspecto de la prueba pericial, 

como fuente primordial dentro del proceso, estableciéndose que estos son 

llamados por su conocimiento dentro de la materia a tratar. 
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Para Falcón Enrique M. en su libro Manual de Derecho Procesal establece: 

 

“La prueba pericial es aquella que producen los peritos. Es una 

prueba ilustrativa sobre alguna materia técnica, que escapa del 

conocimiento del magistrado. Por perito debe entenderse "el tercero, 

técnicamente idóneo, llamado a dar opinión fundada en un proceso, 

acerca de la comprobación de hechos cuyo esclarecimiento requiere 

conocimientos especiales sobre determinada actividad"37. 

 

Sostenemos que la opinión de los autores no resulta suficiente para entender o 

resolver las cuestiones y las dificultades que presenta el ejercicio de una ciencia 

o actividad especializada, pero si se comprende que son personas con la 

capacidad y los estudios necesarios para poder realizar esta diligencia dentro del 

proceso, teniendo en consideración que según su criterio puede resolver o llegar 

a la verdad de una realidad ya expuesta en el momento del acto.  

 

Se puede definir la función del perito con esta frase muy celebre “Ne supra 

crepidam sutor iudicet". Según cuenta la historia, la frase fue pronunciada por 

Apeles célebre pintor griego de la antigüedad quien exponía sus cuadros en la 

plaza pública.  

 

En cierta oportunidad un zapatero criticó la forma de una de las sandalias del 

personaje. El autor aceptó la observación del artesano, la corrigió exponiéndola 
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en el mismo lugar. El zapatero se sintió autorizado para criticar otros aspectos de 

la obra, lo que motivó que Apeles lo encarara y le dijera: zapatero, a tus zapatos. 

Desde entonces esta expresión se utiliza como consejo a quien pretende 

incursionar en asuntos ajenos a su conocimiento. 

 

Así mismo Arazi Roland en su libro de Derecho Procesal Civil y Comercial 

establece que:  

 

“La principal función de los jueces es resolver las cuestiones 

litigiosas sometidas a su consideración, incluyendo la actuación de 

abogados, procuradores, partes, peritos, testigos y demás 

auxiliares.”38 

 

Se debe considerar que los jueces tienen toda la potestad para observar el 

funcionamiento de las partes dentro del proceso, pero no hay que dejar de lado la 

función que estos desempeñan al momento de dictaminar una sentencia la la 

ayuda de los peritos y testigos, teniendo en consideración la magnitud de la 

gravedad del asunto.  

 

4.2.1. LA RESPONSABILIDAD PENAL COMO IMPUTABILIDAD 

El tratamiento de la responsabilidad penal como sinónimo de imputabilidad es un 

fenómeno característico de la etapa anterior al sólido asentamiento de esta última 

dentro de la culpabilidad. 

                                                           
38

 Arazi Roland en su libro de Derecho Procesal Civil y Comercial 



 

40 

En esta acepción, la responsabilidad penal alude a la posibilidad de que una 

persona pueda ser obligada a responder de una acción suya. Esta idea exige que 

el sujeto tenga el dominio sobre sus propias facultades y que esté en condiciones 

de dirigir conscientemente sus actos, lo cual hoy se expresa mucho más 

claramente a través de la noción de imputabilidad. 

 

Entre los partidarios de este planteamiento~ destaca principalmente Maggiore, 

quien estima que la palabra responsabilidad, al igual que el término imputabilidad, 

expresa fundamentalmente una posibilidad. "Responsable -dice- es quien 

puede responder de su acto, como es imputable quien puede ser 

imputado"39. 

 

Si la responsabilidad consiste en la posibilidad de responder por un acto, ella 

constituye -razona este autor- un presupuesto de la culpabilidad y coincide, 

entonces, con la imputabilidad. De esta manera, ambos resultan ser términos 

sinónimos. 

 

4.2.2. LA RESPONSABILIDAD PENAL COMO EXIGIBILIDAD DE UNA 

CONDUCTA ADECUADA A DERECHO 

Resumimos así el sentido en que Maurach utiliza la voz analizada dentro de su 

concepción del delito. El insigne penalista distingue al interior de lo que él llama la 

"atribuibilidad de la conducta" –para nosotros, la culpabilidad- dos grados 

                                                           
39 MAGGIORE, Giuseppe, Principi, p. 208; citado por JI\1f:..'\E7 DE ASúA en Tratado de derecho penal (Buenos 
Aires, 1956), T. V, p. 47. 
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diversos en los que descompone su estudio, y que son la responsabilidad y 

la culpabilidad'40. 

 

A diferencia de esta última, el análisis que lleva a cabo bajo el título de 

responsabilidad tiene un carácter netamente objetivo, puesto que antes de 

indagar la situación anímica del sujeto se trata de determinar si el injusto 

ejecutado por él es susceptible de ser atribuido, en general. a una subjetividad 

reprochable. 

 

Lo que decide si un injusto es o no susceptible de culpabilidad son las 

condiciones bajo las cuales aquél se realiza, pues de ellas depende la posibilidad 

de exigir, en el caso concreto, una conducta adecuada a las normas jurídicas y, 

enseguida, de responsabilizar al autor por la comisión del delito. Esta es la regla 

general, de modo que si no concurre alguna circunstancia extraordinaria que haya 

inexigible la determinación conforme a Derecho, estaremos ya, según Maurach, 

frente a un sujeto responsable, “en ese caso tendrá sentido entrar a examinar 

la subjetividad del individuo autor del injusto, con miras a determinar su 

culpabilidad”41. 

 

Así, mientras conforme a la interpretación anterior se indagaba a título de 

responsabilidad si el actor era dueño y estaba consciente de sus actos, a fin de 

establecer si podía culpársele por el delito cometido, en esta otra acepción, la 

                                                           
40 MAURACH, Reinhart, Tratado de derecho penal (España, 1962), 1. 1, p. 174. 
41 MAGGIORE, Giuseppe, Principi, p. 208; citado por JI\1f:..'\E7 DE ASúA en Tratado de derecho penal (Buenos 
Aires, 1956), T. V, p. 47. 
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responsabilidad aparece como el estudio previo acerca de si objetivamente es 

posible exigir a una persona normal, no sólo a la específicamente examinada, el 

haber actuado conforme a Derecho, evitando la realización de la conducta típica y 

antijurídica. 

 

4.2.3. LA ACCIÓN EN EL DERECHO PROCESAL PENAL 

El recordado jurista ecuatoriano Edmundo Duran Díaz en su "Manual de Derecho 

Procesal", establece que "es muy difícil trasladar el concepto de la acción, del 

proceso civil al proceso penal, porque el proceso civil se desarrolla alrededor 

de una acción, real o hipotética, de derechos y obligaciones recíprocos 

entre autor y demandado, mientas que en el proceso penal no tiene sentido 

hablar de derechos y obligaciones recíprocos entre dos partes. El Código 

Penal no regula relaciones personales entre dos o más sujetos, sino que 

contiene mandamientos y prohibiciones sancionados con una pena en caso de 

incumplimiento. Ni siquiera puede decirse que exista una relación penal entre 

el autor y la víctima del delito; lo que hay es una relación entre el Estado y el 

imputado. No hay una relación privada entre dos, sino una relación pública 

entre toda la sociedad de un lado, y el inculpado del otro lado. Cuándo se 

pone en movimiento la jurisdicción penal no se reclama el reconocimiento de 

un derecho sustantivo sino un pronunciamiento judicial de culpabilidad o 

inocencia"42. 

 

                                                           
42 Edmundo Duran Díaz en su "Manual de Derecho Procesal 
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Para Vicenzo Manzini en su "Tratado de Derecho Procesal Penal", “todo delito da 

siempre lugar, por lo menos virtualmente a la pretensión punitiva que se hace 

valer por la acción penal”43. 

 

El Dr. Manuel Ossorio y Florit, en su estudio sobre la Acción Penal de la 

Enciclopedia Jurídica Omeba , Tomo I, trae a colación que Alcalá Zamora y Castillo, 

en su obra Derecho Procesal Penal, en colaboración con el Dr. Ricardo Levene (h), 

opina que la Acción Penal “es el poder jurídico de promover la actuación 

jurisdiccional a fin de que el juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad 

de hechos que el titular de la acción reputa constitutivo de delitos” 44. 

 

En cambio Massari expresa que "en sentido amplio, la acción puede definirse como 

el poder jurídico de activar el proceso a fin de obtener sobre la res deducía un 

pronunciamiento jurisdiccional. 

 

Para el tratadista Sebastián Soler en su "Derecho Penal Argentino" "la acción no es 

más que el momento dinámico de una pretensión punitiva preexistente y 

estática, a la cual la desencadena la comisión de un hecho"45. 

 

Nótese que hay autores que confunden la acción penal con la pretensión penal, y 

cuya distinción señalaremos más adelante.  

 

                                                           
43 Vicenzo Manzini en su "Tratado de Derecho Procesal Penal 
44 Dr. Manuel Ossorio y Florit, en su estudio sobre la Acción Penal de la Enciclopedia Jurídica Omeba , Tomo I 
45 Sebastián Soler en su "Derecho Penal Argentino 
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Manuel Osorio sostiene que contraria a la tesis de Soler, parece ser la de Alcalá 

Zamora y Castillo, quién se pronuncia en el sentido de que la Acción Penal es 

única,  pues "aun cuando haya autores que sostengan que a cada figura 

delictiva corresponde una modalidad de acción, semejante tesis hay que 

desecharla por completo, por ser idéntico el fin de todas las acciones 

penales...la doctrina de la tipicidad no puede proyectarse del campo de los 

delitos al de las acciones (no hay una acción de homicidio, una acción de 

estupro y una acción de estafa, sino una acción penal para perseguir las 

diferentes categorías de actos delictivos ) y no cabe tampoco traer a 

colación construcciones de derecho material, a manera de clasificación 

privatista de las acciones civiles, para mostrar una diversidad de acciones 

penales, porque con ello se logrará a lo sumo, catalogar con diferente nombre, 

acciones de un mismo contenido”46 

 

En un importante trabajo ,el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de 

Colombia,  Benjamín Iragorri Diez , titulado " Instituciones de Derecho Procesal Penal 

"señala que la función penal es de carácter eminentemente público, encomendada a 

los jueces y magistrados, con alindamiento legal previo sobre competencias que 

la pretensión punitiva se genera por la ocurrencia de un delito y se hace valer por 

órgano público, que acciona motu proprio, sin necesidad de que la justicia sea 

excitada, porque el Estado, en forma oficiosa y dinámica, investiga los delitos y los 

castiga, valiéndose del proceso y observando las normas que lo regulan. Por eso, 

                                                           
46 Dr. Manuel Ossorio y Florit, en su estudio sobre la Acción Penal de la Enciclopedia Jurídica Omeba , Tomo I 
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dice Iragorri, la pretensión punitiva patentizada en el proceso, constituye 

simultáneamente un poder y un deber del Estado, como bien lo anota Manzini. 

 

Manuel Ossorio, establece indudablemente con mucha precisión, dentro de la 

doctrina, la problemática sobre el proceso civil y sobre el proceso penal, pues 

señala que "si en un sentido genérico, el concepto de acción no está 

debidamente aclarado, mucho menos lo está cuando la acción se 

encuentra referida a la materia penal. Siquiera en el aspecto procesal 

civil no hay duda de que la acción, bien se interprete como un derecho 

de promover la actuación jurisdiccional, bien se entienda como el medio 

encaminado a resolver un conflicto entre partes iguales, o bien se 

considera como un conflicto entre éstas y el juez, es lo cierto que 

siempre se inicia por la demanda del particular reclamante. En 

cambio en el proceso penal, sin desechar la posibilidad admitida en 

muchas legislaciones, cuando menos para cierta categoría de 

delitos, de que sea el particular el promotor de la acción, se presentan 

otras posibilidades, cuales son la muy frecuente de que la iniciativa 

corresponda al Ministerio Público, representante del interés  social, y 

aún la de que el mecanismo jurisdiccional se ponga en marcha por la 

iniciativa  del propio juez en averiguación y persecución de un 

hecho posiblemente   delictivo,  y en contra de una persona 

posiblemente delincuente, produciéndose una verdadera confusión, 

que Carnelutti estima inadmisible entre los conceptos de acción y de 
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jurisdicción. Sin duda por eso el autor precitado no sólo afirma que la 

teoría de la Acción Penal está incomparablemente más atrasada que la 

teoría de la acción civil, sino que, con respecto a ambas, las relaciones 

históricas entre acción y jurisdicción se invierten: "en lo civil, la acción 

es el prius y en lo penal es el posterius; allí el juez se genera del 

contraste entre las partes; aquí el contraste entre las partes se genera 

por el juez; allí la acción es un estímulo, aquí es un freno; allí el tipo 

acusatorio se encuentra en su origen y el tipo inquisitorio es un hecho 

tardío; aquí para constituir la res iudicans en el origen no hay más que el 

juez y el principio acusatorio procede de una acción muy lenta y 

accidentada"47. 

