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“La Prueba No Solicitada Oportunamente y aceptada por el Juez deja 

en la Indefensión a la otra parte”. 
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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación se titula “La Prueba no solicitada 

oportunamente y aceptada por el juez deja en la indefensión a la 

otra parte”, surgió del análisis realizado a la legislación penal 

nacional, respecto del artículo 617  del Código Orgánico Integral Penal 

donde se establece que: “A petición de las partes, la o el Presidente 

del Tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no se han 

ofrecido oportunamente, siempre y cuando se cumplan con los 

siguientes requisitos: 1. Que quien solicite, justifique no conocer su 

existencia sino hasta ese momento. 2. Que la prueba solicitada sea 

relevante para el proceso”, demostrando así la vulneración de 

principios procesales de Contradicción e Igualdad de Oportunidades y 

el derecho a la Defensa, como garantía fundamental de Debido 

Proceso al no contar con el tiempo oportuno y los medios necesarios 

para su preparación. 

 

En el trascurso de la investigación abordaremos que la Prueba no 

solicitada oportunamente se constituye en un medio de prueba nuevo, 

de última hora e incluso sorpresivo, debido a que su receptación  es 

realizada una vez que ha precluido la etapa procesal  de Audiencia de  

Evaluación y Preparatoria de Juicio que precisamente se funda en 

anunciar la totalidad de las pruebas que serán practicadas en Juicio 

así como formular solicitudes, objeciones y planteamientos que 
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estimen relevantes referidos a la prueba presentada por los sujetos 

procesales intervinientes.  

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, procedí a realizar el 

acopio teórico, jurídico y doctrinario sin dejar de acudir a la legislación 

comparada y la investigación de campo en relación a la aceptación de 

Prueba no solicitada oportunamente atenta contra principios 

procesales y garantías del Debido Proceso establecidas en  la Ley 

Suprema.  Así mismo, la aplicación de métodos y técnicas como la 

encuesta y la entrevista que fueron dirigidas a profesionales del 

Derecho me permitió obtener criterios concretos, con fundamentos 

claros y precisos para proponer reformas necesarias para solucionar 

ésta problemática.  

 

Los aspectos antes descritos se estudian en el presente trabajo, el 

cual concluye con el planteamiento de una propuesta jurídica acorde a 

la realidad jurídica actual, encaminada al respecto de los mandatos 

constitucionales, siendo el derecho a la Defensa uno de los pilares 

fundamentales del Debido Proceso para la protección de las personas 

en relación con el proceso penal, garantizando la tutela efectiva de sus 

derechos  y  llegar a una resolución justa donde el poder punitivo o 

sancionador del   Estado observe el respeto de principios, derechos y 

garantías constitucionales. 
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2.1. ABSTRAC. 

This research work is entitled "The test not timely requested and 

accepted by the judge leaves the other party helpless," arose from the 

analysis made to the national criminal law, with respect to Article 617 of 

the Comprehensive Organic Code where it is established that: "At the 

request of the parties, the President of the Court may order the receipt 

of evidence that has not been offered in a timely manner, provided that 

the following requirements are met: 1. Whoever requests, justifies not 

knowing their existence but until that moment. 2. That the requested 

test is relevant to the process ", thus demonstrating the violation of 

procedural principles of Contradiction and Equality of Opportunities 

and the right to Defense, as a fundamental guarantee of Due Process, 

as it does not have the necessary time and the necessary means for its 

preparation. 

 

In the course of the investigation, we will address that the unsolicited 

Test is opportunely constituted as a new, last-minute and even 

surprising means of proof, since its reception is made once the 

procedural stage of the Evaluation and Preparatory Hearing has been 

precluded of Judgment that precisely is based on announcing the 

totality of the tests that will be practiced in Judgment as well as to 

formulate requests, objections and expositions that they deem relevant 

referring to the evidence presented by the procedural subjects 

involved. 
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For the fulfillment of the proposed objectives, I proceeded to carry out 

the theoretical, legal and doctrinal compilation, without neglecting the 

comparative legislation, and the field investigation in relation to the 

acceptance of unsolicited evidence in a timely manner against 

principles procedural and due process guarantees established in the 

Supreme Law. Likewise, the application of methods and techniques 

such as the survey and the interview that were addressed to legal 

professionals allowed me to obtain concrete criteria, with clear and 

precise foundations to propose reforms necessary to solve this 

problem. 

 

The aspects described above are studied in this paper, which 

concludes with the proposal of a legal proposal according to the 

current legal reality, aimed at the respect of constitutional mandates, 

with the right to defense being one of the fundamental pillars of Due 

Process for the protection of people in relation to the criminal process, 

guaranteeing the effective protection of their rights and reaching a just 

resolution where the punitive or sanctioning power of the State 

observes the respect of principles, rights and constitutional guarantees. 
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3. INTRODUCCION. 

 

El Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social 

ha experimentado un acelerado proceso de transformación en materia 

penal,  pues nos encontramos en un régimen  que obedece a una 

filosofía de garantismo penal que  orienta a la Constitución como 

norma suprema a prevalecer sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico interno que rige al país en cumplimiento con su más alto deber 

de respetar y hacer respetar los derechos tutelados  en sus mandatos 

constitucionales, por lo que la actuación de los servidores judiciales 

debe responder a los principios y disposiciones constitucionales como 

una garantía de los derechos, la limitación de poder del Estado y el 

mejoramiento del sistema acusatorio a través de medios más justos 

que permitan la realización de una justica  idónea e inmediata. 

 

Bajo este parámetro, nuestra Constitución se enfoca al respeto de 

derechos constitucionales, pues en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 

el derecho al Debido Proceso que incluirá  garantías básicas como es 

el de la Defensa y la Eficacia Probatoria, donde el sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. 

 

Por otra parte, la Defensa es una de las garantías Constitucionales del 

Debido Proceso, consagrada en el artículo 76, numeral 7, literal b,  del 
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texto constitucional, pues permite que los sujetos procesales (fiscalía-

víctima y defensa-procesado) dispongan del tiempo y los medios 

adecuados para preparar una defensa técnica eficaz, en igualdad de 

oportunidades y condiciones con plena observancia a las 

disposiciones constitucionales y el Debido Proceso. 

 

Actualmente,  nos enfrentamos a una nueva legislación procesal a 

través de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, donde la 

prueba tiene como finalidad primordial llevar al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción 

y la responsabilidad de la persona procesada, esto con estricta 

observancia a los principios que rigen el anuncio, valoración y práctica 

de la prueba en materia penal.  

 

Es así que el objeto de estudio, se trata específicamente sobre los 

efectos que causa la aceptación de Prueba no solicitada 

oportunamente respecto de los principios procesales de Contradicción 

e Igualdad de Oportunidades y el Derecho a la Defensa como garantía 

del Debido Proceso; ya que no se puede actuar en base a una prueba 

que no ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio 

conforme los presupuestos legales y constitucionales establecidos, 

peor aun cuando esta no ha sido conocida y valorada por la o el 

juzgador competente  donde se determine su pertinencia  y relevancia.   
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El trabajo se encuentra integrado por un estudio general sobre la 

prueba y la prueba no solicitada oportunamente, con variación de 

conceptos de diferentes autores, evolución histórica y análisis de la 

normativa vigente que establece ésta figura jurídica.   Igualmente, 

presento un estudio de la valoración de la prueba  en su conjunto y 

conforme a los criterios contenidos a su  Oportunidad, Inmediación, 

Contradicción, Libertad Probatoria, Pertinencia, Exclusión e Igualdad 

de Oportunidades, con el ánimo de tutelar la legalidad y autenticidad  

de la prueba y el derecho a la Defensa de los sujetos procesales.  

 

En el trabajo de investigación presento las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas durante el desarrollo de la presente; así 

mismo expongo la reforma jurídica encaminada a otorgar al juzgador 

la facultad de suspender la audiencia de juzgamiento con el fin de 

conocer y valorar la pertinencia y relevancia de la prueba de última 

instancia,  donde los sujetos procesales expongan sus argumentos y 

objeciones respecto de la  evacuación de prueba nueva la misma que 

debe ser ajustada  a los Principios de Contradicción e Igualdad de 

Oportunidades con  plena vigencia del Debido Proceso en el Juicio 

oral. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL:  

La importancia del marco conceptual radica en la utilización de una 

amplia gama de conceptos, ideas u opiniones íntimamente relacionas 

entre sí; las mismas   que permiten comprender de manera eficaz la 

temática abordada. 

 

4.1.1.  PROCESO PENAL. 

El ser humano como un ente activo de la sociedad necesita de reglas 

de conducta que le permitan convivir armónicamente con sus 

semejantes; puesto que, quien no las obedece puede ser obligado a 

cumplirlas por intermedio de una autoridad pública en ejercicio del ius 

puniendi  del Estado. 

 

Es por ello que en el establecimiento del proceso penal, se hace 

necesario definirlo como: 

 

“El que se inicia, se desarrolla, y concluye respetando y  haciendo 

efectivos los presupuestos, principios y las normas constitucionales, 

legales e internacionales aprobadas previamente, así como los 

principios generales que informan el Derecho Procesal Penal, con la 

finalidad de alcanzar una justa administración de la justicia; que le 
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asegure la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la 

fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho.”1 

 

Es decir, el desarrollo de un proceso penal debe enfocarse en el 

cumplimiento de determinados lineamientos jurídicos, los mismos que 

se encuentran establecidas dentro de una norma de carácter penal 

para determinar la inocencia o culpabilidad del investigado. 

 

“El procedimiento de carácter jurídico que se lleva a cabo para que un 

órgano estatal aplique una Ley de tipo penal en un caso específico. 

Las acciones que se desarrollan  en el marco de estos procesos están 

orientadas a la investigación, la identificación y el eventual castigo de 

aquellas conductas que están tipificadas como delitos por el Código 

Orgánico Integral Penal.”2 

 

El sistema penal acusatorio del Ecuador se constituye en una pieza 

fundamental que garantiza el derecho de los sujetos procesales  

(fiscalía-víctima y defensa-procesado) en igualdad de oportunidades y 

condiciones con plena observancia a los mandatos constitucionales y 

el Debido Proceso, es así que el proceso penal surge como un 

conjunto de normas jurídicas que regulan un proceso de carácter 

                                                           
1 ZABALA BAQUERIZO, Jorge, “El Debido Proceso Penal”, El Debido Proceso Penal, 

Editorial Edino, Año 2002, Quito- Ecuador, Pág.23. 
2 www.google.com/definicion.de/proceso-penal/Octubre 3 del 2015. 
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penal desde su inicio hasta su culminación encaminado a demostrar la 

inocencia o responsabilidad penal de una persona  a través de una 

correcta administración de justicia que  procure el bien común, y la 

seguridad del individuo que vive en sociedad. 

 

4.1.2. DEBIDO PROCESO. 

Nuestra legislación determina las conductas que deben ser 

consideradas como delitos, así como las penas y sanciones que se 

aplicarán en las personas implicadas en este tipo de conducta.  

De esta manera, podemos establecer que el Debido Proceso es: 

 

“Una garantía ciudadana de carácter constitucional, que debe 

aplicarse en todo tipo de procesos, es un principio jurídico procesal o 

sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, tendientes de asegurar un resultado justo y 

equitativo dentro del proceso y permitirle tener oportunidad de ser oído 

y hacer sus pretensiones frente  al juez de garantías penales.” 3 

 

El Debido Proceso es aquel instrumento jurídico fundamental que 

posee una persona que se encuentra inmersa dentro de un proceso 

penal, el mismo que persigue como fin el obtener una sentencia justa, 

imparcial y expedita, luego de haber sido oída ante un tribunal o juez 

                                                           
3 SANTOS BASANTES, Jaime, El Debido Proceso Penal, Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador 2009, Pág. 13.  
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imparcial, competente e independiente que respete el cumplimiento de 

garantías constitucionales. 

 

“Es  el conjunto de garantías establecidas como medios obligatorios y 

esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional se 

materialice, si se tiene en cuenta que es imposible aplicar el derecho 

por parte de los Órganos del Estado, sin que la actuación de estos se 

haya ajustado a los procedimientos institucionalizados para el fiel 

cumplimiento de su misión de administrar justicia. Significa esto que 

todos los actos que el Juez de garantías penales y las partes ejecutan, 

en la iniciación, impulso procesal, desarrollo y extinción del mismo, 

tienen carácter jurídico porque están previamente señalados por la ley 

instrumental; Es una actividad reglada y garantizadora  que se 

desarrolla por etapas, entrelazadas o unidas por un  objetivo común, 

como es el de obtener la aplicación del derecho positivo, a un caso 

concreto sometido a la actividad jurisdiccional del Estado.”4 

 

El Debido Proceso se constituye en  uno de los pilares fundamentales 

del sistema jurídico de un país; es por ello, que todos los actos y 

procedimientos de los funcionarios y de los órganos judiciales  deben 

estar orientados a hacer efectivo el cumplimiento de  los derechos y 

garantías constitucionales consagradas en  la Ley Suprema.   

                                                           
4 VACA ANDRADE, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Tercera edición actualizada, Volumen XI, Pág. 29-30.  
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El  Debido Proceso como garantía constitucional se instituye en un 

instrumento de protección de la persona en relación con el proceso 

penal, garantizando la tutela efectiva de sus derechos  que deben 

aplicarse desde la fase pre procesal o de la investigación previa y en 

todas las etapas del proceso penal y aún en la fase de ejecución de la 

sentencia, para  llegar a una resolución justa donde el poder punitivo o 

sancionador del   Estado observe el respeto a los principios, derechos 

y garantías constitucionales. 

 

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

efectivos los presupuestos, los principios y las normas 

constitucionales, legales e internacionales aprobados, con la finalidad 

de alcanzar una justa administración de justicia, la protección integral 

de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente 

como un derecho.”5 

 

El Debido Proceso como una garantía constitucional envuelve el 

desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos que tiene 

una persona para la solución de disputas o conflictos jurídicos, a 

través de mecanismos tendientes a asegurar una resolución justa. 

 

 

                                                           
5 ZABALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Año 2002, 

Quito- Ecuador, Pág. 25. 
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4.1.3. PRUEBA.  

El sistema procesal penal como un medio para la realización de la 

justicia persigue como fin la búsqueda de la verdad material, tomando 

en consideración que la prueba es la única y principal vía mediante la 

cual se podrá llegar a descubrirla;  es por ello, que las pruebas  deben 

ser actuadas con estricta observancia a  los derechos y garantías 

consagrados principalmente en la Constitución de la República y 

demás leyes conexas.   

 

Respecto a lo indicado, resulta determinante definir a la prueba como:  

  

“Razón, argumento, declaración, documento u otro medio para 

patentizar la verdad o falsedad de algo”.6 

 

La prueba es la demostración de la verdad con el ánimo de llevar  al 

titular del órgano jurisdiccional al convencimiento, respecto de la 

existencia o inexistencia del hecho controvertido. 

 

“La prueba es aquella actividad de carácter procesal, cuya finalidad 

consiste en lograr la convicción de la jueza o juez o tribunal o Sala de 

                                                           
6 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 
Heliasta Argentina, 2011, Pág. 327. 
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la corte correspondiente, acerca de la exactitud de las afirmaciones de 

hecho operadas por las partes en el proceso”.7 

 

La prueba es la base fundamental en un proceso penal puesto que 

precautela los derechos de los sujetos procesales  ya que a través de 

ella se puede establecer la inocencia o responsabilidad de una 

persona. 

 

“La prueba son las razones o motivos que sirven para llevar al Juez a 

la certeza sobre los hechos. Es decir, probar es aportar al proceso los 

medios y procedimientos aceptados por la ley.  

También podemos afirmar que la prueba consiste en la verificación de 

afirmaciones que se llevan a cabo utilizando los elementos de prueba 

de que disponen los sujetos procesales, que se incorporan al proceso 

a través de medios de prueba, de conformidad con la ley, 

observándose en la misma las garantías del debido proceso”.8 

 

Toda persona tiene derecho a demostrar la verdad de su pretensión 

procesal, donde la prueba cumple con la finalidad de llevar al juzgador 

al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la 

infracción y la responsabilidad de la persona procesada en relación a 

                                                           
7 GARCÍA FALCONÍ, José Carlos, Análisis Jurídico Teórico-Práctico del Código 

Orgánico Integral Penal, Tomo I, Primera Edición, 2014, Riobamba-Ecuador, Pág. 81. 
8 VACA NIETO, Patricio Ricardo, Práctica Penal, Juicio Oral, Destrezas de Litigación - 
Prueba y Jurisdicción Indígena, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador,  2011, 
Pág. 102-103. 
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la violación o no  de una norma penal; puesto que el actuar del Juez 

debe estar orientado a garantizar una absoluta imparcialidad y 

transparencia en cumplimiento de derechos y garantías  otorgadas por 

mandato constitucional a todo ser humano.  

 

En un sentido concreto, la prueba se constituye en aquella actividad 

que han de desarrollar los sujetos procesales (Fiscalía y Defensa) en 

base a la exposición de motivos o argumentos que proporcionan al 

juzgador los conocimientos suficientes sobre la existencia o 

inexistencia de los hechos que sirven para condenar al responsable de 

la infracción o absolver al inocente.  

 

4.1.4. PRUEBA JUDICIAL.  

En todo proceso judicial donde se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se requiere que se demuestre lo pretendido. 

En este sentido, tenemos: 

 

“Las pruebas judiciales son el conjunto de reglas que regulan la 

admisión,  producción,  asunción  y  valoración  de  los  diversos  

medios  que  pueden  emplearse para llevar al juez la convicción sobre 

los hechos que interesan al proceso.”9 

                                                           
9 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo  I, Editorial 
Zavalia, Bogotá,  Pág. 9. 



 
 

 17 

Las pruebas deben mantener ciertos parámetros de admisión,  

producción,  asunción  y  valoración para que sean tomadas en cuenta 

durante juicio, haciendo uso de todas las destrezas, capacidades y 

medios para aportarlas al proceso y conseguir establecer relaciones 

entre lo ocurrido, lo aducido y pretendido, para crear en quien ha de 

decidir, el convencimiento de aquello que se pretende probar. 

 

“Es un hecho supuestamente verdadero que se presume debe servir 

de credibilidad  sobre la existencia o inexistencia de otro hecho.”10 

 

La prueba posee un significado distinto en el lenguaje común y en el 

lenguaje jurídico; pues la Prueba Judicial en sentido jurídico se refiere 

a aquel proceso de justificación de los hechos investigados, 

comprobados o verificados en un juicio, es por ello que en 

cumplimiento de su precepto fundamental de llevar al Juez a la certeza 

o verdad de los hechos  su  actuación debe responder a las 

disposiciones establecidas en la Constitución o la ley, puesto que su 

inobservancia conllevaría a la restricción de derechos y vulneración de 

garantías constitucionales. 

 

“La prueba  en materia jurídica  es aquella  en la cual los 

procedimientos, mecanismos y medios a través de los cuales se 

                                                           
10 BENTHAM, Tratado de las Pruebas Judiciales, Editorial Ejea, Tomo I, Buenos Aires, 
1959,    Pág. 21.  
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desarrolla la actividad probatoria  en el seno de un proceso, vienen 

determinados y regulados por leyes.”11 

 

Consecuentemente, existen varios conceptos respecto de las pruebas 

en materia penal pero, todos coinciden en el espíritu de la misma, que 

es el de demostrar la verdad de los hechos y la responsabilidad de 

procesado. 

 

4.1.5. PRUEBA LÍCITA. 

La prueba según su licitud es: 

 “Aquella obtenida  acorde con la moral, las buenas costumbres y la 

ley, por esta razón cuando la obtención de esta sea violadora de estos 

argumentos válidos, debe ser rechazada por el funcionario judicial.”12 

 

La actuación y obtención de la prueba debe obedecer al cumplimiento 

de  preceptos jurídicos vigentes, teniendo como imperativo lo 

establecido en nuestra Constitución en su artículo 76 literal 4 que 

habla del Debido Proceso, donde las pruebas obtenidas o actuadas 

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

carecerán de eficacia probatoria. De este modo se salvaguarda la 

                                                           
11 ESCOBAR PÉREZ, Mirian Janeth, La Valoración de la Prueba en la motivación de 
una sentencia en la legislación ecuatoriana, Trabajo de titulación para obtener el título de 
grado de Magíster en Derecho Procesal, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 2010, 110 h. 
12 Tesis Citada. Pág. 26. 
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plena validez jurídica de la prueba y el respeto a los derechos y 

garantías constitucionales.  

