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RESUMEN 

 

La presente investigación se dirige a tratar un problema jurídico de gran afectación 

y continua repetición en los despachos de las Fiscalías y Juzgados de Garantías 

Penales de nuestro país, partiendo de la premisa que en la sociedad ecuatoriana de 

a poco se ha ido perdiendo y desnaturalizando los valores éticos y morales como 

norma consuetudinaria para correcta convivencia social, hechos han desmejorado 

de manera profunda la aplicación oportuna, eficaz y ágil de la justicia por parte de 

los órganos jurisdiccionales competentes provocando una comprometida 

inseguridad jurídica. 

 

 Es por esto que se ha elaborado el presente estudio, que parte de un análisis de 

carácter conceptual y doctrinario en torno al delito de falso testimonio y la 

relevancia que tiene el cometimiento de este delito en la sociedad, intentando 

establecer las consecuencias que produce en la correcta administración de justicia 

y la sociedad en general y presentar una propuesta de tipo jurídico que contribuya 

al  acceso imparcial,  ágil y eficaz de la justicia. 

 

Comprende también este estudio un profundo análisis de la normativa 

constitucional y legal que sirve de soporte para la aplicación o implementación 

como delito de acción privada al delito de falso testimonio en el Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, así también la normativa que se encuentra 

inserta en el Código Penal en materia de este delito que va en contra de la fe 

pública, como un estudio del derecho comparado para poder establecer las 

relaciones y diferencias de carácter doctrinario de las leyes penales en materia del 

delito de falso testimonio. 

 

Se realiza también un acercamiento a la realidad jurídica del delito de falso 

testimonio, la poca vulneración que este produce en los intereses de la sociedad, la 

categorización que se le atribuye de delito de menor gravedad por su baja 
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peligrosidad e incidencia tiene en nuestro medio, a través de la realización de 

encuestas a abogados en libre ejercicio profesional y de entrevistas a Jueces de 

Garantías Penales, Fiscales y Abogados en libre ejercicio profesional. Finalmente se 

anotan las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma que constituyen 

el aporte sustancial del presente trabajo. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to address a legal issue of great affection and constant 

repetition in the offices of prosecutors and courts Criminal Guarantees of our 

country, on the premise that Ecuadorian society little by little has been lost and 

distorted the ethical and moral values as a customary rule to correct social life, 

events have deteriorated in depth the timely, efficient and agile justice by 

causing a competent court committed legal uncertainty.  

 

 This is why we have prepared this study, an analysis of conceptual and doctrinal 

around the crime of false testimony and the relevance of the commission of this 

crime in society, trying to establish the impact it has on the proper 

administration of justice and society in general and propose a legal type that 

contributes to access impartial, swift and effective justice.  

 

This study also includes a thorough analysis of constitutional and legal 

regulations that supports the application or implementation of private action as 

a crime the crime of perjury in the Ecuadorian Code of Criminal Procedure, so 

the rules are inserted into the Criminal Code in respect of this crime goes against 

the public faith, as a study of comparative law to establish the relationships and 

differences of doctrinal character of the criminal laws on the crime of perjury.  

 

It also makes an approach to the legal reality of the crime of perjury, it produces
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little breach in the interests of society, the categorization is attributed to less 

serious crime because of its low hazard and incidence is in our midst through 

surveys of lawyers in legal profession and interviews with judges Guarantees 

Criminal Attorneys and Lawyers in free practice. Finally, note the findings, 

recommendations and proposals for reform are the substantial contribution of 

this paper. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 75, garantiza el derecho a 

todas las personas al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva imparcial, 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad a través de los órganos de la función judicial y los demás órganos y 

funciones establecidas en la Constitución. A la par con este derecho, se reconoce el 

derecho a la seguridad jurídica, que básicamente garantiza a todos los ciudadanos 

ecuatorianos la protección de sus derechos e  interés a través de leyes y normas 

aplicadas por un sistema de justicia y que esta establecido en el Art. 82 que señala: 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. 

 

Para garantizar estos derechos es que en el Código Penal Ecuatoriano se han 

incorporado algunas conductas que alteran y lesionan los intereses sociales y 

particulares de las personas, entre las que se encuentra el delito de falso testimonio 

perpetrado por personas particulares o autoridades. 

 

El Falso testimonio es considerado actualmente en el Código de Procedimiento Penal 

como un delito de acción Pública, lo que significa que en su procesamiento se 

requiere la realización de algunos actos procesales que implican emplear los escasos 

recursos y esfuerzos estatales, que bien podrían ser empleados de manera efectiva y 

categórica en la investigación penal de otros delitos de mayor gravedad o afectación 

social, siendo imperiosa la aplicación de una nueva política criminal que permita 

descongestionar y agilitar el sistema de justicia penal.  

 

Preocupado por el continuo irrespeto a los derechos que tenemos todas las personas 

al acceso efectivo, imparcial y expedito de la justicia y a una eficaz seguridad jurídica,
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 tomé la decisión de realizar el presente trabajo investigativo con el tema: 

"IMPLEMENTACIÓN COMO DELITO DE ACCIÓN PRIVADA AL FALSO TESTIMONIO, 

EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, POR TRATARSE DE UN 

ACTO QUE NO COMPROMETE UN GRAVE INTERÉS SOCIAL,  NO PROVOCA UNA 

GRAN CONMOCIÓN SOCIAL Y POR SER SANCIONADO CON PENAS DE PRISIÓN 

MENOR A LOS CINCO AÑOS".  

 

Este trabajo ha sido desarrollado de manera ordenada, el informe final de la tesis se 

encuentra estructurado por contenidos teóricos importantes: El primero 

denominado revisión de literatura, recoge los argumentos teóricos del trabajo, allí se 

hace un análisis conceptual y doctrinario sobre categorías como conceptos básicos 

sobre el delito con sus agentes como el testigo, el perito, el intérprete, sus elementos, 

su incidencia en el campo procesal penal, los antecedentes históricos del delito de 

falso testimonio, los presupuestos de la responsabilidad penal, la imputabilidad y 

culpabilidad y finalmente la implementación del falso testimonio como delito de 

acción privada respecto del cual se aborda su conceptualización, naturaleza jurídica, 

bienes jurídicos vulnerados, análisis de la normativa contemplada en el Código Penal 

y Código de Procedimiento Penal ecuatorianos, para concluir con el análisis del delito 

de falso testimonio en la  legislación comparada. 

 

 En el segundo contenido se recoge los recursos metodológicos empleados para el 

desarrollo del trabajo, las fases que se siguieron en su ejecución y las técnicas que se 

emplearon con la finalidad de argumentarlo teórica y fácticamente. 

 

En la tercera temática, se recogen los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo de campo a través de la aplicación de la técnica de la encuesta y la 

entrevista. 

 

En lo referente a la discusión, contiene la verificación de los objetivos que se 

plantearon en el proyecto de investigación, así como la contrastación de hipótesis.
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Finalmente se presentan las conclusiones a las que se ha llegado luego de la revisión 

de los resultados teóricos y de aquellos obtenidos en la investigación de campo, así 

como las recomendaciones a que hay lugar, y finalmente la propuesta de reforma al 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, que se presenta como resultado 

concreto de todo el proceso investigativo realizado.  
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1. REVISIÓN LITERARIA 

 

 

1.1. CONCEPTOS 

 

 

Considero necesario iniciar el desarrollo de este trabajo investigativo, 

señalando y citando algunas definiciones en torno al delito de falso testimonio que se 

constituye en el factor central sobre el que versa el presente trabajo:  

 

El termino falso, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, significa: “Engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de realidad o de 

veracidad, incierto y contrario a la verdad. Dicho de una persona: Que falsea o 

miente”1.  De igual manera este Diccionario define el término testimonio como: 

“Atestación o aseveración de algo. Prueba, justificación y comprobación de la 

certeza o verdad de algo. Instrumento autorizado por escribano o notario, en 

que se da fe de un hecho, se traslada total o parcialmente un documento o se le 

resume por vía de relación”2. 

 

Desde el punto de vista semántico el falso testimonio es  la declaración positiva 

o negativa que da una persona ante la autoridad competente sobre percepciones 

                                                             
1 buscon.rae.es/draeI/DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición, 
2001. 
2 Ibídem. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion/declaracion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/persona/persona.htm
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sensoriales recibidas por el declarante fuera del proceso en que depone, relativo 

a un hecho pasado y dirigida a establecerse como prueba.                   

 

Considerado el termino falso testimonio como la falsedad en la declaración, que 

comprende tanto la objetiva discordancia entre el testimonio y la realidad, como 

la subjetiva contradicción entre lo que el testigo declara y lo que conoce, por 

haberlo visto u oído. La falsedad puede ser total o parcial, siempre que esta 

afecte sustancialmente a la verdad. Del mismo modo, las alteraciones de la 

verdad pueden efectuarse tanto con declaraciones de carácter positivo como 

negativo. Pudiendo ser la falsedad tanto absoluta como relativa. 

 

Con este antecedente, corresponde dar el concepto de falso testimonio en el 

ámbito de las ciencias jurídicas, partiendo primeramente de algunas definiciones 

de los tratadistas, para luego crear mi propio concepto. 

 

Guillermo Cabanellas manifiesta que el falso testimonio es la "Declaración o 

deposición que el testigo, perito o intérprete hace contra la verdad en causa civil o 

criminal. Se entiende generalmente por falso testimonio el acusatorio; es decir, la 

falsa acusación para perjudicar a un inocente o  para agravar la culpabilidad de un 

delincuente, pero existe también el absolutorio, el que pretende la excusa o busca la 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/proceso/proceso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion/declaracion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/testimonio/testimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/testigo/testigo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/modo/modo.htm
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impunidad del autentico reo declarando que este no ha cometido aquello que se le 

imputa, o corroborando las supuestas coartadas y defensa que haya alegado”3. 

 

La definición de Guillermo Cabanellas es muy clara al señalar en su primera parte que 

el falso testimonio es la declaración que el testigo, perito o interprete hace en contra de 

la verdad en causa civil o criminal, entendiéndola a esta como una aseveración o 

negación de un suceso que contraviene y no se apega la realidad objetiva de los hechos 

o acontecimientos; analizando la segunda definición dada por este autor el falso 

testimonio es una falsa acusación o imputación de un hecho u acto no cometido para 

deteriorar la inocencia de una persona  o aumentar la culpabilidad del delincuente. 

 

Otras de las definiciones de Cabanellas en torno al falso testimonio es aquella donde 

manifiesta que “el falso testimonio se comete por faltar maliciosamente a la verdad, 

con la cual excluye con acierto, los errores, los simples defectos de memoria y los casos 

de aturdimiento. Pero ha de concederse más importancia a la intención del testigo que  

a la eficacia de la declaración en el proceso. Las contradicciones constituyen uno de los 

indicios más seguros para descubrir la falsedad del testigo.”4  

 

Gustavo Labatut Glena en su obra Derecho Penal Tomo II, sostiene que comete delito 

de falso testimonio el testigo que falta a la verdad en una declaración prestada ante 

autoridad competente, en causa ajena. 

                                                             
3 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV. Edit. Heliasta 
26ta Edición, Buenos Aires Argentina. Pág. 15. 1998.  
4 Ibídem, Pág. 16. 
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El tratadista Labatut Glena establece una definición un poco más concreta de falso 

testimonio  al señalar que este delito es cometido por el testigo que falta a la verdad en 

una declaración, delimitando su accionar en causa ajena y ante la autoridad 

competente, priorizando la falta a la verdad que comete el agente del delito.   

 

El  Diccionario Jurídico “ANBAR” señala en relación a esta temática que “La falsedad 

del testimonio a la luz de la doctrina, comúnmente consiste en declarar contrariamente 

a la verdad, o en negarla o alterarla esencialmente. Para saber que el testimonio es 

falso, deberá apreciarse la declaración del testigo en su conjunto y no en sus 

accidentes. El testimonio es falso cuando su declaración positiva y negativa oculta lo 

que sabe sobre la verdad”5.   

 

El Penalista Eugenio Cuello precisa que “el Falso testimonio es una figura de falsedad 

esencialmente ideológica, que consiste en mentir. La autenticidad de las formas es 

incluso esencial para que pueda configurarse este delito. Sobre la base de los 

términos falso testimonio y testimonio podríamos intentar una interpretación de la 

conducta, diciendo que es la del testigo que miente, considera en el fondo estos 

mismos elementos cuando se define al delito como afirmación de lo falso o la 

                                                             
5  DICCIONARIO JURÍDICO “ANBAR”- con Legislación Ecuatoriana.- Volumen  III.- Primera 
Edición, 1998, Cuenca - Ecuador.- pág.  427.  
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negación de lo verdadero emitida a sabiendas del daño aun meramente posible de 

otro, por quien depone en juicio legítimamente como testigo.”6. 

 

J. Moscoso del Prado Muñoz, nos describe a este delito manifestando que 

“Incurre en falso testimonio el testigo que maliciosamente falta a la verdad en la 

declaración prestada ante el Juez o Tribunal de Justicia. Por significar el delito un 

quebrantamiento del juramento prestado, algunas legislaciones hablan de 

perjurio. Así ocurre con el Derecho italiano. Este delito merece general sanción 

en todo el Derecho comparado.”7.  