 

En su "Tratado de Derecho Procesal Penal" Tomo I (edición Edino- 2004) 

Zavala Baquerizo escribe y enseña que la acción penal es el poder jurídico 

concedido por el Estado a las personas o al Ministerio Público, con el fin de 

estimular al órgano jurisdiccional penal para que éste inicie el proceso penal 

cuando se ha violentado una norma jurídica penalmente protegida”48 (página 

12) 

 

Debemos precisar que Zavala coincide con Benjamín Iragorri en cuanto que la 

acción es una, toda vez que dice: "De lo que se infiere que, para nosotros, la 

acción es única para cualquier campo en que se la quiera hacer valer. N o existe 

                                                           
47 Dr. Manuel Ossorio y Florit, en su estudio sobre la Acción Penal de la Enciclopedia Jurídica Omeba , Tomo I 
48 "Tratado de Derecho Procesal Penal" Tomo I (edición Edino- 2004) Zavala Baquerizo, página 12 
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una "acción" penal diversa a la acción civil. Ambas tienen la misma finalidad 

y la misma estructura; lo que varía, lo que cambia, o que la hace diferente a 

una de otra, lo que constituye la diferencia específica entre una y otra, es la 

materia con motivo de la cual debe actuar, es decir la naturaleza del objeto que 

permite su ejercicio. Así si la violación del derecho es de carácter civil, 

entonces, la acción ejercida es de carácter civil; si la norma violada es de 

carácter tributario, entonces el ejercicio de la acción será tributario; si la 

norma violada se encuentra penalmente garantizada, entonces, la acción 

ejercida será penal. Pero estos son los aspectos que presenta la acción es 

función de la naturaleza de la norma violada, que es lo que permite su 

ejercicio"49 

 

El aspecto subjetivo, es el poder, deber jurídico que compete al Ministerio 

Público de actuar las condiciones para obtener del juez la decisión sobre la 

realizabilidad de la pretensión punitiva del Estado, derivado de un hecho que la 

ley prevé como delito. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos 

referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, Tratados y Convenios 

                                                           
49 De la edición de 1978, pero el mismo criterio mantiene el profesor Zavala, en la edición 2004 de su Tratado.) 
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Internacionales, El Código Orgánico Integral Penal, El Código Orgánico de la 

Función Judicial, Ordenanzas y porque no hablar del derecho comparado como 

tenemos el Código Procesal Penal de la Nación Argentina, Código Penal de la 

República de Chile, el Código Penal de la República de Cuba y cualquier otra 

norma relacionada con nuestro tema: 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador  se divide en dos partes una 

dogmática y una normativa, esta que fue expedida el 20 de octubre del 2008, 

exalta los derechos de las personas  así en el artículo. 66 establece que   

reconoce y garantizará a las personas: y de esta manera en su numeral 23. 

Determina que  

“El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo”.50  

 

Hay que tomar muy en consideración que nuestra Carta Magna en su Capitulo 

Sexto que trata de los derechos de la libertad de las personas, menciona muy 

claramente que todos tenemos el derecho de dirigir nuestras quejas y peticiones 

individuales, recibiendo así de las autoridades una respuesta motivada con 

fundamentos en la norma vigente, pero no hay que dejar de lado que esto debe 

estar prescrito dentro de estas para ser sancionado, si bien se conoce que nadie 
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puede ser sancionado si no existe una norma que establezca su sanción, 

sabiendo que la Constitución es una norma garantista de derechos   

 

Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que actúan 

dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en su articulado 

expresa estas garantías básicas, pues es así que el artículo 75.- expresa 

textualmente lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley”.51   

 

Pues nuestra carta magna en el capítulo octavo de los Derechos de Protección, 

expresa como se lo vio anteriormente que todos tenemos derecho al acceso 

gratuito y a la justicia efectiva, haciendo que no se vulneren nuestras derechos 

constitucionales y dándole asi una normativa para hacerlos acatar, pero que 

sucede si esta norma no existe, se estaría vulnerando dicho derecho, de que sirve 

tener el acceso gratuito a la justicia si no está tipificada la norma para ser 

sancionada, es por ello que he visto conveniente expresar textualmente el 

artículo 76 pues establece  que en todo proceso en el que se determinen 
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derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, y es así que es su literal j) 

reconoce textualmente lo siguiente:  

“Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo”.52 

 

Como podemos observar la constitución atribuye a los testigos y peritos una carga 

de responsabilidad sabiendo que estos deben decir la verdad para poder aclarar 

dudas del hecho suscitado, claro está que el perito tiene mayor responsabilidad, 

pues su prueba es científica y fundamentada en los hechos reales, ayudando así 

al juez para poder tomar una decisión y una sentencia ya sea de forma acusatoria 

o absolutoria siempre fundamentada en la norma, pero no dejemos de lado lo que 

este artículo en su numeral tres establece, y es de mucha importancia dárselos a 

conocer  

 

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

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

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar 
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a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia 

del trámite propio de cada procedimiento.”53 

 

Si bien es cierto existe una sanción en el artículo 270 del Código Orgánico 

Integral Penal, que establece la pena de prisión de tres a cinco años para la 

personas que al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad 

competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa el delito de perjurio, pero 

tomando como referencia el articulo antes mencionado, llegando así a la 

conclusión que nuestra carta magna establece que debe existir norma o ley para 

ser juzgados y en todo el articulado del Código Orgánico Integral Penal solo existe 

esta sanción para los testigos, dejando de lado los peritos que son personas con 

conocimientos y reconocedores del hecho por sus estudios.  

 

Por lo expuesto es conveniente se establezca una sanción para estos miembros 

dentro del proceso, estableciendo así una sanción y conociendo que son 

personas que deben dar un informe sin perjudicar a las partes.   

 

4.3.2. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:  

Ante la violación de derechos debemos rescatar el valor del derecho internacional 

como un sistema que funcione y que permita la justiciabilidad de los derechos 

humanos y por lo tanto sea un precedente en la defensa del derecho humano 

violado, una progresión en la defensa de la vida y por otro lado él sea el impulso 
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de la institucionalización y la capacidad pública del estado de responder a las 

necesidades, por lo tanto en el presente trabajo vamos a tratar de convenios y 

tratados internacionales con el ánimo de dar realce al mismo: 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN 

LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (B-32) 

 

El CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS fue elaborado 

del siete al veintidós de noviembre de 1969, y se lo llamo (Pacto de San José) se 

lo realizo en Costa Rica en este se Reconoce que los derechos esenciales del 

hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que 

tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 

justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 

complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos, 

es así que el artículo ocho de las Garantías judiciales en su numeral uno 

establece lo siguiente: 

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

dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
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para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.54 

 

Este tratado fue creado con el ánimo de no dejar en vulnerabilidad y dar 

protección por medio de garantías, reconociendo los derechos de las personas, 

es así que se establece en este artículo el derecho a ser oído, por un juez o 

tribunal competente, dando así una normativa para que todos los países que 

firmaron el tratado no vulneren los derechos de sus ciudadanos.    

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: (Aprobada en 

la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948) la 

misma que dispuso la creación de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA). Históricamente fue el primer acuerdo internacional sobre derechos 

humanos. La Declaración está antecedida por varios considerandos y consta de 

un preámbulo y dos capítulos; el primero dedicado a los derechos y el segundo a 

las obligaciones. En total está integrada por 38 artículos.  

 

Y tomando referencia al articulado, nos fundamentamos en el artículo XXIV, 

determina el derecho de petición, que textualmente nos dice:  
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“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a 

cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés 

general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.55 

 

Es aquel derecho que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, organización 

o asociación para solicitar o reclamar ante las autoridades. Competentes, 

normalmente ante los gobiernos o entidades públicas, por razones de interés 

público ya sea individual, general o colectivo, En los países anglosajones las 

peticiones fueron una forma muy común de protestar y solicitar algo a la Cámara 

de los Comunes durante los siglos XVIII y XIX, siendo la más grande, la petición 

de los Cartistas. Aún hoy se presentan peticiones aunque en menor cantidad, 

pero si se debe reconocer estas peticiones por las partes para poder en forma 

alguna justificar los errores dentro del proceso. 

 

4.3.3. CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

El 10 de agosto de 2014, Ecuador amaneció con una nueva ley penal que trajo 

consigo cambios sustanciales a la normativa anterior, como la reducción de 

sanciones para el tráfico de drogas, la acumulación de penas hasta por 40 años y 

la creación de nuevos tipos de delitos. 

 

Es así que este Código en su artículo uno menciona que tiene como finalidad 

normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer 
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el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del 

debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y 

la reparación integral de las víctimas. Y de la misma forma en el Art. 407 que 

establece: 

 

“Que trata sobre actos procesales extraterritoriales, expone en su 

inciso tercero que En el ejercicio privado de la acción penal, la o el 

juzgador podrá disponer a las y a los peritos, diligencias establecidas 

en este artículo. Para la práctica de cualquier otra diligencia judicial 

podrá deprecar a la o al juzgador del lugar respectivo”.56 

 

La simple figura que nos entrega el asambleísta, es considerada como apoyo 

dentro del proceso , pues bien se sabe que el juez conoce muy bien de su materia 

pero no conoce o no entiende algunas cosas por la forma de estas, es por ello 

que necesita apoyo por la ciencia y quien mas que una persona que conozca de 

dicho hecho, por lo tanto es menester que se sancione a este individuo que 

actuare de mala fe pues este mismo código no tiene represalia alguna, si 

infringiera la ley, no se acatara a los puntos que debe seguir.  

 

Este código establece la forma como deben intervenir los peritos y testigos dentro 

del proceso, es así que el artículo. 503 que trata de testimonio de terceros 

establece textualmente lo siguiente en sus numerales 3,4 y 5:  
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“Numeral 3 expresa que: Las y los testigos o peritos volverán a 

declarar cuantas veces lo ordene la o el juzgador en la audiencia de 

juicio. Y de la misma forma el numeral 4. Expresa que cuando existan 

más de veinte testigos y peritos, la o el juzgador con los sujetos 

procesales determinarán cuántos y quiénes comparecerán por día, 5. 

Cuando existan varios testimonios o peritos en la misma causa, los 

testimonios se recibirán por separado, evitándose que se comuniquen 

entre sí, para lo cual permanecerán en un lugar aislado”.57 

 

Como se puede observar nuestra Legislación Penal Ecuatoriana establece una 

normativa que garantiza la presencia de los testigos y peritos dentro del proceso, 

ya sean la veces necesarias para poder aclarar la verdad, pero no sanciona el mal 

procedimiento del perito para poder conocer si este establece la verdad o 

simplemente es un supuesto caso, dejando en vulnerabilidad a las partes 

procesales por su ineficiencia, solo reconoce la sustentación de estos como lo 

expresa el artículo 505 que textualmente dice:  

 

“Los peritos sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y 

responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos 

procesales.”58 
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Se ve muy clara las reglas generales que debe tener un perito para poder realizar 

la pericia, y en casi todos los numerales se establece una similitud, la cual es que 

deben tener conocimientos de la materia que se va a tratar, pero no establece una 

sanción, ya que estos aparte de dar un informe son personas conocedoras de 

dicho tema  a tratar, por lo tanto es necesario que el informe realizado sea veraz y 

oportuno dentro de los ámbitos requeridos, sin falsear la verdad, teniendo en 

consideración que se está jugando con el dictamen por parte del juez.  