 

Por tanto se considera prueba lícita a aquella que será obtenida de 

conformidad con el ordenamiento jurídico. Toda prueba o elemento 

probatorio obtenidos con violación a los derechos establecidos en la 

Constitución, en los Instrumentos y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos o en la Ley, carecerán de validez alguna, por lo 

que el juzgador de  acuerdo a su juicio crítico deberá valorar y en su  

caso excluir de la actuación procesal a aquellas de carácter ilícito. 

 

4.1.6. PRUEBA ILÍCITA.  

Por prueba por su ilicitud es: 

 

“Aquella prueba obtenida y/o practicada con vulneración de derechos 

fundamentales.”13 

 

Toda prueba que se practique sin observar las normas legales y  las 

del Debido proceso y que hayan carecido de formalidades legales no 

tendrán eficacia probatoria alguna. 

                                                           
13 MIRANDA ESTAMPRES, Manuel, La Prueba Ilícita: La regla de exclusión probatoria y 
sus excepciones, Mayo 2010, Pág. 133. 
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“Son aquellas obtenidas de manera ilegal, contra la moral y buenas 

costumbres, sin embargo en la mayoría de veces la ilicitud de las 

pruebas no es causa de nulidad. Generalmente el único efecto jurídico 

procesal de su ilicitud consiste en la inadmisibilidad o la ineficacia de 

la prueba, si por error fue practicada; tal es el caso de la prueba 

tomada a pesar de existir prohibición legal, pero sin vicios de 

procedimiento, sin embargo, cuando la ilicitud consiste en el empleo 

de la violación física, moral o sicología para la obtención de la prueba, 

se produce su nulidad inmediata.”14 

 

La violación o vulneración de las reglas para la obtención y práctica  

de la prueba en general, determinan su exclusión del universo 

probatorio que debe valorar el juez, pues la prueba tiene directo 

amparo constitucional tan que solo es posible su realización en forma 

expresamente prescrita por la ley.  

 

“Es la que en sentido absoluto o relativo es contraria a la forma 

establecida en la norma o va contra principios y garantías protegidos 

por el derecho positivo, que recoge además la protección contenida en 

los tratados internacionales sobre derechos humanos.”15 

                                                           
14 ESCOBAR PÉREZ, Mirian Janeth, La Valoración de la Prueba en la motivación de 
una sentencia en la legislación ecuatoriana, Trabajo de titulación para obtener el título de 
grado de Magíster en Derecho Procesal, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 2010,  110 h. 
15 VACA NIETO, Patricio Ricardo, Práctica Penal, Juicio Oral, Destrezas de Litigación - 
Prueba y Jurisdicción Indígena, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador,  2011, 
Pág. 133. 
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La prueba ilícita es aquella obtenida o actuada con  transgresión  a  

normas, principios  y derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución y la ley; dichas pruebas  atentan gravemente contra  la 

dignidad de las personas, la moral y buenas costumbres,  su 

inadmisión y valoración por el Tribunal sentenciador, asegura el 

cumplimiento de  garantías constitucionales y el reconocimiento de la 

regla de exclusión de pruebas ilícitas como un instrumento de defensa. 

 

4.1.7. PERSONA PROCESADA.  

“Sujeto contra el cual se ha dictado un auto de procesamiento, ante la 

evidencia o prueba suficiente de un delito y de su presunta 

responsabilidad. De acuerdo con las circunstancias, esta condición es 

compatible con la libertad del acusado o impone su prisión preventiva, 

esencialmente revocable durante el procedimiento.”16  

 

Entendiendo, como aquella persona  contra la cual se dicta el "auto de 

procesamiento";  esto es, cuando hay una resolución judicial en la que 

se dice que hay indicios fundados de su participación como autor o 

cómplice en el cometimiento del hecho que está  siendo objeto de 

investigación.  

 

                                                           
16 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales Primera 
Edición, Pág. 778.  
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“Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento por las 

pruebas o indicios  o supuestos contra él; y que, como presunto reo, 

comparecerá ante el juez o tribunal que lo deberá absolver, de no 

declararlo culpable  e imponerle la pena correspondiente.”17 

La persona procesada desde la perspectiva jurídico-penal vigente se 

considera como la persona natural o jurídica a quien el Fiscal atribuya 

participación como autor o cómplice en un acto típico, antijurídico, 

culpable y punible   conocido como delito o contravención de acuerdo 

a la gravedad o afectación del bien jurídico protegido. 

 

“Es el sujeto procesal debidamente identificado, contra quien se está 

ejerciendo una acción penal, pues se le imputa categóricamente haber 

perpetrado un comportamiento infractorio de la norma jurídico-penal.”18  

 

En consecuencia, es fundamental señalar que independientemente de 

las diversas denominaciones que se le puedan atribuir ya sea como 

procesado, sospechoso, acusado, condenado, recurrente, reo, 

sentenciado o condenado, según el estado del proceso; la persona 

que enfrenta un conflicto penal tiene derechos y garantías 

establecidas en la Constitución de la Republica, Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos y demás cuerpos legales; esto 

                                                           
17 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 
Heliasta Argentina, 2011,  Pág. 32. 
18 GARCÍA FALCONÍ, José Carlos, Análisis Jurídico Teórico-Práctico del Código 
Orgánico Integral Penal, Tomo I, Primera Edición, 2014, Riobamba-Ecuador, Pág. 139. 
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es, desde el inicio de la fase pre-procesal hasta la culminación  del 

proceso penal. 

 

4.1.8. VICTIMA. 

“Persona que sufre violencia injusta en sí  o en sus derechos. El sujeto 

pasivo del delito.”19  

 

Aquella persona que padece daño en sus bienes jurídicamente 

protegidos por el acontecimiento de una acción o suceso. 

 

“Persona sobre la cual recae la acción material de un delito y que 

puede ser una persona natural o jurídica. El sujeto pasivo del delito es 

en cambio, la persona natural o jurídica que es  titular del derecho o 

del bien jurídico que  es protegido por el Derecho y que es vulnerado 

con el crimen.”20 

 

La víctima,  precisamente es  quien sufre un daño, por cuya razón 

ejerce el papel protagónico como sujeto procesal  dentro de un 

proceso judicial a fin de  que el daño que ha sufrido sea reparado.    

 

                                                           
19 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales Primera 
Edición, Pág. 981. 
20 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, Grupo Latino Editores, Tomo II,      Bogotá 
–Colombia, Primera Edición, 2008,  Pág. 2437. 



 
 

 24 

“Es la persona física o jurídica que sufre un daño provocado por un 

delito. El daño puede ser físico, patrimonial o moral.”21 

 

El nuevo sistema procesal  considera a la víctima como la persona 

natural o jurídica que ha sufrido un daño o lesión grave a un  bien 

jurídico protegido ya sea  de manera directa o indirecta, es decir, quien 

sufre directamente las consecuencias o resultado del delito; y más; 

concretamente, al titular del bien jurídico que ha sufrido peligro, daño o 

menoscabo, y que es protegido por la legislación penal. 

 

 Además, es importante señalar que la Fiscalía General del Estado en 

cumplimiento de sus funciones y por mandato constitucional se  

encuentra en la obligación de brindar a la o las victimas sujetos de un 

proceso penal los mecanismos de protección y atención jurídica, social 

y psicológica gratuita por el daño causado a consecuencia del hecho 

delictivo. 

 

4.1.9. FISCALÍA.  

“Es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, 

funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía 

administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es 

su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los 

                                                           
21 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal ecuatoriano, Tomo I, Editorial 
Ediciones Legales, Primera Edición, Quito - Ecuador, 2014, Pág. 230. 
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principios constitucionales, derechos y garantías del debido 

proceso.”22 

 

La Fiscalía General del Estado anteriormente conocida como 

Ministerio Publico se constituye en aquel ente estatal que representa 

los intereses de la sociedad en general, puesto que en ella radica el 

ejercicio de la acción pública en cumplimiento de los lineamientos 

jurídicos establecidos en la ley. 

 

“Es una institución dependiente del Estado que actúa en 

representación de la sociedad para el ejercicio de la acción penal y la 

tutela  social en todos aquellos caso que le asigne las leyes.”23 

 

La Fiscalía en cumplimiento de sus funciones ejerce la acción pública 

con sujeción al Debido Proceso y el respeto de los Derechos Humanos 

garantizando así el efectivo acceso a la justicia. 

 

“El Ministerio Publico o Ministerio Fiscal es una parte acusadora 

necesaria, de carácter público, encargada por el Estado, a quien 

                                                           
22 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20 Octubre de 2008. 
23 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal ecuatoriano, Tomo I, Editorial 
Ediciones Legales, Primera Edición, Quito - Ecuador, 2014,  Pág. 219. 
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representa, de pedir la actuación de la pretensión punitiva y de 

resarcimiento, en su caso, en el proceso penal (Fenech).”24 

 

El cambio que ha experimentado el sistema penal en la actualidad se 

centra en reconocer y entregar a la Fiscalía como organismo estatal y 

máximo representante de la sociedad, la capacidad o atribución 

exclusiva de investigar conjuntamente con otras instituciones afines la 

iniciación de un proceso penal, dejando  de lado la atribución que 

tenían anteriormente los jueces de promover  de oficio el ejercicio de 

la acción pública y otorgándole a este el papel que siempre debió 

desempeñar de manera exclusiva de ser un órgano de juzgamiento. 

 

 

Además, cabe recalcar que por mandato constitucional la actuación de 

la Fiscalía está orientada a ejercer de oficio la acción penal pública 

ante la presunta violación de una norma jurídico-penal, haciendo 

efectivo el cumplimiento de principios constitucionales, derechos y 

garantías del Debido Proceso para la defensa y  representación de la 

sociedad, puesto que todo delito e incluso los de acción privada 

atentan contra el bien común.      

 

 

 

                                                           
24 Ob. Cit.  Pág. 219. 



 
 

 27 

4.1.10. DEFENSA. 

“Hecho o derecho alegado en juicio civil o criminal, para oponerse a la 

parte contraria o a la acusación.”25  

 

La Defesa es un derecho prioritario que toda persona posee, el exigir 

la protección de sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el 

desarrollo de un proceso penal. 

 

“Argumentación judicial que se presenta en un proceso, alegando 

hechos y normas a favor del demandado o acusado."26 

 

Como un derecho fundamental e inviolable la defensa implica el 

oponerse a las pretensiones que se exhibe en un proceso con el fin de 

alcanzar la verdad procesal  y la solución de conflicto social expresado 

en el hecho penal en virtud de la coerción estatal.  

“Consiste en la actividad encaminada a hacer valer los derechos del 

inculpado, la cual se basa en el derecho que le asiste al procesado, y 

aún más al sospechoso, para ser escuchado personalmente o por 

medio de sus abogado; y ofrecer evidencias o pruebas del ser caso, 

no solo para demostrar su inocencia sino también para que se 

                                                           
25 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 
Heliasta Argentina, 2011, Pág. 113. 
26 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, Grupo Latino Editores, Tomo I,      Bogotá 
–Colombia, Primera Edición, 2008,  Pág. 509. 
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considere su responsabilidad atenuada o participación secundaria en 

un caso.”27 

 

El derecho a la defensa implica la obtención de una tutela judicial 

efectiva a través del cumplimiento de  una serie de derechos 

instrumentales entre los que se destacan el contar con la asistencia de  

un defensor;  sea este,  público o privado y así mismo a disponer del 

tiempo y  los medios adecuados para la preparación de su defensa. 

 

 

Por  mandato constitucional,  en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho 

al Debido Proceso que incluirá garantías básicas; entre ellas,  la 

defensa como un derecho fundamental e  inderogable, ya sea que 

este encaminada a proteger o hacer valer su titularidad de derecho o a  

salvaguardar la  libertad de  aquéllos cuyos derechos u obligaciones 

están bajo consideración judicial. 

 

4.1.11. DEFENSA TECNICA. 

“Derecho que tiene toda persona que es procesada de contar, a lo 

largo de todo el juzgamiento, con un defensor que tenga cierto nivel  

legalmente determinado de formación jurídica; defensor que le será 

nombrado y financiado por el Estado si carece de los recursos. 

                                                           
27 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal ecuatoriano, Tomo I, Editorial 

Ediciones Legales, Primera Edición,  Quito - Ecuador, 2014, Pág. 241. 
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Es una forma de garantizar el derecho de defensa y debe ser no solo 

formal sino material, esto es, que la defensa realizada por su abogado 

debe ser eficiente, más si este ha sido asignado  de oficio, el derecho 

a la defensa, del cual se deriva el de defensa técnica o realizada por 

un profesional competente, está contemplado en los sistemas 

normativos nacionales y también en algunos documentos 

internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.”28 

 

La defesa técnica implica que todo ciudadano que se le imputa un 

delito tiene derecho a que le asista un defensor (profesional del 

derecho) desde el inicio hasta la terminación del juicio y de no poseer 

los  medios económicos necesarios para que le asista el defensor de 

su confianza, el fiscal le dotará de defensor público, teniendo derecho 

a intervenir en todos los actos del proceso y a formular todas las 

peticiones y observaciones que considere oportunas. 

 

“Es la que ejerce en nombre de aquel un profesional del derecho. En 

nuestro sistema procesal penal, el derecho a la defensa técnica se 

materializa, o bien con el nombramiento de un abogado escogido por 

el sindicado, denominado defensor particular, o bien a través de la 

                                                           
28 Diccionario Hispanoamericano de Derecho, Grupo Latino Editores, Tomo I, Bogotá –
Colombia, Primera Edición, 2008, Pág. 510 
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asignación de un defensor público proporcionado directamente por el 

Estado.”29 

 

El defensor como sujeto procesal asume un rol fundamental dentro de 

un proceso, por un lado el de asesorar a su patrocinado y por otro 

ofrecer elementos de convicción que contribuyan no solo a demostrar 

su inocencia sino también aquellos que  determinen su participación o 

responsabilidad penal.   

 

“Comprende la absoluta confianza del defendido o  la presunción legal 

de la misma confianza en el caso del procesado ausente, esto es en 

nuestro ordenamiento jurídico, en los casos de delitos de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito; o sea que en este sentido 

es claro el Asambleísta Constituyente, al señalar que las labores del 

defensor deben ser técnicamente independientes y absolutamente 

basadas en la idoneidad profesional y personal del defensor, además 

de su capacidad intelectual en la materia que está defendiendo.”30 

 

La defensa técnica,  como tal se traduce en la asistencia de un letrado, 

un profesional del derecho (defensor público)  a quien el Estado le 

remunera para que asuma la defensa de toda persona que se 

                                                           
29 BENAVIDES MONTENEGRO, Julio Edgar, La Calidad de la Defensa Técnica Publica 
Ecuatoriana, Trabajo de titulación para obtener el título de grado de Magíster en Derecho 
Penal, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Facultad de Derecho 
2012. 140h. 
30 GARCÍA FALCONÍ, José Carlos, Análisis Jurídico Teórico-Práctico del Código 
Orgánico Integral Penal, Tomo I, Primera Edición, Año 2014, Riobamba-Ecuador. 
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encuentre privada de su libertad, independientemente del ejercicio del 

derecho de nombrar un defensor de su elección (defensor privado). 

 

El defensor debe estar preparado en conocimientos del derecho penal 

y su actuación orientada al descubrimiento de la verdad, haciendo 

efectiva su responsabilidad como un defensor investigador y  protector 

de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, puesto 

que en sus manos está el futuro de una persona que está siendo 

procesada y de una sociedad que anhela alcanzar una administración 

de justicia digna.  

 

4.1.12. JUEZ. 

“Funcionario público que tiene como misión juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado.”31 

 

El Juez es la máxima autoridad de un tribunal de justicia, cuya 

principal función es precisamente ésta, la de administrar justicia, su 

actuar debe ser imparcial en cumplimiento y respeto de los derechos 

de los sujetos procesales y las garantías del Debido Proceso, Todo 

esto es la clave para el éxito del juicio y evitar posteriores nulidades. 

 

                                                           
31 Enciclopedia Jurídica, Edición 2014. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario-p%C3%BAblico/funcionario-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejecutar/ejecutar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juzgado/juzgado.htm


 
 

 32 

“Todo miembro integrante del Poder Judicial, encargado de juzgar los 

asuntos sometidos a su jurisdicción. Tales magistrados están 

obligados al cumplimiento de su función de acuerdo con la 

Constitución y las leyes, con las responsabilidades que aquélla y éstas 

determinan.”32 

 

La administración de justicia es una parte fundamental del sistema 

jurídico, donde la función del juez como máxima autoridad de un 

Tribunal, es la persona encargada de aplicar el derecho más no de 

crearlo; dicha aplicación debe con sujeción a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. 

 

4.1.13. INDEFENSIÓN. 

“Es la situación en que se encuentra quien no ha sido defendido o no 

se ha defendido, sin culpa y equilibrio de los poderes públicos 

(Legislativo. Ejecutivo y Judicial). Esa indefensión vulnera el principio 

de la inviolabilidad de la defensa, que suele representar una garantía 

constitucional. Esta norma resulta particularmente importante en 

materia penal, ya que ni siquiera queda librado a la voluntad del 

imputado el derecho de no defenderse. Si él no designa defensor, el 

tribunal está obligado a nombrarle uno de oficio.”33  

                                                           
32 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera 
Edición, Pág. 522. 
33 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera 
Edición, Pág. 487. 
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Es aquella  situación en la que se encuentra una persona ante la 

vulneración del principio de  inviolabilidad de la defensa, como 

garantía constitucional de Debido Proceso. El derecho de la defensa 

de toda persona en un juicio es inviolable, es el derecho que posee a 

ser asistido por un abogado defensor competente; y,  en el caso de 

que no pueda o no disponga de los medios económicos  procurarse 

defensa jurídica que el ordenamiento jurídico prevé a través de 

institución de la defensoría pública, en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales. 

 

“Situación en la que queda una parte del proceso cuando se le impide 

el ejercicio de un derecho  de naturaleza procesal, anulando o 

restringiendo, total o parcialmente, sus oportunidades de defensa.  La 

indefensión puede dar lugar a la nulidad de lo actuado y es motivo 

para recurrir las resoluciones judiciales.”34 

 

Todas las personas tienen derecho a obtener una tutela efectiva de los 

jueces y tribunales en el ejercicio y defensa sus derechos; el respetar 

el Debido Proceso como la base principal de los demás derechos 

fundamentales de la persona; puesto que la vulneración de lo 

establecido en la  Norma Constitucional, Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos y la Ley; conllevaría a un 

estado de indefensión eminente o limitación injustificada de derechos. 

                                                           
34 Enciclopedia Jurídica, Edición 2014. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inviolabilidad/inviolabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/defensa/defensa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procesal/procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parcialmente/parcialmente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/defensa/defensa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/nulidad/nulidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resoluciones-judiciales/resoluciones-judiciales.htm
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4.2. MARCO DOCTRINARIO:  

 

4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PRUEBA.  

La prueba penal ha sufrido profundas transformaciones a  lo largo del 

tiempo dado que su origen se centra en la época clásica de Grecia y 

más especialmente en Roma. 

DAVIS ECHANDÍA, indica que: 

 

“El origen de la prueba en materia penal se da en cinco fases 

evolutivas a saber:  

1. Fase Étnica.  

2. Fase Religiosa.  

3. Fase legal o Tarifa Legal. 

4. Fase Sentimental o Íntima Convicción.  

5. Fase Científica.”35  

 

La Fase Étnica o Primitiva, corresponde a las sociedades en formación 

en las cuales no existía propiamente un sistema procesal sino que su 

actuar estaba orientado en las pruebas de impresiones personales con 

características propias de cada lugar. Las otras fases de la prueba 

judicial  se encuentran acertadamente definidas en la historia de 

Europa y se inician con la caída del imperio romano. 

                                                           
35 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Editorial Víctor 
P. de Zabalia, Buenos Aires - Argentina, 1970, Pág. 54. 
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Las pruebas judiciales en Grecia y Roma existieron desde en antiguo 

imperio romano y han perdurado hasta la actualidad.   

 

En Grecia poco se sabe sobre las pruebas, pero se dice que surgen los 

primeros medios probatorios y estos fueron los testimonios, los 

documentos y el juramento; la organización judicial se centra en  una 

concepción lógica y razonada de la prueba, ajena a prejuicios de orden 

religioso y a fanatismos; imperando la oralidad y el principio dispositivo 

que responsabilizan a las partes la producción de la prueba. 