 

Como bien lo menciona Moscoso del Prado Muñoz  el delito de falso testimonio 

exige como requisito una declaración falsa maliciosamente prestada. Debe 

existir en el agente (sujeto activo del delito) la plena conciencia de faltar a la 

verdad. Además, la declaración falsa debe ser prestada precisamente por 

aquellas personas que tengan la calidad de testigos o peritos, es decir, que sean 

ajenos al proceso en si, de manera que no pueden incurrir en delito los que no 

merecen esta consideración, como son el procesado (inculpado) o sus parientes 

más allegados y en general las personas que por su relación con alguna de las 

partes del proceso están exoneradas del juramento. Es indiferente que para que 

se perfeccione la infracción, la existencia de posteriores intenciones del autor, 

                                                             
6 CUELLO, C. Eugenio, Derecho Penal. Tomo II. Casa edit. Urgel. Barcelona-España. 1952, Pág. 
286. 
7 DEL PRADO, Muñoz J. Moscoso, http:www.canalsocial.net.derecho.  La falsa testimonienza, 
Nápoles, Naturaleza del delito de falso testimonio, Anuario de Derecho penal y ciencias penales, 

1967. 

http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=4912&cat=derecho
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así como las de favorecer o perjudicar al reo, si bien las legislaciones matizan 

estas diferencias a efectos de la aplicación de las penas. Tampoco es preciso que 

el falso testimonio o la pericia falsa influyan de una manera directa y eficaz en el 

resultado del proceso, basta con que se hayan pronunciado dentro de un proceso 

para que genere responsabilidades.   

 

G. Maggiore, considera que “falso testimonio es el que consiste en el hecho de quien, 

al deponer como testigo ante la autoridad judicial, afirma lo falso o niega lo 

verdadero, o calla, en todo o en parte, lo que sabe acerca de los hechos sobre los 

cuales es interrogado”8.  

 

Maggiore categóricamente refiere que el falso testimonio se establece  al deponer 

falsamente ante la autoridad en calidad de testigo, ya sea omitiendo la verdad, 

ocultándola por no manifestarla, alterarla en parte o totalmente sobre lo que sabe. 

 

Una vez estudiado detalladamente el falso testimonio por grandes exponentes del 

Derecho Penal puedo señalar que el falso testimonio es aquel acto que se comete con 

absoluta lucidez y conciencia al declarar, deponer e informar a la autoridad pública o 

judicial ya se omitiendo lo que se sabe u alterando los sucesos sabidos con la 

intencionalidad de afectar la verdad ya sea en  beneficio o perjuicio de determinada  

persona.  

                                                             
8 MAGGIORE, Giuseppe.- Derecho Penal, De los Delitos Contra la Administración de Justicia.- Cap. 
II, pág. 345. 



7 
 

 
 

 

La base del delito de falso testimonio es la calidad que debe tener el autor de la 

infracción como es la de testigo, perito o informante de la autoridad respectiva, 

por lo que siendo de transcendental importancia esta calidad dentro de un acto 

procesal fundamental como es la prueba testimonial (versión, testimonio, 

confesión o declaración), esta durante muchos años y hasta la actualidad se ha  

considerado como inexacta y en muchos casos hasta falsa, ya que es muy difícil 

que todos los testigos declaren la verdad de lo presenciado y mucho más la 

verdad de lo sucedido. Entonces la disyuntiva nace en que el testigo es un aporte 

de muchos de los elementos que nacen del supuesto delito u infracción  pero no 

puede aclarar todos, ya que en un proceso no existe únicamente un solo testigo 

sino en ocasiones varios testigos que aportan con pistas, indicios y testimonios 

para esclarecer el caso.  

 

Dentro del campo Penal, el testimonio tiene enorme importancia sobre todo por 

la posición tradicional que ha mantenido en la toma de decisiones, por lo que en 

tiempos remotos para obtenerlo, incluso se recurría a castigos inhumanos e 

incluso hasta la muerte.  

 

El testimonio ha invadido todos los campos del quehacer humano, nosotros 

conocemos el mundo por este medio. El testimonio es en el fondo la 

demostración de la verdad y el conocimiento de la persona. Constituyéndose en 
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una narración que hace una persona de hechos de los cuales tiene conocimiento, 

para darlos a saber a otro. En el más amplio sentido, puede decirse que es el 

relato oral o escrito, espontáneo o provocado, acerca de un hecho que se desea 

conocer o comprobar, como se dice en el campo jurídico es la declaración de una 

persona idónea que llamada a juicio, dice lo que sabe sobre los hechos que se 

indagan y de cuya demostración depende la decisión de la causa. 

 

Podemos concluir indicando que, el testimonio ha sido utilizado en todos los 

campos del individuo, para trasmitir conocimiento al resto de personas, y en 

forma particular en el ámbito jurídico, es de gran ayuda para el Juez o cualquier 

otro tipo de autoridad que a través de ella, podrán fundamentar sus fallos y 

tomar una decisión que sea lo más justa posible. 

 

1.1.1. EL TESTIGO 

 

Una vez definido el Falso Testimonio, vamos a realizar un breve estudio con 

relación al Testigo, “quien ve, oye o percibe por otro sentido algo en que no es 

parte, y que puede reproducir de palabra o por escrito, o por signos”9 se 

considera testigo. A esta persona se la define como la que debe concurrir a la 

celebración de ciertos actos jurídicos en los casos así señalados por la ley o 

requerido por los particulares, para solemnidad del mismo, poder dar fe y servir 

                                                             
9 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII. Edit. Heliasta 
26ta Edición, Buenos Aires Argentina. Pág. 79. 1998 
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de prueba.  “Es la persona fidedigna de uno u otro sexo, que puede manifestar la 

verdad o falsedad de los hechos controvertidos”10. 

 

“Concepto procesal.- En palabras de Chiovenda, testigo es la persona, distinta de 

los sujetos procesales, a quien se cita para que exponga las observaciones 

propias sobre hechos ocurridos y de importancia para el proceso. Según 

Goldschmidt, la persona, distinta de las partes y sus representantes legales, que 

deponen sobres sus percepciones sensoriales concretas, relativas a hechos y 

circunstancias pretéritas.”11. 

 

El testigo es llamado a declarar sobre hechos que ha percibido directamente, por 

lo tanto y como punto de partida, la fidelidad del testimonio y su mayor o menor 

aproximación a la realidad depende de la forma en que el deponente ha 

"percibido" el acontecimiento del que se trata. 

 

En Derecho se toma la voz "testigo", en dos acepciones estrechamente 

relacionadas.  

 

1.- Testigos son las personas que deponen sobre un hecho que han   

presenciado.  

 

                                                             
10 i CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII. Edit. 
Heliasta 26ta Edición, Buenos Aires Argentina. Pág. 79. 1998. 
11 Ibídem. Pág. 79. 
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2.   Testigos son las personas que necesitan concurrir a la celebración de  

ciertos actos jurídicos. 

  

En la primera acepción, los testigos constituyen un medio de prueba; en la 

segunda una solemnidad.  

 

Dentro de esta temática, interesa hacer un análisis a los primeros. El testigo es la 

persona física, que participa en un proceso judicial o administrativo, al ser 

llamado, para que diga, informe, exprese, lo que sabe o conoce sobre el delito u 

infracción, las circunstancias en la que fue perpetrado, su autor. En los testigos 

se debe observar su capacidad física y mental, criterios lógicos, imparcialidad, 

conocimiento y solemnidad. Cuando obra como un medio de prueba, la actitud 

debe ser de seguridad expresada en lo que afirman.  

 

En los testigos deben concurrir las cualidades de capacidad, probidad, 

imparcialidad, conocimiento y solemnidad, cuando obran como medio de prueba 

en los procesos judiciales o administrativos. 

 

El delito de falso testimonio se constituye esencialmente como un delito contra 

la Fe Pública (Estado-sociedad) donde el testigo es parte esencial en la 

aplicación de justicia como un  agente externo o auxiliar, que obligatoriamente 

debe prestar su declaración ante la autoridad judicial o pública de manera 
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objetiva, real, contundente, inequívoca y totalmente concordante con los hechos 

ocurridos y sabidos a los cuales se debe referir, a fin de que se pueda aplicar de 

forma eficaz, justa e imparcial una resolución judicial, administrativa o pública.  

 

Precisamente por ello, el delito de falso testimonio se consuma en el mismo 

momento en que la declaración falsa se vierte y también por ello no cabe admitir 

la figura del delito imperfecto, como tentativa o frustrado, dado que su 

consumación es instantánea. Cabe la autoría por inducción y debe considerarse 

como más grave el falso testimonio prestado por cohecho (soborno). Si el testigo 

o perito se retractan voluntariamente de la declaración falsa prestada, su 

responsabilidad queda atenuada, e incluso excluida, si se formula antes de la 

terminación del proceso, de forma que pueda ser efectiva para su justa 

resolución.  

 

Se comprende fácilmente que el falso testimonio es una mentira, es decir, la 

afirmación de lo falso y la negación de lo verdadero, cuyo fin es no decir la 

verdad misma por intermedio de un agente principal que es un testigo, perito o 

intérprete.  

 

De igual forma se incluye como sujetos activos del delito de falso testimonio a los 

peritos e intérpretes y  no solo se individualiza al testigo, sino que se amplía esta 

concepción para aquellos agentes externos del proceso que prestan su 

declaración a su vez aquellos que informan a la autoridad competente y que en 
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su momento esa información o declaración sirve como elemento para formar un 

criterio y decisión judicial, administrativa o de otra índole. 

 

1.1.2  EL PERITO.- Definido por el tratadista Guillermo Cabanellas es el 

“especialista, conocedor, practico o versado en una ciencia, arte u oficio. Quien 

posee título estatal de haber hecho determinados estudios o de poseer 

experiencia en una rama del conocimiento, en una actividad cualquiera. La 

Academia agrega, para definir al perito judicial, al que interviene en el 

procedimiento civil, penal o de otra jurisdicción, como la persona que, 

poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa, bajo 

juramento, al juzgador sobre punto litigiosos en cuanto se relacionan con su 

especialidad saber y experiencia”12.     

 

Así pues, los peritos se constituyen en los asesores y auxiliares de la justicia, al 

contribuir a formar el criterio de los jueces y autoridades públicas en materias 

técnicas, artesanales o especificas que no conocen, tales como mecánica, 

contabilidad, informática, grafología, química, pintura, etc. 

 

“Gorphe dice que el perito es un testigo selecto, competente y en estado de 

observar con la ayuda de medios de laboratorio; aún siendo muy superior al 

                                                             
12 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI. Edit. Heliasta 
26ta Edición, Buenos Aires Argentina. Pág. 212. 1998.  
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testigo ordinario”13.  Dentro de lo posible debe creerse serio al perito en lo que 

comprueba, independientemente de la interpretación que pueda darle a lo 

observado, por cuanto sus afirmaciones valen como testimonio y por el 

contrario su criterio no constituyen sino un parecer y de ninguna manera 

sustituye el trabajo del Juez o autoridad. 

Dan informes mentirosos los peritos que consignan en sus informes pareceres 

insinceros, contrarios a la realidad, falsos, a sabiendas de que no son ciertos  y  

dan noticias mentirosas los peritos que afirman haber practicado exámenes que 

realmente no han realizado, o haber podido comprobar hechos que no han 

ocurrido.  

“El informe pericial es, según Manuel Ossorio, Dictamen escrito, y verbal a veces, 

que emite en una causa el designado a ella como perito, para aclarar a los 

instructores o juzgadores algunos aspectos de hecho de complejidad técnica 

ajena a la de aquellas autoridades"14. 

 

El informe pericial se requerirá siempre que, para conocer, hacer constar o 

apreciar una circunstancia o hecho de interés en la causa, sean necesarios o 

convenientes conocimientos especiales o técnicos. “El informe debe ser 

evacuado por técnicos o personas conocedoras de la materia, este informe 

deberá contener: 1) antecedentes.- Que es la descripción de la autoridad que 

                                                             
13 Ibídem. Pág. 213.  
14 www.monografias.com.trabajos75.analisis-informe-pericial-justicia-penal 
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ordena o solicita el informe pericial; 2) objeto de la pericia.- Lo que se desea 

conocer; este punto guía el curso analítico que se va a emprender en el peritaje; 

3) descripción de elementos.- En este punto se hace una descripción detallada 

tanto de los objetos dubitados como de los indubitados que van a ser estudiados; 

4) fundamentos técnico-científicos.- Los pilares científicos que fundamentan la 

peritación, 5) operaciones realizadas.- Es una descripción de todos los análisis 

realizados; 6) conclusiones.- Expone el dictamen pericial al que arriba el perito; 

está relacionado con el objeto de pericia, y 7) anexos fotográficos, fotocopias, 

etc..- Que van a reforzar la peritación”15. 

 

1.1.3.  EL INTÉRPRETE.- Es la “Persona versada en dos o mas idiomas y que 

sirve de intermediaria entre otras que, por hablar y conocer solo lenguas 

distintas, no pueden entenderse”16.  

 

De preferencia el intérprete debe tener título oficial que acredite sus 

conocimientos y garantice una correcta traducción de lo interpretado.  

 

En los distintos actos jurídicos dentro del derecho procesal, es requerido el 

intérprete para acompañar traducciones oficiales de documentos redactados en 

idioma distinto (inglés, francés, chino, coreano, ruso, alemán, italiano, etc.), que 

no es el oficial en un país, para servir de enlace entre el Juez, Tribunal y las 

                                                             
15 www.monografias.com/trabajos75/analisis-informe-pericial-justicia-penal 
 

16 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV. Edit. Heliasta 
26ta Edición, Buenos Aires Argentina. Pág. 477. 1998. 

http://www.monografias.com/trabajos34/prueba-pericial/prueba-pericial.shtml
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partes o testigos, es decir, el interprete debe repetir en distinto lenguaje lo que 

las partes o testigos manifiestan  y en ningún caso se debe considerar a los 

intérpretes como representantes de los personas ni como testigos por haber 

presenciado los hechos, sino como un elemento de comunicación de lo que 

informa el documento o testigo, debiéndose considerar los intérpretes como 

peritos que actúan por razón de la necesidad de sus conocimientos y como 

elemento auxiliar de la justicia.    