 

En el Libro Segundo de los procedimientos, Título II acción penal, Capítulo Cuarto 

Acusación Particular, en su artículo 432 expresa lo siguiente:  

 

“Acusación particular.- Podrá presentar acusación particular: 

1. La víctima, por sí misma o a través de su representante legal, sin 

perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de 

reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no 

presente acusación particular. 

2. La víctima, como persona jurídica podrá acusar por medio de su 

representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante 

procuradora o procurador judicial. 

3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por 

medio de sus representantes legales o de sus delegados especiales y 

la o el Procurador General del Estado, para las instituciones que 
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carezcan de personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la 

Procuraduría General del Estado. 

 

En la delegación especial deberá constar expresamente el nombre y 

apellido de la persona procesada y acusada y la relación completa de 

la infracción con la que se le quiere acusar”59. 

 

Art. 463.- Obtención de muestras.-  

 

Para la obtención de muestras de fluidos corporales, componentes 

orgánicos y genético-moleculares se seguirán las siguientes reglas: 

 

1. No se podrá realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de 

sangre, de objetos situados en el cuerpo u otras análogas, si se teme 

menoscabo en la salud y dignidad de la persona objeto de examen. 

2. Cuando el examen deba realizarse en víctimas de infracción contra la 

integridad sexual o en una niña, niño o adolescente, se tomarán las 

medidas necesarias en función de su edad y género para precautelar 

su dignidad e integridad física y psicológica. 

 

Los exámenes se practicarán con estrictas condiciones de 

confidencialidad y respeto a la intimidad. Salvo que sea 
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imprescindible, se prohibirá someterle a la persona nuevamente a un 

mismo examen o reconocimiento médico legal. 

 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes estarán 

obligados a conservar los elementos de prueba encontrados en 

condiciones de seguridad, que serán entregados inmediatamente al 

personal del Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, y deberán rendir testimonio 

anticipado o podrán ser receptados mediante video conferencias de 

acuerdo con las reglas del presente Código”60. 

 

Las actuales normas para el procedimiento penal en Ecuador han estado vigentes 

desde el 2000 y han sido reformadas en trece ocasiones. Ahora, el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) las incluye en el segundo de sus cuatro libros, y 

establece modificaciones que apuntan a acelerar los procesos judiciales. 

 

Un aspecto clave para conseguir ese objetivo, según los legisladores de Alianza 

PAIS, es impulsar la oralidad. Actualmente, según el informe para segundo 

debate del COIP, los trámites siguen siendo escritos y no se escucha a los 

involucrados. Por ello establece que “todas las decisiones se toman en audiencia, 

deben grabarse y, únicamente, transcribir su contenido principal. Los actos 
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procesales importantes, como la práctica de prueba o la determinación de la 

sentencia, se desarrollan en el juicio oral”. 

 

Pero se ve muy claramente la vulneración de los derechos de las partes dentro 

del mismo al no reconocer los derechos de la víctima como es el caso de los 

delitos contra la vida y la integridad sexual, al no permitir la extracción de fluidos 

corporales al procesado tomando en consideración que son fundamentales como 

medio de prueba dentro del proceso.  

 

4.3.4. EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

La Asamblea Legislativa y de Fiscalización, que cumple el papel de Parlamento, 

aprobó el Código Orgánico de la Función Judicial, y establece su estructura, 

atribuciones y deberes.  

 

La normativa introduce "cambios profundos" en la estructura de la Función 

Judicial y busca hacer efectivos los derechos de las personas en la sustanciación 

de los procesos.  

 

Dentro de este código se faculta a las juezas y Jueces a imponer sanciones es así 

que el  Art. 130 establece que: 

“Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones 

jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto el 
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numeral 7 del mismo cuerpo legal que es (Sustituido por el num. 4 de 

la Disposición Reformatoria Segunda del Código Orgánico Integral 

Penal, R.O. 180-S, 10-II-2014).- Disponer la comparecencia de las 

partes procesales, testigos y peritos, cuya presencia sea necesaria 

para el desarrollo del juicio, por medio de la Policía Nacional. Esta 

medida no podrá tener una duración superior a veinticuatro horas, 

pero podrá reiterarse cuantas veces sea necesario hasta que se dé 

cumplimiento a la orden de comparecencia, sin perjuicio de que la 

jueza o juez imponga la multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor”.61 

 

De la misma forma existen dentro de este cuerpo legal disposiciones 

reformatorias y derogatorias en las cuales expresan que “en la audiencia, se 

recibirán las declaraciones testimoniales, la absolución de posiciones y la 

declaración de los peritos, así como se examinarán los documentos y objetos que 

se hayan adjuntado; inmediatamente se concederá la palabra a las partes para 

que aleguen, comenzando por el actor. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para fundamentar el trabajo debemos reconocer y estudiar algunas legislaciones 

en las que si exista una normativa vigente que sancione el daño moral ocasionado 

a una de las partes.  
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4.4.1. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA 

El derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al 

derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su 

inicio hasta su fin entre el Estado y los particulares. Tiene un carácter primordial 

como un estudio de una justa e imparcial administración de justicia, la actividad de 

los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, 

identificar y sancionar (en caso de que así sea requerido) las conductas que 

constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares en cada caso y con 

el propósito de preservar el orden social. El derecho procesal penal busca 

objetivos claramente concernientes al orden público. 

 

Es así que en este código en su Título Preliminar Principios Rectores Y Garantías 

Procesales, Libro II Técnicas De Indagación E Investigación De La Prueba Y 

Sistema Probatorio, Título I La Indagación Y La Investigación, Capítulo III 

Actuaciones Que Requieren Autorización Judicial Previa Para Su Realización en 

su artículo 250 expresa lo siguiente:  

 

“Art. 250.- Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de 

agresiones sexuales.- Cuando se trate de investigaciones 

relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier 

otro delito en donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y 

exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, 
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toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos, y no 

hubiera peligro de menoscabo para su salud, la policía judicial 

requerirá el auxilio del perito forense a fin de realizar el 

reconocimiento o examen respectivos. 

 

En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la 

víctima o de su representante legal cuando fuere menor o incapaz y si 

estos no lo prestaren, se les explicará la importancia que tiene para la 

investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la 

imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa se acudirá 

al juez de control de garantías para que fije los condicionamientos dentro 

de los cuales debe efectuarse la inspección. 

 

El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, 

preferiblemente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

o, en su defecto, en un establecimiento de salud. 

 

Nota: 

Las palabras en negritas fueron declaradas inexequibles mediante 

Sentencia C-822-05 de 10 de agosto de 2005. Además, este artículo fue 

declarado exequible condicionalmente en el entendido de que: a) la 

víctima o su representante legal haya dado su consentimiento libre e 

informado para la práctica de la medida; b) de perseverar la víctima en 
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su negativa, el juez de control de garantías podrá autorizar o negar la 

medida, y la negativa de la víctima prevalecerá salvo cuando el juez, 

después de ponderar si la medida es idónea, necesaria y 

proporcionada en las circunstancias del caso, concluya que el delito 

investigado reviste extrema gravedad y dicha medida se la única 

forma de obtener una evidencia física para la determinación de la 

responsabilidad penal del procesado o de su inocencia. c) no se 

podrá practicar la medida en persona adulta víctima de delitos 

relacionados con la libertad sexual sin su consentimiento informado y 

libre; y, d) la práctica de reconocimiento y exámenes físicos para 

obtener muestras físicas, siempre se realizará en condiciones de 

seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad para la víctima, en los 

términos del apartado 5.5.2.6. de esta sentencia”62. 

 

Como se puede observar se da los derechos a la víctima y se considera necesaria 

la adquisición de fluidos corporales de la víctima y del victimario así estos no 

quieran o den su consentimiento.  

 

Pues hay que tomar en consideración que los fluidos corporales son aquellas 

sustancias que pueden fluir o que se producen en el interior de los seres vivos, ya 
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pueden ser líquidos o gases, incluso los sólidos finamente pulverizados. Entre los 

fluidos corporales del ser humano se encuentran: Bilis. Cerumen. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MATERIALES  

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la 

“REFORMA AL ARTÍCULO 463 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

A FIN DE ESTABLECER LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA 

EXTRACCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES AL PROCESADO EN LOS 

DELITOS SEXUALES Y CONTRA LA VIDA”, utilicé el método científico y dentro 

de él y como métodos auxiliares se utilizará la inducción que intenta obtener de 

los casos particulares observados una ley general válida también para los no 

observados. De esta manera pude analizar el problema como parte principal del 

estudio lo que nos ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo 

constituyen y lo rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales momentos, 

para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de entenderlo 

como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos sus aspectos. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes técnicas: 
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Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de una 

manera objetiva.  

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información mediante 

un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio 

profesional. La información recogida fue tabulada manualmente para obtener 

datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante tablas 

y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica 

de reforma. 

 

5.2. MÉTODOS   

El método utilizado en el desarrollo de la presente investigación es el de 

investigación científica. 
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La investigación del marco teórico se realizó en base a recopilación de Leyes, 

Reglamentos y páginas de internet que contienen la información de sustento de 

este trabajo.  

 

Se realizaron varias entrevistas y diálogos, para el levantamiento de los 

procesos.  Se entrevistó a jueces y fiscales del área penal. 

 

Adicionalmente se realizó una encuesta a los profesionales del con el propósito 

de obtener la percepción de los profesionales sobre la investigación realizada.  

 

Se tabularon los datos obtenidos en las encuestas y se aplicó técnicas 

estadísticas de conteo y de elaboración de gráficos estadísticos.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Primera Pregunta. 

1. ¿Cree usted que una prueba fundamental son los fluidos encontrados o 

adquiridos por parte de la Fiscalía General del Estado? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 25 89,29 

NO 3 10,71 

TOTAL 28 100 

Autor: Darwin Fernando Falcón Sandoval 

Fuente: Población encuestada 
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Análisis. De la pregunta Nº1 ¿Cree usted que una prueba fundamental son los 

fluidos encontrados o adquiridos por parte de la Fiscalía General del Estado?; 

veinticinco (25) de los encuestados contestaron que SI, que representan e 

l89,29%; y tres (3) de los encuestados contestaron que NO, que representan el 

10,71%, constituyendo de esta manera el 100%. 

 

Interpretación. Como se observa del análisis del resultado, el 89, 29% de las 

personas encuestadas consideran que si es de gran ayuda la obtención de los 

fluidos corporales, sin vulnerar derechos y garantías Constitucionales; en tanto 

que el 10,71%restante manifiestan que nuestro Código Orgánico Integral Penal ya 

establece la obtención de los fluidos corporales si el victimario está de acuerdo en 

darlas a la Fiscalía General del Estado. 

 

Segunda Pregunta. 

2. ¿Considera usted necesario que los legisladores establezca las formas de 

extracción de fluidos corporales al victimario así este no dese otorgarlas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 28 100 

NO 0 0 

TOTAL 28 100 

Autor: Darwin Fernando Falcón Sandoval 

Fuente: Población encuestada 
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Análisis. De la pregunta Nº2 ¿Considera usted necesario que los legisladores 

establezca las formas de extracción de fluidos corporales al victimario así este no 

dese otorgarlas?; veintiocho (28) de los encuestados contestaron que SI, que 

representan el 100%; y ninguno de los encuestados contestaron que NO, que 

representan el 0%. 

 

Interpretación Lógica. Como se observa del análisis del resultado, el 100% de 

las personas encuestadas consideran que si es necesario que los legisladores 

Penal Ecuatoriana establezca formas de obtener los fluidos corporales por parte 

de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de no dejar en indefensión a 

las partes procesales y en especial a la víctima. Por lo tanto no existió 

encuestados que consideren no exista esta reforma a nuestra cuerpo legal. 
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Tercera Pregunta. 

 

3. ¿Considera usted que en nuestra Legislación Penal ya existe la extracción 

obligatoria de fluidos corporales? 