 

Además, el tratadista DAVIS ECHANDIA, en su obra titulada “Teoría 

General de la Prueba Judicial”, señala que en la antigua Roma se 

distinguen varias etapas entre las cuales se destacan el “Antiguo 

Proceso Romano, el Procedimiento “extra ordinem” o Procedimiento 

Extraordinario y el Periodo Justiniano, puesto que su evolución se 

presenta generalmente en el desarrollo del proceso y la administración 

de justica en aquella época.”36 

 

a. La fase del Antiguo Proceso Romano. 

El juez actúa como árbitro, con absoluta libertad para valorar la prueba 

donde el testimonio tenía mayor relevancia jurídica frente a los 

documentos y juramentos que eran de libre apreciación judicial. Sin 

                                                           
36 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Editorial Víctor 
P. de Zabalia, Buenos Aires - Argentina, 1970, Pág. 57-59. 
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embargo, en tiempos de la República se experimenta un cambio 

radical,  el pueblo era el encargado de juzgar  y no existían reglas 

especiales  ni apreciación jurídica para la prueba, los jueces eran 

miembros de la sociedad y resolvían de acuerdo a su convicción.   

 

b.  La fase del Procedimiento “extra ordinem”. 

El juez deja de ser árbitro para representar al Estado ejerciendo la 

función de interrogar a las partes y determinar a quién le corresponde 

la carga de la prueba.  Los medios de prueba fueron los mismos del 

anterior periodo, pero se impusieron restricciones a la prueba 

testimonial, adquiriendo así la prueba documental una  mayor 

importancia. 

 

c.  El Periodo Justiniano.  

Los medios probatorios expuestos en las fases anteriores se 

mantenían,  sin embargo dentro de la prueba testimonial se excluyó la 

declaración de la mujer, el impúber, del perjuro, del demente y del  

delincuente; aparece el sistema mixto con  base en el Derecho 

Canónico, nace el principio de contradicción,  regulando  la carga de la 

prueba para un eficaz sistema de defensa  a favor del demandado 

basados en el principio contradictorio y el derecho a excluir.   
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Con el pasar de los años la prueba judicial ha sido incorporada en 

nuestras constituciones como una garantía que permite utilizar los 

medios probatorios pertinentes para  esclarecer así  los hechos 

controvertidos, puesto que la prueba  se  constituyen en aquella 

actividad que posibilita la averiguación de la verdad. 

 

4.2.2. OBJETO DE LA PRUEBA. 

En efecto, la prueba está dirigida a demostrar la existencia del delito y 

la responsabilidad de los implicados; es por ello, que no se concibe  la 

prueba sin el objeto materia de ella, pues su estudio principalmente se 

fundamenta en los hechos, entendiendo como tal, a aquellos 

acontecimientos y circunstancias concretas, determinados en tiempo y 

espacio y que el ordenamiento le atribuye la virtud de producir un 

efecto jurídico. 

 

Respecto a lo indicado, el objeto de la prueba según el tratadista 

RICARDO VACA ANDRADE, es: “todo aquello susceptible de ser 

probado; aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba”.37 En 

otras palabras, el objeto de la prueba lo constituyen todo hecho 

presente o pasado que es susceptible de comprobación ante el órgano 

jurisdiccional del Estado (juez), donde las partes procesales juegan un 

                                                           
37 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal ecuatoriano, Tomo II, Editorial 
Ediciones Legales, Primera Edición, Quito - Ecuador, 2014, Pág. 305. 
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rol fundamental el de aportar los elementos de convicción suficientes 

que acrediten la existencia o inexistencia de dichas circunstancias. 

 

Además, es importante señalar que RICARDO VACA NIETO en su 

obra titula “Practica Penal” expresa:  “el objeto de la prueba se centra 

en el cumplimento de dos condiciones fundamentales que versan 

sobre su pertinencia y utilidad”38, es decir,  la prueba debe estar 

íntimamente relacionada con las circunstancias o hechos 

controvertidos que van a ser demostrados dentro de un proceso penal 

y así mismo su obtención debe estar enfocada al respeto de garantías 

y derechos fundamentales, previstos en la Constitución, en los pactos, 

tratados y convenios internacionales de derechos humanos y en las 

leyes que rigen el ordenamiento legal del país ya que su inobservancia 

conllevaría a establecer pruebas inválidas, improductivas e ilícitas, 

carentes de validez y eficacia probatoria alguna 

 

4.2.3. PRINCIPIOS DE LA PRUEBA JUDICIAL.  

Los principios son aquellas directrices que se constituyen en la base 

fundamental de un ordenamiento jurídico, es así que se encuentran 

enunciados principalmente en la Constitución, en Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos y en la legislación ordinaria, 

                                                           
38 VACA NIETO, Patricio Ricardo, Práctica Penal, Juicio Oral, Destrezas de Litigación - 
Prueba y Jurisdicción Indígena, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador,  2011, 
Pág. 114. 
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guardando una estrecha relación dentro del proceso penal  al momento 

de anunciar, practicar y valorar  la prueba.  

 

Los principios  más comunes en los sistemas procesales, son:  

4.2.3.1. Principio de Necesidad. 

Según DEVIS ECHANDIA, este principio se refiere a: “la necesidad de 

que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, 

estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera 

de los interesados o por el juez, si éste tiene facultades, sin que dicho 

funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal o privado 

que tenga sobre ellos, porque sería desconocer la publicidad y la 

contradicción indispensables para la validez de todo medio 

probatorio.”39 

 

En los sistemas procesales penales, este principio se refiere a que la 

decisión judicial debe fundamentarse en los hechos legalmente 

demostrados a través de la recepción, valoración y práctica de los 

medios probatorios, donde la  prueba cumple con su finalidad de 

establecer la existencia o inexistencia de una conducta punible y la 

responsabilidad de la persona procesada, puesto que la actuación del 

operador judicial debe orientarse a la averiguación de la verdad 

conforme lo alegado y probado con observancia a los  derechos y 

                                                           
39 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Editorial Víctor 

P. de Zabalia, Buenos Aires - Argentina, 1970, Pág. 115. 
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garantías constitucionales del individuo, ya que no se puede dictar 

sentencias condenatorias sobre la base de presunciones o peor aún 

de sospechas. 

 

4.2.3.2. Principio de Inmediación. 

Se concreta en establecer el contacto directo del juzgador con la 

práctica de los medios probatorios y demás actos procesales 

dispuestos, garantizando así que el administrador de justicia adquiera 

una mayor convicción respecto del hecho a probar. 

 

Para RICARDO VACA ANDRADE, el principio de inmediación es: 

“tratar de garantizar que el juzgador se relacione o entre en contacto 

de la manera más directa y estrecha posible con las fuentes de la 

prueba, percibiéndolas por sí mismo y adquiera convicción de acuerdo 

con la hipótesis más aceptable o refrendada por las pruebas con la 

afirmación de hecho a probar.”40 

 

Además, este principio es la base del juicio oral porque contribuye a la 

autenticidad, seriedad, oportunidad, pertinencia y validez de la 

prueba; de modo que el juez solo podrá dictar sentencia condenando 

                                                           
40 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal ecuatoriano, Tomo II, Editorial 
Ediciones Legales, Primera Edición, Quito - Ecuador, 2014, Pág. 290. 
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o absolviendo conforme la apreciación y evaluación directa de la 

prueba. 

 

4.2.3.3. Principio de Legalidad. 

La práctica de la prueba y su realización para surtir eficacia jurídica 

probatoria debe cumplir ciertos presupuestos, requisitos y condiciones 

legales, esto significa que el operador judicial como garantista de los 

derechos constitucionales de las personas no puede reconocer ni dar 

valor jurídico a aquellos medios probatorios que violentan la 

legislación, por inobservancia de derechos, garantías y formalidades 

prescritas. 

 

Respecto a lo indicado el jurisconsulto RICARDO VACA ANDRADRE, 

agrega que: “los medios probatorios tienen que ser introducidos al 

proceso respetando las normas constitucionales legales, por 

disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Solo las 

actuaciones cumplidas en esta forma pueden tener plena validez 

probatoria dentro de un proceso penal.”41 

 

La prueba debe observar las reglas de Debido Proceso para ser 

valorada por el juzgador en base a lo establecido en nuestra norma 

suprema respecto de “las pruebas obtenidas o actuadas con violación 

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

                                                           
41 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal ecuatoriano, Tomo II, Editorial 
Ediciones Legales, Primera Edición, Quito - Ecuador, 2014, Pág. 294. 
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eficacia probatoria”42, pues su irrespeto o ilicitud (pruebas ilícitas) 

producen la nulidad y la ineficacia de la prueba actuada, conocida en 

doctrina como “Los frutos del Árbol Envenenado”, que es una 

doctrina norteamericana que hace referencia a las pruebas de un 

delito obtenidas de manera ilícita, no puedan ser utilizadas en el 

proceso judicial en contra de cualquier persona, ya que toda prueba 

que directa o indirectamente y por cualquier nexo esté viciada, debe 

ser prueba nula. 

 

4.2.3.4. Principio de Contradicción. 

Significa que todos los actos probatorios introducidos en el proceso 

sean de total conocimiento de las partes procesales que intervienen 

en el litigio (procesado, fiscal, defensor y acusador particular) en 

ejercicio de su derecho de presentar las pruebas necesarias para 

alegar la defensa de sus intereses así como refutar o contradecir  

aquellas razones o argumentos presentados en su contra.  

 

Para DAVIS ECHANDIA, es importante que: “la prueba practicada con 

desconocimiento, como sería la que no fue previamente decretada en 

el procedimiento escrito, e inclusive en el dictamen de perritos 

oportunamente ordenado, pero que no fue puesto en conocimiento de 

                                                           
42 Constitución de la República Del Ecuador, Registro Oficial  No. 449, Montecristi. 
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las partes para que éstas ejercitaran su derecho de solicitar 

aclaraciones o ampliaciones debe ser rechazada.”43  

Nuestra  legislación penal vigente (COIP) es clara al disponer que en 

la audiencia preparatoria de juicio los sujetos procesales deben 

anunciar las pruebas que serán presentadas en el juicio, teniendo la 

oportunidad de  presentar las observaciones, objeciones y 

argumentos que estimen  relevantes respecto de la prueba 

presentada por los demás intervinientes; sin embargo, que sucede 

con la Prueba no solicitada oportunamente, establecida en el artículo 

617 del Código Orgánico Integral Penal donde menciona que: 

 

 “A petición de las partes, la o el Presidente del Tribunal podrá 

ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido 

oportunamente, siempre y cuando se cumplan con los siguientes 

requisitos: 1. Que quien solicite, justifique no conocer su existencia 

sino hasta ese momento. 2. Que la prueba solicitada sea relevante 

para el proceso.”44   

 

Sin duda alguna, la Prueba no solicitada oportunamente es 

trascendental dentro de un proceso penal ya que su conocimiento 

                                                           
43 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Editorial Víctor 
P. de Zabalia, Buenos Aires - Argentina, 1970, Pág. 123. 
 
 
44 Código Orgánico Integral Penal, Agosto 2014. 

 



 
 

 44 

resulta determinante para la resolución de un caso, es por ello que su 

procedencia está vinculada a la justificación de determinados 

presupuestos legales establecidos en la normativa penal. 

Tal situación de procedencia debe exigir un valoración previa por 

parte del Tribunal competente con el fin de determinar su pertinencia y 

relevancia y por ende su incorporación y actuación en la audiencia de 

juzgamiento; puesto que,  de lo contrario esta disposición vulnera 

derechos y garantías constitucionales como el “contar con el tiempo y 

con los medios adecuados para la preparación de su defensa”. 

 

Este principio vela por los derechos de las personas sujetas a una 

controversia legal, rechazando la prueba practicada a espaldas de las 

partes o de una de ellas; donde la prueba secreta o  unilateralmente 

actuada no es válida por falta de notificación  oportuna. 

 

4.2.3.5. Principio de Igualdad de Oportunidades. 

Este principio está íntimamente relacionado con el principio de 

contradicción, supone que las partes dispongan de idénticas 

oportunidades para presentar o pedir la práctica de pruebas o 

contradecir las aducidas por la contraparte, garantizando la efectiva 

igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la 

actuación procesal. 

 



 
 

 45 

Según RICARDO VACA ANDRADE, este principio supone; “la 

necesidad de que las partes tengan la oportunidad procesal de 

conocer, discutir y rebatirlas pruebas.”45 En consecuencia, la 

aceptación de aquellas diligencias no idóneas o impertinentes que se 

contrapongan al cumplimiento del fin de la prueba de llevar al 

juzgador al convencimiento de la existencia o inexistencia de  los 

hechos y la participación o grado de responsabilidad del procesado; 

seria atentar contra los derechos de las partes, la debida defensa, la 

contradicción efectiva y la igualdad de oportunidades.    

 

4.2.4. CARGA DE LA PRUEBA. 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, considera que la carga de la prueba 

es: “la necesidad que tienen las partes procesales para introducir en 

el proceso penal las pruebas que justifiquen sus respectivas 

posiciones, para llegar a la verdad histórica. La necesidad impone la 

obligación: El acusador particular, o el fiscal, dentro de la etapa del 

sumario deben llevar al proceso en necesidad de sus acusaciones, 

los elementos que prueben que, en verdad, el delito se cometió y que 

ese acto antijurídico le es atribuible a una persona concretamente 

individualizada."46 

 

                                                           
45 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal ecuatoriano, Tomo II, Editorial 

Ediciones Legales, Primera Edición, Quito - Ecuador, 2014, Pág. 299. 
46http://www.revistajuridicaonline.com/wpcontent/uploads/1992/09/06_La_Carga_De_Pru
eba_En_Proceso_Penal.pdf 
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En este sentido,  es claro que la carga de la prueba corresponde por 

un lado a la acusación, ya que debe probar los hechos materia de la 

controversia y también en su caso al procesado en ejercicio de su 

derecho a la defensa, el justificar aquellos que considere le 

favorezcan; así mismo, el tratadista COUTURE, señala que “carga de 

la prueba quiere decir, en su sentido estrictamente procesal, conducta 

impuesta a uno o a ambos litigantes para que acrediten la verdad de 

los hechos enunciados por ellos.”47 Es decir, que la carga probatoria 

está dirigida específicamente a las partes procesales (Fiscalía y 

Defensa) intervinientes en un proceso penal. 

 

En todo caso, la necesidad de investigación y la obligación del 

esclarecimiento de los hechos conducen inexcusablemente a la parte 

acusadora (fiscal o acusador privado) probar la existencia del delito y 

determinar la responsabilidad de la persona procesada; en tanto, al 

acusado le correspondería demostrar su inocencia o en su defecto 

considerar circunstancias atenuantes que le puedan beneficiar 

respecto de su grado de participación en el cometiendo de un ilícito.   

 

En consecuencia, la carga de la prueba determina que cada parte 

procesal tiene la obligación de probar lo alegado, es decir, sus 

pretensiones  o excepciones, en virtud de proporcionar los elementos 

probatorios o las circunstancias suficientes  que le permitan al 

                                                           
47 COUTURE, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal, Ediciones Desalma, 
Buenos Aires 1964. 
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juzgador cumplir con su función de administrar justicia y obtener éxito 

en el proceso. 

 

4.2.5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

Para RICARDO VACA NIETO, la valoración de la prueba constituye: 

“una operación mental de gran importancia, exclusiva del juez de 

Garantías, que se la realiza en todo un proceso y más aún, en el 

proceso penal, puesto que de ella depende que el Tribunal de 

Garantías Penales llegue o no a la certeza para llegar a la convicción 

que le permitirá determinar si una persona es culpable o inocente.”48 

 

La valoración de la prueba constituye una operación intelectual  de 

gran relevancia, destinada a determinar la eficacia de los medios 

probatorios aportados en todo proceso penal,  en  virtud de la cual el 

Juez Penal o en su caso el Tribunal de Garantías Penales en el 

ejercicio de su potestad exclusiva de órgano juzgador, establece la 

relación lógica y  racional entre el hecho que se declara probado y la 

identificación y práctica realizada por las partes para llegar a la plena 

convicción si una persona es culpable o inocente del delito que se le 

imputa y resolver motivadamente el fallo o sentencia. 

 

                                                           
48 VACA NIETO, Patricio Ricardo, Práctica Penal, Juicio Oral, Destrezas de Litigación - 
Prueba y Jurisdicción Indígena, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador,  2011, 
Pág. 154. 
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Dentro del sistema de libre valoración de la prueba, encontramos la 

denominada “sana crítica” que se define como aquellos conocimientos 

que acumulados por la experiencia permiten al aperador judicial (juez) 

realizar juicios de valor  lógicos y aceptables que le permiten formar o 

llegar a un análisis crítico sobre el hecho juzgado. 

 

Según el tratadista, DEVIS ECHANDÍA, por valoración o apreciación 

de la prueba judicial se entiende: “la operación mental que tiene por fin 

conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su 

contenido. Se trata de una actividad procesal exclusiva del juez. Es el 

momento culminante y decisivo de la actividad probatoria; define si el 

esfuerzo, el trabajo, el dinero y el tiempo invertidos en investigar, 

asegurar, solicitar, presentar, admitir, ordenar y practicar las pruebas 

que se reunieron en el proceso, han sido o no provechosos o perdidos 

e inútiles; si esa prueba cumple o no con el fin procesal a que estaba 

destinada, esto es, llevarle la convicción del juez.”49 

 

En este sentido, la valoración de la prueba determina el resultado de la 

introducción práctica de los medios de prueba que se ajustan a los 

parámetros de legalidad, autenticidad y de respeto a la normativa legal 

pertinente, donde los Jueces a través de su sabiduría y experticia 

determinan la convicción, positiva o negativa de todos los elementos 

                                                           
49 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Cuarta Edición, 
Tomo I, Editorial Biblioteca Jurídica Dike, Medellín, 1993, Pág. 287. 
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de prueba para dictar sentencias justas que precautelen los intereses 

de la sociedad y garanticen seguridad jurídica. 

 

4.2.6. MEDIOS DE PRUEBA. 

Generalmente, dentro de lenguaje jurídico se suele dar igual 

significado al término medios de prueba con el de prueba, sin 

embargo tomando  el criterio del tratadista mexicano JAVIER PIÑA 

PALACIO, citado por el Doctor RICARDO VACA ANDRADE, en su 

obra “Derecho Procesal Penal ecuatoriano”, quien nos hace una 

connotación muy importante en este sentido: “Los medios de prueba 

son los instrumentos que sirven para obtener los elementos 

necesarios, que utilizándolos pueden llevar a la conclusión de si un 

determinado hecho esta o no probado. En tanto que,  la prueba es lo 

que sirve para probar.”50 Por ejemplo, respecto de las “declaraciones 

de los testigos”, los testigos son los medios utilizados para obtener la 

declaración, y esta, es que utilizándola, puede llegarse o no a probar 

el hecho, que en consecuencia esto se conoce como prueba”. Es así 

que, los medios de prueba se constituyen en aquellos  instrumentos 

jurídicos procesales  regulados en la Ley, tendientes a exponer ante 

los miembros del Tribunal de Garantías Penales el conocimiento 

necesario sobre los elementos facticos relacionados con el proceso 

objeto del juicio. 

                                                           
50 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal ecuatoriano, Tomo II, Editorial 
Ediciones Legales, Primera Edición, Quito - Ecuador, 2014, Pág. 305. 
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En cuanto a la utilización de los medios de prueba, estos 

generalmente corresponden al Fiscal, quien debe comprobar la 

existencia del delito, el grado de participación y culpabilidad de la 

persona procesada; y,  por otra parte también corresponde a la 

Defensa, quien los orienta a demostrar la inexistencia del delito, 

participación o culpabilidad del acusado o en su caso a determinar 

aquellas circunstancias que sirvan como atenuantes o eximentes de 

responsabilidad delictual.  

 

Además, cabe señalar que los medios de prueba se encuentran 

descritos y regulados en las disposiciones constitucionales y 

procesales pertinentes del Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

son el Testimonio, el Documento y la Pericia, es así que su 

proposición, admisión, practica y valoración se rigen con observancia 

a los principios fundamentales que regulan la prueba como lo son los 

principios de Oportunidad, Inmediación, Contradicción, Libertad 

Probatoria, Pertinencia, Exclusión e Igualdad de Oportunidades donde 

el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia.  

 

4.2.6.1. El Testimonio. 

Con aras de llegar a la averiguación de la verdad procesal y  ofrecer 

una tutela más justa, el testimonio se ha convertido en uno de los 

medios de prueba más antiguo utilizado dentro de la investigación de 
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un proceso penal. Con razón, la afirmación de BENTHAM de que  “los 

testigos son el ojo y oído de la justicia”. 