 

En cierto modo puede decirse que el intérprete es un traductor, que tiene 

relevante importancia en un país, por la sencilla razón de que se realizan actos 

jurídicos como  contratos, testamentos, declaraciones verbales, judiciales o 

extrajudiciales de índole civil o penal en que intervienen personas que por 

desconocer el idioma del país en que actúan se expresan en el de su origen y de 

personas que por su discapacidad (sordo mudos y mudos) ignoran la lectura y 

escritura, se expresan con señas, gestos, mediante los dedos de ahí que los 

interpretes y traductores constituyen un elemento indispensable para la 

relaciones judiciales y administrativas de una sociedad.  

 

Dan interpretaciones mentirosas los intérpretes que vierten del idioma 

extranjero al castellano, de lo expresado mediante gestos y señales  expresando 

contenidos del texto,  de las declaraciones y expresiones en forma distinta a la 

que realmente corresponde que ha sido manifestada por el testigo, ya sea 

alterando lo manifestado y  ocultando lo informado .  
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Esta trilogía constituida entre testigo, perito e intérprete se vuelve muy 

importante de analizar dentro del proceso judicial, hasta el punto que en lo 

posterior lo declarado informado e interpretado por estos,  unido con los 

aportes facticos y subjetivos, servirán de total convencimiento y fundamento 

para que el Juez o la autoridad competente se forme un criterio y tome una 

decisión.  

 
 Para concebir esta clase de delitos es menester considerar las distintas figuras 

que se presentan. Pues, la figura del “falso testimonio” tiene la idea simple de 

alteración de la verdad en primer término y el “perjurio” se refiere al 

quebrantamiento del juramento, por consecuencia, la punibilidad resulta en la 

acción  que cometen no solo los testigos sino aquellos sujetos que difieren un 

juramento o se los obliga a ello.     

  

Para hacer una diferenciación del delito de “falso testimonio” y “Perjurio”, 

Guillermo Cabanellas  lo define al segundo manifestando que es el “juramento en 

falso, por comprometerse de palabra a lo que de pensamiento se niega. 

Quebrantamiento de lo jurado, por incumplir lo ofrecido sinceramente. Delito 

que cometen los testigos y peritos que declaran a sabiendas contra la verdad; y 

esto por el juramento de verdad que previamente se les exige”. 17 

 

                                                             
17  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI. Edit. Heliasta 
26ta Edición, Buenos Aires Argentina. Pág. 214. 1998.  
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El Perjurio se comete cuando se declara, confiesa o informa bajo juramento ante 

la autoridad pública faltando a la verdad, negándola o alterándola a sabiendas de 

la verdad, en la configuración del delito de Perjurio el juramento se constituye 

un solemne llamamiento a la conciencia, con invocación, expresa o no, a Dios, a 

una divinidad, aquello que se tiene por sagrado o al honor mismo del declarante, 

su infracción o quebrantamiento vendría a constituirse un pecado para la moral 

católica de Dios (católicos, cristianos, etc.), una falta grave a las creencias por lo 

cual se presto el juramento y también un delito para la Ley penal. En nuestro 

medio el carácter obligatorio del juramento lo ha convertido en formalidad 

usual, de aplicación meramente subjetiva y lo ha privado de su real  valor que es 

la de declarar la verdad de lo que se conoce.  

 
El sujeto activo en el cometimiento del delito de Perjurio se lo define como 

PERJURO  es decir “quien incurre en perjurio. Ese mismo delito y pecado. El 

perjuro, ya lo sea por jurar en falso o por no cumplir el juramento, ha sido objeto 

de graves sanciones penales en las distintas épocas. En Roma se le castigaba con 

el látigo, el destierro y la infamia. En Francia de Carlomagno, se le coartaba la 

mano derecha, en el Derecho moderno el reo de falso testimonio se le impone 

penas privativas de la liberta o multas”18.   

 

Es importante separar al falso testimonio del perjurio por razones muy 

valederas y trascendentales para la configuración de estos dos tipos de delitos, 

                                                             
18

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI. Edit. Heliasta 
26ta Edición, Buenos Aires Argentina. Pág. 214. 1998.  
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siendo el juramento la base de esta la diferenciación, que debe ser considerado 

al momento de la tipificación, configuración, juzgamiento y aplicación de una 

posible sanción al quebrantamiento de la norma. 

 
Tanto en los delitos de falso testimonio y perjurio se supone que el  testigo como 

persona jurídica es auxiliar de la justicia que sirve para la Administración de 

Justicia; es así que el daño y agravio, cuando el testigo es falso, lo recibe en 

primer orden aquel contra quién está ejecutándose una posibilidad de sentencia, 

y  luego la propia Administración de la Justicia o el Estado. 

 

Refiriéndonos al análisis del delito falso testimonio podríamos indicar que la 

norma que califica al agente del delito, son los “testigos, peritos o intérpretes.  

Además para que exista el delito de falso testimonio es esencial que el sujeto 

activo tenga la condición de testigo, perito o interprete; y no es testigo el que por 

disposición de la Ley no puede ser admitido como tal. 

 

1.2. ELEMENTOS DEL FALSO TESTIMONIO. 

 

Para la existencia material del delito de falso testimonio debe existir diferencia 

de actos, siendo estos los siguientes:  

 

1.-  Condición de informante, testigo, perito o intérprete;  
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2.-   Afirmación de falsedad;  

 

3.-  Negación o silenciamiento de la verdad, en todo o en parte; 

 

4.- El falso testimonio solo se comete cuando existe una declaración 

completa. 

 

Afirma lo falso quien dice que es cierto un hecho distinto a la verdad, o narra 

como verdadero un suceso que no ha ocurrido, o señala circunstancias que no se 

han dado.  Niega lo verdadero quien asegura que no es cierto un acontecimiento 

realmente ocurrido. Calla total o parcialmente lo que sabe con relación a los 

hechos sobre los cuales es interrogado, quien guarda silencio acerca de algún 

hecho que conoce y en general quien dice que ignora lo que ciertamente sabe o 

le consta. Ese ocultamiento de lo que se sabe es lo que la doctrina llama 

reticencia (declaración parcial, reserva, evasiva). No debe confundirse esta 

actitud del testigo que calla, aunque sea en parte, lo que se sabe y le ha sido 

preguntado, con la del que pura y simplemente se niega a declarar.  

 

En consecuencia el testigo que rectifica sus aseveraciones falsas antes de 

cumplidas todas las formalidades requeridas (terminar la declaración), no es 

responsable de falso testimonio. Ya que, se comete falso testimonio, cuando los 

actos que lo definen  se llevan a cabo en una declaración valida. Entonces, la 
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nulidad de la declaración puede ser extrínseca (causal, accidental). Una 

declaración es intrínsecamente nula cuando la presta una persona que, por 

disposición de la Ley, no podía ser examinada como testigo y una declaración 

testimonial es extrínsecamente nula cuando no reviste las formalidades  que la 

Ley prescribe para este acto. 

 

En cuanto a la autoridad que debe recibir la declaración o información por parte 

del testigo, perito o interprete, esta debe ser pública (judicial o administrativa), 

para que pueda juzgarse la conducta a típica como delictuosa, siendo la 

autoridad pública aquella persona o grupo de personas a las que se les ha dado 

atribuciones, facultades, poder, representación popular y que tengan facultades 

legales para requerir declaraciones testimoniales como por ejemplo Jueces, 

Alcaldes, Prefectos, Gobernadores, etc. 

 

Eusebio Gómez, precisa que la declaración debe ser requerida por autoridad 

competente (pública), a mas de ser completa y con juramento según el caso, por 

ello en el capítulo que relaciona manifiesta “…se impondrá prisión de un mes a 

cuatro años, al testigo, perito o interprete que afirmare una falsedad o callare la 

verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o 

interpretación hecha ante la autoridad competente”19.  

 

                                                             
19 GOMEZ, Eusebio, Tratado de Derecho Penal. Tomo V. Cap. CXXX. Pág., 588. 
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Este tratadista al manifestar que se sancionará con prisión al testigo, perito o 

interprete que afirme una falsedad, callare la verdad en todo o en parte, en su 

declaración, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad 

competente, aumenta considerablemente la definición de este delito, ya no 

dejando como agente del delito únicamente al testigo, sino dándole una figura de 

responsabilidad a los informes presentados por los peritos, traductores e 

intérpretes, quienes se constituyen  en auxiliares de la administración de 

justicia. 

  

Carrara, cuando se refiere a la declaración rendida ante autoridad competente, 

busca legitimidad en la misma, es decir que este lista con todos los caracteres 

que debe adornarle, o sea, que sea legítima, que el testigo, perito o interprete 

reúnan judicialización, esto es, estar rendida la declaración a continuación del 

interrogatorio, que emane de una persona inteligente y libre, que sea emitida de 

un modo principal, con espontaneidad, que fuera posible, unívoca, constante, 

expresa, verdadera, no nuda. Con ello encontramos que la confesión estará lista 

y precisa para ser calificada. 

 

En el Derecho Penal en general, la acción de faltar a la verdad implica un delito 

ante la Ley, por cuanto  una mentira complica la Administración de Justicia y 

ofende a la sociedad que es el bien jurídico protegido por el Estado, además de 

causar un menoscabo a la persona que va dirigida la falsa declaración, 

originando graves consecuencias tanto jurídicas, sociales y morales. 
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Con estas consideraciones se puede afirmar que el testigo es un ente jurídico que 

al saber la verdad tiene un papel importante que cumplir ante quién lo requiere 

y ante la autoridad que le recibe su declaración. 

 

Conforme a la doctrina penal el error excluye el dolo y los delitos de falso 

testimonio y perjurio solo pueden cometerse con dolo, o a sabiendas de la 

verdad, expresión que implícitamente equivale a malicia, a la intención de causar 

daño. La falsedad de una declaración no debe buscarse en la proposición 

afirmativa, sino en la relación entre aquella proposición y el estado de creencia 

de la mente del declarante, agregando que aquella proposición sea verdadera o 

falsa en sí misma, poco importa y que el criterio de la falsedad punible no 

depende de la relación entre el dicho y la realidad de las cosas, sino de la 

relación entre el dicho y el conocimiento del deponente. El relato no se puede 

calificar como falso por su posible discrepancia con las percepciones  de los 

hechos, sino por su discordancia con las percepciones de los hechos, la falsedad  

no consiste en la discrepancia entre el relato y los hechos reales sino la 

discrepancia entre los hechos referidos y los hechos sabidos. No existiendo una 

mutación de la vedad proferida con el ánimo de engañar al Juez, no hay delito, 

porque la falsedad consiente es punible.  

 

Algo común en nuestro medio es el cometimiento del delito de falso testimonio 

con soborno "llamado también cohecho en algunas legislaciones", fue tenido en 
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el pasado remoto como delito exclusivo de los funcionarios públicos. Así ocurrió 

en el Derecho Romano, en el que era una de las especies del crimen 

repetundarum, el cual, según Quintano Ripollés, era tenido como el primero que 

dio origen, por las cuestiones perpetuas, a un Derecho Penal estrictamente 

público.  

 

El falso testimonio con soborno lo comete, cualquiera que haya sobornado a un 

testigo, un perito o un intérprete para que den testimonio, emitan informes 

periciales o interpretaciones mentirosas, viciándolos mediante dádivas o 

promesas de utilidad o ganancia. Es por tanto, delito de sujeto activo indiferente.  

Es decir que hay punibilidad directa cuando el testimonio, el peritaje o la 

interpretación se han efectuado faltando a la verdad bajo soborno de un agente 

externo que pretende beneficiar, perjudicar o distraer la correcta administración 

de justicia, causando detrimento a cierta persona dentro de causa ajena.  

 

Este delito corresponde la entrega o promesa de dinero, o  de alguna otra 

ganancia o utilidad y el propósito de inducir, con una u otra de aquéllas, a un 

testigo, a un perito o a un intérprete, a mentir u omitir en los hechos por el 

sabidos cuando rinda una declaración, presente un informe pericial o realice una 

traducción al castellano de algún documento. Si se toma en consideración el 

soborno, no sólo del testigo, sino también del experto y del intérprete, el agente 

actuará siempre "con el objeto de hacerlo cometer el delito”.  
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El momento consumativo es el mismo en el que el sobornado rinde la 

declaración, el informe pericial o la interpretación mentirosa. Como antes se 

dijo, para que el soborno se consuma, es indispensable que la declaración, 

peritaje o interpretación se hayan efectuado. Pero también que el que por medio 

de amenazas, regalos u ofrecimientos haya solamente tentado sobornar a un 

testigo, perito o intérprete, será castigado también, aunque con la pena 

correspondiente.  

 

Este delito es imputable a título de dolo específico, el cual consiste en la 

consciente voluntad de ofrecer o prometer dinero u otra utilidad, con el 

propósito de determinar a un testigo, un perito o un intérprete a cometer 

falsedad en juicio.  