 

 

 

 

 

 
Autor: Darwin Fernando Falcón Sandoval  

Fuente: Población encuestada 

 

 

 
Análisis. De la pregunta Nº3 ¿Considera usted que en nuestra Legislación Penal 

ya existe la extracción obligatoria de fluidos corporales?; cuatro (4) de los 

encuestados contestaron que SI, que representan el 14,29%; y veinticuatro (24) 

de los encuestados contestaron que NO, que representan el 85,71%, 

constituyendo de esta manera el100%. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 4 14,29 

NO 24 85,71 

TOTAL 28 100 
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Interpretación. Como se observa del análisis del resultado, el 85,71%de las 

personas encuestadas consideran que en nuestra legislación penal no existe esta 

normativa, lo cual afecta los derechos de la víctima y sus familiares, pues como 

se ve día a día se necesita de esta normativa para no vulnerar derechos y 

garantías Constitucionales; en tanto que el14,29% restante manifiestan que si 

existe la extracción de fluidos corporales y que el procesado no tiene los mismos 

derechos, así como también que el al momento de cometer el delito ya sabe de 

lo que está previsto y va a ser sancionado. 

 

Cuarta Pregunta. 

4. ¿Considera usted que al no ser extraídos los Fluidos Corporales se puede 

perder una prueba fundamental para la Fiscalía? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 16 57,14 

NO 12 42,86 

TOTAL 28 100 

Autor: Darwin Fernando Falcón Sandoval 

Fuente: Población encuestada 
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Análisis. De la pregunta Nº4 ¿Considera usted que al no ser extraídos los 

Fluidos Corporales se puede perder una prueba fundamental para la Fiscalía?; 

dieciséis (16) de los encuestados contestaron que SI, que representan el 

57,14%; y doce (12) de los encuestados contestaron que NO, que representan el 

42,86%, constituyendo de esta manera el 100%. 

 

Interpretación Lógica. Como se observa del análisis del resultado, el 57,14% 

delas personas encuestadas indican que si es necesario que se extraigan los 

fluidos corporales del victimario; en tanto que el 42,86% restante manifiestan que 

no están de acuerdo porque hay delitos de lesa humanidad que no pueden 

quedar en indefensión. 
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Quinta Pregunta 

5. ¿Considera usted que se debería plantear una propuesta de reforma a 

nuestro Código Orgánico Integral Penal, con el propósito de establecer la 

extracción obligatoria de fluidos corporales? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

Autor: Darwin Fernando Falcón Sandoval 

Fuente: Población encuestada 

 

 

 

Análisis. De la pregunta Nº5 ¿Considera usted que se debería plantear una 

propuesta de reforma a nuestro Código Orgánico Integral Penal, con el 

propósito de establecer la extracción obligatoria de fluidos corporales?; cuarenta 

(40) delos encuestados contestaron que SI, que representan l00%; y ninguno de 

los encuestados contestaron que NO, que representan el 0%. 
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Interpretación Lógica. Como se observa del análisis de resultado, el 100% de 

las personas encuestadas que se debería plantear una propuesta de reforma a 

nuestro Código Orgánico Integral Penal, con el propósito de establecer la 

extracción obligatoria de fluidos corporales  
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7.   DISCUSIÓN   

 

7.1.  VERIFICACIÒN DE OBJETIVOS  

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta investigación, 

lo hemos podido comprobar y analizar, por todos los métodos plateados y en 

especial por la información teórica y doctrinaria que he desarrollado dentro del 

mismo trabajo, es así el objetivo general que en nuestro proyecto lo expusimos 

de esta forma se pudo verificar positivamente, el mismo se refería: 

 

Y es así que verificamos el objetivo general:  

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico, con el propósito de 

normar en nuestra Legislación Penal las formas de extracción de fluidos 

corporales al procesado, como prueba fundamental con el ánimo de no 

vulnerar los derechos de la víctima en el Ecuador” 

 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en la información doctrinaria en 

general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, así como 

con el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro país, y como 

dejar de lado la normativa de los diferentes países que establece una normativa 

que no deja en vulnerabilidad jurídica a estas personas, tomando en 

consideración que a nadie se deje en indefensión y se le vulnere los derechos, 
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por lo expuesto creo conveniente expresar que ha sido posible dar cumplimiento 

a este objetivo. 

 

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee tres objetivos específicos es 

así que les daré un análisis a cada uno de ellos para poder verificar si está o no 

de acuerdo al trabajo realizado: 

 

Como primer objetivo específico tenemos  

 

Investigar el marco teórico y legal relacionado con la vulneración de 

derechos a la víctima en los delitos sexuales y contra la vida, y su impacto 

dentro de nuestra sociedad, al no existir una normativa que permita la 

extracción de fluidos al procesado. 

 

Como hemos podido observar en el desarrollo del presente trabajo, se puede 

verificar el presente objetivo ya que al analizar los marcos se llega a ver muy 

claramente que no existe norma alguna que permita la extracción obligatoria de 

fluidos corporales, para de esta forma no dejar en vulnerabilidad jurídica a la 

víctima.  

 

El segundo objetivo se pudo analizar de la siguiente forma;  

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario a efecto de establecer una norma 

que permita la extracción de fluidos corporales al procesado. 
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Se puede verificar este objetivo, al observa que no existe ley o norma que permita 

la extracción de fluidos en forma obligatoria si así lo pide el fiscal que está 

tramitando el proceso, para de esta forma no dejar en indefensión a las partes 

procesales.  

 

El tercer objetivo específico se pudo comprobar de la siguiente forma:  

 

Presentar en el Código Orgánico Integral Penal una propuesta de reforma 

jurídica, para permitir la extracción de fluidos corporales al procesado así 

este se niegue a los mismos, con el propósito de reconocer los derechos 

de la víctima en delitos sexuales y contra la vida.  

 

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido cumplidos a 

cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido teórico como con 

la investigación de campo, y el poder establecer una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para poder permitir la extracción de fluidas corporales en forma 

obligatoria por parte de la Fiscalía General del Estado. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Al iniciar mi trabajo de investigación, me propuse la siguiente hipótesis: 

 Los delitos sexuales y contra la vida son reconocidos como principales 

dentro de nuestra Constitución de la República del Ecuador, pero no son 

reconocidos dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal al no 
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establecer la extracción de fluidos corporales al procesado así este se 

negara a entregarlos, reconociendo la vulneración de los derechos y 

garantías Constitucionales.    

 

Al concluir el trabajo investigativo realizado, puedo corroborar que esta hipótesis 

es positiva; lo cual se puede comprobar con la información teórica aportada, y 

con la investigación de campo. Por lo que puedo expresar que en efecto se debe 

crear una norma que no deje en indefensión a las partes procesales y en especial 

a la víctima, permitiendo que de forma obligatoria se extraigan los fluidos 

corporales por parte de la fiscalía hacia el procesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

8. CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA.- Se considera al Derecho Penal como mecanismo de control 

social, estableciendo normas que sancionen al infractor, y reconozcan los 

derechos de las partes dentro del proceso, tomando en consideración que 

al no existir una normativa que permita la extracción de fluidas, se vulnera 

el derecho a la defensa.  

 

 SEGUNDA.- Por el hecho de no existir en el Código Orgánico Integral 

Penal, norma específica para sancionar a las personas que causaren daño 

moral a terceros por denuncias de diferentes tipos, se genera un vacío 

jurídico que pone en riesgo el derecho a la legitima defensa al no existir la 

citación por la prensa para el procesado y la víctima. 

 

 TERCERA.- Consideramos necesario y compartimos el criterio de varios 

pensadores en Derecho como tenemos al Doctor Ernesto Albán Gómez en 

su libro Manual de Derechos Penal Ecuatoriano, la Licenciada Susana 

Arazi en su libro de Derecho Procesal Civil y Comercial, por nombrar 

algunos de ellos, coincidiendo necesario que no se vulnere el derecho a la 

legitima defensa del procesado y la víctima. 

 

 CUARTA.- La falta de normas específicas en el Código Orgánico Integral 

Penal, hacen que se vulneren los derechos de los procesados y la victimas 

al no permitir la extracción obligatoria de fluidos corporales.  
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 QUINTA.- Los criterios  obtenidos  en  esta  investigación  de  parte  de  las 

personas encuestadas y entrevistadas,   establecen que existe la 

necesidad del planteamiento de una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, con la finalidad de establecer una normativa que permita la 

extracción de fluidos corporales. 

 

 SEXTA.- Así mismo se ha establecido que no se encuentra debidamente 

regulado en la Código Orgánico Integral Penal la fijación de extracción 

obligatoria de fluidos corporales hacia el procesado y la víctima.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERA.- Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el actual 

Código Integral Penal, en especial a lo que concierne a la extracción de 

fluidas, para que no se vulneren los derechos de la víctima por la legítima 

defensa del mismo. 

 

 SEGUNDA.- Recomendamos en el Código Orgánico Integral Penal en su 

Libro II de los Procedimiento del Título IV de la Prueba, Capítulo Segundo 

Actuaciones y Técnicas Especiales de Investigación, que se reforme el 

artículo 463;, para no vulnerar los derechos a la legítima defensa de la 

víctima.  

 

 TERCERA.- Se debe tomar en consideración el criterio de los grandes 

pensadores del Derecho, con el ánimo que se pueda reformar nuestro 

Código Orgánico Integral Penal para no vulnerar los derechos 

Constitucionales al garantizar la legitima defensa de la víctima.  

 

 CUARTA.- Incorporar al Código Orgánico Integral Penal un mecanismo 

legal que permita establecer la extracción de fluidas, y no se vulnera el 

derecho a la defensa. 
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 QUINTA.- Iniciar un proceso intensivo de información, capacitación y 

sensibilización a los a las personas para que puedan reconocer los 

derechos de la víctima dentro del mismo proceso. 

 

 SEXTA.- Recomiendo que se concientice a estos profesionales para de 

esta forma inculcar la obtención de fluidos corporales al procesado 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

La presente tesis aspira a reformar el Código Orgánico Integral Penal, para 

instaurar la extracción de fluidos corporales en forma obligatoria, y permitiendo a 

la Fiscalía General del Estado esta obligación.  

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que, es deber primordial del estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

las normas constitucionales.  

 

Que, constituye labor fundamental de la función Legislativa, adecuar al 

Marco Jurídico-Legal existente, a los actuales requerimientos de la sociedad 

Ecuatoriana. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador señala que se reconoce 

los derechos al acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, pues nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. 
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Que, el Convenio Americano Sobre Derechos Humanos establece el 

derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con 

anterioridad por la ley. 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución declara que el sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia, y que las normas procesales deben 

consagrar los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y hacer efectivas las garantías del debido 

proceso;   

 

Que, a pesar de que el combate de la delincuencia es un tema complejo 

que supone la actuación eficiente y coordinada de todos los actores involucrados, 

hay una demanda de distintos sectores sobre aspectos puntuales de la legislación 

y, por lo tanto, le corresponde a la Asamblea Nacional dar una respuesta en esta 

materia; y,   

 

Que, La Constitución De La Republica Del Ecuador en su artículo 120 da 

atribuciones y deberes a la Asamblea Nacional es así que en el numeral seis 

norma que la Asamblea “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. Y en uso de las atribuciones 

que le confiere la Constitución De La Republica expide lo siguiente.  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el 

Numeral 6 del Art. 120 expide la siguiente. LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: en su Libro II de los Procedimiento del Título IV 

de la Prueba, Capítulo Segundo Actuaciones y Técnicas Especiales de 

Investigación, que se reforme el artículo 463; 

 

Art. 463.- Obtención de muestras.- Para la obtención de muestras de 

fluidos corporales, componentes orgánicos y genético-moleculares se 

seguirán las siguientes reglas: 

1. No se podrá realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de 

sangre, de objetos situados en el cuerpo u otras análogas, si se teme 

menoscabo en la salud y dignidad de la persona objeto de examen. 

2. No se requerirá autorización judicial alguna o consentimiento 

expreso cuando la Fiscalía este realizando investigaciones en 

delitos sexuales y contra la vida 

3. 2. Cuando el examen deba realizarse en víctimas de infracción contra la 

integridad sexual o en una niña, niño o adolescente, se tomarán las 

medidas necesarias en función de su edad y género para precautelar su 

dignidad e integridad física y psicológica. 
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Los exámenes se practicarán con estrictas condiciones de confidencialidad 

y respeto a la intimidad. Salvo que sea imprescindible, se prohibirá 

someterle a la persona nuevamente a un mismo examen o reconocimiento 

médico legal. 