 

Para evitar confusiones entre testimonio y versiones es necesario 

señalar lo mencionado por el jurisconsulto RICARDO VACA 

ANDRADE,  que dice: “las declaraciones son las que recibe el fiscal 

en la Investigación y en la Instrucción como parte de la actividad 

investigativa. Son versiones sin juramento que rinden el sospechoso, 

víctima o terceras personas. En cambio, los testimonios son rendidos 

por la víctima y terceros, con juramento ante el Tribunal Penal, en el 

juicio, así como también del procesado- acusado”51.  Es decir, las 

versiones solo alcanzarían su valor de prueba cuando hayan sido 

ratificadas mediante testimonio rendido en audiencia de juzgamiento. 

 

En conclusión, el testimonio  es la declaración realizada ante el 

funcionario correspondiente o juez competente, por una persona 

natural o física (conocido como testigo) que ha presenciado el hecho 

o conoce las circunstancias del cometimiento de una infracción penal. 

 

Según el Código Orgánico Integral Penal, la prueba testimonial se 

clasifica en: Testimonio propio o de terceros, Testimonio de la 

persona procesada y Testimonio de la Victima; estos  deben rendir  

                                                           
51 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal ecuatoriano, Tomo II, Editorial 

Ediciones Legales, Primera Edición, Quito - Ecuador, 2014, Pág. 429. 
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única y exclusivamente su testimonio en la audiencia de juicio, ante el 

Tribunal Penal. 

 

De acuerdo con lo anterior, el testimonio propio es aquel que rinde 

una persona ajena al proceso, es decir, es un tercero imparcial no 

interesado  ya sea como acusado, ofendido o victima;  pero que 

conoce datos o circunstancias relativas al cometimiento de un ilícito; 

narra, con juramento, los resultados de sucesos sin influencia alguna, 

no bajo presión o amenaza;  mientras que, el testimonio de la 

persona procesada y el testimonio de la víctima como su nombre 

lo indica, son aquellos declaraciones realizadas por quienes tienen 

algún interés personal en el desarrollo y resultado del proceso penal. 

 

En nuestra legislación penal, existen reglas relativas al testimonio, el 

COIP, de las cuales se establece las siguientes: 

 

1. El testimonio es valorado respecto de la declaración rendida y en 

relación con las pruebas presentadas.  

2. Procede testimonio anticipado respecto de  personas gravemente 

enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a 

salir del país, de las víctimas o testigos protegidos, informantes, 

agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren que no 

pueden comparecer a la audiencia de juicio.  
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3. Cuando la persona reside en el extranjero, se procederá conforme 

con las normas internacionales o nacionales para el auxilio y la 

cooperación judicial. Si es posible se establecerá comunicación 

telemática.  

 

Esta disposición señala que bajo las normas que rigen la 

cooperación internacional una persona residente en el extranjero 

podrá rendir su testimonio a través de  video conferencia o por 

medios telemáticos tan comunes y de uso diario en la actualidad, 

independientemente de la posibilidad de comparecer 

personalmente. 

4. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su 

cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sexual y 

de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las 

víctimas de una infracción o de sus parientes con independencia 

del grado de parentesco.  

5. Las niñas, niños y adolescentes declararán sin juramento, pero 

con la presencia de sus representantes o un curador que será 

nombrado y posesionado en la misma audiencia de juicio. 

6. La o el juzgador nombrará y posesionará en el mismo acto a un 

traductor, cuando el declarante no sepa el idioma castellano.  

Esta disposición tiene relación con lo establecido en el artículo 76, 

numeral 7, literal f;  de la Constitución 2008, en el que se reconoce 
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el derecho de la persona a  “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.”52 Puesto que la 

administración de justicia está orientada a descubrir la verdad con 

los datos que pueda aportar el testigo y no se puede ver 

menoscabada ante confusiones sobrevenidas por el idioma. 

7. Si la persona que declara es sordomuda, la o el juzgador recibirá 

el testimonio por escrito; si no sabe escribir, con el auxilio de un 

intérprete o, a falta de éste, de una persona acostumbrada a 

entender al declarante, a quien se le posesionará en el mismo 

acto. 

Es importante considerar que se conoce por interprete a aquella 

persona que aclara o explica algo que no está expresado en 

palabras de idioma, por ejemplo el lenguaje de señas o signos 

entre sordomudos. No obstante un traductor es aquel individuo 

experto con conocimientos especializados en otro u otros idiomas 

ajenos al castellano. 

8. Los testimonios no podrán ser interrumpidos, salvo que exista una 

objeción por parte de los sujetos procesales.  

El testimonio puede verse interrumpido ante la formulación de 

objeciones por parte de los sujetos procesales cuando 

sobrevengan alusiones impertinentes, opiniones o criterios ajenos 

a los hechos e incluso ante la utilización de un lenguaje 

                                                           
52 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial  No. 449, Montecristi. 
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inapropiado, situaciones que tiendan a entorpecer la dirección 

judicial del proceso.  

9. Las personas que sean llamadas a declarar y que se encuentren 

en situación de riesgo tendrán derecho al resguardo 

proporcionado por la o el fiscal a través del Sistema nacional de 

protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes 

en el proceso, o disposición a la Policía Nacional, a fin de que se 

garantice su integridad personal, su testimonio y comparecencia a 

la audiencia de juicio, en la que puedan rendir su testimonio a 

través de medios tecnológicos o de caracterización que aseguren 

su integridad.  

La implementación del Sistema Nacional de Protección y 

Asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

surge como un mecanismo orientado a garantizar la no 

revictimización y la protección de los participantes de un proceso 

ante de cualquier amenaza u otras formas de intimidación.  

10. El testimonio se practicará en la audiencia de juicio, ya sea en 

forma directa o a través de videoconferencia, con excepción de los 

testimonios anticipados.  

11. Las o los servidores públicos que gozan de fuero de Corte 

Nacional, podrán rendir su testimonio mediante informe 

juramentado.  

12. Quienes rindan testimonio deberán informar sobre sus nombres, 

apellidos, edad, nacionalidad, domicilio o residencia, estado civil, 

oficio o profesión, salvo el caso del testigo protegido, informante, 
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agente encubierto o persona cuya integridad se encuentre en 

riesgo. Permanecerán en un lugar aislado, declaran 

individualmente y de forma separada de modo que no puedan oír 

mutuamente sus declaraciones.  

13. Al momento de rendir testimonio, se prestará juramento en todo 

cuanto conoce y se es preguntada. Se le advertirá sobre las penas 

con las cuales será sancionado el perjurio.  

14. Los sujetos procesales podrán realizar preguntas u objetarlas, y la 

o el juzgador deberán resolver la objeción para que la persona las 

conteste o se abstenga de hacerlo.  

15. No se podrán formular preguntas autoincriminatorias, engañosas, 

capciosas o impertinentes.  

16. No se podrán formular preguntas sugestivas en el interrogatorio, 

excepto cuando se trate de una pregunta introductoria o que 

recapitule información ya entregada por el mismo declarante.  

17. Podrán hacerse preguntas sugestivas durante el contra examen. 

 

Los testimonios son indispensables para la administración de justicia y 

hacer efectivo el ius puniendi del Estado, pues las reglas de 

apreciación del valor probatorio varían en cada proceso, esto 

conforme a las condiciones personales y morales del testigo donde su 

comparecencia está vinculada a decir la verdad en todo cuanto 

supiere sobre la infracción materia del proceso.  
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4.2.6.2. El Documento.  

La prueba documental como un medio probatorio se constituye por 

documentos; así, tomando el concepto del tratadista BELING, para 

quien el documento tan solo es: “todo escrito,  todo objeto en el que 

un hombre ha puesto un contenido de pensamiento mediante 

caracteres en letras”.  

 

El Código Orgánico Integral Penal hace referencia a los documentos 

públicos y privados que  deben ser previamente anunciados y 

presentados legalmente en la audiencia del juicio. Entendiendo por 

documento público a aquel que se celebra ante autoridad competente, 

cumpliendo con formalidades de autenticidad, veracidad y  legalidad; 

en cambio el documento privado es toda constancia que han 

expresado los particulares, donde están comprometidos sus propios 

intereses.  

 

Así mismo, el artículo 499 del Código Orgánico Integral Penal nos 

permite conocer  reglas  generales  por las cuales se rige toda prueba 

documental:  

1.  El reconocimiento voluntario de documentos y firmas que se 

encuentren en los mismos, efectuado por parte de la persona 

procesada. 
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2. El derecho que tienen los sujetos procesales a través de su 

Abogado o el Fiscal de requerir informes sobre datos que consten 

en registros o archivos que tengan nexo causal con el juicio.  

3. La correspondencia física y virtual será de uso exclusivo de las 

partes  para determinado juicio y no podrá ser abierta ni 

examinada por la contraparte.  

4. Se podrá obtener  copias certificadas  de los documentos  que 

forman parte  de otro proceso si reposa en otro archivo público.  

5. No se podrá hacer uso  procesal o extraprocesal  de ninguno de 

los datos que no tengan nexo causal con el juicio.  

6. Se admitirá  como medio de prueba todo contenido digital. 

 

Con el auge tecnológico y su desarrollo en el mundo entero, la prueba 

documental ha adquirido una mayor importancia debido a que la 

expresión de pensamientos o ideas sobre los hechos que se 

investigan no solo se remiten al tradicional documento escrito sino 

que se caracteriza también por implementar elementos virtuales 

creados por la tecnología que representan contenido digital de 

información almacenada, procesada, grabada o transmitida por 

cualquier medio tecnológico sobre los hechos que se refieren a la litis. 

 

La prueba documental en materia penal tiene el valor probatorio 

establecido en la ley con características fundamentales que todo 

documento debe poseer para ser valorado como una prueba: 
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1. Que tenga nexo causal con el proceso penal;  

2. Que se encuentre  en poder de una de las partes procesales o de 

un tercero y que sea  posible su reproducción u observación, y; 

3. Que sean auténticos, es decir,  que para su justificación se 

requerirá una comparación de firmas o pericias documentales 

especialmente en caso de falsificación. 

 

4.2.6.3. La Pericia. 

Dentro de un proceso penal para acreditar legalmente una conducta, 

hecho, circunstancia, comportamiento, condición, o enfermedad; la 

prueba pericial, contribuye con conocimientos especiales que le 

permiten al Juez llegar a conclusiones acertadas sobre los hechos y 

circunstancias relevantes en el proceso. 

 

Es así, que la pericia es un medio de prueba establecido en la ley 

procesal penal en virtud de la cual existe la intervención de 

profesionales expertos en una determinada área; que aportan con sus 

conocimientos técnicos o científicos, datos necesarios para la 

valoración de un elemento de prueba. 

 

La prueba pericial se fundamenta en la necesidad ineludible de suplir 

la falta de conocimiento del Juez o el Fiscal respecto de un caso que 

se investiga, puesto que nadie en este mundo es capaz de conocer 

todo más aun actualmente con el progreso de la ciencia y el 

cometimiento de actos delictivos tan diversos y variables. 
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4.2.7. EXCLUSIÓN DE PRUEBAS ILÍCITAS. 

La consecuencia de exclusión de pruebas ilícitas es la no valoración 

de los elementos de prueba obtenidos con transgresión a las normas 

procesales o constitucionales; la preponderancia de esta regla 

deviene de la estrecha relación con las garantías fundamentales 

como la establecida en el artículo 76, numeral 4,  de nuestra norma 

suprema que versa sobre  “las pruebas obtenidas o actuadas con 

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

carecerán de eficacia probatoria.”53  

 

Es decir, la prueba que se haya obtenido e incorporado al proceso 

con violación a las garantías y principios constitucionales se 

convierten en ilegales por lo que su validez  es nula e inadmisible. 

 

Además, esta violación o vulneración de reglas sobre la prueba, 

determinan su exclusión del universo probatorio, porque la prueba 

solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada 

al proceso conforme lo establece la ley, adquiriendo así todo el valor 

legal para ser licita y pertinente ya que se encuentra en conflicto la 

averiguación de la verdad y la defensa de los derechos 

                                                           
53 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial  No. 449, Montecristi.  
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fundamentales de las personas donde “la verdad no puede obtenerse 

a cualquier precio”54.  

 

Esto es, que no todo es válido en la obtención de la verdad, sino que 

deben cumplirse las exigencias procesales y constitucionales con 

respeto a los derechos del individuo y a su dignidad humana para 

llegar a un proceso justo y equitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Estudio introductorio al Código Orgánico Integral 

Penal. Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal, Tomo III, Primera 
Edición, Quito-Ecuador 2013. Pág. 55. 
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4.3. MARCO JURIDÍCO:  

 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.  

La Constitución de la República del Ecuador como norma suprema 

prevalece sobre el ordenamiento jurídico interno del país e incluso 

sobre los tratados internacionales de derechos humanos,  entonces 

debe ofrecer un espacio de convivencia basado en el respeto de  

principios, derechos y garantías  constitucionales donde el sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. 

 

La función represiva y punitiva del Estado debe basarse en 

presupuestos de trascendental importancia para la vida jurídica del 

país, algunos de los cuales se encuentran establecidos en la 

Constitución y en otros cuerpos legales como Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Ecuador, 

pues se constituyen en derechos fundamentales de los ciudadanos, 

incluidos los infractores quienes por el hecho de cometer un acto 

ilícito no pierden la calidad de personas mucho menos los derechos y 

garantías que les amparan y protegen  en todo momento.  

 

Es así que, el artículo 76 del texto constitucional, señala lo siguiente: 

“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:  
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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.”55 

Como podemos advertir la Defensa es un derecho 

fundamental e inexcusable que rige a los demás derechos  

que le asisten a  una persona que es objeto de una 

imputación delictiva o que es sometida a un proceso penal, a 

fin de que exprese sus argumentos de defensa frente a un 

Juez Unipersonal o Tribunal; de ahí la importancia del 

Debido Proceso como una garantía constitucional que todas 

las personas poseemos y que es deber fundamental del 

Estado  reconocer, respetar y aplicar estos derechos.     

 

b. …”Contar con el tiempo y con los medios adecuados 

para la preparación de su defensa.”56 

El derecho a la Defensa como una garantía del Debido 

Proceso permite asegurar la realización efectiva de los 

principios procesales de Contradicción y de Igualdad de 

Armas, principios que permiten al juzgador garantizar 

efectivamente los derechos fundamentales de las personas 

                                                           
55 Constitución de la República Del Ecuador, Registro Oficial  No. 449, Montecristi 
56 Constitución de la República Del Ecuador, Registro Oficial  No. 449, Montecristi.  
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de manera objetiva, oportuna y confiable, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo.  

 

Además, el derecho a la defensa entraña  la asistencia 

jurídica y material de un profesional del derecho (Abogado),  

quien ejerza con responsabilidad  la defensa de los derechos 

e intereses de su cliente, asegurando el efectivo 

cumplimiento de los principios de igualdad de las partes y de 

contradicción. 

 

Así mismo, el artículo  82 manifiesta: “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes.”57 

 

La Seguridad Jurídica es una premisa constitucional básica que 

consiste en el  respeto a los mandatos constitucionales e instrumentos 

de derechos humanos, disposiciones legales que aseguran la 

vigencia efectiva de los derechos fundamentales de la persona a 

través de normas jurídicas claras, previas y públicas; aplicadas por la 

autoridad competente al momento de resolver las causas de toda 

índole que se sometan a su conocimiento. 

                                                           
57 Constitución de la República Del Ecuador, Registro Oficial  No. 449, Montecristi. 
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Finalmente el artículo 424 indica que: “La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público.”58 

 

El Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia 

social que obedece a una filosofía de garantismo penal, orienta a que 

la Constitución como norma suprema prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico interno que rige al país e incluso  sobre los 

tratados y convenios internacionales; cumpla con su más alto deber 

de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución, por lo cual la actuación de los servidores judiciales debe 

responder a los principios y disposiciones constitucionales como una 

garantía de los derechos, la limitación de poder del Estado y la 

realización de la justica  idónea e inmediata. 

 

                                                           
58 Constitución de la República Del Ecuador, Registro Oficial  No. 449, Montecristi. 
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4.3.2. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES.  

 

4.3.2.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

San José de Costa Rica). 

Esta convención con el propósito de consolidar un régimen de libertad 

personal y justicia social con respeto a los derechos esenciales del 

hombre en su parte pertinente hace referencia a las garantías 

jurisdiccionales que tutelan los derechos fundamentales de las partes 

procesales, debiendo seguir un Debido Proceso con plena 

observancia del Derecho a la Defensa.  

 

Artículo 8.  Garantías Judiciales:   

“… 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

  

c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 

para la preparación de su defensa.”59 

 

Básicamente, uno de los aspectos fundamentales del derecho a la 

defensa es contar con el tiempo adecuado para ejercerla y disponer 

                                                           
59 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Costa Rica, 1969. 
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de los medios necesarios para tal efecto; esto implica que el acceso e 

información  de documentos, pruebas y demás actuaciones judiciales 

se las debe realizar con antelación suficiente  para preparar 

adecuadamente la defensa y ejercer el derecho de refutar o 

contradecir en el momento procesal oportuno aquellos elementos 

probatorios alegados por la contraparte; algo que sin duda alguna no 

sucede en la presentación de PRUEBA NO SOLICITADA 

OPORTUNAMENTE y ésta aceptada en su caso por el juzgador o el 

Tribunal Penal; puesto que, el impedir que la persona haga efectiva 

esta garantía fundamental implica la vulneración de los derechos 

esenciales de la persona (procesado, victima u ofendido)  por parte de 

los poderes investigativos del Estado. 

 

4.3.2.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

La totalidad de los instrumentos internacionales de protección de los 

derechos humanos recogen normas en las que se consagra el 

derecho a la defensa, así como al debido proceso legal. 

 

En su artículo 14, numeral 3,  reconoce que toda persona 

tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías: 
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b. “Disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa y a comunicarse con su defensor de su 

elección.”60 

 

Este derecho es esencial para el ejercicio del derecho a la defensa 

pues el conocimiento de medios necesarios y disponibilidad adecuada 

de tiempo permite que las y los abogados  preparen adecuadamente 

los argumentos y tomen las medidas oportunas que consagra el 

ordenamiento jurídico en aras de hacer efectivo el derecho a la 

defensa. 

 

4.3.3. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 

Este cuerpo legal integrado por cuatro libros esenciales, regula las 

infracciones penales, los procedimientos para el juzgamiento de las 

personas con estricta observancia del debido proceso y el 

cumplimiento de las penas privativas de libertad a través de la 

rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas.  

 

Al analizar la parte pertinente sobre mi problemática de estudio 

encontramos que la legislación penal  vigente, establece que la 

prueba es anunciada en la etapa de Evaluación y Preparatoria de 

                                                           
60 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1976. 
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Juicio y será únicamente practicada en la Audiencia de Juicio con 

observancia a los principios de Oportunidad, Inmediación, 

Contradicción, Libertad Probatoria, Pertinencia, Exclusión e Igualdad 

de Oportunidades.  

 

El artículo  604 del Código Orgánico Integral Penal, en su parte 

pertinente menciona  que la sustanciación de la Audiencia 

Preparatoria del Juicio se regirá por las reglas comunes a las 

audiencias establecidas en este Código y a las siguientes: 

 

4. …“Concluida la intervención de los sujetos procesales, si no hay 

vicios de procedimiento que afecten la validez procesal, continuará 

la audiencia, para lo cual las partes deberán:  

 

a. Anunciar la totalidad de las pruebas, que serán 

presentadas en la audiencia de juicio, incluyendo las 

destinadas a fijar la reparación integral para lo cual 

se podrá escuchar a la víctima, formular solicitudes, 

objeciones y planteamientos que estimen relevantes 

referidos a la oferta de prueba realizada por los 

demás intervinientes. 

b. En ningún caso la o el juzgador podrá decretar la práctica 

de pruebas de oficio.  
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c. Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los 

medios de prueba, que estén encaminadas a probar 

hechos notorios o que por otro motivo no requieren 

prueba. La o el juzgador rechazará o aceptará la objeción 

y en este último caso declarará qué evidencias son 

ineficaces hasta ese momento procesal; excluirá la 

práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los 

que se han obtenido o practicado con violación de los 

requisitos formales, las normas y garantías previstas en 

los instrumentos internacionales de protección de 

derechos humanos, la Constitución y este Código.  

d. Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo 

acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas 

cuando sea innecesario probar el hecho, inclusive sobre 

la comparecencia de los peritos para que rindan 

testimonio sobre los informes presentados.”61 

 

La validez y eficacia de la investigación y los medios de prueba está 

vinculada al respeto de derechos y garantías fundamentales 

reconocidos en la Constitución y la Ley; además, este criterio se 

extiende a lo establecido en la disposición constitucional  que toda 

prueba obtenida con violación de los derechos de las partes, carece 

de eficacia y valor probatorio alguno. 