 

Así como se ha analizado las circunstancias constitutivas y agravantes del delito 

de falso testimonio, también tenemos que tratar de las atenuantes o eximentes, 

es así que el agente que comete el delito de falso testimonio lo hace para 

proteger su integridad, es llamado a declarar contra su copartícipe o contra su 

cónyuge, no queda excusado únicamente por la benevolencia con que se mira el 

estado excepcional de su ánimo, sino que queda exento de toda imputabilidad 

por faltar la piedra angular necesaria para servir de base a la esencia del delito 

que se le imputa. No es él testigo legítimo, pues se le llamó a servir de testigo 

cuando la ley no permite que se le llame: fue un error de la justicia llamarlo y 
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este error no debe resultar fatal para él; no debe castigarse a un ciudadano 

porque el Juez haya obrado contra la ley. El no tuvo intención de violarla, porque 

sabía que prohíbe su examen y creyó que legítimamente podría frustrar la 

tentativa de un acto ilegítimo. 

 

 Se trata obviamente de un nuevo caso en el que se autoriza en forma expresa la 

causa de inculpabilidad, porque en realidad no podría pretenderse que el 

enjuiciado no trate a todo trance, inclusive por la vía del delito, de salvarse él 

mismo o salvar a uno o varios de sus parientes de alguna grave consecuencia de 

sus actos.  

 

1.3. EL FALSO TESTIMONIO EN EL CAMPO PROCESAL PENAL. 

 

El termino falso testimonio tiene mucha importancia jurídica dentro del campo 

procesal penal, por cuanto la prueba testimonial, constituye un medio de 

comprobar judicialmente la veracidad de los hechos que se debaten en un litigio 

o causa criminal.  

 

Debiendo  considerar que testigo es la persona fidedigna de uno u otro sexo que 

puede manifestar la verdad o falsedad de los hechos controvertidos,  aquella que 

declara o puede declarar ante la autoridad respectiva datos, circunstancias o 
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hechos que conoce relacionados con la investigación. Es decir, es el órgano o 

medio de la prueba. 

 

Como se puede deducir, el testigo, es una de las piezas claves en la investigación 

penal, ya que de su condición física, psicológica y sociocultural dependerá el 

éxito o fracaso de la verdad, por la información que suministra a la autoridad 

judicial  acerca del hecho, de sus autores y más responsables. 

 

Como primera consecuencia, podemos señalar que no quedan comprendidas en 

el delito de falso testimonio las declaraciones que una persona efectúe ante el 

Tribunal sobre hechos propios, aún cuando haya sido llamado a deponer  en 

calidad de testigo.  Tampoco las que efectúa el propio acusado en juicio. 

 

Entonces, el primer elemento que se debe observar al momento de calificar un 

hecho  como delito de falso testimonio es la calidad del sujeto activo y la 

circunstancia de la declaración, debe tratarse de un testigo y este presentarse 

ante autoridad pública, ya sea unipersonal o colegiado, con todas las 

solemnidades que la ley procesal prescribe para su declaración. 

 

No obstante que la declaración tenga que haber sido  prestada válidamente se 

debe tener presente que  la esencia de la conducta en este delito está dada por el 
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hecho de faltar a la verdad mediante la declaración y no en quebrantar el  

juramento o promesa que la precede. 

 

Una vez verificada la calidad del sujeto activo y las circunstancias de la falsa 

declaración, se requiere determinar el contenido simulado de ésta.  

 

Para efectuar este análisis se debe considerar los criterios que se han dado para 

sostener que un testigo falta a la verdad con sus dichos, pues por una parte no 

cualquier mentira es idónea para configurar la conducta típica y por otra no 

cualquier dicho del testigo debe ser considerado en el análisis.  

 

En efecto, para estar frente a una mentira típicamente relevante ésta debe 

producir efectos procesales influyendo como un elemento de prueba en la 

resolución del Juez, ya sea a favor o en contra del procesado o inculpado.  De esta 

manera se entiende que la declaración tiene que versar sobre hechos 

sustantivos. Por consiguiente, se excluyen las declaraciones falsas que no 

produzcan tales efectos como las que inciden en la individualización del testigo. 

 

Por otra parte, no quedan comprendidas por este delito los juicios de valor, 

apreciaciones personales, creencias religiosas, análisis éticos, conjeturas  del 

testigo, meros olvidos o bien la declaración que se ajusta a su conocimiento o 

entendimiento aún cuando padezca de un error. Tampoco se considerarían las 
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declaraciones que no se ajustan a las leyes de la naturaleza, la experiencia o el 

pensamiento como decir “el sol saldrá de noche”.  

 

Ante las consideraciones anteriores se puede concluir que lo que se castiga 

mediante el falso testimonio es la declaración deliberadamente mendaz o 

embustera que produzca efectos procesales. 

 

Es importante tener presente la conclusión  anterior, pues permitiría  diferenciar 

las conductas re-conducibles a este delito de aquellas situaciones en que las 

declaraciones del testigo no son tenidas por ciertas por la autoridad judicial en 

atención a una valoración o apreciación que este efectúa y no a un elemento que 

permita establecer que efectivamente mintió.  

 

1.4. CONSUMACIÓN DEL DELITO DE FALSO TESTIMONIO. 

 

“Cuando se ha determinado la relevancia típica de la mentira  y los efectos que 

esta produce, se debe observar el grado de desarrollo del delito, vale decir, si 

ésta se ha consumado o no. Con respecto a esto diremos que el momento  

consumativo del delito de falso testimonio se produce en cuanto el testigo 

juramentado o prometido ha prestado la declaración”20.  

 

                                                             
20

 MATUS RAMÍREZ, Politoff:  “Lecciones de Derecho Penal Chileno”. Parte Especial. Editorial 
jurídica de Chile, 2004, p 518. 
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En los procesos orales no tendría lugar la discusión que se da en torno a la 

tentativa y la consumación de este delito en los procedimientos escritos y que ha 

sido abordada por la jurisprudencia de la siguiente forma: antes de prestarse la 

declaración o rendir el juramento de ser el caso ni siquiera es posible apreciar la 

tentativa de delito; entre la declaración, el juramento y la firma de la declaración 

la retractación del testigo constituiría tentativa de falso testimonio; una vez 

concluida la declaración del testigo con todas las solemnidades el delito se 

considera consumado.  

 

Comprobada la existencia del delito y la participación del autor, se debe 

investigar si han tomado parte en el hecho terceras personas, ya sea como 

inductores o como cómplices, descartando que no se trate de una de las partes 

que presenta al testigo falso. 

 

Se  debe establecer claramente la calidad procesal del autor, vale decir, de 

testigo, perito o intérprete diferenciando su posición  del denunciante del hecho, 

pues en el último caso lo que se configuraría es el delito de acusación 

calumniosas o denuncia maliciosa regulado por el Código Penal y no el de falso 

testimonio. En tal situación habría que esperar que finalice el procedimiento 

llevado a cabo con ocasión de la denuncia o acusación falsa lo que no es 

necesario si se trata del delito de falso testimonio. 
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“No se requiere de ese término tratándose de este último delito, pues por una 

parte, el delito de falso testimonio a diferencia de la denuncia calumniosa no está 

ligado a echar andar el procedimiento penal cuando no corresponde como sí 

ocurre con la denuncia falsa, y por otra, se debe tener presente que para la 

consumación del delito, como lo sostienen algunos autores, no tiene incidencia el 

efecto que tenga la declaración falsa del testigo en la sentencia definitiva 

bastando el sentido en que prestó tal declaración para  determinar la pena”21.  

 

Es perfectamente concebible, que si el Fiscal cuenta con los antecedentes 

suficientes, llevara adelante una investigación por el cometimiento de un 

presunto delito de falso testimonio, acreditando la existencia del hecho 

(declaración falsa, informe pericial falso, traducción o interpretación falsa) y la 

participación sin tener que esperar el término del proceso donde se vertió la 

declaración, el peritaje o interpretación mendaz. Es necesario, identificar 

claramente si donde el testigo declaró falsamente era proceso penal, proceso 

civil, laboral, administrativo u otro, y si la declaración, informe, peritaje o 

traducción fue prestada a favor o en contra de alguna persona en particular. 

 

Tratándose de causa penal hay que hacer la distinción si la declaración ha sido 

hecha a favor o en contra del procesado o acusado, a fin de determinar 

responsabilidades de autores y cómplices. 

                                                             
21 ETCHEBERRY, A: “Derecho Penal” . Parte especial. Editorial Jurídica, IV,  3ª edición 
reimpresión 2004, p. 191. 
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Al ser el delito  falso testimonio considerado por nuestra legislación penal como 

un delito de acción pública, a manera de estudio, analizaremos brevemente las 

diligencias o actos investigativos que el Fiscal debe ordenar para el 

proseguimiento de esta clase delitos, procurando dar celeridad al trámite y en el 

menor tiempo posible disponer las diligencias tendientes a establecer la 

existencia del hecho punible y la participación de determinada persona. Entre 

las actividades principales tenemos las siguientes:  

 

- Solicitar el registro documental o de audio  del proceso y/o 

expediente donde se vertieron las declaraciones, consten los informes 

o traducciones. 

 

- Citar a rendir la versión a la persona encargada de dicho registro. 

 

- Solicitar la certificación de la audiencia donde tuvo lugar la 

declaración indicando individualización de la causa, 

intervinientes, individualización del testigo, perito o intérprete. 

  

- Solicitar la lista de personas que comparecieron a la diligencia o 

audiencia  y que oyeron los dichos del testigo.  
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- Si el caso fue cubierto por la prensa y específicamente el hecho de 

haberse prestado falso testimonio citar para tomar declaración  a 

los periodistas que cubrieron la noticia. 

 

-  Asimismo, tomar la declaración al afectado por el falso testimonio 

si ha sido en su contra y en tal caso también a su Abogado 

defensor para que aporte los antecedentes que estuvieren en su 

disposición.  

 

- Citar y tomar declaración a todas aquellas personas que puedan 

establecer el motivo del testigo, perito o interprete para declarar, 

informar o traducir falsamente. 

 

- Certificación de la sentencia o resolución de ser el caso. 

 

 

1.5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL FALSO TESTIMONIO. 

 

Desde tiempos inmemorables todas aquellas conductas que contravenían el 

normal desenvolvimiento de las antiguas sociedades eran reguladas y castigadas 

a través de leyes o normas propias de cada época,  así tenemos el Código de 
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Amurabí en donde ya existía la regulación para algunos delitos entre ellos el 

falso testimonio, que se establecía de la siguiente forma: 

 

“Si un señor aparece en un proceso para presentar un falso testimonio y no 

puede probar la palabra que ha dicho, si el proceso es un proceso capital tal  

señor será castigado con la muerte. Si se presenta para testimoniar en falso, en 

un proceso de grano o plata, sufrirá en su totalidad la pena de este proceso”22. 

 

De la misma forma el delito de falso testimonio ya encontraba regulado en los 

diez mandamientos, denominados como los preceptos que según el Antiguo 

Testamento, que fueron entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, los 

datos existentes del delito de falso testimonio se remontan a la Edad Antigua, 

cuando Moisés escribió las doce tablas de la Ley, encontrando esta norma 

establecida como infracción y consecuentemente su sanción, la misma que 

consistía en que el pecador (o reo), debía sufrir la penas más horrendas que 

pueden existir.  

 

En estas “DOCE TABLAS DE LA LEY” existían los mandamientos, el segundo  

manifiesta “No hay que jurar el Santo nombre de Dios en vano” y el octavo 

mandamiento señala “No levantar falso testimonio ni mentir”, así podemos 

                                                             
22  Código de Hammurabí. Estudio preliminar, traducción y comentarios de Federico Lara 
Peinado. Madrid. Editorial Tecnas, 1986. 
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apreciar que ya existía hace varios miles de años atrás la prohibición para que el 

hombre mienta o preste juramento en falso.   

 

 

Como la Ley de las Doce Tablas es Ley divina, la Iglesia Católica influye para el 

respeto de la Ley, el dogma, ya que es Él (Dios) quien investiga las conciencias de 

los hombres, examinando interiormente  las mentes humanas.  

 

En el primer mandamiento se señala que el hombre puede jurar por muchas 

circunstancias, pero su juramento no puede ser en falso por que le acarrea una 

duda, maldad venganza, la necesidad de mentir por costumbre, por omisión de 

algún voto pudiente o cuando blasfemia. Mientras en el segundo mandamiento 

que se hace referencia, con lleva al levantamiento de un “falso testimonio” y al 

caso de “no mentir”, que es la nota referente a la dignidad humana.  

  

En esta Ley de las Doce Tablas, esta claro que es el prójimo (sociedad) es el que 

recibe el daño cuando una persona levanta falso testimonio que denigre su 

honra o dignidad, o también cuando descubre sin causa faltas graves ocultas, 

cuando se ha formado juicios graves sin fundamento, cuando se revela secretos 

de importancia que se ha confiado y se ha hecho promesa de guardar silencio.  
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A este pecador la iglesia hace conocer la pena o castigo con el infierno para que 

allí pague sus culpas, en razón de haberse sujetado a la Ley divina de Dios que es 

mandato supremo. 

 

Establecido entonces el principio de derecho de gentes, surge una norma 

jurídica que establece ya al delito cuando una persona falsea a la verdad, y que 

en todo caso conozca los hechos que son verídicos y diga otros, por estos hechos 

u actos impropios con la moral católica recibe sanción. Como esta norma queda 

establecida en tiempos antiguos, su juzgamiento estaba implantado en diversas 

culturas, advirtiéndose que los primeros pobladores de la tierra, fueron los que 

dejaron diversos procedimientos para su castigo.  