 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes estarán 

obligados a conservar los elementos de prueba encontrados en 

condiciones de seguridad, que serán entregados inmediatamente al 

personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina 

legal y ciencias forenses, y deberán rendir testimonio anticipado o podrán 

ser receptados mediante video conferencias de acuerdo con las reglas del 

presente Código. 

 

Articulo final._ La presente reforma penal entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Certifico:_  Que  el  presente  Proyecto  de  Ley,  fue analizado y aprobado, en 

las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo  Penal  el día 30 del 

mes de Juli de 2016 a las 10H00. 

                                                                                        

….…..……………………                                       .……………………….                                                

           Gabriela Rivadeneira.                                                  Livia Rivas                                   

Presidente(a) de la Asamblea Nacional.                           Secretario(a) General. 
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1. TEMA 

 

“REFORMA AL ARTÍCULO 463 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

A FIN DE ESTABLECER LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA 

EXTRACCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES AL PROCESADO EN LOS 

DELITOS SEXUALES Y CONTRA LA VIDA” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “REFORMA AL ARTÍCULO 463 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL A FIN DE ESTABLECER LA 

AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA EXTRACCIÓN DE FLUIDOS 

CORPORALES AL PROCESADO EN LOS DELITOS SEXUALES Y CONTRA LA 

VIDA” Está orientado o proponer una reforma a nuestro cuerpo legal con el ánimo 

de dar a la Fiscalía General Del Estado la potestad de poder pedir y que sean 

otorgados los fluidos corporales del procesado, así este se niegue a darlos. 

 

La actual legislación penal en el Ecuador ha evolucionado respecto a lo que 

significa varios de los principios procedimentales y constitucionales dentro de los 

cuales considero que uno de los más relevantes es la reparación integral del daño 

causado a la víctima, y es así que nuestra Constitución De La República Del 

Ecuador en su Título II de los Derechos, Capítulo VI de los Derechos De Libertad, 

artículo 66 reconoce y garantizará a las personas, y es aquí que en su numeral 

uno expresa “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”, 

así también en su numeral tres expresa muy claramente “el derecho a la 

integridad personal, y en el literal A menciona La integridad física, psíquica, moral 

y sexual, de la víctima.  

 

Al establecer la autorización judicial para la extracción de fluidos corporales al 

demandado se está garantizando el derecho del debido proceso y no se vulnera 

los mismos a la víctimas, como en la actualidad nuestro Código Orgánico Integral 
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Penal lo establece en su artículo 463 sobre la Obtención de muestras, al expresar 

que: “Para la obtención de muestras de fluidos corporales, componentes 

orgánicos y genético-moleculares se seguirán las siguientes reglas: 

 

1. No se podrá realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre, 

de objetos situados en el cuerpo u otras análogas, si se teme menoscabo en la 

salud y dignidad de la persona objeto de examen. 

 

2. Cuando el examen deba realizarse en víctimas de infracción contra la 

integridad sexual o en una niña, niño o adolescente, se tomarán las medidas 

necesarias en función de su edad y género para precautelar su dignidad e 

integridad física y psicológica. 

 

Los exámenes se practicarán con estrictas condiciones de confidencialidad y 

respeto a la intimidad. Salvo que sea imprescindible, se prohibirá someterle a la 

persona nuevamente a un mismo examen o reconocimiento médico legal. 

 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes estarán obligados a 

conservar los elementos de prueba encontrados en condiciones de seguridad, 

que serán entregados inmediatamente al personal del Sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, y deberán rendir 

testimonio anticipado o podrán ser receptados mediante video conferencias de 

acuerdo con las reglas del presente Código”. 

 

Se ve muy claramente que la extracción de estas muestras solo pueden ser 

extraídas con el consentimiento del agresor si este lo deseara, lo cual no 

garantiza los derechos de la víctima y se vulneran los mismos.  

 

Hay que tomar muy en consideración que en la actualidad los delitos sexuales o 

contra la vida, son sancionados con penas muy severas como así lo establece 

nuestro Código Orgánico Integral Penal, pero al momento de dar potestades a la 
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Fiscalía General del Estado para el inicio de la Instrucción Fiscal, se vulneran 

algunos derechos, ya que no se entregan todos los medios necesarios a esta 

institución para poder investigar el caso y presentar una prueba fundamentada sin 

tomar en consideración los derechos de la víctima, que como lo observamos 

anteriormente nuestra Carta Magna los reconoce como principales y 

fundamentales dentro de un proceso. 

 

Hay que tomar muy en consideración que los delitos contra la vida y la integridad 

sexual son muy delicados al momento de ser investigados por parte de la Fiscalía 

General del Estado, así también se pude observar que cuando se cometen 

pueden quedar en indefensión a la víctima, ya que al momento que el procesado 

no desee que le extraigan alguno de sus fluidos corporales esta institución no 

pude obligar al mismo, sin tomar en consideración que es una de la pruebas 

fundamentales para el proceso, y en especial para que no se vulneren los 

derechos que muy claramente nuestra Carta Magna establece para la víctima.  

 

Por lo que el presente trabajo de investigación va dirigido a determinar lo antes 

narrado como un problema jurídico latente en la actualidad y da como solución al 

mismo una propuesta de reforma legal a fin de que se establezca la autorización 

judicial para la extracción de fluidos corporales al procesado en los delitos 

sexuales y contra la vida.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica se encuentra dentro del Derecho 

Penal; y, se justifica por un sinnúmero de razones dada la importancia y 

trascendencia del mismo, además porque se refiere a un problema social y 

jurídica que se vive a diario al vulnerarse el derecho de la víctima, al no permitir 

que la Fiscalía General del Estado realice la extracción de fluidos corporales al 

procesado en los delitos sexuales o contra la vida así el procesado se niegue a 

las mismas. 
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Se justifica el presente trabajo de investigación porque va dirigido a determinar lo 

antes narrado como un problema jurídico latente en la actualidad, al no reconocer 

los derechos de la víctima dentro del mismo y la extracción de fluidos corporales 

al procesado. 

 

Se cumple con la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, cuya pertinencia del estudio investigativo jurídico 

con aspectos inherentes en una marco de derecho permite una procedivilidad a la 

presente propuesta jurídica donde se busca reformar el artículo 463 de nuestro 

Código Orgánico Integral Penal para la extracción de fluidos corporales al 

procesado como medio de prueba y el reconocimiento de derechos para la victima 

de delitos sexuales y contra la vida. 

 

En calidad de egresado de la carrera de Derecho y futuros Abogados, trataremos 

de dar solución a esta problemática; en igual forma aspiramos se constituya en un 

aporte significativo, tanto para los estudiantes y profesionales del Derecho, así 

como para la sociedad en general. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos que se justificará plenamente la 

realización de la presente investigación socio- jurídica. 

 

4. OBJETIVOS:  

 

a. GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico, con el propósito 

de normar en nuestra Legislación Penal las formas de extracción de 

fluidos corporales al procesado, como prueba fundamental con el 

ánimo de no vulnerar los derechos de la víctima en el Ecuador.  
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b. ESPECÍFICOS 

 Investigar el marco teórico y legal relacionado con la vulneración de 

derechos a la víctima en los delitos sexuales y contra la vida, y su 

impacto dentro de nuestra sociedad, al no existir una normativa que 

permita la extracción de fluidos al procesado. 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario a efecto de establecer una 

norma que permita la extracción de fluidos corporales al procesado.   

 Presentar en el Código Orgánico Integral Penal una propuesta de 

reforma jurídica, para permitir la extracción de fluidos corporales al 

procesado así este se niegue a los mismos, con el propósito de 

reconocer los derechos de la víctima en delitos sexuales y contra la 

vida.  

 

5. HIPÓTESIS 

Los delitos sexuales y contra la vida son reconocidos como principales dentro de 

nuestra Constitución de la República del Ecuador, pero no son reconocidos dentro 

de nuestro Código Orgánico Integral Penal al no establecer la extracción de 

fluidos corporales al procesado así este se negara a entregarlos, reconociendo la 

vulneración de los derechos y garantías Constitucionales.   

 
6. MARCO TEÓRICO 

 
Es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, consiste en 

desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento 

del problema que se ha realizado. Por lo tanto creo conveniente establecer 

algunas definiciones para la realización del mismo y poder así aclarar el tema 

planteado para el desarrollo del mismo:  

 
a. FLUIDOS CORPORALES 

os fluidos corporales son aquellas sustancias que pueden fluir o que se producen 

en el interior de los seres vivos, ya pueden ser líquidos o gases, incluso los 

sólidos finamente pulverizados. 
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Entre los fluidos corporales del ser humano se encuentran: Bilis, Cerumen, Flema, 

Humor acuoso, Humor vítreo, Legaña, Lágrimas, Líquido preseminal, Moco, 

Orina, Saliva, Sangre, Sebo, Secreción vaginal, Semen, Sudor, Emesis, 

Excremento 

 

En la medicina griega y romana, así como en las sociedades europeas 

posteriores y hasta la llegada de la medicina moderna, se consideraba que el 

cuerpo humano contenía cuatro humores: la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y 

la sangre; y que el desequilibrio de los mismos afectaba a la personalidad. 

 

Un fluido, como su nombre lo indica, es toda aquella sustancia que pude fluir, así 

los líquidos y gases son fluidos incluso pueden considerarse como tal los sólidos 

finamente pulverizados.  

 

El movimiento de los fluidos es difícil de analizar ya que puede presentar un flujo 

uniforme, flujo irrotacional o flujo no viscoso. El término de flujo uniforme se refiere 

a que todas las partículas llevan la misma velocidad al pasar por un punto; el flujo 

irrotacional significa que el fluido no tiene velocidad angular neta, y flujo no 

viscoso significa que la viscosidad es despreciable; la viscosidad se refiere a una 

fricción interna en el fluido. 

 

Ahora bien en el cuerpo humano el mantenimiento de un volumen de líquidos 

relativamente constante y de una composición estable de los líquidos corporales 

es esencial para tener una buena homeostasis, es decir un buen equilibrio. 

 

Algunos de los problemas clínicos más importantes se deben a alteraciones en 

los sistemas que mantienen constante el nivel de los líquidos corporales. En un 

adulto normal el total de agua representa aproximadamente el 60% de su peso 

corporal, este porcentaje pude cambiar con la edad, sexo y grado de obesidad, ya 

que conforma aumenta l edad el porcentaje de líquido disminuye; esto se debe a 

que hay aumento del peso corporal por grasa la cual disminuye el porcentaje de 
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agua, por esto las mujeres, que suelen tener más grasa que los varones tienen 

menor cantidad de agua en el cuerpo. 

 

b. QUÉ ES LA VICTIMOLOGÍA 

 

La conciencia histórica de la humanidad, inicia su andadura irremediablemente a 

partir del delito. Así tenemos que “...desde la sangre que derramara Caín, el 

crimen no ha cesado, así mismo, los catálogos de conductas prohibidas no 

sólo no disminuyen, sino que las leyes encargadas de relacionarlas se 

cuentan por millones en el planeta”63.  

 

Vemos como el crimen acompaña a la historia del hombre. El delito ha sido 

estudiado como un fenómeno psicológico, social, político y jurídico. Pese a ello, el 

análisis del fenómeno delictivo, había dejado al margen al delincuente en su 

esencia humana, cargado de emociones y motivaciones racionales e irracionales 

de vivencias inmersos, en un marco sociocultural que casi siempre los determina.  

 

Lo anterior, se ve reflejado en las argumentaciones de Lombroso y sus 

seguidores de la Escuela Positiva Italiana, quienes vendrán a decir en esencia 

“que el delincuente y el ser humano objeto de investigación, forman parte 

indisoluble del plano penal”64.  