                                                           
61 Código Orgánico Integral Penal, Agosto 2014. 
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No se puede actuar en base a una prueba que no ha sido pedida, 

ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme los 

presupuestos legales y constitucionales establecidos, peor aun 

cuando esta no ha sido valorada por los juzgadores competentes una 

vez instalada la audiencia de juzgamiento con el fin de determinar su 

pertinencia y relevancia para luego ser incorporada y practicada en el 

Juicio Oral., pese a la excepcionalidad admisible señalada en la 

disposición expresa del artículo 617 del mismo cuerpo legal que versa 

sobre la PRUEBA NO SOLICITADA OPORTUNAMENTE:  

 

“A petición de las partes, la o el Presidente del Tribunal podrá ordenar 

la recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente, 

siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:  

1. Que quien solicite, justifique no conocer su existencia sino hasta 

ese momento. 

2. Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso.”62 

 

Respecto a lo indicado, el Doctor Ricardo Vaca Andrade en su libro 

Derecho Procesal Penal, menciona que “esta alternativa de solución 

sigue siendo inconstitucional porque limita indebidamente, 

abusivamente, un derecho a la defensa plenamente garantizado por 

la Constitución de la Republica en el Art. 76, No, 7 letra a) y demás 

literales aplicables, que son varios y podrían ser invocados por una 

                                                           
62 Código Orgánico Integral Penal, Agosto 2014. 
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defensa debidamente enterada de sus deberes. Los jueces, que al 

menos en teoría y cuando les conviene ignorar esta objeción.”63 

 

Por regla general las pruebas presentadas, actuadas e incorporadas 

al juicio deben anunciarse previamente en la Audiencia de Evaluación  

y Preparatoria de Juicio conocida como aquella etapa del 

procedimiento que tiene por finalidad conocer y resolver sobre 

cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y 

procedimiento; establecer la validez procesal, valorar y evaluar los 

elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, 

excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los 

temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán 

practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos 

probatorios a que llegan las partes. 

 

Resulta fundamental recordar que la disposición penal de aceptación 

de la PRUEBA NO SOLICITADA OPORTUNAMENTE pese al 

cumplimiento de determinados requisitos trasgrede los derechos y 

garantías constitucionales de contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa y el no ser privado en 

ninguna etapa o grado del procedimiento; puesto que ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos y garantías 

constitucionales. 

                                                           
63 VACA ANDRADE, Ricardo, Derecho Procesal Penal ecuatoriano, Tomo I, Primera 
Edición. Quito -Ecuador, 2014, Pág. 583. 
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La anunciación de las pruebas en la etapa de Evaluación y 

Preparatoria de Juicio, excluye la posibilidad de emplear durante el 

juicio pruebas sorpresivas y de última hora, asegurando así el 

cumplimiento de los principios de Igualdad de Oportunidades y 

Contradicción; esto significa que las partes y por supuesto la Fiscalía 

están en la obligación legal y moral de suministrar al juzgador  

elementos de prueba libre de vicios, artimañas, coacciones, engaños 

o cualquier otro medio que menoscabe la veracidad,  autenticidad o 

integridad  de la prueba, porque su inobservancia constituye 

deslealtad para quienes intervienen en el proceso. 

4.4. LEGISLACION COMPARADA:  

El estudio de la PRUEBA NO SOLICITADA OPORTUNAMENTE, 

establecida en la legislación nacional  nos orienta a realizar un 

enfoque más amplio de la temática investigada, puesto que, el 

derecho dominicano establece ciertos parámetros un poco  

compatibles con nuestro ordenamiento jurídico. Además, es 

interesante señalar lo dispuesto en las normas de la legislación 

brasileña donde solo se toma en consideración disposiciones 

generales para la presentación de medios probatorios o de prueba; a 

diferencia de la propuesta diseñada en el Ecuador, respecto de la 

prueba no solicitada oportunamente.  

4.4.1. Código de Procesal  Penal de la República Dominicana. 

En el presente Código se encuentran establecidas las normas 

generales que rigen la etapa de Juicio dentro de un proceso penal, es 
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así, que se hace referencia a las Nuevas Pruebas tipificada en el 

artículo 330 que señala:   

 

“El tribunal puede ordenar, excepcionalmente y a petición de parte, la 

recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen 

circunstancias nuevas que requieren esclarecimiento.”64 

 

La tipificación de NUEVAS PRUEBAS en la legislación penal 

dominicana guarda relación con lo establecido en el Código Orgánico 

Integral Penal ecuatoriano, puesto que el Tribunal puede ordenar, 

excepcionalmente y a petición de parte, la recepción de cualquier 

prueba, si en el curso de la audiencia surgen circunstancias nuevas 

que requieren esclarecimiento. 

 

Sin embargo, esta disposición legal no incorpora en ningún momento 

la facultad a la o el juzgador o Tribunal, valorar la prueba nueva una 

vez instalada la audiencia de juzgamiento con el fin de determinar su 

procedencia y relevancia  y de reunir estas características su posterior 

incorporación y práctica en el Juicio Oral, haciendo así efectivo 

principios procesales de Contradicción y el ejercicio del Derecho a la 

Defensa como una garantía fundamental del Debido Proceso, 

considerando que el Debido Proceso es un principio jurídico de 

                                                           
64 Código Procesal Penal de Republica Dominicana, Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, Capital de la República Dominicana, 19 de Julio del 2002. 
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reconocimiento universal, el cual garantiza  el desarrollo del proceso 

en forma equitativa, concediendo a las personas la oportunidad de 

ejercer su defensa adecuadamente y en base a los medios 

probatorios anunciados en el momento procesal oportuno y así  

alcanzar decisiones más justas.  

 

4.4.2. Código de Procedimiento Penal de Brasil. 

El Código de Procedimiento Penal brasileño vigente es un cuerpo 

legal que al igual que en nuestro país considera  el Testimonio, el 

Documento y la Pericia como medios esenciales de prueba, sin 

embargo resulta interesante mencionar que en su normativa penal no 

se tipifica a la prueba nueva o prueba no solicitada oportunamente 

solo determina disposiciones generales sobre la prueba, señalando 

en sus artículos 156 y 157 lo siguiente:  

 

“Art. 156. La prueba de la alegación incumbirá a quien la haga; pero 

el juez podrá, en el curso de la instrucción o antes de dictar 

sentencia, determinar, de oficio, diligencias para dirimir duda sobre el 

punto relevante. 

 

Art. 157. El juez formará su convicción por la libre apreciación de la 

prueba.”65 

 

                                                           
65 Código de Procedimiento Penal de Brasil. Decreto-Ley Nº 3.689, Rio de Janeiro de 3 
De Octubre de 1941. 
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Como norma general, las pruebas sustentan argumentativamente los 

medios de defensa técnica en comprobación de la teoría del caso y 

deben practicarse en el juicio oral aquellas propuestas por las partes 

y admitidas por el Tribunal competente; sin embargo,  en la 

legislación brasileña el juzgador tiene la facultad de ordenar de oficio 

la práctica de aquellas diligencias de prueba que acrediten alguna 

circunstancia que pueda influir en la valoración probatoria, esta 

disposición resulta un poco criticada puesto que se puede llegar 

incluso a alegar parcialidad en la administración de justicia.  

 

En este sentido, es importante acotar que la  libre apreciación de la 

prueba por parte del juzgador juega un rol fundamental ya que debe 

fundamentar su decisión de acuerdo a las reglas de la sana crítica a 

fin de valorar la prueba en la audiencia de juzgamiento con el fin de 

determinar su procedencia y relevancia  para  incorporación y 

práctica en la Etapa de Juicio, haciendo efectivo principios procesales 

y garantías del Debido Proceso. 

 

4.4.3. Código Orgánico Integral Penal de la República del 

Ecuador. 

El  Código Orgánico Integral Penal como un conjunto sistematizado y 

organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, establece el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del Debido Proceso; es así, que en su artículo 589 señala 

tres etapas fundamentales que deben regir un proceso penal ordinario:   
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1. Instrucción. 

2. Evaluación y Preparatoria de Juicio. 

3. Juicio.   

 

El cumplimiento de estas etapas procesales se determina la inocencia 

o culpabilidad de la persona procesada, en lo concerniente a la 

problemática   abordada   es  fundamental  que  nos  centremos  en  la 

Etapa de Evaluación  y Preparatoria de Juicio, la misma que persigue 

el anuncio de las pruebas que serán presentadas y desarrolladas en la 

etapa de Juicio; elementos probatorios que determinan el éxito de la 

defensa en un juicio oral.  Sin embrago, la ley penal norma sobre la 

recepción de prueba no solicitada oportunamente, cuando la parte que 

la solicite justifica fundamentadamente desconocer su existencia sino 

hasta el momento de la etapa de Juicio, esta disposición se aparta del 

cumplimiento de reglas primordiales para la admisibilidad, autenticidad 

y pertinencia de la prueba, ya que se constituye en una prueba 

sorpresiva, no anunciada y de última hora que vulnera garantías 

constitucionales como el Derecho a la Defensa y el contar con el 

tiempo y los medios necesarios para ejercerla, dejando así a la 

contraparte en un estado de indefensión eminente. 

 

La prueba en el Código Orgánico Integral Penal se constituye en la 

fuente legal y técnica de llevar al juzgador al convencimiento y 

veracidad de los hechos, la prueba a pesar de la evolución normativa 
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sigue siendo la médula de los procesos, es por ello su práctica en la 

etapa de juicio consiste en aplicar los principios rectores de la  prueba, 

es decir, aplicar la OPORTUNIDAD como  un derecho que precautela 

la oportunidad  de las partes a practicar pruebas a su favor.  El 

ofrecimiento y anuncio de la prueba en la etapa de Evaluación y 

Preparatoria de Juicio es esencial porque da a conocer al juez las 

pruebas que existen y que van hacer practicadas en la etapa de juicio 

para demostrar su teoría del caso. De esta forma, se impide que exista 

la prueba de última hora (prueba no solicitada oportunamente), que 

no puedan ser examinadas con el debido tiempo por la contra parte; la 

CONTRADICCIÓN de los elementos probatorios puestos ante el juez; 

la INMEDIACIÓN por parte del juzgador quien debe tener contacto 

directo con el proceso penal, y a las pruebas para establecer un 

sistema de igualdad entre las partes litigantes, proveyéndoles de todos 

los elementos que se usaran en juicio, la posibilidad de acceder a los 

medios de prueba de la contra parte; la LIBERTAD PROBATORIA que 

deben tener las partes procesales para decidir que pruebas son o no 

adecuadas al proceso; la PERTINENCIA impide que se tomen en 

cuenta elementos que no aportan en nada al proceso penal, ni a su 

resolución, pues no son procedentes y mucho menos idóneos.; la 

exclusión de la prueba ilícita o prohibida y la aplicación de la igualdad 

de oportunidad para la  presentación de las pruebas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.    

 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilicé 

principalmente obras jurídicas, libros y demás documentos que me 

fueron de vital importancia para el desarrollo de mi tema de 

investigación, de igual manera sirvieron como fuentes de consulta, la 

Constitución de la República del Ecuador, Convenios y Tratados 

Internacionales como la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto San José de Costa Rica), Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Código Orgánico  Integración Penal. 

 

Una vez establecido el presente tema de investigación ubique el lugar 

para aplicar las encuestas y entrevistas, siendo los profesionales del 

Derecho quienes aportaron con  información suficiente que coadyuvó 

a  estructurar el informe final de tesis, dando un enfoque más a amplio 

de mi problemática investigada respecto de la realidad de las leyes en 

nuestro sistema ecuatoriano. 

 

5.1. Métodos. 

Los métodos son aquellos  procedimientos que sirven como 

instrumento idóneo para llegar al conocimiento, desarrollo y ejecución 

de la problemática investigada y a la vez permiten establecer posibles 

soluciones a la misma, mediante la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos 

requeridos, es por ello que en la presente investigación hice uso de 
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algunos métodos y técnicas para la obtención satisfactoria de 

resultados.    

 

Los métodos que utilice en la investigación son:  

 

 Método Inductivo. 

La utilización de este método persigue la recolección de información a 

partir de principios particulares en virtud  de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales para llegar a conclusiones generales. Aplique este método 

respecto de la Prueba en General y la Prueba no solicitada 

oportunamente en la que puede determinar que  la recepción de 

prueba nueva que no ha sido valorada luego de instalada la audiencia 

de juzgamiento donde se determine su procedencia y relevancia  y de 

reunir estas características su posterior incorporación y practica en el 

Juicio Oral, atenta contra los Principios  Procesales de Contradicción 

y el Derecho de Defensa como garantía del Debido Proceso.  

 

 Método Deductivo.  

Este método se lo aplica de lo general a lo particular y en mi trabajo de 

investigación me permitió verificar que la recepción de prueba no 

solicitada oportunamente en la etapa de Juicio, afecta de manera 

particular a las partes procesales (fiscalía-victima; procesado-defensa 

pública o privada) intervinientes en un proceso penal, al no contar con 
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el tiempo y los medios idóneos o necesarios para la preparación de 

una defensa técnica eficaz.   

 

 Método Histórico.   

Utilicé éste método en el presente trabajo investigativo porque se 

sustenta en el análisis y síntesis de  obras jurídicas, libros, revistas 

judiciales y páginas de internet sobre la prueba en general y la prueba 

no solicitada oportunamente, figuras establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal vigente, frente a los principios procesales de 

Inmediación, Contradicción, Libertad Probatoria, Pertinencia, Exclusión 

e Igualdad de Oportunidades y el Derecho a la Defensa como garantía 

del Debido Proceso.  

 

 Método Comparativo. 

Utilice este método para investigar los parámetros que  establece la 

prueba no solicitada oportunamente de otras legislaciones como 

Republica Dominicana  y Brasil  y comparar con nuestras leyes. 

 

 Método Estadístico.  

La utilización de este método fue de gran relevancia en relación a la 

investigación de campo, específicamente en la tabulación de los 

cuadros y gráficos de las encuestas aplicadas, respecto del problema 

y su realidad objetiva en la actualidad.  
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5.2. Técnicas y Procedimientos. 

Las técnicas son un modo o un procedimiento de hacer o ejecutar algo; 

una vez establecidos los métodos, también se establece las técnicas 

que se utilizan generalmente para recopilar información concerniente a  

la problemática de investigación. 

 

Por la naturaleza de la investigación para la recolección de datos de 

campo utilice la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho, quienes manifestaron opiniones 

acertadas para la contrastación de la hipótesis, propuesta y la 

verificación de los objetivos oportunamente planteados sobre  la prueba 

no solicitada oportunamente y aceptada por el Juez deja en la 

indefensión a la otra parte; así mismo utilice la técnica de la entrevista 

que fue realizada a cinco  prestigiosos  juristas de la Provincia de Loja, 

quienes expusieron sus criterios y sugerencias al problema planteado 

concerniente  a la realidad jurídico-social del Ecuador. 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales del Derecho, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y  social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realice la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a formular 

la propuesta de reforma; para de esta manera desarrollar lo planificado 
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en el proyecto de investigación y además cumplir con la metodología 

que es requerida en las investigaciones jurídicas. 

 

Consecuentemente, la concreción de los resultados obtenidos, 

representados en cuadros estadísticos me permitió contrastar la 

hipótesis y verificar los objetivos planteados; los mismos que me 

sirvieron de sustento para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones, así como  la propuesta de reforma jurídica en pro de 

dar solución al problema planteado. 

 

Concluida la sustentación y fundamentación teórica del trabajo de 

investigación, presento el desarrollo del trabajo de investigación de 

campo en todas sus dimensiones, análisis, síntesis, representación e 

interpretación de resultados que reflejan la opinión de profesionales del 

Derecho y de especialistas en Derecho Penal, criterios que 

fundamentan los vacíos legales en las normas que rigen el Código 

Orgánico Integral penal y su relevancia en jurídico-social en el tema 

desarrollado.  
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas. 

 

Según lo previsto en los lineamientos metodológicos para la 

elaboración de la investigación de campo, procedí al empleo de la 

encuesta como una técnica de  investigación que persigue 

la  obtención de datos a partir de la formulación escrita de un conjunto 

de preguntas  dirigidas a un grupo determinado. 

 

Para la obtención de los resultados de las encuestas elaboré un 

banco de cinco preguntas, relacionadas al tema, problema, objetivos 

e hipótesis; interrogantes que fueron aplicadas en forma directa a 

treinta  profesionales del Derecho  de la ciudad de Loja, obteniendo 

de ellos respuestas significativas que me permitió recabar los 

siguientes resultados: 

 

Pregunta N. 1. 

 

Según su criterio  ¿Que conocimiento tiene acerca de la “Prueba no 

solicitada oportunamente”, tipificada en el artículo 617 del Código 

Orgánico Integral Penal? 
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CUADRO N. 1. 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI CONOCE 30 100 % 

NO CONOCE 0 0 % 

TOTAL  30 100% 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 
ELABORADO: Yuli Vitalia Clava Amaya. 
 
 

 

GRÁFICO N. 1.  
 

 
 
 
 
 

Interpretación. 

En la primera pregunta, en su totalidad, los 30 profesionales del 

Derecho encuestados, mismos que representan el 100%, responden 

afirmativamente; y manifiestan que son conocedores de la Prueba no 

solicitada oportunamente, tipificada en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

SI NO

100%
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Análisis. 

Básicamente, todos los encuestados conocen sobre lo estipulado en 

el artículo 617 del  Código Orgánico Integral Penal, respecto de la 

Prueba no solicitada oportunamente; entendiéndola como aquella 

prueba nueva, sorpresiva y no calificada que siendo relevante para el 

esclarecimiento de un hecho ilícito no fue anunciada por los sujetos 

procesales en la etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio; pero 

que pueden hacer uso de ella justificando determinados requisitos 

que la ley penal a si lo establece, es decir, hacen uso de esta prueba 

cuando ya ha culminado  la etapa de Evaluación y Preparatoria de 

Juicio y se ha dado inicio a  la etapa de juzgamiento.  

 

Es por ello, que toda  prueba en cumplimiento con su finalidad de 

llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y la 

responsabilidad penal de la persona procesada, debe ser anunciada 

en la etapa procesal oportuna para luego ser practicada y valorada en 

juicio;  otorgando así a las partes procesales la posibilidad de formular 

solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes 

referidos a la prueba realizada por los intervinientes, ya que su 

inobservancia conllevaría a la violación  a los derechos y garantías 

consagrados en la Constitución  y  los tratados internacionales. 
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Pregunta N. 2. 

Según el Código Orgánico Integral Penal, la anunciación de las 

pruebas se la debe realizar en la etapa de Evaluación y Preparatoria 

de Juicio, excluyendo así la posibilidad de emplear durante el juicio 

pruebas nuevas, sorpresivas y de última hora ¿Considera Usted que 

la prueba no solicitada oportunamente reúne estas características? 

 

CUADRO N. 2.  

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL  30 100% 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 
ELABORADO: Yuli Vitalia Clava Amaya. 
 
 

GRÁFICO N. 2. 
 

 
 

SI NO

90%

10%
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Interpretación. 

En la presente encuesta realizada, se observan los siguientes 

resultados, 27 personas que corresponden al 90%, contestaron que la 

Prueba no solicitada oportunamente es una prueba nueva, sorpresiva 

y de última hora, puesto que  su anunciación no fue efectuada en la 

etapa respetiva de Evaluación y Preparatoria de Juicio; pero 3 

personas que corresponden al 10 %, manifestaron que no reúne 

dichas  características ya que la normativa penal vigente permite que 

sea presentada siempre y cuando se justifique no tener conocimiento 

de su existencia sino hasta ese momento y su relevancia sea 

trascendental para el esclarecimiento de un ilícito.  

 

Análisis. 

El porcentaje positivo de ésta pregunta es significativo; por regla 

general las pruebas presentadas, practicadas e incorporadas al juicio 

deben anunciarse previamente en la Audiencia de Evaluación  y 

Preparatoria de Juicio con observancia a los principios de 

Oportunidad, Inmediación, Contradicción, Libertad Probatoria, 

Pertinencia, Exclusión e Igualdad de Oportunidades, otorgando a las 

partes procesales el derecho de objetar o presentar los elementos 

probatorios en que se sustenta la acusación respecto de las pruebas 

que serán practicadas en la audiencia de juicio oral. Es así, que no se 

puede actuar en base a una prueba que no ha sido pedida, ordenada, 

practicada e incorporada al juicio sin darse cumplimiento a los 

presupuestos legales y constitucionales establecidos. 
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Pregunta N. 3. 