 

El Derecho Romano, afirma que el reo de falso testimonio, se lo consideraba 

como un “infame”. En la Francia de Carlo Magno, se le cortaba la mano derecha, 

considerándolo a la vez como sujeto peligroso ante la sociedad, por lo que perdía 

de hecho toda expectativa de prestar servicios ante los demás para que reciba 

también servicios en su bien. Con esa pena, los perjuros estaban al margen de la 

Ley.  

 

En Roma existía una diferencia en cuanto a los derechos civiles, por tanto había 

protección civil contra las falsedades, alcanzando la acción penal solamente a 
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muy contados casos, no obstante, era sancionado también a ser desterrado de la 

roca Tarpeya a dicho falsario de la verdad. 

 

En la antigüedad se superó un sentido legal, ya con la tipificación del delito, a 

consecuencia de la aplicación de una pena que ha evolucionado hasta nuestros 

días. Sirviéndonos para calificar como un instrumento que podría ser la norma 

que hace prevalecer los derechos e intereses generales sobre los personales e 

individuales.  

 

Hoy en el Derecho Penal General se concluye que la justicia es el fin primordial 

del Estado y este se puede considerar también lesionado porque ejerce su 

Autoridad ante las personas. A medida que supera la Legislación el sentido 

religioso se extermina, pues, el sacrilegio en la sociedad que respeta un derecho 

viene a ser un delito. 

 

La historia demuestra que esta institución ha tenido bastante atención en actos 

administrativos, por cuyo motivo todas las leyes establecen por separado un 

capítulo para su tipificación penal. Tanto en el derecho Arábigo, las leyes de 

Manu, el derecho Chino, el Derecho Musulmán, el Egipcio, Griego, Romano, el 

derecho Canónico, el derecho Francés y el actual derecho general confirma la 

existencia de esta institución y el adelanto frente a la sociedad.  
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El desarrollo histórico del delito de falso testimonio, se pone de manifiesto en 

algunas de las leyes antiguas; es así que en el derecho Hebreo por el pecado 

cometido de faltar a al verdad, el infractor debía ofrecer a más de la penitencia 

un cordero o una cabra de su rebaño para que sea a la vez ofrecida por el 

Sacerdote y así redimir culpas, de esto venia la gracia de dicho Sacerdote que 

oraba por el pecador y su pecado. 

 

De igual forma en las leyes de Manú (registrada en la India), el falso testimonio 

lo consideraba un delito,  se  sanciona por un Juez de acuerdo a las agravantes o 

atenuantes, precisamente porque a la prueba testimonial se le ofrecía un valor 

importantísimo para administrar justicia, por eso las mismas leyes lo dicen: “El 

que presta falso testimonio cae en el campo de Varna sin poder oponer defensa 

por cien transmigraciones”. “Sera precipitado de cabeza en el vórtice más 

tenebroso del infierno al malvado que interrogado en examen judicial, hace una 

falsa deposición”.  Como claramente se advierte la justica imperaba cuando se 

cometía este delito, incluso se aplicaban penas bárbaras, en un principio el 

campo de Varna y el infierno, estas penas crueles establecidas contra los 

hombres  hoy se han desvanecido en su fondo y su forma. 
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1.6.  PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

 

Los presupuestos son todas aquellas circunstancias que la ley exige y deben 

estar presentes y reunidas para que se constituya la relación jurídica, que es de 

la naturaleza del proceso penal. Estas constituyen: a) la infracción; b) el órgano 

jurisdiccional competente; y c) los sujetos procesales. 

a. Al referirse sobre el objeto del proceso penal se considera que dicho 

objeto esta dado por la infracción penal.  De esta manera se destaca la 

función de presupuesto procesal que tiene la infracción. Es decir, no 

puede iniciarse un proceso penal sin que haya existido una infracción,  

que se encuentre debidamente tipificada en la ley Penal y exista una 

sanción o pena para la misma. 

 

b. La jurisdicción, es el poder privativo del Estado para realizar el Derecho.  

 

 Este poder es objetivo a través de diversos órganos, los mismos que 

cumplen funciones específicas.  Estos órganos se encuentran distribuidos 

en la República del Ecuador en forma horizontal (territorio) y en forma 

vertical (grados).  Cada órgano tiene su titular (jueces).  El órgano y el 

titular del mismo deben existir con anterioridad a la iniciación del 

proceso penal.  No es constitucional, ni legal, que con posterioridad a la 
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comisión se establezcan órganos que tengan la función de administrar 

justicia, es decir, para juzgar la preceden conducta antijurídica.  

 

c. Finalmente se considera, que la presencia de los sujetos activo y pasivo 

del proceso penal (acusador y acusado) son circunstancias necesarias 

previas a la constitución de la relación jurídica. Si falta el fiscal no puede 

iniciarse el proceso penal, pues, de acuerdo con el Código de 

Procedimiento Penal vigente, el Fiscal, es el encargado “ejercer la acción 

penal en los delitos de acción pública”, quien deberá iniciar el proceso 

penal sustanciarlo  y actuar como “parte durante todas las etapas del 

proceso de acción pública”. Es decir, el Fiscal en la primera etapa del 

proceso penal, es Juez y Fiscal, esto es, absorbe en una sola persona las 

funciones que antes correspondían al Fiscal y al Juez como 

individualidades  separadas.  Por lo dicho anteriormente  sin acusación 

del Fiscal no puede iniciarse el proceso penal.   

 

La legislación actual no permite la iniciación del proceso penal, si no se conoce a 

los autores del delito pese a que se compruebe la materialidad de la infracción. 

 

1.6.1. La Responsabilidad Penal  
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De acuerdo al Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas es: “La que 

se concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión dolosa o culposa 

del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de interpretación restringida, 

irretroactividad prohibida, de voluntariedad presunta (demostrada la relación 

de causalidad entre ejecutor o inductor y el resultado) y de orden público”23. 

 

En ese contexto doctrinal, Roxin ofrece un concepto de responsabilidad, como: 

“tercera categoría del delito, en el que la culpabilidad aparece como condición 

indispensable de la imposición de penas; pero éstas, además, han de quedar 

justificadas por necesidades preventivas”24. 

 

La responsabilidad Penal según la Enciclopedia Jurídica Omeba es: “La 

obligación de soportar la consecuencia específica del delito, constituye la 

responsabilidad penal.  Esta responsabilidad recae únicamente sobre el 

delincuente. 

 

La consecuencia específica del delito es la pena, la que sólo puede imponerse al 

autor o partícipe de un delito que sea penalmente responsable.  Para que a un 

sujeto se lo considere penalmente responsable es menester que el delito que se 

                                                             
23 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual.  Tomo III. Sexta Edición. Impreso en 
Argentina. Buenos Aires. Pág. 579. 1968. 
24 Claus Roxin, Derecho Penal: Fundamentos, La Estructura de la Teoría del Delito. Editorial 
Citivas. Madrid- España. Pág. 752. 1997. 
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le imputa aparezca configurado con todos los elementos esenciales para su 

existencia”25. 

 

El concepto general, en lo que tiene que ver a la responsabilidad, es la capacidad 

de responder de los actos de sí mismo, es la obligación de soportar la 

consecuencia del quebrantamiento de la ley penal que se traduce en el 

cumplimiento obligatorio de una pena establecida de acuerdo a la infracción y su 

gravedad, el individuo responde del cometimiento de sus actos, como debe 

responder ante la sociedad a través del orden jurisdiccional impuesto y que 

sanciona la conducta de los individuos frente a la sociedad y sus normas 

previamente establecidas y aceptadas por el conglomerado social.  

 

En general dentro del campo del Derecho responde la persona de acuerdo a sus 

actos ilegítimos ya sea por negligencia o pérdida, y por daños, así mismo no sólo 

responde por el quebrantamiento de la ley sino por los perjuicios económicos, 

sociales y morales que su conducta ha provocado en el sujeto pasivo o víctima 

del delito o infracción, debiéndose someter también al resarcimiento de dichos 

daños.  En lo que comprende a lo penal la responsabilidad se asienta en la 

imputabilidad, y que a su vez se fundamenta en las condiciones morales y 

psicológicas de la persona, determinándose así sus actos. Por consiguiente hay 

inimputabilidad si hay carencia de tales condiciones.  

                                                             
25 LERNER, Bernardo. Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XXIV. Edit. Bibliográfica Argentina., 
S.R.L. Pág.902. 1968. 
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La responsabilidad penal se basa en la imputabilidad, que a su vez se 

fundamenta en condiciones psicológicas y morales por medio de las cuales el 

hombre se determina por sus actos.  La responsabilidad penal se establece en un 

individuo, que se presume él es el autor cómplice o encubridor de un hecho 

delictivo, hecho que se establece como cierto mediante sentencia judicial de 

autoridad competente que se encuentre debidamente ejecutoriada por el 

Ministerio de la Ley declarándolo culpable del cometimiento del delito, de no 

mediar tal sentencia existe la presunción de inocencia y ésta es un derecho al 

debido proceso prescrito  en el numeral 2 del Art. 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Art. 4 del Código de Procedimiento Penal vigente, 

que prescribe: “Todo procesado es inocente, hasta que en la sentencia 

ejecutoriada se lo declare culpable”26.   

 

Por lo tanto la responsabilidad no se presume sino tiene que ser justificada en 

cada caso, no tiene pues el procesado que justificar su inocencia sino que 

corresponde al Fiscal (representante del Estado) probar la responsabilidad 

penal y demostrar la culpabilidad del procesado en el cometimiento de un acto 

delictivo o infracción que merezca una pena o sanción.  

 

                                                             
26 Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 
4. 2011. 
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De acuerdo a lo previsto en el Art. 65 de nuestro Código de Procedimiento Penal  

“corresponde a la Fiscal o el Fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de 

acción pública. Para proponer la acción en el delito de falso testimonio se lo 

realiza mediante la denuncia que puede ser verbal o escrita la misma será 

presentada directamente ante el Fiscal o su defecto a la Policía Judicial”27. 

 

La denuncia para el delito de falso testimonio debe contener todos los requisitos 

del Art. 50, del Código de Procedimiento Penal que reza lo siguiente: "La 

denuncia debe contener los nombres y apellidos, la dirección del denunciante y 

la relación clara y precisa de la infracción, con expresión de lugar y tiempo en 

que fue cometida. Además, en cuanto fuere posible, se harán constar los 

siguientes datos: 

 

1. Los nombres y apellidos de los autores, cómplices y encubridores, si se 

los conoce, o su designación; así como los de las personas que 

presenciaron la infracción, o que pudieran tener conocimiento de ella. 

 

2. Los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños 

causados; y, 

 

                                                             
27 Ibídem. Art. 65.  
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3. Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la 

comprobación de la existencia de la infracción y a la identificación de los 

culpables. 

 

La falta de cualquiera de estos datos no obstará la iniciación del proceso. 

 
La denuncia por mandatario requiere poder especial28”. 

 

Al ser un delito de acción pública,  la denuncia puede realizarla cualquier 

persona que conozca del hecho,  implícitamente no es requisito que exista la 

denuncia ya que el Fiscal al conocer del hecho presumiblemente punible (noticia 

criminis) que por cualquier medio haya llegado a su conocimiento, con la 

colaboración de la policía judicial de oficio iniciará la investigación de estos 

hechos constitutivos de infracción penal, a fin de en lo posterior poder iniciar el 

respectivo proceso penal en contra de los autores cómplices y encubridores del 

delito, resguardando la correcta administración de justicia y garantizando una 

tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses de todas las 

personas. 

 

Considerado el falso testimonio como un delito de acción penal pública el 

trámite es el que señala el Código de Procedimiento Penal, es decir, que para este 

tipo de delito la persecución  es igual a cualquier otro tipo de delito de acción 
                                                             
28 Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 
50.2011. 
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pública tal como el robo, el hurto, la estafa, la tenencia ilegal de armas, la 

violación, el homicidio, el asesinato, entre otros; según nuestra legislación penal 

se debe iniciar la investigación pre-procesal con la presentación de la denuncia o  

también con cualquier otro medio por el cual haya llegado a tener conocimiento 

del Fiscal la noticia del delito (parte policial, informes periciales, radio, 

televisión, periódico, etc.); la denuncia debe cumplir con formalidades 

procesales que permitan una correcta interpretación por parte del fiscal para el 

inicio de las investigaciones sin vulnerar de los derechos que tiene el 

denunciante, el ofendido y el presunto sospechoso, una vez presentada la 

denuncia esta se debe reconocer conforme a lo previsto en el artículo 46 del 

Código de Procedimiento Penal. Reconocida la denuncia (de ser el caso) se da 

inicio a la Indagación Previa y donde se debe disponer por parte del fiscal se 

practiquen las diligencias pre-procesales e investigativas a fin de poder recabar 

suficientes elementos de convicción para que el Fiscal cuente con los elementos 

de prueba necesarios para determinar graves presunciones de responsabilidad 

en el cometimiento del hecho presuntamente delictivo. 

 

Recabados los elementos necesarios según la naturaleza y circunstancias de la 

infracción y si el Fiscal cuenta con la información necesaria y los fundamentos 

suficientes para deducir una imputación, como autor, cómplice o encubridor en 

el cometimiento del delito de determinada persona, resolverá iniciar la 

respectiva Instrucción  Fiscal, solicitando oportunamente al Juez de Garantías 
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Penales se señale día y hora a fin de que se lleve a efecto la audiencia de 

formulación de cargos; instalada la audiencia se cocedera la palabra al fiscal  

quien en su exposición y luego de identificarse deberá señalar en su 

pronunciamiento lo siguiente:  

 

1. La descripción del hecho presuntamente punible. 

 

2. Los datos personales del investigado. 

 
3. Los elementos y resultados de la indagación que le sirven como 

fundamento jurídico para formular la imputación. 