 

En este marco, la victimología destaca, como tercer plano e indisolublemente 

unido a lo anterior, el estudio de la víctima de cualquier delito. Así podemos ver, 

con mayor transparencia, cómo el delito como conducta jurídico-penal es de 

carácter contingente, o lo que es lo mismo, que cada sociedad tiene sus propios 

delitos, los cuales como producto histórico, van teniendo día a día una evolución 

acelerada, así como una mayor calidad.  

 

                                                           
63 Neuman, Elías, op. cit., Pág. 17. 
64 Neuman, Elías, op. cit.,pág. 21  
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De esta manera lo hace ver la autora De la Cuesta, cuando argumenta que 

históricamente “...los primeros análisis y estudios de carácter victimológicos 

se centraron en el análisis de la víctima en relación con la comisión del 

delito, a partir del binomio Mendelshoniano de la pareja penal: delincuente-

víctima”65.  

 

Si analizamos la propuesta del israelí Mendelshon, quien fue el primero en utilizar 

el término victimología en la década de los cuarenta, se puede afirmar, que la 

víctima juega un papel muchas veces involuntariamente activo en la comisión del 

delito, o bien es parte integral y no siempre inocente en sentido moral del 

fenómeno criminal. Así mismo, se evidencia desde un primer momento, que hay 

muchas personas propensas a ser víctimas, lo cual debe preocuparnos, al 

vislumbrarse que con respecto al delincuente, es el propio orden social y la propia 

sociedad, la que determina muchas veces la condición de víctima 

 

c. VÍCTIMA DE UN HECHO CRIMINÓGENO  

 

En el término víctima, se puede apreciar dos vocablos que nos dan la génesis del 

mismo en sí, los cuales han ido evolucionando con el pasar del tiempo, hasta la 

actualidad, pero que siempre han estado relacionado con el término que hoy en 

día nos ocupa, pues su objetivo es el estudio de la víctima, esa que cae vencida 

ante el adversario, sin importar el acto que se ejecute en su contra, Así el autor 

Elías Newman, señala que, este término se deriva de “Vencire”: animales que 

se sacrificaban a los dioses y deidades, o bien, “venceri”: que representa el 

sujeto vencido. Y así “victim” en inglés, “victime” en francés y “vittima” en 

italiano”66.  

 

La víctima que se ofrece en el cumplimiento de una persona o de un mito 

religioso, sea éste hombre o animal, se dice que no tendría aparente correlación 

                                                           
65 De la Cuesta, Paz M. “Victimologí a y victimología femenina: las carencias del sistema” .Artículo editado por la 
Universidad de Cádiz, Cádiz. 1994.  
66 Neuman, Elías, op. cit., pág. 27.  
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con la criminología, pero según nos lo hace entender Drapkin, cuando afirma que 

“...esos sacrificios ante los altares para evitar infortunios o las risas de los 

dioses que parecían pertenecer al pasado, siguen efectuándose y no solo 

poraborígenes aislados en alguna remota o infranqueable selva, sino en 

países que han alcanzado niveles de civilización”67.  

 

Si bien es cierto estamos iniciando un nuevo siglo, es claro que a diario nos 

damos cuenta por cualquier medio de información, como se incrementa la 

violencia en nuestros países, sin importar la situación socioeconómica o cultural 

del mismo, lo que viene a darnos como resultado, víctimas de esos hechos que se 

suscitan con las actuaciones despiadadas de los victimarios, sean estos civiles o 

políticos, pues el acecho está presente en grandes magnitudes, buscando su 

objetivo sin importarle cual será el blanco perfecto.  

 

d. PENA.  

 

La pena no es otra cosa, que el castigo que recibe la persona que atentó contra 

un bien jurídico protegido, aquí las siguientes definiciones 

 

“Pena es la sanción previamente establecida por ley, para quien comete un 

delito o falta, también especificamos dolor físico, pesar, esfuerzo dificultad 

trabajo fatiga”68  

 

Feijoo Sánchez define: “Pena es un mal o una restricción de derechos, que en 

esencia es una retribución, es un mal que se infringe como reacción a un 

delito”69  

 

                                                           
67 Drapkin, Israel. “El derecho de las víctimas”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Madrid, 1980, pág. 
368.  
68 CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. Pág. 300 
69 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, Teorías Clásicas de la Pena, Editorial Edemsa, Lima, 2002, Pág. 62 
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Eugenio Raúl Zaffaroni define: “Pena es todo sufrimiento o privación de algún 

bien o derecho que no resulte racionalmente adecuado a alguno de los 

modelos de solución a los conflictos”70 

 

Para mi criterio pena es el castigo que recibe la persona sentenciada por un delito 

cometido, y como consecuencia de ello tendrá que permanecer el tiempo que 

señale el juez que tramitó su proceso, siendo el Centro de Rehabilitación Social 

lugar donde deberá permanecer hasta que se cumplan los años, que le dieron 

como condena, tendrá que tener muy en cuenta que los años que le den a esta 

persona deberá basarse en la proporcionalidad del delito, es decir que vaya 

acorde al delito cometido. 

 

e. RESPONSABILIDAD PENAL  

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por 

responsabilidad debemos entender "la deuda, la obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de un delito, de una culpa o de 

otra causa legal". En verdad, esta definición se adecua muy bien al 

significado jurídico del término responsabilidad, cual es, en líneas muy 

generales, la obligación de cumplir o soportar las consecuencias que la ley 

asigna un hecho o acto, o bien, la necesidad en que se encuentra una 

persona de satisfacer las obligaciones que tiene frente al Derecho71.  

 

Sin embargo, tal como lo señala la definición transcrita, es más frecuente el 

empleo de la voz de responsabilidad para referirse a las obligaciones que surgen 

de un acto ilícito. Además, y sin perjuicio de que el concepto de ilicitud es común 

para todo el ordenamiento jurídico, un acto puede ser contrario a Derecho de 

varias maneras, dependiendo de cuál sea la rama de éste a la que 

                                                           
70 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, En Busca Penas Pérdidas, Buenos Aires-Argentina, Editorial Temis, 1986, Pág. 328. 
71 Al respecto, ver EvANS, Enrique, Los derechos const itucionales (Santiago, 1986), T.n, p. 33. CURY, Enrique, 
Daecho penal (Santiago, 1984) T. l!, p.4; Y CEA EcA~A, José Luis, l.o iguol prol<cciól! d< lo, derechos, en Revista 
Chilena de Derecho 9 (1982), p. 533. 
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específicamente se contraponga. De ahí que sea posible diferenciar distintos tipos 

de responsabilidad civil, administrativa, penal, etcétera-, aludiendo así al conjunto 

de obligaciones de una misma índole que emanan de un acto y a la sujeción que 

tiene el obligado frente al Derecho para su cumplimiento. 

 

El término responsabilidad implica la “obligación de reparar y satisfacer, por sí 

o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra 

causa legal”. Desde un amplio punto de vista, responsabilidad no es más 

que el “cargo u obligación moral que resulta para alguien causante del 

posible yerro en una cosa o asunto determinado; es decir, es la capacidad 

existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 

consecuencias de un hecho realizado libremente”72. 

 

La responsabilidad constituye la capacidad y obligación que tiene una persona 

para asumir las consecuencias que emanan de su conducta y sobre todo de sus 

actos, más aún cuando estos actos provocan lesión al bien jurídico de otra 

persona.  

 

Sobre la base de lo expuesto, podemos decir, en términos generales, que la 

responsabilidad penal es la obligación que afecta a toda persona que comete un 

delito, de cumplir la pena que la ley ha previsto para su ejecución. 

 

En nuestro país, la ley no define lo que debemos entender por responsabilidad 

penal, no obstante lo cual, la doctrina de [os autores y la práctica de los tribunales 

identifican este concepto con la consecuencia jurídica del delito, tal como 10 

hemos explicado en el párrafo precedente. 

 

Novoa, por ejemplo, entiende por responsabilidad penal "la consecuencia de 

reunirse en un sujeto todas las circunstancias que hacen de él un 

                                                           
72 ROMBOLA, Néstor Darío. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenos Aires Argentina. 2006. 
Pág. 82 
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delincuente, 10 que le impone la necesidad de soportar todas las sanciones 

que la ley tiene previstas para sus transgresores"73. En el mismo sentido, 

Etcheberry la define como "la situación jurídica en que se encuentra la 

persona obligada por la ley a someterse a la pena en ena prevista, que los 

órganos del Estado reciben la orden de imponerle"74. En términos muy 

similares, también, se expresan “Labatut, Del Río y Cury"75. 

 

No obstante, existe literatura española que afirma que la locución responsabilidad 

penal “debe interpretarse como sinónimo de culpabilidad. Además, hay que 

reconocer que en la parte especial, nuestro Código hace un uso muy 

impreciso de aquel concepto, pareciendo muchas veces referirse, según 

algunos autores, más bien a la culpabilidad”76. 

 

No obstante lo anterior, la palabra responsabilidad en el ámbito del Derecho Penal 

ha tenido una serie de otros significados distintos al apuntado.  

 

Sin duda, debido al carácter adictivo de las sanciones penales y, sobre todo, a su 

severidad, en esta rama del Derecho juega un papel de singular importancia el 

ánimo, la interioridad del sujeto que actúa, mucho más allá de lo que interesa en 

otras ramas del saber jurídico. 

 

La doctrina ha tratado varios tipos de responsabilidad que para el Derecho 

Positivo tienen gran importancia, entre ellos tenemos la responsabilidad penal y la 

responsabilidad civil 

 

La responsabilidad penal es “la que se concreta en la aplicación de una pena, 

por acción u omisión dolosa o culposa, del autor de una u otra. Es 

                                                           
73 NovOA, Eduardo, Curso de derecho penal chileno (Santiago, 1985), T. I, p. 472. 
74 ETCliEBERRY, Alfredo, Derecho penal (Santiago, 1965), T.ll, p. 29. 
75 LABATITr, Gustavo, Derecho penal (Santiago, 1972), T.l, p. 157; DEL Rlo, RaimW\do, Explicaciones de derecho 
penal (Santiago, 1945), T. L p. 263; CURY, Enrique, Derecho penal (Santiago, 1984) T. 1I, p. 426. 
76 CÓRDOBA RODA Y RODldGUEZ MORL:LLO, Comentarios al Código Penal (España, 1972), T.lI, p. 617, comentario 
al artículo 1"12 redactado por F. Del Toro. 
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estrictamente personal, de interpretación restringida, de irretroactividad 

prohibida, de voluntariedad presunta.”77 

 

En este campo, tan esencialmente determinado por factores subjetivos, no es de 

establecer que el término responsabilidad tenga otros alcanees. Así no sólo se lo 

refiere a la actual obligación de responder por el acto cometido, sino también a la 

capacidad de autodeterminación humana o, simplemente, a las condiciones 

objetivas que justifican y hacen generalmente posible cargar las consecuencias 

penales de una conducta sobre su autor. 

 

Para algunos autores, la responsabilidad penal supone la “obligación de estar a 

las consecuencias jurídicas, predeterminadas por ley formal, que el 

ordenamiento jurídico señala como consecuencia de la realización de un 

hecho, comisivo u omisivo, que reviste los caracteres de punible. En suma, 

se trata sobre la consecuencia que sobre el sujeto pasivo se produce con la 

realización de una infracción criminal”78. 

 

La responsabilidad civil, a diferencia de la penal, “conlleva el resarcimiento de 

los daños y perjuicios causados por uno mismo o por un tercero, por el que 

debe responder.”79 

 

La doctrina española considera que “las acciones civiles que nazcan de delitos 

o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal”80 

 

7. MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos referiremos 

                                                           
77 CABANELLAS Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo III. Pág. 579. 
78 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid España. 2001. Pág. 1271 
79 ENCICLOPEDIA de la Ciencia Jurídica. Diccionario Jurídico. Ediciones Pudeleco. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 505 
80 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid España. 2001. Pág. 1269 
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a las Constitución de la República del Ecuador, Tratados y Convenios 

Internacionales, El Código Orgánico Integral Penal: 

  

a. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

La Constitución de la República del Ecuador  se divide en dos partes una 

dogmática y una normativa, esta que fue expedida el 20 de octubre del 2008, 

exalta los derechos de las personas  así en el Art. 11 establece los derechos que 

se regirá por los principios, y de esta forma el Estado pueda hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución,  

 

Si se irrespetan las normas del debido proceso penal,  evidentemente se puede 

asegurar que las garantías básicas de las partes procesales se ven afectadas y 

transgrediéndose las normas constitucionales del debido proceso, ya sea por la ley o 

por el juez de garantías penales o por el fiscal, sus actos carecen de eficacia jurídica, 

al tenor del artículo 424 de la Constitución de la República.  