¿Cree Usted que la aceptación de prueba no solicitada 

oportunamente en la audiencia de juicio vulnera  el ejercicio a una 

defensa técnica eficaz al no contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para su preparación? 

 

CUADRO N. 3.  

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL  30 100% 

 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 
 ELABORADO: Yuli Vitalia Clava Amaya. 
 
 

 

GRÁFICO N. 3. 
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 90 

Interpretación. 

En la muestra analizada se observa que de las treinta encuestas 

aplicadas a los profesionales del Derecho, veinte y cinco encuestas, 

equivalentes al 80%  manifestaron que la aceptación de Prueba no 

solicitada oportunamente vulnera el ejercicio a una defensa técnica 

eficaz al no contar con el tiempo y con los medios adecuados para su 

preparación; mientras que cinco personas, equivalente al 20%  indicó 

que no se violenta el Derecho de Defensa, debido a que la valoración 

de esta prueba  ayudaría a complementar la ya anunciada. 

 

Análisis. 

De las respuestas a esta pregunta se puede evidenciar  que la 

mayoría de los encuestados consideran que los aspectos 

fundamentales del derecho a la defensa es contar con el tiempo 

adecuado para ejercerla y disponer de los medios necesarios para tal 

efecto; esto implica que toda prueba de cargo y de descargo, debe  

realizarse con antelación suficiente para preparar adecuadamente la 

defensa y ejercer el derecho de refutar o contradecir en el momento 

procesal oportuno aquellos elementos probatorios alegados por la 

contraparte; ya que lo sorpresivo (Prueba no solicitada 

oportunamente) cambia el sentido de la planificación técnica y 

violenta principios y garantías constitucionales fundamentales dentro 

de un proceso penal.  
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Pregunta N. 4. 

¿Considera  Usted que la aceptación de prueba no solicitada 

oportunamente limita el  Principio de Contradicción e Igualdad de 

Oportunidades en el juzgamiento de una infracción penal? 

 

CUADRO N. 4.  

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL  30 100% 

 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 
ELABORADO: Yuli Vitalia Clava Amaya. 
 
 

GRÁFICO N. 4. 
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Interpretación. 

En la presente encuesta realizada el 83% de los profesionales del 

Derecho  indicaron que la aceptación de Prueba no solicitada 

oportunamente atenta contra el  Principio de Contradicción e Igualdad 

de Oportunidades en el juzgamiento de una infracción penal; en 

cuanto al 17% restante nos responde que no se afecta dichos 

principios ya que la ley así lo permite. 

 

Análisis.  

Con los resultados obtenidos puede concluir que la aceptación de la 

Prueba no solicitada oportunamente atenta contra el  Principio de 

Contradicción e Igualdad de Oportunidades o de Armas; puesto que, 

todos los actos probatorios introducidos en el proceso deben ser de 

total conocimiento de las partes procesales a través de la igualdad de 

condiciones en relación a la  presentación o práctica de pruebas, 

garantizando la efectiva igualdad material y formal de los 

intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal; rechazando 

así la prueba practicada a espaldas de las partes o de una de ellas; 

donde la prueba secreta o  unilateralmente actuada no es válida y 

peor aún si no ha sido valorada una vez instalada la audiencia de 

juzgamiento donde se determine su procedencia y relevancia  y de 

reunir estas características su posterior incorporación y practica en el 

Juicio Oral. 
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Pregunta N. 5. 

¿Estima  Usted necesario plantear una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, estrictamente en el artículo 617 (PRUEBA NO 

SOLICITADA OPORTUNAMENTE) para que no se vulnere el 

Principio Procesal de Contradicción y el Derecho de Defensa como 

garantía del Debido Proceso? 

CUADRO N. 5.  

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL  30 100% 

 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 
ELABORADO: Yuli Vitalia Clava Amaya. 

 

GRÁFICO N. 5. 

 

 

SI NO

80% 
 

20% 
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Interpretación. 

En la muestra analizada se puede observar que  el 80% de los 

profesionales del Derecho  manifestaron que  el Código Orgánico 

Integral penal debería reformarse respecto de la aceptación de 

Prueba no solicitada oportunamente; en cuanto al 20% restante nos 

señala que  no es necesario. 

 

Análisis. 

La Prueba no solicitada oportunamente es importante dentro de un 

proceso ya que su procedencia está vinculada a una excepcionalidad  

admisible, lo cual la convierte en necesaria para el esclarecimiento de 

los hechos, sin embargo esta prueba limita el derecho a controvertir 

una  evidencia o medio de prueba; puesto que en ningún momento la 

ley penal vigente  faculta a la o el juzgador o Tribunal, valorar  una 

vez instalada la audiencia de juzgamiento su procedencia y relevancia  

y de reunir estas características su posterior incorporación y practica 

en el Juicio Oral., otorgando así la  oportunidad a las partes de objetar  

la prueba nueva introducida. 

 

Es así que en aras de la celeridad no se puede sacrificar la verdad, 

cuando es ésta el fin que se quiere obtener, y no la desbordada 

punibilidad del Estado para castigar por cuanto existen principios 

rectores y garantías constitucionales en defensa del Debido Proceso y  

la seguridad jurídica.  
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6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas. 

 

Con la finalidad de verificar la realidad socio-jurídica del problema  

planteado y obtener criterios que me permitan comprobar los 

objetivos, aplicando los lineamientos metodológicos de la 

investigación de campo, utilice la técnica de la entrevista entendida 

como un proceso de comunicación a través del intercambio de ideas u 

opiniones entre dos personas con el objetivo de hablar sobre ciertos 

temas y con un fin determinado. 

 

Para la obtención de los resultados de las entrevistas elaboré un 

banco de tres preguntas, relacionadas al tema, problema, objetivos e 

hipótesis; interrogantes que se orientaron a cinco  profesionales del 

Derecho  de la ciudad de Loja; entre ellos Jueces, Fiscales y 

Abogados en libre ejercicio profesional obteniendo de ellos los 

siguientes criterios: 

 

Pregunta N. 1. 

 

De acuerdo a su experiencia, que conocimiento tiene sobre la Prueba 

no solicitada oportunamente, tipificada en el Código Orgánico Integral 

Penal. 
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Respuestas. 

En esta interrogante los cinco entrevistados recalcan que la prueba en 

general  es el medio principal y más importante dentro de un  juicio ya 

que con ella se demuestra la veracidad de los hechos y sirve para la 

fundamentación de la sentencia, por lo tanto la prueba debe tener 

relación con los hechos y deberá ser obtenida de conformidad a la 

Constitución y la Ley. Así mismo manifestaron que la prueba no 

solicitada oportunamente se conoce como medio probatorio  faculta a 

los sujetos procesales intervinientes en un proceso penal,  solicitar la 

recepción de pruebas nuevas que no se han anunciado en la etapa 

procesal oportuna, siempre y cuando se  justifique no conocer  su 

existencia sino hasta ese momento y que dicha prueba solicitada sea 

relevante para el esclarecimiento de un caso determinado, siendo 

potestad del Tribunal la decisión de ordenar o no su recepción. 

 

Comentario.  

Comparto el criterio emitido por la mayoría de los consultados ya que 

la  existencia de prueba no solicitada oportunamente en el proceso 

penal se justifica necesariamente en el cumplimiento de determinados 

requisitos establecidos en la ley vigente, pues es un elemento 

esencial que se funda exclusivamente en probar el móvil del hecho 

delictivo, pero a más de ello considero necesario acotar que dicho 

medio probatorio lleva implícito  características  exclusivas de ser una 

prueba nueva y de última hora puesto que no es anuncia en la etapa 
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procesal oportuna  e incluso puede dar cabida a la existencia de una 

línea de defensa (estrategia) en la que antes no se había pensado, 

tratando de sorprender a la contraparte y más aún cuando no ha sido 

valorada una vez instalada la audiencia de juzgamiento donde se 

determine su procedencia y relevancia  y de reunir estas 

características su posterior incorporación y practica en el Juicio Oral.. 

 

Pregunta N. 2. 

 

¿Considera usted, que la Prueba no solicitada oportunamente 

determinada en el Código Orgánico Integral Penal, podría coadyuvar 

a la vulneración de los principios de Contradicción e Igualdad de 

Oportunidades y el Derecho a la Defensa como garantía del Debido 

Proceso cuando ésta no ha sido objetada mediante audiencia oral, 

publica y contradictoria previa a la etapa de juzgamiento?  

 

Respuestas. 

En esta pregunta los cinco entrevistados señalan que la prueba no 

solicitada oportunamente o prueba nueva debe ser valorada por la o 

el juzgador competente una vez instalada la audiencia de juzgamiento 

en razón de conocer su  pertinencia, relevancia y su posterior 

incorporación y practica en el Juicio Oral, puesto que en esas 

circunstancias se daría cumplimiento a los principios de Contradicción 
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e Igualdad de Oportunidades y el Derecho a la Defensa como 

garantía del Debido Proceso; caso contrario se impide a la defensa  

disponer del tiempo necesario para su análisis y en su caso, la 

proposición de prueba contradictoria  que permita al juzgador resolver 

de manera convincente, motivada, acorde a derecho y más allá de 

toda duda razonable.  

 

Comentario. 

Estoy  de acuerdo con la opinión emitida por los entrevistados,  ya 

que la valoración de la prueba por parte de la o el juzgador una vez 

instalada la audiencia de juzgamiento en razón de  resolver  sobre su  

pertinencia y relevancia y su posterior incorporación y practica en el 

Juicio Oral, coadyuva a sustentar la acusación o en su caso excluir 

aquellos  elementos de convicción  ilegales, teniendo como 

antecedente el Principio de Contradicción y el Derecho a la Defensa, 

pues el objetivo del sistema oral es precisamente controvertir las 

diligencias que se actúan en una audiencia; puesto que en caso de 

negarse la evacuación de diligencias se deja en indefensión a las 

partes ante la vulneración de principios procesales y  garantías 

constitucionales.  
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Pregunta N. 3. 

 

¿Usted está de acuerdo con una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, ajustando  la Prueba no solicitada oportunamente a los 

Principios de Contradicción e Igualdad de Oportunidades y el Derecho 

de Defensa como garantía del Debido Proceso?    

 

Respuestas. 

En esta interrogante la mayoría de los entrevistados manifiestan que 

una propuesta de reforma es pertinente  en base a la valoración de la 

prueba nueva debe realizarse una vez instalada la audiencia de 

juzgamiento, otorgando al juzgador la facultad de suspender 

momentáneamente dicha audiencia con el fin de determinar su  

pertinencia y relevancia donde los sujetos procesales expongan sus 

argumentos y objeciones respecto de la solicitud de evacuación de 

prueba nueva, porque una prueba de última hora puede ser 

trascendental para un proceso penal y así determinar 

responsabilidades, puesto que de lo contrario el juzgador actuaria de 

forma inquisitoria, atentando contra el Debido Proceso.   

 

Comentario. 

Comparto el criterio de los entrevistados, pues nos encontramos en 

un sistema judicial donde solamente se realiza lo que consta en la 
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norma y el Código Orgánico Integral Penal nada dice al respecto 

acerca la valoración de la prueba no solicitada oportunamente sea 

realizada por la o juzgador competente una vez instalada la audiencia 

de juzgamiento  donde se determine su procedencia y relevancia  y 

de reunir estas características su posterior incorporación y practica 

ajustada  a los Principios de Contradicción e Igualdad de 

Oportunidades con  plena vigencia del Debido Proceso en el Juicio 

Oral.  
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. Verificación de Objetivos.  

 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la presente investigación, sobre la temática “La Prueba 

no solicitada oportunamente y aceptada por el Juez deja en la 

Indefensión a la otra parte”, me he planteado un objetivo general  y 

tres objetivos específicos, es por ello que mediante un estudio teórico-

normativo y los datos obtenidos durante la investigación de campo he 

llegado a obtener resultados que destacan la necesidad de haber 

efectuado un estudio científico en torno al ámbito penal  referente a la 

problemática abordada; es así que para mayor ilustración y una vez 

concluido mi trabajo realizare el siguiente análisis y descripción. 

 

7.1.1. Objetivo General.  

 

“Realizar un estudio teórico, doctrinario y jurídico de la 

aceptación de la prueba no solicitada oportunamente por parte 

del juzgador vulnera garantías del debido proceso como el 

derecho a la defensa establecido en la Constitución de la 

Republica.” 

 

Mediante la revisión de literatura, pude verificar éste objetivo a través 

de la compilación tanto de los  marcos  Conceptual, Normativo y 
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Doctrinario así como un análisis comparativo respecto de la legislación 

penal de  países vecinos con lo cual pude demostrar  que la 

aceptación de prueba no solicitada oportunamente al no ser valorada 

por los juzgadores competentes una vez instalada la audiencia de 

juzgamiento en razón de conocer su  pertinencia y relevancia para su 

posterior incorporación y practica en el Juicio Oral, vulnera principios 

procesales y el derecho a la Defensa como garantía del Debido 

Proceso;  así mismo trabajé tomando en consideración la investigación 

de campo, concluyendo que la mayoría de los profesionales del 

Derecho encuestados y entrevistados conocen del tema y manifiestan  

que existe vulneración de los derechos de los sujetos procesales  al no 

contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer una defensa 

técnica eficaz.  

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

“Determinar que en nuestro sistema  penal ecuatoriano  la 

aceptación de pruebas no anunciadas oportunamente con la 

justificación y relevancia de estas, acarrea la vulneración de  

garantías constitucionales.” 

 

El cumplimiento de este objetivo se ha verificado positivamente 

mediante los datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta 

donde la mayoría de encuestados manifestaron que la aceptación de  

prueba no solicitada oportunamente al no ser valorada por los 
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juzgadores competentes una vez instalada la audiencia de 

juzgamiento en razón de conocer su  pertinencia y relevancia para su 

posterior incorporación y practica en el Juicio Oral, impide preparar 

una defensa técnica, al ser considerada como un medio de prueba 

nuevo y de última hora,  llevando consigo  la vulneración del  Debido 

Proceso y los mandatos constitucionales. 

 

“Demostrar que la aplicación de pruebas no anunciadas 

oportunamente limitan el ejercicio de una defensa técnica eficaz.” 

 

Para la verificación de este objetivo específico me base en los  datos 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta y entrevistas donde  

pude determinar que la valoración de prueba no solicitada 

oportunamente  por la o el juzgador competente una vez instalada la 

audiencia de juzgamiento en razón de conocer su  pertinencia y 

relevancia para su posterior incorporación y practica en la audiencia 

de Juicio Oral permite cumplir con el fin de la prueba de llevar a la o al 

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de 

la infracción y la responsabilidad de la persona procesada; sin 

embargo, cuando no antecede esta circunstancia nos encontramos 

ante la vulneración de principios procesales de Contradicción e 

Igualdad de Oportunidades y el Derecho de la Defensa como garantía 

fundamental del Debido Proceso e incluso desencadenar en la nulidad 

del proceso penal actuado.  
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“Proponer reformas jurídicas.” 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de encuestados 

concuerdan en la pregunta número cinco y en pregunta tres de la 

entrevista realizada, manifestando  que se debe reformar al artículo 

617 del Código Integral Penal, para hacer efectivo los principios 

procesales y garantías constitucionales establecidas en nuestra norma 

suprema. Además con el estudio teórico, el sustento legal, el acopio 

de información, la recolección de datos y presentación de resultados 

de la investigación de campo, arrojan como consecuencia la 

necesidad de una reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis.  

 

La hipótesis planteada en ésta investigación, señala lo siguiente: 

 

“La aceptación de prueba no solicitada oportunamente por parte de la 

o el juzgador está vulnerando  el derecho  a la defensa y los principios 

procesales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).” 

 

Esta hipótesis fue comprobada, una vez desarrollado el Marco 

Conceptual, el  Marco Doctrinario, el Marco Jurídico y la investigación 

de  campo al momento de  examinar y razonar los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas; en donde la mayoría de las 
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personas consultadas consideran que la aceptación de PRUEBA NO 

SOLICTADA OPORTUNAMENTE si  vulnera los  principios procesales 

de Contradicción y el derecho a la Defensa como garantía del Debido 

Proceso al no contar con el tiempo y los medios necesarios para su 

preparación; más aún cuando dicho medio probatorio pese a la 

excepcionalidad admisible señalada en la disposición expresa del 

Código Orgánico Integral Penal,  dicha prueba no ha sido valorada por 

los juzgadores competentes una vez instalada la audiencia de 

juzgamiento en razón de conocer su  pertinencia y relevancia para su 

posterior incorporación y practica en el Juicio Oral con el fin de que los 

sujetos procesales expongan sus argumentos y objeciones. Por tanto 

es necesario precisar que mi hipótesis ha sido POSITIVA.   

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 

El Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social 

que obedece a una filosofía de garantismo orienta a que la 

Constitución como norma suprema prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico interno que rige al país; es por ello, que toda 

autoridad pública, órgano o dependencia tiene el deber primordial de 

hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y garantías  previstos 

en la normativa constitucional  con observancia a lo establecido en los 

Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos. 
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La Constitución de la República del Ecuador  en su el artículo 76 

señala que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho  a la 

DEFENSA como una garantía del Debido Proceso que tutele la 

protección de los sujetos procesales en relación a un proceso penal, 

garantizando la efectiva realización de los principios procesales y 

derechos fundamentales de las personas de manera objetiva, 

oportuna y confiable. 

 

El Código Orgánico Integral Penal como un conjunto sistematizado y 

organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, establece el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del Debido Proceso, donde el sistema procesal penal 

persigue como finalidad la búsqueda de la verdad, tomando en 

consideración que la prueba es la única y principal vía mediante la 

cual se podrá llegar a descubrirla;  es por ello, que las pruebas  deben 

ser actuadas respetando los derechos y garantías consagrados 

principalmente en la Constitución de la República y demás leyes 

conexas. 

 

Por lo general,  las pruebas deben previamente ser anunciadas, 

presentadas e incorporadas en la etapa de  Evaluación  y Preparatoria 

de Juicio para ser practicadas y valoradas en el juicio oral. Sin 

embargo el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 617 
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establece que la prueba no solicitada oportunamente a petición de las 

partes, la o el Presidente del Tribunal podrá ordenar su recepción 

cuando estas no se han ofrecido oportunamente, siempre y cuando 

cumplan con los siguientes requisitos: 1. Que quien solicite, justifique 

no conocer su existencia sino hasta ese momento. 2. Que la prueba 

solicitada sea relevante para el proceso. 

 

No obstante, es necesario mencionar que la finalidad de la prueba es 

llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias 

materia de la infracción y responsabilidad penal de la persona 

procesada, conforme lo establece el artículo 453 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

Respecto a lo indicado, la prueba no solicitada oportunamente es 

importante dentro de un proceso ya que su procedencia está vinculada 

al cumplimiento de determinados requisitos, lo cual la convierte en 

necesaria para el esclarecimiento de los hechos, sin embargo pese al 

cumplimiento de dichos presupuestos esta prueba nueva y sorpresiva 

limita el Principio de Contradicción y Derecho a la Defensa ya que la 

ley penal vigente no establece la salvedad de ser valorada por parte 

de la o el juzgador una vez instalada la audiencia de juzgamiento con 

el objetivo de resolver  sobre su  pertinencia y relevancia para su 

incorporación y práctica en la etapa de Juicio Oral.  
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En este sentido, considero que la prueba no solicitada oportunamente 

establecida en el Código Orgánico Integral Penal vulnera lo 

manifestado en la Constitución de la República en su artículo 76, 

numeral 7, literal b; al no otorgar a los sujetos procesales intervinientes 

en un proceso penal, contar con el tiempo y medios adecuados para 

preparar una defensa técnica eficaz, disposición que guarda estrecha 

relación con lo establecido en Tratados y Convenios Internacionales 

de Derechos Humanos como el Pacto San José de Costa Rica y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en materia de 

DEFENSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 109 

8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez desarrollado el trabajo investigativo, tanto en la parte teórica 

como en el análisis de campo, referente al tema denominado: “LA 

PRUEBA NO SOLICITADA OPORTUNAMENTE Y ACEPTADA POR 

EL JUEZ DEJA EN LA INDEFENSIÓN A LA OTRA PARTE”, he 

considerado pertinente establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. La receptación de pruebas no anunciadas oportunamente acarrea 

la vulneración del Derecho a la Defensa  y el  efectivo cumplimiento 

de los principios de Contradicción  e Igualdad de Oportunidades. 