 

4.  De estimar pertinente solicitara las medidas cautelares de carácter 

personal y real. 

 
Si se tratase de un delito flagrante que se hubiere privado de la libertad a alguna 

persona, el Fiscal deberá  evacuar dentro de las veinte y cuatro horas siguientes 

al momento de la aprehensión todas aquellas diligencias investigativas que 

considere necesarias para reunir los elementos de convicción suficientes que 

permitan probar la materialidad de la infracción así como la responsabilidad y 

presunta participación de determinada persona en el cometimiento del hecho 

delictivo o también desvirtuar los motivos por los cuales fue aprehendida esa 

persona ratificando su condición de  inocente hasta que no se muestre lo 

contrario. 



47 
 

 
 

 La Instrucción Fiscal concluirá en un plazo máximo de hasta noventa días 

contados a partir de la notificación al procesado o de ser el caso al defensor de 

oficio designado por el Juez de Garantías Penales con el inicio de la misma, 

exceptuando los casos previstos de en el Art. 221 del Código de Procedimiento 

Penal, el que se refiere a la vinculación al proceso penal de otra persona distinta 

a la procesada inicialmente, en estos casos la etapa de instrucción fiscal se 

mantendrá abierta por un plazo máximo de hasta treinta días adicionales 

contados a partir de la notificación con esta resolución al nuevo procesado o al 

defensor público designado por el Juez de Garantías Penales; en este periodo de 

tiempo tanto el fiscal, el defensor público  como el procesado tendrán los 

mismos derechos que garanticen el debido proceso, respetando los principios de 

presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho a la defensa, 

igualdad de oportunidades, imparcialidad el juzgador y fundamentación de los 

fallos; concluido la etapa de Instrucción Fiscal en el plazo establecido por la Ley  

o en el convenido en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicitara al 

Juez de Garantías Penales que  dentro de veinticuatro horas, señale día y hora a 

fin de que se lleve a efecto la audiencia en que el fiscal sustentará y presentará 

su dictamen; cuando el fiscal estime que los resultados de la investigación 

proporcionan datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave 

que le permita deducir que el procesado es autor o participe de la infracción, 

debe emitir su dictamen acusatorio y requerir al Juez de Garantías Penales que 
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dicte auto de llamamiento a juicio, esta acusación fiscal debe contener los 

siguiente presupuestos:  

 

1. La determinación de la infracción acusada con todas sus 

circunstancias. 

2. Nombres y apellidos del procesado. 

3. Los elementos en los que se funda la acusación al procesado. Si 

fueren varios los procesados, la fundamentación deberá referirse 

individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en los 

que participó en el hecho; y,  

4. La disposición legal y constitucional que sanciona el acto por el 

que acusa.  

 

Cuando el Fiscal estime que no hay meritos o elementos de convicción que 

sirvan de prueba para promover juicio contra del procesado, una vez concluida 

la instrucción fiscal en la audiencia solicitada al Juez de Garantías Penales, se 

pronunciará sobre su abstención de acusar cuando concluya que no existen 

datos relevantes que acrediten la existencia del delito, o, si frente a la existencia 

del hecho, la información obtenida no es suficiente para formular la acusación; 

en caso de existir pluralidad de procesados de haber evidencia suficiente para 

acusar a unos y no a otros, el dictamen y será acusatorio y abstentivo, 

respectivamente.  
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En la etapa de Instrucción Fiscal, es obligación del Fiscal poner a disposición del 

procesado, del ofendido y de sus defensores todas las evidencias que tenga en su 

poder, incluyendo las de naturaleza exculpatoria, de manera que el procesado 

ejerza su derecho de examinar todos los objetos, instrumentos y documentos 

recogidos durante la investigación. Si es requerido, el Fiscal deberá entregar al 

procesado,  copias de todos los documentos relacionados con la infracción. 

 
Si el Juez de Garantías Penales considera que de los resultados de la instrucción 

fiscal se desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del 

delito y sobre la participación del procesado como autor, cómplice o encubridor 

dictará auto de llamamiento a juicio. Si considera el Juez de Garantías Penales 

que los elementos en los que el Fiscal ha sustentado la presunción de la 

existencia del delito o la participación del procesado no son suficientes, dictará 

auto de sobreseimiento provisional ya sea del procesado o del proceso o de 

ambos; el sobreseimiento del proceso y del procesado será definitivo cuando el 

Juez de Garantías Penales concluya que los hechos no constituyen delito o que 

los indicios existentes no conducen de manera alguna a presumir la existencia de 

la infracción.  

 
 Dictado el auto de llamamiento a juico por parte del Juez de Garantías Penales 

se da inicio a siguiente fase del proceso penal que es la etapa de juicio donde en 

la que se practicaran los actos procesales necesarios para comprobar conforme a 

derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado, para 
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según corresponda condenarlo o absorverlo, esta etapa se desarrolla en base a la 

acusación del fiscal, es decir que sino no hay acusación fiscal no hay juicio.  

 
Una vez recibido el proceso por parte del Tribunal de Garantías Penales el 

Presidente del Tribunal pondrá en conocimiento de los sujetos procesales y de 

los jueces del Tribunal de Garantías Penales la recepción del caso y de las 

actuaciones remitidas por el Juez de Garantías Penales por el plazo de tres días, 

trascurrido el plazo señalado, el presidente señalara día y hora en el que el 

Tribunal de Garantías Penales debe instalarse en audiencia público o privada, 

según el caso. 

 
El día y hora señalados para al celebración de la audiencia de juicio deberán 

comparecer los Jueces del Tribunal de Garantías Penales, el acusado, el acusador 

particular, los defensores, el Fiscal, los testigos, los peritos, traductores de ser el 

caso y el Secretario del Tribunal, el Presidente del Tribunal de Garantías Penales 

después de verificar la presencia de los sujetos procesales y las demás partes 

intervinientes en el mismo declarara abierto el juicio, empezando con la 

exposición inicial que la realizará el Fiscal, en segunda instancia el acusador 

particular, si lo hubiere, posteriormente intervendrá el defensor del acusado  

quienes realizaran sus exposiciones en torno a los hechos que son objeto del 

juzgamiento, finalizada la exposición de los sujetos procesales el Presidente 

solicitará la presentación de los medios de prueba en el mismo orden de la 

intervención inicial, los testigos y peritos declararan a través de las preguntas 
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que formulen los sujetos procesales, debiendo ser examinados primero por los 

sujetos procesales que los presentan, luego por lo sujetos a fines y 

posteriormente por la contraparte, los documentos que pretendan ser 

incorporados como medios de prueba serán leídos en el juicio en su parte 

relevante que este relacionado con el objeto de juicio previa acreditación de su 

origen por quien lo presenta, de igual forma los objetos serán exhibidos en el 

juicio y previa acreditación, así como también los otros medios de prueba como 

grabaciones de audio, video,  etc. 

 
Posterior a la intervención del Fiscal se recibirá el testimonio del ofendido quien 

podrá ser interrogado por las partes procesales, el acusador particular expondrá 

el motivo de su acusación relatando los hechos y circunstancias, posteriormente 

el Presidente pedirá se llame a los Peritos y testigos solicitados por el Fiscal y el 

acusador particular en su orden, quienes bajo juramento deberán decir la verdad 

de todo cuanto supieren y fueren preguntados, de existir se dará lectura a los 

testimonios anticipados;  terminada la declaración de los testigos y peritos estos 

podrán ser interrogados por los miembros del Tribunal y el Fiscal, el Acusador y 

la parte acusada, de ser el caso se hará que el acusado reconozca, si lo quisiere, 

los objetos o instrumentos utilizados  en el cometimiento de la infracción o así 

como los vestigios que hubieren quedado en el lugar de la infracción.  

 
La exposición del defensor será detallada y circunstanciada  en relación a los 

hechos materia del juicio que fueren favorables a su defendido y pedirá la 
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práctica de las pruebas que determinará expresamente. El Presidente solicitará 

se llame uno a uno los peritos y testigos presentados por la parte acusada para 

que sean examinados en la misma forma que los presentados por el Fiscal y el 

acusador particular. 

 
Concluida la prueba el presidente mandará a que se inicie el debate, de ser el 

caso se  hará un debate sobre cada uno de los acusados en el caso de la 

existencia de varios.  

 

En el debate el Fiscal será el primero que intervenga  con su alegato que se 

reducirá a un exposición clara y metódica de los hechos imputados al acusado, 

de las pruebas rendidas en la audiencia y constantes en el proceso, debiendo 

determinar si el acusado es autor, cómplice o encubridor y pedirá la imposición 

de la pena correspondiente en caso de encontrarlo responsable. Posterior 

intervendrá el acusador particular, en el caso de haberlo, quien al igual que el 

Fiscal expondrá de manera clara los hechos por los cuales acusa y concluirá 

solicitando la pena y pago de indemnización que crea procedentes, posterior 

contestará el defensor, permitiéndose la réplica pero siempre concluirá el 

defensor. Concluido el debate hablará el acusado o su defensor y el presidente 

declarará  cerrado el debate, solicitando a los sujetos procesales se retiren, a fin 

de  que el Tribunal proceda a deliberar en merito a los medios de prueba 

practicados durante la audiencia, una vez que el Tribunal tenga una decisión el 

Presidente dispondrá la reinstalación de la audiencia y dará a conocer oralmente 
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a los sujetos procesales de su decisión de declarar la culpabilidad o confirmar la 

inocencia del procesado, indicando que dentro de los tres días subsiguientes el 

Tribunal elaborará la sentencia que debe incluir una motivación completa y 

suficiente y la regulación de la pena respectiva en el caso que se hubiera 

declarado culpable, la misma que será notificada a los sujetos procesales por 

Secretaria,  de la que se podrán interponer los recursos expresamente previstos 

en el Código de Procedimiento Penal tal como el recurso de Hecho, de Revisión, 

de Nulidad, de Apelación, de Casación  y los  establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 
Una vez analizado el procedimiento o trámite de los delitos de acción penal 

pública, ahora me referiré de manera breve al trámite de los delitos de acción 

penal privada, para establecer diferencias y similitudes de estos dos 

procedimientos que sirvan de apoyo para fundamentar la contrastación de la 

hipótesis planteada. 

 
El procedimiento para la acción penal privada inicia con la presentación de la 

querella por sí o por apoderado especial directamente ante el Juez de Garantías 

Penales.  

 
La querella constará por escrito  y contendrá: 

 
1.-  El nombre y dirección domiciliaria del acusador; 

2.- El nombre y apellido del acusado y, si fuere posible, su dirección 

domiciliaria; 
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3.- La relación circunstanciada de la infracción, con determinación del 

lugar y la fecha en que fue cometida;  

4.- La protesta de formalizar la acusación una vez concluida la prueba; y,  

5.- La firma del acusador o de su apoderado con el poder especial, el cual 

deberá acompañarse. 

 

Todo querellante concurrirá personalmente ante el Juez de Garantías Penales 

para reconocer su acusación, una vez admitida la querella a trámite, se citará con 

la misma al querellado, quien tendrá un plazo de diez días para constatarla, una 

vez contestada, el Juez concederá un plazo de seis días para que las partes 

presenten sus pruebas documentales, soliciten los peritajes del caso y anuncien 

los testigos que deberán comparecer en su favor a la audiencia final. 

 

Concluido el plazo para la presentación de la prueba  y anunciación de testigos el 

Juez señalará día y hora para que se lleve a efecto al audiencia final, en la que el 

querellante y procesado podrán buscar un amigable pacificador para que se 

llegue a una conciliación que ponga fin  al juicio. Si no se lograrse  la conciliación, 

se continuará con la audiencia y el querellante o su Abogado formalizara su 

acusación y presentará sus testigos, peritos y de forma oral relataran la relación 

con la acusación formulada, pudiendo se repreguntados por la contraparte y el 

Juez de Garantías Penales. 
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Luego intervendrá el procesado presentado sus testigos y pruebas, concluida la 

intervención se iniciará el debate concediéndole el Juez la palabra al accionante 

y luego al querellado garantizando el derecho a la replica de ambas partes. 

Terminada la audiencia el Juez dictará sentencia en el plazo de cuatro días.  

 

Así mismo como solemnidad se redactará un extracto de la audiencia que 

contendrá la identidad de los participantes y los puntos propuestos y debatidos, 

acta que será suscrita por el Secretario.  

 

Dentro de los delitos de acción penal privada no se puede ordenar la prisión 

preventiva de acusado, y la querella se la puede declarar en abandono por 

desistimiento del accionante, remisión (perdón) de la parte ofendida o cualquier 

otra forma de arreglo entre las partes que permita la Ley. 

 

 

Como claramente se evidencia los delitos de acción privada en su esencia son 

cortos y fácil persecución, al contrario de los delitos de acción pública que por su 

connotación jurídica e interés social gravemente comprometido son más 

extensos y de minuciosa investigación 

  

1.6.2. LA  IMPUTABILIDAD. 

 



56 
 

 
 

Solo el hombre considerado individualmente puede delinquir, pero no todo acto 

material dañoso es un delito  ya que muchos actos dañosos o dolosos no son 

considerados como delitos ni se encuentran tipificados en la ley Penal. 

 

En la imputabilidad se debe considerar el delito material y el delito formal, dicho de 

otra manera, el mal físico y el mal moral, el perjuicio ocasionado y la intensión de 

causarlo, el daño para el que lo sufre y la maldad en el que lo causa. 