 

Las normas constitucionales del debido proceso constan en el artículo 76 de la Carta 

Máxima de la República, que por su importancia transcribimos: 

 

 “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: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 
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3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

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

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

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

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

 

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

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

 

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

su defensa. 

 
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 
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e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

 

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. 

 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

 

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

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a 

los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos 
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que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.” 81 

 

Finalmente diremos, siguiendo a Agustín Grijalva en su trabajo sobre 

“Interpretación constitucional, jurisdicción ordinaria y Corte Constitucional” inserto 

en “La Nueva Constitución del Ecuador, Estado, derechos e Instituciones” que el 

debido proceso es por sí mismo un derecho, pero a su vez  es también una 

garantía de todos los demás derechos constitucionales y legales. Principios 

constitucionales integradores del debido proceso, tales como los principios de 

legalidad, el derecho de defensa, al juez natural, a actuar pruebas o de 

contradicción tienen no sólo un valor propio o autónomo, sino además un valor 

instrumental en relación a todos los demás derechos. “En otras palabras – dice 

Grijalva-  estos otros derechos, constitucionales y legales, solo pueden ser 

adecuadamente ejercidos y defendidos en el marco del debido proceso. En 

consecuencia, para que un proceso judicial sea constitucionalmente válido, el juez 

ordinario y las partes procesales deben conducirlo en el marco del debido 

proceso”.  

 

De la misma forma el Art. 84.- “La Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, 

las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

                                                           
81 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título II Derechos, Capítulo VIII Derechos De Protección, Art, 75 
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otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución”82. 

 

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro del 

proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado establece 

estas garantías básicas, es así como se observa en el artículo 75 establece que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

De igual forma el  Art. 76 de la Constitución de la República prevé 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: “Numeral 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

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

garantías: Literal c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad 

de condiciones”83. 

 

La Constitución es bastante clara en lo que respecta a la vigencia de los derechos 

y garantías constitucionales, afirmando que en esta materia “las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”84. 

 

Esta normas obedecen a que según la dogmática constitucional todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

                                                           
82 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título III GARANTÍAS CONSTITUCIONALES , Capítulo I 
GARANTÍAS NORMATIVAS, art. 84  
83 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito –Ecuador. 2008. Pág.43, Ibídem. 
Pág. 8 
84 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Edición Legal es. Quito –Ecuador. 2008. Pág.8 
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b. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:  

 

Ante la violación de derechos debemos rescatar el valor del derecho internacional 

como un sistema que funcione y que permita la justiciabilidad de los derechos 

humanos y por lo tanto sea un precedente en la defensa del derecho humano 

violado, una progresión en la defensa de la vida y por otro lado él sea el impulso 

de la institucionalización y la capacidad pública del estado de responder a las 

necesidades, por lo tanto en el presente trabajo vamos a tratar de convenios y 

tratados internacionales con el ánimo de dar realce al mismo: 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN 

LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (B-32) 

 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS fue elaborado 

del siete al veintidós de noviembre de 1969, y se lo llamo (Pacto de San José) se 

lo realizo en Costa Rica en este se Reconoce que los derechos esenciales del 

hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que 

tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 

justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 

complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. 

 

c. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Este Código en su artículo uno menciona que tiene como finalidad normar el 

poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del 

debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y 

la reparación integral de las víctimas. 
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De la misma forma en el Art. 407.-que trata sobre actos procesales 

extraterritoriales, expone en su inciso tercero que en el ejercicio privado de la 

acción penal, la o el juzgador podrá disponer a las y a los peritos, diligencias 

establecidas en este artículo. Para la práctica de cualquier otra diligencia judicial 

podrá deprecar a la o al juzgador del lugar respectivo. 

 

En el Libro Segundo de los procedimientos, Título II acción penal, Capítulo Cuarto 

Acusación Particular, en su artículo 432 expresa lo siguiente:  

 

“Acusación particular.- Podrá presentar acusación particular: 

1. La víctima, por sí misma o a través de su representante legal, sin 

perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de 

reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no 

presente acusación particular. 

2. La víctima, como persona jurídica podrá acusar por medio de su 

representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante 

procuradora o procurador judicial. 

3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por 

medio de sus representantes legales o de sus delegados especiales y 

la o el Procurador General del Estado, para las instituciones que 

carezcan de personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la 

Procuraduría General del Estado. 

En la delegación especial deberá constar expresamente el nombre y 

apellido de la persona procesada y acusada y la relación completa de 

la infracción con la que se le quiere acusar”85. 

 

Art. 463.- Obtención de muestras.-  

 

                                                           
85 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Título II acción penal, Capítulo Cuarto Acusación Particular, en su 
artículo 432 



 

116 

Para la obtención de muestras de fluidos corporales, componentes 

orgánicos y genético-moleculares se seguirán las siguientes reglas: 

 

1. No se podrá realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de 

sangre, de objetos situados en el cuerpo u otras análogas, si se teme 

menoscabo en la salud y dignidad de la persona objeto de examen. 

2. Cuando el examen deba realizarse en víctimas de infracción contra la 

integridad sexual o en una niña, niño o adolescente, se tomarán las 

medidas necesarias en función de su edad y género para precautelar 

su dignidad e integridad física y psicológica. 

 

Los exámenes se practicarán con estrictas condiciones de 

confidencialidad y respeto a la intimidad. Salvo que sea 

imprescindible, se prohibirá someterle a la persona nuevamente a un 

mismo examen o reconocimiento médico legal. 

 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes estarán 

obligados a conservar los elementos de prueba encontrados en 

condiciones de seguridad, que serán entregados inmediatamente al 

personal del Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, y deberán rendir testimonio 

anticipado o podrán ser receptados mediante video conferencias de 

acuerdo con las reglas del presente Código”86. 

 

Las actuales normas para el procedimiento penal en Ecuador han estado vigentes 

desde el 2000 y han sido reformadas en trece ocasiones. Ahora, el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) las incluye en el segundo de sus cuatro libros, y 

establece modificaciones que apuntan a acelerar los procesos judiciales. 

 

                                                           
86 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Título II acción penal, Capítulo Cuarto Acusación Particular, en su 
artículo 463 
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Un aspecto clave para conseguir ese objetivo, según los legisladores de Alianza 

PAIS, es impulsar la oralidad. Actualmente, según el informe para segundo 

debate del COIP, los trámites siguen siendo escritos y no se escucha a los 

involucrados. Por ello establece que “todas las decisiones se toman en audiencia, 

deben grabarse y, únicamente, transcribir su contenido principal. Los actos 

procesales importantes, como la práctica de prueba o la determinación de la 

sentencia, se desarrollan en el juicio oral”. 

 

Pero se ve muy claramente la vulneración de los derechos de las partes dentro 

del mismo al no reconocer los derechos de la víctima como es el caso de los 

delitos contra la vida y la integridad sexual, al no permitir la extracción de fluidos 

corporales al procesado tomando en consideración que son fundamentales como 

medio de prueba dentro del proceso.  

 

8. MARCO DOCTRINARIO 

 

Dentro de la investigación se debe fundamentar el tema y la forma más práctica 

es estudiar los pensamientos de Juristas que conocen y han estudiado esta 

realidad,  

 

a. LA RESPONSABILIDAD PENAL COMO IMPUTABILIDAD 

 

El tratamiento de la responsabilidad penal como sinónimo de imputabilidad es un 

fenómeno característico de la etapa anterior al sólido asentamiento de esta última 

dentro de la culpabilidad. 

 

En esta acepción, la responsabilidad penal alude a la posibilidad de que una 

persona pueda ser obligada a responder de una acción suya. Esta idea exige que 

el sujeto tenga el dominio sobre sus propias facultades y que esté en condiciones 

de dirigir conscientemente sus actos, lo cual hoy se expresa mucho más 

claramente a través de la noción de imputabilidad. 
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Entre los partidarios de este planteamiento~ destaca principalmente Maggiore, 

quien estima que la palabra responsabilidad, al igual que el término imputabilidad, 

expresa fundamentalmente una posibilidad. "Responsable -dice- es quien 

puede responder de su acto, como es imputable quien puede ser 

imputado"87. 

 

Si la responsabilidad consiste en la posibilidad de responder por un acto, ella 

constituye -razona este autor- un presupuesto de la culpabilidad y coincide, 

entonces, con la imputabilidad. De esta manera, ambos resultan ser términos 

sinónimos. 

 

b. LA RESPONSABILIDAD PENAL COMO EXIGIBILIDAD DE 

UNA CONDUCTA ADECUADA A DERECHO 

 

Resumimos así el sentido en que Maurach utiliza la voz analizada dentro de su 

concepción del delito. El insigne penalista distingue al interior de lo que él llama la 

"atribuibilidad de la conducta" –para nosotros, la culpabilidad- dos grados 

diversos en los que descompone su estudio, y que son la responsabilidad y 

la culpabilidad'88. 

 

A diferencia de esta última, el análisis que lleva a cabo bajo el título de 

responsabilidad tiene un carácter netamente objetivo, puesto que antes de 

indagar la situación anímica del sujeto se trata de determinar si el injusto 

ejecutado por él es susceptible de ser atribuido, en general. a una subjetividad 

reprochable. 

 

Lo que decide si un injusto es o no susceptible de culpabilidad son las 

condiciones bajo las cuales aquél se realiza, pues de ellas depende la posibilidad 

de exigir, en el caso concreto, una conducta adecuada a las normas jurídicas y, 

                                                           
87 MAGGIORE, Giuseppe, Principi, p. 208; citado por JI\1f:..'\E7 DE ASúA en Tratado de derecho penal (Buenos 
Aires, 1956), T. V, p. 47. 
88 MAURACH, Reinhart, Tratado de derecho penal (España, 1962), 1. 1, p. 174. 
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enseguida, de responsabilizar al autor por la comisión del delito. Esta es la regla 

general, de modo que si no concurre alguna circunstancia extraordinaria que haya 

inexigible la determinación conforme a Derecho, estaremos ya, según Maurach, 

frente a un sujeto responsable, “en ese caso tendrá sentido entrar a examinar 

la subjetividad del individuo autor del injusto, con miras a determinar su 

culpabilidad”89. 

 

Así, mientras conforme a la interpretación anterior se indagaba a título de 

responsabilidad si el actor era dueño y estaba consciente de sus actos, a fin de 

establecer si podía culpársele por el delito cometido, en esta otra acepción, la 

responsabilidad aparece como el estudio previo acerca de si objetivamente es 

posible exigir a una persona normal, no sólo a la específicamente examinada, el 

haber actuado conforme a Derecho, evitando la realización de la conducta típica y 

antijurídica. 

 

LA ACCIÓN EN EL DERECHO PROCESAL PENAL 

 

El recordado jurista ecuatoriano Edmundo Duran Díaz en su "Manual de Derecho 

Procesal", establece que "es muy difícil trasladar el concepto de la acción, del 

proceso civil al proceso penal, porque el proceso civil se desarrolla alrededor 

de una acción, real o hipotética, de derechos y obligaciones recíprocos 

entre autor y demandado, mientas que en el proceso penal no tiene sentido 

hablar de derechos y obligaciones recíprocos entre dos partes. El Código 

Penal no regula relaciones personales entre dos o más sujetos, sino que 

contiene mandamientos y prohibiciones sancionados con una pena en caso de 

incumplimiento. Ni siquiera puede decirse que exista una relación penal entre 

el autor y la víctima del delito; lo que hay es una relación entre el Estado y el 

imputado. No hay una relación privada entre dos, sino una relación pública 

entre toda la sociedad de un lado, y el inculpado del otro lado. Cuándo se 

                                                           
89 MAGGIORE, Giuseppe, Principi, p. 208; citado por JI\1f:..'\E7 DE ASúA en Tratado de derecho penal (Buenos 
Aires, 1956), T. V, p. 47. 
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pone en movimiento la jurisdicción penal no se reclama el reconocimiento de 

un derecho sustantivo sino un pronunciamiento judicial de culpabilidad o 

inocencia"90. 