 

2. La prueba no solicitada oportunamente es un medio probatorio 

nuevo, sorpresivo y de última hora, ofrecida de forma extraordinaria 

a petición de las partes procesales sólo si justifican no haber 

sabido de su existencia sino hasta ese momento, siendo de 

potestad del tribunal la decisión de ordenar o no su recepción. 

 

3. El Código Orgánico Integral Penal establece dos requisitos para la 

recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente, esto 

es, que  quien solicite justifique no conocer su existencia sino hasta 

ese momento y que la prueba solicitada sea relevante para el 

proceso; limitando la posibilidad de ser valorada por los juzgadores 

competentes una vez instalada la audiencia de juzgamiento con el 
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fin de determinar su pertinencia y relevancia para luego ser 

incorporada y practicada en el Juicio Oral. 

 

4. La aceptación de prueba no solicitada oportunamente pese a la 

justificación de determinados presupuestos legales  atenta contra 

el  Principio de Contradicción, Igualdad de Oportunidades y el 

Derecho a la Defensa como garantía del Debido Proceso al no 

contar con el tiempo y los medios necesarios para preparar una 

defensa técnica eficaz.  

 

5. La pertinencia y relevancia de la prueba no solicitada 

oportunamente valorada por los juzgadores competentes, una vez 

instalada la audiencia de juzgamiento para su incorporación y 

practica en el Juicio Oral, permite el ejercicio de principios 

procesales y el Derecho a la Defensa como garantía del Debido 

Proceso; puesto que en ningún momento la ley penal vigente 

otorga la facultad al juzgador de suspender la audiencia tendiente a 

analizar la veracidad, autenticidad o integridad del o los  nuevos 

medios de prueba anunciados. 

 
 

 

6. La prueba no solicitada oportunamente  prevista en el artículo 617 

del Código Orgánico Integral Penal tiene que reformarse 

respetando el Debido Proceso y lo establecido en los mandatos 

constitucionales. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones que considero oportunas poner en conocimiento 

a fin de  dar solución a la problemática son las siguientes: 

 

1. Que los servidores públicos judiciales, cuando en la sustanciación 

de un proceso penal observen que existen normas que contrarían a 

la Constitución, presenten las respectivas observaciones de forma 

motivada a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional, a fin 

que se solucione dichos vacíos legales.  

 

2. Que  el Foro de Abogados y Colegios de Abogados presenten 

propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal, para 

evitar la vulneración de las  garantías básicas del Debido Proceso. 

 

 

3. Que las carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador  

incorporen en las líneas de investigación la necesidad respetar los 

derechos fundamentales y   garantías básicas del Debido Proceso 

en la sustanciación del proceso penal.  

 

4. Que los encargados de administrar justicia, presten mucho cuidado 

y diligencia en aquellos   procesos que se sustancian a través de la 

aceptación de medios de prueba nueva, puesto que de lo contrario 

pueden ocurrir posibles nulidades a costas del juzgador, dado que 
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el impedir preparar una defensa técnica, sea pública o privada, 

vulnera el debido proceso.  

 

 

5. Que la Asamblea Nacional del Ecuador reforme el Código Orgánico 

Integral Penal  donde se faculte al juzgador suspender la audiencia 

de juzgamiento una vez instalada con el fin de valorar la 

pertinencia y relevancia de la prueba no solicitada oportunamente 

para su posterior incorporación y actuación en la etapa de 

juzgamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 113 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República establece que el 

Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, por 

consecuencia es necesario implementar cambios en el  ordenamiento 

jurídico nacional que responda al cumplimiento de  su más alto deber 

de respetar y hacer respetar los derechos garantizados la 

Constitución. 

 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

ordena que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, como en el caso de los penales, se 

asegurará las garantías que integran el Debido Proceso, garantías de 

la defensa de la persona procesada y garantías de las víctimas, que 

deben ser encauzadas por la ley penal, con sujeción a los principios 

de Oralidad, Concentración, Contradicción e Inmediación.  
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Que, el artículo  169 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza la aplicación del sistema procesal como un medio para la 

realización de la justicia con observancia a principios de uniformidad, 

eficacia e inmediación, haciendo  efectivas las garantías del Debido 

Proceso.  

 

Que, en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la 

Constitución es la Norma  Suprema del Estado y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico, y por lo tanto, todas las 

normas de menor jerarquía deben mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales. 

 

Que, el Debido Proceso, la Defensa  y la Tutela Judicial Efectiva, son 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en  los 

Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, pues 

estos garantizan la dignidad del ser humano contra toda arbitrariedad 

o discrecionalidad.  

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal es un cuerpo legal, cuya 

finalidad es normar el poder punitivo, tipificar 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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Que, el artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal, establece que 

la recepción de prueba no solicitada oportunamente es procedente 

siempre y cuando cumpla con dos presupuestos legales que versan 

sobre  la justificación de no conocer su existencia sino hasta ese 

momento y que  la prueba solicitada sea relevante para el proceso. 

 

Que, el sistema penal en sus componentes adjetivos mantiene normas 

contrarias a la Constitución, que no responden a las necesidades 

actuales procesales, donde se ha descuidado el respeto de los 

derechos de la Defensa como garantía fundamental del Debido 

Proceso, lo que justifica una reforma urgente  a la prueba no solicitada 

oportunamente. 

 

En uso de las atribuciones y de conformidad con el Art. 120 numeral 6 

de la  Constitución de la República del Ecuador expide lo siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

(COIP). 

 

Art. 1.- Agréguese a continuación del numeral 2 del   artículo 617 uno 

que diga:  

 

… Que la valoración de la prueba se realice luego de instalada la 

audiencia de juzgamiento, suspendiéndola únicamente para 

determinar sobre su pertinencia y relevancia, de considerarse 
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pertinente y relevante se dispondrá su incorporación y actuación en el 

proceso, reinstalándose la audiencia en el mismo día.  

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial.   

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala 

de  sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 19 días del 

mes de Marzo del año dos mil dieciocho.   

 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.       f) Secretario General. 
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1. TEMA. 

“LA PRUEBA NO SOLICITADA OPORTUNAMENTE Y ACEPTADA 

POR EL JUEZ DEJA EN LA INDEFENSIÓN A LA OTRA PARTE”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

El Ecuador en las últimas décadas ha instituido un nuevo orden de 

funcionamiento jurídico, político y administrativo; experimentando 

profundas transformaciones en sus estructuras jurídicas desde la 

promulgación de la Constitución del año 2008, al declararlo  como un 

Estado constitucional de derechos y justicia social.   

 

Con el auge del constitucionalismo el campo penal no podría ser la 

excepción, pues considera como premisa fundamental  la defensa de 

bienes jurídicos  y el ejercicio de  derechos y  garantías de quienes se 

someten a un proceso penal en calidad de víctimas o procesados; 

como un mecanismo que asegure un correcto funcionamiento de la 

justicia penal ecuatoriana. 

 

Bajo este parámetro, nuestra Constitución que obedece a una filosofía 

de garantismo penal enfocada al respeto de derechos 

constitucionales, manifiesta que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 

el derecho al debido proceso que incluirá  garantías básicas como es 
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el de la defensa y la eficacia probatoria, donde el sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. 

 

En este sentido, el derecho al debido proceso consagra como 

garantías básicas lo establecido en el artículo 76, numeral 7, literal a  

de la norma suprema, el cual señala que ninguna persona podrá ser 

privada de su derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento; y,  en concordancia con el mismo cuerpo legal 

manifiesta que las pruebas obtenidas con violación a la Constitución o 

la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 

Actualmente,  nos enfrentamos a una nueva legislación procesal a 

través de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, donde la 

prueba tiene como finalidad primordial llevar al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción 

y la responsabilidad de la persona procesada, esto con estricta 

observancia a los principios de: 

 

Oportunidad: considera que la prueba debe ser anunciada en la 

etapa de evaluación y preparatoria de juicio y se practicara 

únicamente en el juicio. 

Inmediación: conlleva a que las o los juzgadores y las partes 

procesales deben estar presentes en la práctica de la prueba. 
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Contradicción: indica que las partes tienen derecho a conocer 

oportunamente y controvertir las pruebas, alegando las razones o 

argumentos de los que se crean asistidos. 

Libertad Probatoria: señala que todos los hechos y circunstancias 

pertinentes al caso, se pueden probar por cualquier medio que no sea 

contrario a la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado y demás normas jurídicas. 

Pertinencia: implica que las pruebas deben referirse, directa o 

indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de 

la infracción y sus consecuencias, así como a la responsabilidad penal 

de la persona procesada. 

Exclusión Probatoria: se centra en que toda prueba o elemento de 

convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la 

Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos o en la Ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que 

deberán excluirse de la actuación procesal. 

Igualdad de Oportunidades: se deberá garantizar la efectiva igualdad 

material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la actuación 

procesal. 

 

Cabe destacar, que la violación de estos principios conlleva a que las 

pruebas carezcan de validez alguna. 
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Sin embrago, la normativa penal ecuatoriana  en su artículo 617 

expresa que a petición de las partes el Presidente del Tribunal podrá 

ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido 

oportunamente, siempre y cuando se justifique no conocer su 

existencia sino hasta ese momento y que la prueba solicitada sea 

relevante para el proceso, pero ¿qué sucede con el derecho de la 

parte afectada por la incorporación de una prueba no solicitada 

oportunamente y aceptada por el juez? 

 

Respecto a lo indicado, la aplicación de tal medida implica un 

problema de gran relevancia en el ámbito penal, pues la posterior 

aceptación de pruebas no anunciadas oportunamente con la 

justificación y relevancia de estas, acarrea la vulneración de principios 

procesales como el contradicción y el derecho a la defensa 

establecido en la Constitución de la Republica, al no contar con el 

tiempo y los medios adecuados para  la preparación de su defensa 

tanto material como técnica, dejando así en desventaja a la parte 

contraria generando indefensión.  

 

Así mal podría el juez sentenciar en base a pruebas no anunciadas 

con oportunidad, no actuadas en presencia de la autoridad 

competente y peor aún no objetada en juicio, donde se distorsiona la 

búsqueda de la verdad a través de medios de prueba lícitos para 
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alcanzar una verdadera eficacia probatoria y la realización de una 

justicia efectiva y no errónea. 

 

En consecuencia, es importante que todas las personas que se vean 

envueltas en un problema legal con responsabilidad penal tengan 

acceso a una correcta administración de justicia haciendo efectivas las 

garantías básicas del debido proceso. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La realización del presente trabajo de investigación  intitulado “La 

prueba no solicitada oportunamente y aceptada por el Juez deja 

en la indefensión a la otra parte”, se justifica ya que como estudiante 

de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y futura 

profesional, basándome en la normativa institucional respectiva, se 

constituye en un requisito previo e indispensable para la obtención del 

título de Licenciada en Jurisprudencia y Abogada de la República del 

Ecuador. 

 

Además, la temática que se abordara identifica elementos pertinentes 

y de actualidad que hacen posible su estudio,  ya que se trata de un 

tema de trascendental importancia de la realidad social –jurídica, 

donde la vulneración  de los derechos y garantías constitucionales 

establecidas en la norma  suprema limitan el derecho de las personas 
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al no contar con el tiempo y los medios adecuados para  la 

preparación de su defensa por la incorporación de pruebas no 

solicitadas oportunamente. 

 

Así mismo, esta investigación permitirá establecer posibles soluciones 

al conflicto penal porque cuento con información y material suficiente, 

sobre todo predisposición para ejecutar el presente trabajo de 

investigación constituyéndose en un mecanismo de utilidad teórica por 

cuanto aportara al conocimiento de funcionarios de la administración 

de justicia, abogados en libre ejercicio y estudiantes de la carrera de 

Derecho, siendo un tema sustancial que prioriza el derecho a la 

defensa y debido proceso dando seguridad jurídica a todas las 

personas para asegurar un correcto funcionamiento de la justicia penal 

ecuatoriana.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

 

 

Realizar un estudio teórico, doctrinario y jurídico de la aceptación 

de la prueba no solicitada oportunamente por parte del juzgador 

vulnera garantías del debido proceso como el derecho a la defensa 

establecido en la Constitución de la Republica. 
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4.2. Objetivos Específicos. 

 

 

 Determinar que en nuestro sistema  penal ecuatoriano  la 

aceptación de pruebas no anunciadas oportunamente con la 

justificación y relevancia de estas, acarrea la vulneración de  

garantías constitucionales. 

 Demostrar que la aplicación de pruebas no anunciadas 

oportunamente limitan el ejercicio de una defensa técnica eficaz. 

 Proponer reformas jurídicas. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

“La aceptación de prueba no solicitada oportunamente por parte de la 

o el juzgador está vulnerando  el derecho  a la defensa y los principios 

procesales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).” 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

La prueba dentro del ámbito penal se constituye en un elemento de 

trascendental importancia; puesto, que al estar sujetas a 

comprobación  proporcionan  al juzgador  conocimientos suficientes 

para absolver al inocente o condenar al responsable de la violación de 

una norma penal. 
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6.1. Etimología de la Prueba. 

“La  prueba deriva del término latín probatio, probationis, que a su vez 

procede del vocablo probus que significa bueno. Por tanto, lo que 

resulta probado es bueno, se ajusta a la realidad, y probar consiste en 

verificar o demostrar la autenticidad de una cosa.”66 

6.2. Noción  de la Prueba. 

Toda persona sometida al poder punitivo del Estado ecuatoriano  

tiene derecho a intervenir en la actividad probatoria y a utilizar los 

medios de prueba pertinentes para demostrar la verdad de los hechos 

y así mismos tener la seguridad y  confianza que los administradores 

de justicia no valoren y funde sus fallos en base a pruebas que no 

gozan de legitimidad y legalidad o se encuentran viciadas tanto en su 

obtención, elaboración o valoración.  

 

Para Guillermo Cananellas, la prueba se define como: 

“La persuasión o convencimiento que se origina en otro, y 

especialmente en el juez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso 

o discutido. Razón, argumento, declaración, documento u otro medio 

para patentizar la verdad o falsedad de algo.”67 

 

                                                           
66 https://app.vlex.com/#vid/285254 
67 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial 
Heliasta. Buenos Aires 2011. Pág. 327. 
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Así mismo, el tratadista Jorge Zabala Baquerizo, manifiesta que: “La 

prueba en general es pues, el medio de que se vale el juez en un 

procedimiento para conocer la verdad de un hecho sobre el que se 

debe dictar una resolución.”68 

Además, Devis Echeandía, citado por Ricardo Vaca Nieto en su 

obra Practica Penal, expresa que desde una óptica técnica procesal la 

prueba es:  

“El conjunto de razones que resultan del total de elementos 

introducidos al proceso y que le suministran al Juez el conocimiento 

sobre la existencia o inexistencia de los hechos que conforman el 

objeto del juicio y sobre el cual debe decidirse. 

 

Por su parte el autor agrega:  

 

La prueba son las razones o motivos que sirven para llevar al Juez a 

la certeza sobre los hechos. Es decir, probar es aportar al proceso los 

medios y procedimientos aceptados por la ley.  

 

También podemos afirmar que la prueba consiste en la verificación de 

afirmaciones que se llevan a cabo utilizando los elementos de prueba 

de que disponen los sujetos procesales, que se incorporan al proceso 

                                                           
68 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge Enrique. La Pena. Cámara Ecuatoriana del Libro. 
Pichincha-Quito 2005. Pág. 23. 
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a través de medios de prueba, de conformidad con la ley, 

observándose en la misma las garantías del debido proceso.”69 

 

6.3. Objeto de la Prueba. 

Para Ricardo Vaca, el objeto de la prueba debe reunir dos 

condiciones importantes: 

 

Pertinencia: “es decir, que la prueba debe estar relacionada con las 

proposiciones o hechos que van a ser demostrados dentro del 

proceso. 

Utilidad: es decir, que la prueba incluida al proceso sea positiva e 

idónea, con la finalidad de demostrar la realización de un hechos que 

permita generar la convicción en los juzgados.”70 

 

6.4. La Prueba en  el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Según el artículo  453 del Código Orgánico Integral Penal, se 

establece que la prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la 

infracción y la responsabilidad de la persona procesada. 

                                                           
69 VACA NIETO, Patricio Ricardo. Práctica Penal. Juicio Oral. Destrezas de Litigación - 

Prueba y Jurisdicción Indígena. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito 2011. Pág. 102-103. 

 
70 VACA NIETO, Patricio Ricardo. Práctica Penal. Juicio Oral. Destrezas de Litigación - 

Prueba y Jurisdicción Indígena. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito 2011. Pág. 114. 
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Así mismo, en concordancia con el artículo 454 del mismo cuerpo 

legal se establece que el anuncio y práctica de la prueba se regirá por 

los siguientes principios: 

 

 Oportunidad: es anunciada en la etapa de evaluación y 

preparatoria de juicio y se practica únicamente en la audiencia de 

juicio. Los elementos de convicción deben ser presentados en la 

etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Las investigaciones y 

pericias practicadas durante la investigación alcanzarán el valor de 

prueba, una vez que sean presentadas, incorporadas y valoradas 

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

excepcionales previstos en este Código, podrá ser prueba el 

testimonio producido de forma anticipada. 

 

 Inmediación: las o los juzgadores y las partes procesales deberán 

estar presentes en la práctica de la prueba.  

 
 

 

 Contradicción: las partes tienen derecho a conocer 

oportunamente y controvertir las pruebas, tanto las que son 

producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales que se 

practiquen en forma anticipada.  

 

 Libertad probatoria: todos los hechos y circunstancias pertinentes 

al caso, se podrán probar por cualquier medio que no sea contrario 
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a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado 

y demás normas jurídicas.  

 

 

 Pertinencia: las pruebas deberán referirse, directa o 

indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión 

de la infracción y sus consecuencias, así como a la responsabilidad 

penal de la persona procesada.  

 

 Exclusión: toda prueba o elemento de convicción obtenidos con 

violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley, 

carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la 

actuación procesal.  

 

Se inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las 

conversaciones que haya tenido la o el fiscal con la persona 

procesada o su defensa en desarrollo de manifestaciones pre 

acordadas.  

 

Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los 

testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa, se 

podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y 

destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no 
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sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como 

prueba.  

 

 

 Principio de Igualdad de Oportunidades para la Prueba: se 

deberá garantizar la efectiva igualdad material y formal de los 

intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal. 

 

6.5. Los Medios de Prueba. 

El doctor Ricardo Vaca Nieto manifiesta: 

“Son aquellos procedimientos regulados por la ley procesal y que 

sirven para introducir elementos de prueba en el proceso. Un método 

por el cual el Juez obtiene el conocimiento de los datos probatorios 

aportados por los sujetos procesales, con lo cual, ingresan al proceso.  

Su enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa: el 

testimonio, la documental, la pericial, el registro del lugar del hecho, la 

requisa de personas, vehículos, la incautación de bienes, el 

reconocimiento de personas, etc.”71 

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece los siguientes 

medios de prueba de conformidad con el artículo 498 que  son: el 

Documento, el Testimonio y la Pericia. 

 

                                                           
71 VACA NIETO, Patricio Ricardo. Práctica Penal. Juicio Oral. Destrezas de Litigación - 

Prueba y Jurisdicción Indígena. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito 2011. Pág. 119. 
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- El Documento. 

Para Florian, citado por el tratadista Ricardo Vaca Andrade 

manifiesta que: 

 

“El documento puede ser medio de prueba, cuando con su contenido 

consiste en declaraciones o informes de personas sobre hechos 

consignadas en el proceso o sobre hechos accesorios establecidos 

en el sentido ya indicado. El documento vale por su contenido 

material.”72 

 

- El Testimonio. 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 501 establece que el 

testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración de  

la persona procesada, la víctimas y de otras personas que han 

presenciado el hecho o conocen sobre las circunstancias del 

cometimiento de la infracción. 

 

Según el maestro Ricardo Vaca Andrade es: 

“La declaración de una persona física, recibida en el curso del 

proceso penal, acerca de lo que pueda conocer por percepción de sus 

                                                           
72 VACA ANDRADE, Ricardo. Derecho Procesal Penal ecuatoriano. Tomo II. Primera 
Edición. Quito -Ecuador, 2015. Pág. 552 
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sentidos sobre los hechos investigados, con el propósito de contribuir 

a la reconstrucción conceptual de estos.”73 

 

- La Pericia. 

“Medios de prueba rendidos por peritos (capacidad, habilidad, 

experiencia o conocimiento que un individuo ostenta en relación a una 

ciencia o disciplina) ofrecen mejores perspectivas probatorias en 

función del gran desarrollo de la ciencia y de la técnica.  