 

En todas las legislaciones sólo se ha reconocido culpable al hombre, aunque causa daño 

a otro, cuando ha tenido intención de hacer mal; siempre se ha distinguido entre sus 

actos voluntarios fortuitos pero no siempre ha sabido ni querido hacer la misma 

distinción a los actos de sus semejantes. 

 

Para que haya delito imputable, es necesario, que el agente sea una persona, y que, la 

acción sea considerada criminal, por la conciencia pública o mejor por la ley, y que es el 

órgano de esta conciencia y previene la arbitrariedad a un en los casos en que parece 

tenerla menos. El delito toma un carácter legal claramente determinado. Es necesario 

además que la persona obre con voluntad, tenga suficiente conocimiento y posesión de sí 

mismo. 

 

Falta la inteligencia si no hay discernimiento del bien y del mal moral, como en una edad 

muy tierna como en la imbecilidad o en el idiotismo o en la completa embriaguez. 
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Tampoco existe la libertad moral si hay falta de inteligencia, violencia física o 

moral. 

 

Concepto de Imputabilidad.- De acuerdo al Diccionario de Derecho Usual de 

Guillermo Cabanellas no dice  que imputabilidad es la "capacidad para responder, para 

serle atribuida a una persona una acción u omisión que constituye delito o falta. Una 

acción puede ser imputable a un individuo sin que por ello sea responsable, porque la 

responsabilidad es una consecuencia ulterior de la imputabilidad. Así, el loco no es 

imputable, y tampoco el niño, y, sin embargo, el padre responde a veces por los daños 

causados por el hijo. Al que defendiéndose legítimamente mata a otra, cabe imputarle 

tal homicidio, pero, al desaparecer la antijuricidad, no hay responsabilidad, ni cabe 

aplicarle pena”29. 

 

 El Código Penal en su Art. 32 señala que  “nadie puede ser reprimido por un acto previsto 

por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia”30. 

 

Así la  imputabilidad se le atribuye a quien actúa con voluntad y conciencia, quien no 

actúa con esos requisitos no es sujeto imputable, en este caso se incluye a los enajenados 

mentales, los niños quienes  son personas que por su condición física, psicológica y 

emocional  carecen de voluntad y conciencia para actuar, por ende son sujetos 
                                                             
29 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo II. Sexta edición. Impreso en 
Argentina Buenos Aires. Pág. 349. 1968. 
30 Código Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 32.2011 
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inimputables de delito; la voluntad y la conciencia para el cometimiento de un hecho 

delictivo recae en el dolo que es un acto consiente y  voluntario de hacer daño. Según la 

ley se reputan como actos conscientes y voluntarios todas las infracciones mientras no se 

pruebe lo contrario, es decir, que para comprobar la inimputabilidad de las personas que 

no actúan con voluntad y consciencia debe probarse ese hecho, caso contrario se lo 

reputará como un acto consciente y voluntario. 

 

La imputabilidad según el Diccionario de Derecho Penal "consiste en atribuir a alguien 

la realización de un delito. La imputabilidad supone la vigencia de una relación de 

causalidad Psíquica entre la persona y el delito que cometió ésta”31. 

 

 

Generalmente cuando se le atribuye a una persona un hecho de su propia acción u 

omisión, está ante la Ley Penal es responsable y tiene que responder por sus 

consecuencias. 

 

Es un factor psíquico, la imputabilidad que establece la relación de un acto 

que esta previsto como delito y el autor.  

 

  

                                                             
31 EZAINE, Chávez Amado. Diccionario de Derecho Penal. Ediciones Jurídicas Lambayecanas. 
Editorial Gráficas Industriales. II Edición. Chiclayo Perú. Pág. 180. 1970. 
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1.6.3. LA CULPABILIDAD. 

 

La culpa considerada en sentido directo no tiene lugar en el Derecho Romano, sino a la 

reparación civil. En la época Imperial se le asignó responsabilidad penal pero limitada.  

 

Siendo el Derecho Germánico y el Derecho Canónico que le asignaron la responsabilidad 

penal a priori a estas fuentes, han tomado los Códigos modernos las disposiciones 

correspondientes a su sanción. 

 

Culpa en el sentido clásico y general constituye la ejecución de un acto que pudo y debió 

ser previsto, y que por falta de previsión en la gente produce un efecto dañoso. Se 

puede indicar que esta definición se basa en la teoría de la voluntad; y si quisiéramos 

solo la doctrina de la representación se tendría que decir, que es la conducta del sujeto 

sin la representación de un resultado típico; o con la representación del evento pero al 

mismo tiempo movido por la esperanza de que el resultado no se produzca. 

 

A la culpa se la divide en culpa consiente e inconsciente. 

 

Culpa consiente.- Existe cuando el agente se presenta como posible, que de su acto, se 

originen consecuencias perjudiciales pero no las toma en cuenta confiando en que no se 

producirán. 
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Culpa inconsciente.- Es cuando existe un descuido, una negligencia, un defecto de la 

inteligencia por parte del autor. 

 

Los delitos culposos se producen por las siguientes causas: 

 

1. Negligencia.- Consiste en el descuido y en la desatención. Descuidar es 

omitir los deberes de diligencia. Es una forma de pereza psíquica, por cuya 

causa no se prevé lo previsible. 

 

2. Imprudencia.- Consiste en obrar sin cautela y con ligereza; contrario de 

prudencia. 

 

3. Impericia.- Conocida como culpa profesional. Consiste en la insuficiencia 

de conocimientos técnicos o prácticos en una profesión u oficio. 

 

4. Inobservancia de leyes, reglamentos u órdenes. Consiste en la 

desobediencia de leyes, normas, reglamentos u órdenes de autoridad. 

 

La culpabilidad de acuerdo al Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas es: 

"Calidad de culpable, de responsable de un mal o de un daño. Imputación de delito o 
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falta, a quien resulta agente de uno u otra, para exigirle la correspondiente 

responsabilidad, tanto civil como penal”32. 

 

El Diccionario de Derecho Penal  señala la culpa como la que "conjuntamente con el 

dolo son las dos únicas formas de culpabilidad. Existe cuando se ha producido un 

resultado típicamente antijurídico, sin que el autor haya previsto los resultados. Quien 

obra por culpa, lo hace por negligencia,  por falta de pericia o habilidad en el ejercicio de 

una profesión u oficio. 

 

 Es la desatención de un deber de precaución, que como consecuencia dio por origen el 

resultado antijurídico. Quien así actúa no lo hace intencionalmente”33. 

 

 

La Enciclopedia Jurídica Omeba manifiesta sobre la culpabilidad lo siguiente: "Por 

culpabilidad puede entenderse el reproche genérico que la norma hace al autor de un 

ilícito penal. 

 

Este juicio está dirigido a la intervención de alguien como persona en el hecho, esto es, 

el conjunto rector que comprende a la inteligencia, a la voluntad atribuyendo, por tanto, 

un carácter netamente subjetivo, porque viene a preocupar a la teoría, en la 

                                                             
32 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo I Sexta Edición. Editorial Eliasta. 
Impreso en Argentina. Buenos Aires. Pág. 563. 1998. 
33 EZAINE, Chávez Amado. Diccionario de Derecho penal. Ediciones Jurídicas Lambayecanas. 
Editorial Gráficas Industriales. II edición. Chiclayo Perú. Pág. 54. 1970. 
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consideración interna anímica o psicológica de la relación que existe entre el hombre y 

aquello que él mismo admitió como finalidad intrínseca de su actuación34". 

 

La culpa es entendida comúnmente como cualquier falta voluntaria o no, de una 

persona (hombre mujer), que produce un daño o mal. La base imprescindible de la 

culpa es la voluntad. 

 

Para establecer la culpabilidad se debe analizar en primer lugar a la persona. La 

persona si la analizamos desde una óptica jurídica, vemos que es un sujeto 

susceptible de contraer obligaciones y adquirir derechos. Las personas pueden ser 

de existencia física (visible), y de existencia ideal (jurídicas). 

 

 

Si hacemos un análisis de las personas por naturaleza, esto es cuando el sujeto del 

derecho es el hombre, o si el sujeto del derecho, es un ente como una corporación, 

una fundación o sociedad, etc., diremos que son entidades a quienes la Ley ha 

reconocido la capacidad de derecho, entonces se denomina y recibe el nombre de 

persona jurídica. Así observamos que tanto la persona natural como la jurídica 

tienen capacidad de derecho que es capacidad natural, y capacidad legal o civil.  

 

                                                             
34 LERNER, Bernardo. Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo V. Edit. Bibliográfica Argentina., S.R.L. 
Pág. 291. 1956. 
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Para que exista culpabilidad, la persona tuvo que infringir preceptos jurídicos de la 

legislación penal, como es el caso de haber cometido un delito, en síntesis al delito lo 

podemos estudiar en una pequeña reseña histórica y análisis: 

 

El hombre es un animal social que está sometido a los instintos del mundo 

circundante, y que para cuyo mantenimiento se adapta al medio ambiente. El 

individuo no podría mantenerse aislado en la vida, ya que se extinguiría. 

 

La Ley biológica fundamental es el instinto de conservación, la necesidad del hombre 

es perpetuarse, porque la naturaleza le dio esta facultad. 

 

La violación, el robo, las lesiones, el homicidio, fueron considerados como actos 

normales en la vida primitiva (prehistoria) de las personas, y si nos trasladamos a la 

actual época nos damos cuenta que la moral ha evolucionado, hasta el punto de vista 

que hoy existe respeto a la persona humana, a sus costumbres y actos. El individuo 

cuando es víctima de una agresión o ataque por naturaleza tiene una reacción 

subjetiva, siendo esta cualidad del instinto de conservación. 

La función principal del Estado es garantizar una vida digna, pacifica y honorable con 

un control eficaz, permanente y racional de la delincuencia. El Estado garantiza 

mediante legislaciones e instituciones jurídicas la protección de la vida. El derecho 

Penal a través de instituciones, regula mediante normas, sanciones para quienes 

cometen infracciones con penas de prisión y reclusión.  
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El delito se lo define de la siguiente forma: 

 

Francisco Carrara define al delito: "Es la infracción a la ley del Estado, promulgado 

para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto   externo   del   

hombre,   positivo   o   negativo   moralmente   imputable   y políticamente dañoso35". 

 

El delito según Jiménez de Asúa es: "El delito como acto típicamente antijurídico 

imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, y que 

se halla conminado con una pena o en ciertos casos, con determinada medida de 

seguridad en reemplazo de ella”36. 

 

Delito.-   Es un hecho antijurídico, por lo que merece una sanción penal de acuerdo a 

la culpabilidad.  

 

Delito.- Es la “acción humana. Típicamente antijurídica. Culpable. Culpabilidad: 

formación de la voluntad contra un deber de una Persona y que es reprochable a su 

autor. Lo que da lugar a la clasificación de cuatro tipos de delito: 1. Delitos  de 

acción  y de omisión, conforme a la conducta que desarrolla el sujeto activo para 

realizarlo 2.  Delitos sólo de conducta y de resultado, en cuanto a la consecuencia 

                                                             
35 EZAINE, Chávez Amado. Diccionario de Derecho penal. Ediciones Jurídicas lambayecanas. 
Editorial gráficas industriales. II Edición. Chiclayo, Perú. Pág. 66. 1970. 
36 Ibídem. Pág. 67. 
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que produce el delito. 3. Delitos de daño y de peligro, atendiendo al tipo de 

resultado que produce el delito.4.  Delitos instantáneos y permanentes, por la 

continuidad de la conducta que requiere para su existencia.”37. 

 

“Delitos de Acción: Los que se cometen por medio de una conducta positiva, es 

decir un hacer. 

 

Delitos por Omisión: Se ejecutan por medio de un comportamiento negativo, un no 

hacer  determinada obligación o no ejecutar una acción. Además, existen delitos que, 

por su índole estructural, exigen para su existencia la incidencia de una acción y 

luego una omisión, o viceversa. Los delitos que no necesitan resultado material, ya 

que la sola conducta del sujeto los realiza, son los que se perfeccionan con el 

cumplimiento de determinada acción u omisión, cuya consecuencia es la no-

observación de una obligación o de un deber, pero cuyo resultado no se manifiesta 

en el mundo físico con un hecho, de momento, perceptible. 

 

Delitos de Resultado: son los que para su consumación exigen, además, de la 

conducta del sujeto activo que se produzca determinado efecto, distinto de la 

omisión o de la acción; el resultado en estos delitos se observa físicamente en el 

mundo real. Los delitos se clasifican de esta manera, por que se atiende a la 

estructura exterior de ellos. 

                                                             
37 www.monografias.com.trabajos35.el-delito/el-delito. 
 



66 
 

 
 

 

Delitos de Daño: Requieren para su perfeccionamiento jurídico que el bien tutelado, 

jurídicamente protegido, sea destruido o disminuido. 

 

Delito de Peligro: Basta que el bien jurídico sea amenazado al realizarse la conducta 

criminosa, acción u omisión, con la causación de un daño o peligro inminente, 

determinado y grave.     

 

Delitos Instantáneos: Aquellos que con la sola realización de la conducta, acción u 

omisión, por el sujeto activo quedan realizados o tipificados, sin que se requiera 

acción posterior para su continuidad o vigencia. 