 

Para Vicenzo Manzini en su "Tratado de Derecho Procesal Penal", “todo delito da 

siempre lugar, por lo menos virtualmente a la pretensión punitiva que se hace 

valer por la acción penal”91. 

 

El Dr. Manuel Ossorio y Florit, en su estudio sobre la Acción Penal de la 

Enciclopedia Jurídica Omeba , Tomo I, trae a colación que Alcalá Zamora y Castillo, 

en su obra Derecho Procesal Penal, en colaboración con el Dr. Ricardo Levene (h), 

opina que la Acción Penal “es el poder jurídico de promover la actuación 

jurisdiccional a fin de que el juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad 

de hechos que el titular de la acción reputa constitutivo de delitos” 92. 

 

En cambio Massari expresa que "en sentido amplio, la acción puede definirse como 

el poder jurídico de activar el proceso a fin de obtener sobre la res deducía un 

pronunciamiento jurisdiccional. 

 

Para el tratadista Sebastián Soler en su "Derecho Penal Argentino" "la acción no es 

más que el momento dinámico de una pretensión punitiva preexistente y 

estática, a la cual la desencadena la comisión de un hecho"93. 

 

Nótese que hay autores que confunden la acción penal con la pretensión penal, y 

cuya distinción señalaremos más adelante.  

 

Manuel Osorio sostiene que contraria a la tesis de Soler, parece ser la de Alcalá 

Zamora y Castillo, quién se pronuncia en el sentido de que la Acción Penal es 

                                                           
90 Edmundo Duran Díaz en su "Manual de Derecho Procesal 
91 Vicenzo Manzini en su "Tratado de Derecho Procesal Penal 
92 Dr. Manuel Ossorio y Florit, en su estudio sobre la Acción Penal de la Enciclopedia Jurídica Omeba , Tomo I 
93 Sebastián Soler en su "Derecho Penal Argentino 
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única,  pues "aun cuando haya autores que sostengan que a cada figura 

delictiva corresponde una modalidad de acción, semejante tesis hay que 

desecharla por completo, por ser idéntico el fin de todas las acciones 

penales...la doctrina de la tipicidad no puede proyectarse del campo de los 

delitos al de las acciones (no hay una acción de homicidio, una acción de 

estupro y una acción de estafa, sino una acción penal para perseguir las 

diferentes categorías de actos delictivos ) y no cabe tampoco traer a 

colación construcciones de derecho material, a manera de clasificación 

privatista de las acciones civiles, para mostrar una diversidad de acciones 

penales, porque con ello se logrará a lo sumo, catalogar con diferente nombre, 

acciones de un mismo contenido”94 

 

En un importante trabajo ,el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de 

Colombia,  Benjamín Iragorri Diez , titulado " Instituciones de Derecho Procesal Penal 

"señala que la función penal es de carácter eminentemente público, encomendada a 

los jueces y magistrados, con alindamiento legal previo sobre competencias que 

la pretensión punitiva se genera por la ocurrencia de un delito y se hace valer por 

órgano público, que acciona motu proprio, sin necesidad de que la justicia sea 

excitada, porque el Estado, en forma oficiosa y dinámica, investiga los delitos y los 

castiga, valiéndose del proceso y observando las normas que lo regulan. Por eso, 

dice Iragorri, la pretensión punitiva patentizada en el proceso, constituye 

simultáneamente un poder y un deber del Estado, como bien lo anota Manzini. 

 

Manuel Ossorio, establece indudablemente con mucha precisión, dentro de la 

doctrina, la problemática sobre el proceso civil y sobre el proceso penal, pues señala 

que "si en un sentido genérico, el concepto de acción no está debidamente 

aclarado, mucho menos lo está cuando la acción se encuentra referida a la 

materia penal. Siquiera en el aspecto procesal civil no hay duda de que la 

acción, bien se interprete como un derecho de promover la actuación 

jurisdiccional, bien se entienda como el medio encaminado a resolver un 

                                                           
94 Dr. Manuel Ossorio y Florit, en su estudio sobre la Acción Penal de la Enciclopedia Jurídica Omeba , Tomo I 
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conflicto entre partes iguales, o bien se considera como un conflicto entre 

éstas y el juez, es lo cierto que siempre se inicia por la demanda del 

particular reclamante. En cambio en el proceso penal, sin desechar la 

posibilidad admitida en muchas legislaciones, cuando menos para cierta 

categoría de delitos, de que sea el particular el promotor de la acción, se 

presentan otras posibilidades, cuales son la muy frecuente de que la 

iniciativa corresponda al Ministerio Público, representante del interés  

social, y aún la de que el mecanismo jurisdiccional se ponga en marcha por 

la iniciativa  del propio juez en averiguación y persecución de un hecho 

posiblemente   delictivo,  y en contra de una persona posiblemente 

delincuente, produciéndose una verdadera confusión, que Carnelutti estima 

inadmisible entre los conceptos de acción y de jurisdicción. Sin duda por eso 

el autor precitado no sólo afirma que la teoría de la Acción Penal está 

incomparablemente más atrasada que la teoría de la acción civil, sino que, con 

respecto a ambas, las relaciones históricas entre acción y jurisdicción se 

invierten: "en lo civil, la acción es el prius y en lo penal es el posterius; allí el 

juez se genera del contraste entre las partes; aquí el contraste entre las partes 

se genera por el juez; allí la acción es un estímulo, aquí es un freno; allí el tipo 

acusatorio se encuentra en su origen y el tipo inquisitorio es un hecho tardío; 

aquí para constituir la res iudicans en el origen no hay más que el juez y el 

principio acusatorio procede de una acción muy lenta y accidentada"95. 

 

En su "Tratado de Derecho Procesal Penal" Tomo I (edición Edino- 2004) 

Zavala Baquerizo escribe y enseña que la acción penal es el poder jurídico 

concedido por el Estado a las personas o al Ministerio Público, con el fin de 

estimular al órgano jurisdiccional penal para que éste inicie el proceso penal 

cuando se ha violentado una norma jurídica penalmente protegida”96 (página 

12) 

 

                                                           
95 Dr. Manuel Ossorio y Florit, en su estudio sobre la Acción Penal de la Enciclopedia Jurídica Omeba , Tomo I 
96 "Tratado de Derecho Procesal Penal" Tomo I (edición Edino- 2004) Zavala Baquerizo, página 12 
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Debemos precisar que Zavala coincide con Benjamín Iragorri en cuanto que la 

acción es una, toda vez que dice: "De lo que se infiere que, para nosotros, la 

acción es única para cualquier campo en que se la quiera hacer valer. N o existe 

una "acción" penal diversa a la acción civil. Ambas tienen la misma finalidad 

y la misma estructura; lo que varía, lo que cambia, o que la hace diferente a 

una de otra, lo que constituye la diferencia específica entre una y otra, es la 

materia con motivo de la cual debe actuar, es decir la naturaleza del objeto que 

permite su ejercicio. Así si la violación del derecho es de carácter civil, 

entonces, la acción ejercida es de carácter civil; si la norma violada es de 

carácter tributario, entonces el ejercicio de la acción será tributario; si la 

norma violada se encuentra penalmente garantizada, entonces, la acción 

ejercida será penal. Pero estos son los aspectos que presenta la acción es 

función de la naturaleza de la norma violada, que es lo que permite su 

ejercicio"97 

 

El aspecto subjetivo, es el poder, deber jurídico que compete al Ministerio 

Público de actuar las condiciones para obtener del juez la decisión sobre la 

realizabilidad de la pretensión punitiva del Estado, derivado de un hecho que la 

ley prevé como delito. 

 

9. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, es 

decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos científico, inductivo y 

deductivo.  

 

 

 

                                                           
97 De la edición de 1978, pero el mismo criterio mantiene el profesor Zavala, en la edición 2004 de su Tratado.) 
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MÉTODOS 

El MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar a 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad.   

 

El MÉTODO DEDUCTIVO, nos permitirá conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo de lo general, para llegar a conclusiones de carácter 

particular. 

 

El MÉTODO INDUCTIVO, nos servirá fundamentalmente para tomar un caso en 

sí, y,  a través de él,  llegar a conclusiones de carácter general, es decir, es el 

método formar más utilizado en el campo de la  investigación, por cuanto se parte 

de los hechos  para llegar a las leyes. 

 

También me basaré en el MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO el cual nos 

permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución, y así 

contrastar  con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO, nos compromete a realizar una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar las 

dificultades existentes en nuestra sociedad.  

 

El MÉTODO ANALÍTICO, nos servirá para estudiar el problema enfocando el 

punto de vista social, jurídico, político, económico y analizar sus efectos. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información se utilizará  

fichas bibliográficas, nemotécnicas de transcripción y nemotécnicas de 

comentarios con la finalidad de recolectar información doctrinaria. 
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También se aplicará la técnica de la  encuesta, que serán aplicadas en un número 

de veinte y siete abogados en libre ejercicio profesional, y realizare encuestas a 

tres profesionales especializados en la materia como son jueces, fiscales y 

abogados, y de esta forma me Facilitará un mejor entendimiento sobre el estado 

real de las situaciones que se ven a diario vivir respecto a la problemática de esta 

investigación. Se aplicará a un número de tres personas especialistas en el tema 

penal, con preguntas de carácter abiertas, con lo cual se conoce cuál es la 

realidad social con respecto al tema Investigado. 

 
7. CRONOGRAMA 

    FECHAS 
 
ACTIVID 

Septiem-
30 

Octubre-
30 

Noviem -
30 

Diciembr-
30 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de la situación x x               

Recopilación bibliográfica   X              

Desarrollo del proyecto de 
investigación 

  X              

Corrección del proyecto    x             

Presentación del proyecto definitivo     x            

Acopio científico de la información 
bibliográfica 

    x x x          

Presentación, análisis y 
confrontación de los resultados de 
la investigación 

       x         

Verificación de los objetivos e 
hipótesis 

        x        

Concreción de las 
recomendaciones y conclusiones 
propuestas 

        x        

Redacción del informe final          x       

Comunicación del informe final           x x x    

Exposición y defensa              x x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

Director de tesis: Por designarse 

Encuestados: 27 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados: 3 profesionales del Derecho 

Postulante: ……………………. 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS  

Materiales   Valor 

Libros    150,00 

Separatas de texto    30,00 

Hojas    40,00 

Copias    60,00 

Internet    120,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación    350,00 

Transporte    150,00 

Imprevistos    200,00 

Total 1.100,00       

 

9.3. FINANCIAMIENTO  

Los egresos económicos ocasionados por  el desarrollo del trabajo investigativo, 

serán financiados por la postulante. 
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Estimado estudiante o profesional del derecho, como estudiante de la carrera de 

derecho de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del grado de 

Licenciado en Jurisprudencia y la obtención del Título de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador en mi trabajo de tesis 

intitulada “REFORMA AL INCISO FINAL DEL ARTICULO 435 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

DEFENSA DEL PROCESADO” por medio del presente me dirijo a usted para 

solicitarle su valioso aporte del mismo que me servirá de gran aporte académica, 

para cumplir con los objetivos de mi trabajo.  

Lea detenidamente la pregunta y sírvase contestar de manera objetiva las mismas  

1. ¿Cree usted que una prueba fundamental son los fluidos encontrados o 

adquiridos por parte de la Fiscalía General del Estado? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

2. ¿Considera usted necesario que los legisladores establezca las formas de 

extracción de fluidos corporales al victimario así este no dese otorgarlas? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

3. ¿Considera usted que en nuestra Legislación Penal ya existe la extracción 

obligatoria de fluidos corporales? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 



 

130 

4. ¿Considera usted que al no ser extraídos los Fluidos Corporales se puede 

perder una prueba fundamental para la Fiscalía? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

5. ¿Considera usted que se debería plantear una propuesta de reforma a 

nuestro Código Orgánico Integral Penal, con el propósito de establecer la 

extracción obligatoria de fluidos corporales? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  
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