 

La preparación del juzgador no puede alcanzar todos los ámbitos del 

conocimiento científico y de la técnica y, sin embargo, muy a menudo, 

ha de resolver conflictos que presentan aspectos que requieren esos 

conocimientos y esa técnica. Por ello es indispensable la participación 

de peritos en el proceso.”74 

 

Respecto a lo indicado, es importante hacer una distinción taxativa 

de  prueba y medio de prueba, es así que el maestro Jorge Zavala 

Baquerizo establece que:  

 

“La prueba  está dada por el hecho, por la circunstancia fáctica, en 

tanto que, el medio de prueba es la vía de la cual se vale el juez en un 

                                                           
73 VACA ANDRADE, Ricardo. Derecho Procesal Penal ecuatoriano. Tomo II. Primera 
Edición. Quito -Ecuador, 2015.Pág. 430. 
74 file:///C:/Users/CLIENTE2017/Desktop/TEISIS/4.pdf 
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proceso penal para conocer la verdad de un hecho sobre el que debe 

dictar una resolución, es decir, es el modo como el hecho es llevado 

al proceso, de ahí que el mismo autor cita a Francisco Carnelutti, 

quien precisa que las pruebas (de probare) son hechos presentes 

sobre los cuales se construye la probabilidad de la existencia o 

inexistencia de un hecho pasado; la certeza se resuelve, en rigor, en 

una máxima probabilidad.  

Un juicio sin pruebas no se puede pronunciar; un proceso no se 

puede hacer sin pruebas.”75 

 

6.6. La Prueba no solicitada oportunamente. 

Sobre este particular, el actual Código Orgánico Integral Penal hace 

referencia en su artículo 617 a la Prueba no solicitada oportunamente, 

así:   

A petición de las partes, la o el presidente del tribunal podrá ordenar 

la recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente, 

siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:  

1. Que quien solicite, justifique no conocer su existencia sino hasta 

ese momento.  

2. Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso. 

 

                                                           
75 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge Enrique. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo III. 
Editorial Edino. Guayaquil, 2004. 
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Sin embargo, para Ricardo Vaca Andrade en su libro Derecho 

Procesal Penal, indica que: 

 

“Esta alternativa de solución sigue siendo inconstitucional porque 

limita indebidamente, abusivamente, un derecho a la defensa 

plenamente garantizado por la Constitución de la Republica en el Art. 

76, No, 7 letra a) y demás literales aplicables, que son varios y 

podrían ser invocados por una defensa debidamente enterada de sus 

deberes. Los jueces, que al menos en teoría y cuando les conviene 

ignorar esta objeción. 

 

Por todo lo que decimos, y para no abundar en razones mucho más 

técnicas y jurídicas, pese a las fallas y defectos, nos parecían más 

convenientes las disposiciones del CPP, sustituido por el COIP, de 

acuerdo con el cual, las pruebas: 

- Se podían anunciar en la audiencia preparatoria del juicio; 

- Se podían enunciar tres días después de notificado el auto de 

llamamiento a juicio; y,  

- Se podían pedir hasta tres días antes de que se reúna el Tribunal 

Penal para la audiencia de juzgamiento.”76 

 

                                                           
76 VACA ANDRADE, Ricardo. Derecho Procesal Penal ecuatoriano. Tomo I. Primera 
Edición. Quito -Ecuador, 2014. Pág. 583. 
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Para limitar el poder sancionador del Estado nuestro sistema penal se 

fundamenta en el respeto de derechos y garantías constitucionales 

como el debido proceso y la defensa, es así que estos preceptos están 

determinados en una amplio bloque de jurisprudencia, así el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos  reconoce el derecho de todo 

acusado a disponer de las facilidades necesarias para la preparación 

de su defensa, entre las que consideramos incluido el derecho a la 

prueba.  

 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

reconoce el derecho de toda persona a ser escuchada con las debidas 

garantías por un tribunal, entre dichas garantías se encuentra la 

posibilidad de proponer y de practicar prueba en su defensa; y además 

nuestra normativa garantiza plenamente a la prueba y su práctica en 

su artículo 76 numeral 4 demás literales aplicables de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

6.7. Debido Proceso. 

Nuestra Constitución 2008, expresa en su artículo 11: 

(…) 3: los derechos y garantías establecidas en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial de oficio o a petición de parte... 
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(…) 9: el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

Respecto a lo indicado el maestro Alfonso Sambrano Pasquel, 

señala: 

“Cuando nos referimos al debido proceso entendemos por tal aquel 

en el que se respetan las garantías y derechos fundamentales, 

previstos en la Constitución, en las leyes que riegan el ordenamiento 

legal del país y en los pactos, tratados y convenios que han sido 

ratificados y que en consecuencia forman parte de la normativa 

interna del país y que son de forzoso e incuestionable cumplimiento.  

 

El debido proceso penal por su especificidad, tiene que ver con el 

respeto a las garantías y derechos fundamentales, que le asisten a 

cualquier ciudadano que es objeto de una imputación delictiva o que 

es sometido a un proceso penal. La legalidad del debido proceso 

penal es un imperativo propio de la vigencia de un Estado de Derecho 

en el que deben hacerse efectivos los principios rectores del proceso 

penal, que en definitiva constituyen y dan contenido a la garantía del 

debido proceso; esos principios rectores son la columna vertebral de 

un sistema proceso penal determinado.  
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Hablar del debido proceso penal es referirnos igualmente al respeto a 

los derechos humanos en la administración de justicia penal, que 

como sabemos se refieren a aquellos derechos fundamentales que le 

son reconocidos a cualquier persona que por una u otra razón justa o 

injustamente entran en contacto con los sistemas de justicia penal en 

un país, refiriéndonos a un concepto de justicia penal sino que cubre 

la actividad de los órganos represivos del Estado.”77 

 

Para el jurista Ricardo Vaca Andrade, es: 

“La garantía fundamental que engloba o rige a los demás derechos 

fundamentales de la persona en relación con el proceso penal, 

reconociendo la intangibilidad de la dignidad de la persona y 

reafirmando que el ser humano es la referencia imperativa de todos m 

los valores, que nada es superior y que todo queda condicionado a 

servirle con miras a permitir su desarrollo integrar y armónico. 

 

En términos concretos, podría decirse que el debido proceso es el 

conjunto de derechos y garantías que protegen a la persona de los 

posibles excesos o riesgos de abuso o desbordamiento de la 

autoridad del Estado, pero a efectos de descubrir de mejor forma todo 

el alcance de lo que tan importante expresión encierra, recogiendo la 

                                                           
77 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Estudio introductorio al Código Orgánico Integral 

Penal. Referido al Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal. Tomo II. Primera 

Edición. Quito-Ecuador 2013. Pág. 65-66. 
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parte fundamental de una sentencia dictada por la Corte 

Constitucional de Colombia, podemos afirmar que en su aceptación 

jurídica, el debido proceso es el conjunto de garantías  establecidas 

como medios obligatorios y esenciales para que el ejercicio de la 

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

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

que la actuación de estos se haya ajustado a los procedimientos 

institucionalizados para el fiel cumplimiento de su misión de 

administrar justicia.  

 

Significa esto que todos los actos que el juez y las partes ejecutan, en 

la iniciación, impulso procesal, desarrollo y extinción del mismo, tiene 

carácter jurídico porque están precisamente señalados por la ley 

instrumental.  

 

Es una actividad reglada y garantizadora que se desarrolla por 

etapas, entrelazadas o unidas por un objetivo común, como es el de 

obtener la aplicación del derecho positivo, a un caso concreto, 

sometido a la actividad jurisdiccional del Estado.  
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La institución del debido proceso aparece señalada como derecho 

fundamental por lo que ha significado para el desarrollo del hombre, 

como ser social.”78 

 

La garantía al debido proceso fue contemplada en la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptado por la 

Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de Agosto de 

1789, la cual en su artículo 7  expresa:  

 

“Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en 

los casos determinados por la Ley y en la forma determinada por ella. 

Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes 

arbitrarias deben ser castigados; con todo, cualquier ciudadano que 

sea requerido o aprehendido en virtud de la Ley debe obedecer de 

inmediato, y es culpable si opone resistencia.”79 

 

6.8. Derecho a la Defensa. 

El artículo 76 de la Constitución de la República, nos señala 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:  

                                                           
78 VACA ANDRADE, Ricardo. Derecho Procesal Penal ecuatoriano. Tomo I. Primera 
Edición. Quito -Ecuador, 2014. Pág. 38-39. 
79 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francia 1789. 
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(…) 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

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

probatoria. 

(…)  7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

c. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. 

d. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos  en su artículo 6, 

numeral 3, reconoce el derecho a un proceso equitativo donde todo 

acusado tiene como mínimo  los siguientes derechos: 

 

(…) b. “Disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la 

preparación de su defensa.”80 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 

artículo 14, numeral 3,  reconoce que toda persona tendrá derecho 

en plena igualdad a las siguientes garantías: 

 

                                                           
80 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf 
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(…) b. “Disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa y a comunicarse con su defensor de su 

elección.”81 

 

Para Ricardo Vaca Andrade, la defesa: 

“Consiste en la actividad encaminada a hacer valer los derechos del 

inculpado, la cual se basa en el derecho que le asiste al procesado, y 

aún más al sospechoso, para ser escuchado personalmente o por 

medio de sus abogado; y ofrecer evidencias o pruebas del ser caso, 

no solo para demostrar su inocencia sino también para que se 

considere su responsabilidad atenuada o participación secundaria en 

un caso concreto.”82 

 

6.9. Defensa Material y Defensa Técnica: 

El jurisconsulto Jorge Vázquez manifiesta: 

“La denominada defensa material, que es la ejercida por el mismo 

imputado, y la defensa formal o más precisamente, técnica, a cargo 

de un letrado. 

 

El derecho a la defensa es el que todo hombre en cuanto tal, por ser 

sujeto de derechos y por estar estos normativa y concretamente 

                                                           
81 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
82 VACA ANDRADE, Ricardo. Derecho Procesal Penal ecuatoriano. Tomo I. Primera 
Edición. Quito -Ecuador, 2014. Pág. 241. 
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establecidos en las formas fundamentales, tiene  en primer término, 

de ser juzgado por su jueces naturales en proceso legal; también 

implica su incoercibilidad con miras a declaraciones en su contra y el 

derecho a ser oído.”83 

 

6.10. Principio de Contradicción. 

Tomando en cuenta que el Libro Preliminar del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), en el Capítulo Segundo, trata sobre los 

Principios Rectores y Garantías en el Proceso Penal. Y el artículo 5, 

señala los 21 principios procesales y entre ellos, el de Contradicción.   

 

(…) 13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en 

forma verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos; 

replicar los argumentos de las otras partes procesales; presentar 

pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra. 

 

Para el jurista Ricardo Vaca,  la Contradicción es: 

“Un principio que protege la libertad que tiene las partes en el 

proceso, para contradecir las pruebas aportadas en la audiencia con 

lo que se ejercita el derecho a la defensa.  

                                                           
83 VAZQUEZ ROSSI, Jorge. La Defensa Penal. Cuarta Edición. Argentina 2006.Pag. 
148-149. 
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El contrainterrogatorio permite controlar los medios probatorios 

introducidos en el proceso, al participar activamente los sujetos 

procesales en la formación de la prueba, oponiéndose e 

impugnándola si le perjudica a sus intereses; no se puede ingresar 

pruebas en forma subrepticia, clandestina o a espaldas de la contra 

parte. 

 

El Principio de Contradicción exige que la prueba se rinda con 

conocimiento de la contra parte, para que, esta de forma oral tenga la 

oportunidad de refutarla en el momento procesal oportuno, en base a 

preguntas formuladas por los sujetos procesales y en algunos casos 

por los Jueces.”84 

 

Según Eladio Escusol Barra, citado por el tratadista Ricardo Vaca 

Andrade nos señala que: 

“El principio acusatorio exige que una parte distinta del Juez, haga 

ante este los planteamientos de acusación, en función de haberse 

cometió un ilícito penal, los planteamientos acusatorios deben ser 

sometidos a contradicción, a tenor del material probatorio  de 

acusación  y defensa,  a fin de que el Juez imparcial y ordinario 

predeterminado por la ley, juzgue y dicte sentencia. 

 

                                                           
84 VACA NIETO, Patricio Ricardo. Práctica Penal. Juicio Oral. Destrezas de Litigación - 

Prueba y Jurisdicción Indígena. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito 2011. Pág. 17-18. 
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La contradicción entre las partes es una de las innegables bondades 

del sistema procesal penal oral, que, por ello mismo, es adversarial, 

aunque obviamente, para mejor éxito del juicio, los que intervienen en 

el litigio - audiencia o juicio- están en la obligación de saber las 

técnicas de litigación oral, no siempre bien difundidas, conocidas o 

entendidas.”85 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación se abordara desde una perspectiva jurídico-

social, la misma que se fundamentara en la utilización de leyes, 

códigos, doctrinas y jurisprudencia; fuentes principales que 

contribuyen al desarrollo y perfeccionamiento de la normativa jurídica 

vigente en nuestra legislación. 

 

7.1. Métodos:    

 

7.1.1. Método Inductivo. 

Aplicaré el presente método con el fin de realizar un estudio desde un 

punto de vista particular a lo general. Para la aplicación de este 

método partiré del análisis de hechos específicos para poder llegar a 

la comprobación de la hipótesis. 

                                                           
85 VACA ANDRADE, Ricardo. Derecho Procesal Penal ecuatoriano. Tomo I. Primera 
Edición. Quito -Ecuador, 2014. Pág. 62-63. 
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7.1.2. Método Deductivo.  

La utilización de este método, se lo aplica de lo general a lo particular, 

contribuirá a la investigación de temas referentes a la  prueba en 

general y de la prueba no solicitada oportunamente frente a la 

vulneración de garantías del debido proceso y la defensa. 

 

7.1.3. Método Histórico.   

Emplearé éste método en el presente trabajo investigativo porque se 

sustenta en el análisis y síntesis de  obras jurídicas, libros, revistas 

judiciales y páginas de internet sobre la prueba en general y de la 

prueba no solicitada oportunamente, figuras establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal vigente. 

 

7.1.4. Método Estadístico.  

Se abordara este método para la investigación de campo, 

específicamente en la tabulación de los cuadros y gráficos de las 

encuestas aplicadas. 

7.2. Técnicas:  

 

7.2.1. Bibliográfica: 

Realizaré un estudio de libros, documentos, e internet  para conocer 

acerca de la prueba en general y de la prueba no solicitada 
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oportunamente y de qué manera afecta a las garantías del debido 

proceso de las partes procesales. 

 

7.2.2. Encuesta: 

Esta técnica de investigación persigue la  obtención de datos a partir 

de la formulación escrita de un conjunto de preguntas  dirigidas a un 

grupo determinado. Aplicare esta técnica a treinta  profesionales del 

Derecho en el Cantón Loja para conocer su opinión respecto a la 

problemática abordada.  

   

7.2.3. Entrevista: 

Como un proceso de comunicación a través del intercambio de ideas 

u opiniones entre dos personas con el objetivo de hablar sobre ciertos 

temas y con un fin determinado, esta técnica será realizada  a cinco 

profesionales del Derecho, entre los que se destacan Jueces, Fiscales 

y Abogados en libre ejercicio profesional  del Cantón Loja. 
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8. CRONOGRAMA.  

 

FECHA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Actividades          

Selección y Definición de 
la Problematización. 

         

Elaboración y Aprobación 
del Proyecto de 
Investigación. 

         

Esquematización de 
tesis. 

         

Construcción del Marco 
Teórico. 

         

Aplicación de 
instrumentos. 

         

Interpretación de 
Resultados. 

         

Conclusiones, 
Recomendaciones y 

Propuesta de Reforma. 

         

Redacción del informe 
final, revisión y corrección 

         

Presentación y 
Socialización de Informes 

Finales. 

         

Proceso de Graduación.          

 

1  2   3   4    1   2    3    4    1    2    3   4    1  2  3   4   1   2   3   4    1  2   3  4   1   2  3   4   1  2  3  4   1  2 3  4 

 

 

                      

 

2017 

1  2   3   4    1   2    3    4    1    2    3   4    1  2  3   4   1   2   3   4    1  2   3  4   1   2  3   4   1  2  3  4   1  2  3 4  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. Presupuesto. 

 

Recursos Humanos.  

 

 Investigadora: Yuli Vitalia Calva Amaya. 

 Director de Tesis: Por designarse.  

 

9.2. Financiamiento.  

 Personal. 

 

RUBRO VALOR 

Adquisición de Bibliografía 200.00 

Adquisición de computador 

portátil 

800.00 

Internet 200.00 

Fotocopias 100.00 

Material de oficina 200.00 

Levantamiento de texto 100.00 

Edición de tesis 200.00 

Reproducción y empastado 100.00 

Movilización 300.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 2400.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD JÚRIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

 

 

Señor (a) Abogado (a): 

Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 
sobre el tema intitulado “LA PRUEBA NO SOLICITADA 
OPORTUNAMENTE Y ACEPTADA POR EL JUEZ DEJA EN LA 
INDEFENSIÓN A LA OTRA PARTE”, respetuosamente solicito a Usted se 
digne contestar la siguiente encuesta, ya que su respuesta es de total 
importancia para poder culminar el estudio planteado.     

ENCUESTA. 

La presente encuesta tiene como objetivo primordial determinar que la 
aceptación de pruebas no solicitadas oportunamente por parte de la o el 
juzgador, vulnera el Principio de Contradicción y el Derecho a la Defensa 
como garantía del Debido Proceso al no contar con el tiempo y con los 
medios adecuados para su preparación. Entendiendo como Prueba no 
solicitada oportunamente a aquel medio de prueba nuevo, sorpresivo y no 
anunciado previamente que es introducido en la etapa de juzgamiento para 
su valoración. 

  

1. Según su criterio  ¿Que entiende por “Prueba no solicitada 
oportunamente”, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal?  
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 

2. Según el Código Orgánico Integral Penal, la anunciación de las 
pruebas se la debe realizar en la etapa de Evaluación y Preparatoria 
de Juicio, excluyendo así la posibilidad de emplear durante el juicio 
pruebas nuevas, sorpresivas y de última hora ¿Considera Usted que 
la prueba no solicitada oportunamente reúne estas características? 

 
SI (  )                       NO (  ) 

 
Porque…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cree Usted que la aceptación de prueba no solicitada 
oportunamente en la audiencia de juicio vulnera  el ejercicio a una 
defensa técnica eficaz al no contar con el tiempo y con los medios 
adecuados para su preparación? 
 

SI (  )                       NO (  ) 
 

Porque…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 
 

4. ¿Considera  Usted que la aceptación de prueba no solicitada 
oportunamente limita el  Principio de Contradicción e Igualdad de 
Oportunidades en el juzgamiento de una infracción penal? 
 

SI (  )                       NO (  ) 
 

Porque…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………….. 
 
 

5. ¿Estima  Usted necesario plantear una reforma al Código Orgánico 
Integral Penal, estrictamente en el artículo 617 (PRUEBA NO 
SOLICITADA OPORTUNAMENTE) para que no se vulnere el 
Principio Procesal de Contradicción y el Derecho de Defensa como 
garantía del Debido Proceso? 
 

SI (  )                       NO (  ) 
 

Porque…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD JÚRIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

 

Señor (a) Abogado (a): 

Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 
sobre el tema intitulado “LA PRUEBA NO SOLICITADA 
OPORTUNAMENTE Y ACEPTADA POR EL JUEZ DEJA EN LA 
INDEFENSIÓN A LA OTRA PARTE”, respetuosamente solicito a Usted se 
digne contestar la siguiente encuesta, ya que su respuesta es de total 
importancia para poder culminar el estudio planteado.     

ENTREVISTA. 

 

1. De acuerdo a su experiencia, que conocimiento tiene sobre la Prueba 
no solicitada oportunamente, tipificada en el Código Orgánico Integral 
Penal. 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 

2. ¿Considera usted, que la Prueba no solicitada oportunamente 
determinada en el Código Orgánico Integral Penal, podría coadyuvar 
a la vulneración de los principios de Contradicción e Igualdad de 
Oportunidades y el Derecho a la Defensa como garantía del Debido 
Proceso cuando ésta no ha sido objetada mediante audiencia oral, 
publica y contradictoria previa a la etapa de juzgamiento? 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 

3. ¿Usted está de acuerdo con una reforma al Código Orgánico Integral 
Penal, ajustando  la Prueba no solicitada oportunamente a los 
Principios de Contradicción e Igualdad de Oportunidades y el Derecho 
de Defensa como garantía del Debido Proceso?    

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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