 

Delitos Permanente: Son los que se caracterizan porque el hecho que los constituye 

o realiza da lugar a una situación dañosa o de peligro, que se prolonga en el tiempo a 

causa de la continuidad del comportamiento del sujeto. Para la existencia de estos 

delitos, es necesario que el estado dañoso o de peligro, provenga de la conducta del 

sujeto activo de manera continua, es decir, que no se agote en un solo instante, sino 

que prosiga durante determinado tiempo; y que la prórroga de la situación 

antijurídica se deba a la exclusiva conducta  voluntaria del sujeto, que prosigue con 

ella ininterrumpidamente después de la -- realización del hecho que constituye el 

delito”38. 

                                                             
38 www.monografias.com.trabajos35.el-delito/el-delito. 
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A mi criterio el delito es la acción (dolosa) u omisión (culposa) punible que una 

persona realiza y que merezca una sanción que este prevista en al Ley penal, acto 

que conlleva una responsabilidad penal y moral de resarcir el daño causado a la 

sociedad.  

 

Por lo expuesto, delito es un comportamiento humano que desde un punto de vista 

jurídico debe ser sancionado por la Ley. El delito pone en grave peligro la 

convivencia social de las personas constituyéndose en una acción contraria a la Ley, 

por lo tanto el delito es una amenaza para el orden social porque viola la Ley Penal. 

 

 En definitiva diremos que es un acto doloso contrario a la justicia y al derecho, por 

lo que debe ser sancionado o castigado con una pena.  

 

La pena está ligada o enlazada al delito porque está previamente establecida en la 

Ley, por lo que quien ha cometido una infracción merece un castigo o sanción legal y 

esta debe guardar proporción con el delito. 

 

El fundamento del Derecho Penal, es el de sancionar, siendo una necesidad de orden 

lógico, que garantice la convivencia humana y defensa social de orden moral. 
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1. 7.   IMPLEMENTACIÓN COMO DELITO DE ACCIÓN PRIVADA AL 

FALSO TESTIMONIO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO. 

 

El sistema de justicia Penal en los últimos tiempos ha sido muy cuestionado 

por la sociedad ecuatoriana con sobra de motivos, a pesar de la 

implementación a partir del año 2001 del sistema acusatorio penal, no se ha 

posible disminuir los niveles de inseguridad ciudadana, mucho menos se 

puede hablar de una seguridad jurídica efectiva, expedita, imparcial, justa que 

vaya acorde a los cambios y avances de la sociedad, situación que ha llevado a 

un total rechazo, desconfianza y falta credibilidad del sistema judicial, así 

como de los distintos  órganos de administración de justicia por parte de la 

sociedad ecuatoriana, contexto que sumado a las grandes cantidades de 

procesos relacionados con todas las materias que se encuentran represados 

en los despachos de las Cortes de Justicia y Fiscalías del país, crean un 

ambiente de zozobra en los usuarios de la justicia, deteriorando día a día  la 

cultura social de acudir a los órganos jurisdiccionales para la solución de 

conflictos y disyuntivas, provocando el aumento de actos delictivos, de 

conflictos sociales y de la inseguridad ciudadana; las deficiencias del sistema 

de justicia en el Ecuador no ofrecen una solución rápida o efectiva de los 

conflictos jurídicos de los ciudadanos, razón por la cual se hace imperativo un 
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nuevo modelo de justicia, un nuevo ordenamiento jurídico y el mejoramiento 

de los distintos órganos judiciales especialmente en el campo penal y civil.  

 

El mas alto deber del Estado ecuatoriano consiste garantizar a todas las 

personas de manera individual o colectiva el goce efectivo de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

principalmente el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral ,  a vivir 

en una sociedad democrática y libre de corrupción, al acceso gratuito a la 

justicia, a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos con sujeción 

a los principios de inmediación y celeridad.  

 

 

Estas garantías constitucionales enfocadas a una nueva corriente del derecho 

penal tienen como meta básica la seguridad jurídica, mediante la prevención y 

la aplicación de soluciones alternativas en los delitos, tutelando 

primordialmente los bienes jurídicos, la protección de la sociedad (defensa 

social) y disminuir el litigio en los procesos penales que causan retardo y 

congestión en los juzgados y fiscalías, es decir,  una prevención especial para 

que el delincuente no vuelva a delinquir, sancionando los actos u omisiones 

que contravengan la norma penal y ofendan a la sociedad, además que tutele 

los valores éticos y morales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 El delito de falso testimonio es un acto que lesiona la fe y que conlleva una 

sanción de tipo penal a quien incurre en un acto contrario a la norma 

establecida, en este delito existe un interés social comprometido como la 

afectación del sistema judicial y la correcta administración de justicia, al igual 

que existe en mayor grado un interés particular, por cuanto los procesos de 

cualquier índole llevan implícito la participación de personas naturales o 

jurídicas a las que se les afectado sus derechos y se pretende solucionar sus 

conflictos, tal como ocurre en los delitos de estafa, robo, hurto, abigeato, 

procesos civiles de divorcio, juicios ejecutivos, juicios prescripción 

extraordinaria de dominio, juicio de alimentos, entre otros, procesos que 

responden a hechos y actos en donde participan personas naturales o 

jurídicas particulares que defiende sus intereses, las mismas que como tal 

pueden ser susceptibles de cometer el delito de falso testimonio declarando o 

informando a la autoridad pública de manera mendaz faltando a la verdad,  

acto que sin duda alguna afecta a la otra parte (particulares) de manera 

directa, pero si bien esta afectación produce lesión o menoscabo de derechos y 

garantías en las personas intervinientes, estos actos no generan una gran 

conmoción social, ni llevan implícito un peligro inminente para la sociedad,  

por lo que no debería intervenir el órgano punitivo (Estado) a través de la 

Fiscalía General del Estado en la investigación y tramitación de estos actos 

delictivos o delitos de menor relevancia o peligrosidad, sino mas bien se los 

debería tramitar por otra vía que sea mas expedita y ágil para llegar a su 
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consecución con la resolución de sanción de la infracción o ratificando de la 

condición de inocencia de la persona imputada; la actual tramitación del delito 

de falso testimonio y otras infracciones de menor relevancia  como delitos de 

acción pública han provocado una acumulación de investigaciones 

preprocesales y  de procesos en las Fiscalías, Juzgados de Garantías Penales y 

Tribunales de Garantías  Penales, generando una lentitud y retardo en la 

solución de estos delitos; se puede simplificar la tramitación de este delito  

con la sola intervención del Juez de Garantías Penales a través de su aplicación 

como delito de acción privada, por cuanto los Jueces con la abolición del 

anterior sistema inquisitivo penal, tienen poca intervención en los delitos de 

acción pública en la que se a limitado su actuar a ser meros garantistas de 

derechos y obligaciones de las partes en el proceso penal (principio 

dispositivo), con esta implementación del delito de falso testimonio como 

delito de acción privada se podrá simplificar la administración de justicia, sin 

desdibujar la coerción o sanción que merece esta infracción y así poder aliviar 

de cierta forma la acumulación de procesos en las judicaturas y Fiscalías.  

 

El delito de falso testimonio en muchos de los casos responde a intereses 

particulares ya que la comisión de este delito se da en procesos de carácter 

civil, administrativo y esporádicamente en procesos penales, donde se afectan 

de manera directa los intereses de personas particulares, siendo este tipo de 

intereses vulnerados los mas frecuentes se hace imperioso que sea 
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implementado el delito de falso testimonio como un delito de acción privada 

por ser un delito de menor gravedad por así categorizarlo, ya que no 

compromete intereses sociales, no crea o causa conmoción social y la pena por 

este delito de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 355 del Código de 

Procedimiento Penal es de prisión de uno a tres años, situación que  

claramente nos conduce a  cambiar la categorización del delito como un delito 

de acción privada aplicando a los principios constitucionales de eficiencia, 

economía procesal, simplificación y mínima intervención penal, mejorando  

los tramites en nuestro sistema de justicia penal. 

 

El Código Penal ecuatoriano norma al delito de falso testimonio en su artículo 

354, el mismo que señala: “Hay falso testimonio punible cuando al declarar, 

confesar o informar ante la autoridad pública, sea el informante persona 

particular o autoridad, se falta a sabiendas de la verdad; y perjurio cuando se 

lo hace con juramento.  

 

Se exceptúan  los casos de confesión e indagatoria de los sindicados en los 

juicios penales, y los informes de las autoridades cuando puedan acarrearles 

responsabilidad penal39”. 

 

                                                             
39 Código Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 354.2011 
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La norma penal ecuatoriana en relación a este delito es clara al manifestar que 

se comete el delito de falso testimonio al declarar, confesar o informar ante la 

autoridad pública (Estado), sea la persona particular o autoridad, se falta 

(miente, altera, oculta) a sabiendas de la verdad, configurando además el 

delito de perjurio que se lo comete con la concurrencia de los anteriores 

elementos diferenciándose del falso testimonio por la rendición del juramento 

antes de dar la confesión o información ante la autoridad pública. Se señalan 

dos excepciones en este delito, la primera es la confesión e indagatoria de los 

sindicados (procesados) en juicios penales y la segunda los informes de las 

autoridades cuando puedan acarrearles responsabilidad penal, en ambos 

casos, lógicamente justificados por las consecuencias que estos actos podrían 

generales a sus autores con la falsa confesión y los informes inexactos.   

 

La pena establecida para este delito se encuentra señalada en el artículo 355 

de Código Positivo Penal que dice: “El falso testimonio se reprimirá con 

prisión de uno a tres años; y el perjurio con reclusión menor de tres a seis 

años”40.  

 

El carácter punitivo de la ley ha establecido la sanción para el delito de falso 

testimonio con pena de prisión de uno a tres años y en el delito de perjurio 

pena de reclusión menor de tres a seis años, pena que es proporcional a la 

                                                             
40  Código Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 355.2011. 
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gravedad del delito y la afectación que esta produce a la sociedad, 

enmarcándose en lo previsto en el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de 

la República del Ecuador que dice: “La Ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”41. 

 

El ejercicio de la acción para el delito de falso testimonio es de acción penal 

pública, en razón de que el mismo no esta contemplado en el Art. 36 del 

Código de Procedimiento penal que prescribe como delitos de acción privada 

únicamente a seis  infracciones de tipo penal, las cuales son:   

 

a) El estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis años y menor de 

dieciocho; 

 

 

b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, que 

hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor; 

 

c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave; 

 

d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; 

                                                             
41 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador. Art. 76 numeral 6. 2011. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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e) La usurpación; y, 

 

f) La muerte de animales domésticos o domesticados. 

 

  Estos seis delitos de acción privada como se puede apreciar son delitos de 

menor relevancia, de baja gravedad, afectación social y no producen gran 

conmoción social, además que son infracciones penales afectan directamente 

los intereses jurídicos íntimos de las personas, sus bienes, su honra e 

intimidad personal; el falso testimonio  fácilmente puede agregarse a estos 

seis delitos de acción privada y su tramitación sea a través de la querella 

penal, en razón de que este delito como ya lo habíamos manifestado 

anteriormente no es de aquellos que comprometa de manera seria el interés 

social, no afecta la administración pública o los intereses del Estado, no es de 

aquellos delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o delitos de odio y 

más bien es un delito de menor relevancia social que en la mayoría de casos 

afecta únicamente a los intereses de las partes intervinientes en un  proceso, 

por la calidad que tiene el autor de ser persona ajena al mismo. 

 

   Nuestro Código de Procedimiento Penal en su artículo 32 señala lo siguiente:  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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“Clasificación.- Desde el punto de vista de su ejercicio, la acción penal es de dos 

clases: pública y privada”42. 

 

Como parte del análisis y estudio en el presente trabajo investigativo a 

continuación  me referiré brevemente a  estos dos tipos de acción penal.  

 

“La acción penal pública es la facultad que el Estado tiene para administrar 

justicia mediante el proceso penal, lo que implica desde la potestad de 

perseguir el delito hasta el hecho de ejecutar la sanción penal materializada en 

la pena, y la ejerce a través de sus órganos judiciales.  Tal facultad, por regla 

general, radica en el Ministerio Público (Fiscalía)”43.  

 

 La acción penal privada constituye la excepción al dominio del Estado sobre 

el procedimiento penal, pues el interés de la víctima o su sustituto prevalece 

sobre el interés estatal y lo excluye casi totalmente para la persecución del 

proceso penal (querella).  

 

Para una mejor comprensión en este punto describiré ambas formas de acción 

penal en las siguientes líneas. 

 

                                                             
42 Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 
32.2011. 
 

43 www.monografias.com.trabajos75.analisis-informe-pericial-justicia-penal 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com.trabajos75.analisis-informe-pericial-justicia-penal/
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1.7.1. Características de la acción penal pública: 

 

“1. Publicidad. La acción penal está dirigida a los órganos del Estado y tiene 

además, importancia social, puesto que está orientada a restablecer el orden 

social perturbado por la comisión de un delito. 

 

2. Oficialidad. Por tener carácter público, su ejercicio se halla monopolizado 

por el Estado a través de la Fiscalía General del Estado, titular de la acción 

penal y que actúa de oficio, a instancia de la parte agraviada, por acción 

popular o por noticia policial (con excepción de los delitos perseguibles por 

acción privada). La Fiscalía tiene la facultad de perseguir de oficio 

(oficiosidad) el delito sin necesidad de denuncia previa o por noticia de la 

comisión de un hecho delictivo. La oficialidad y oficiosidad son características 

que tienen un mismo origen: el monopolio del Estado en la persecución del 

delito. 

 

3. Indivisibilidad. La acción penal es única, si bien en el proceso aparecen 

actos diversos promovidos por el titular de la acción penal, la acción es única y 

tiene una sola pretensión: la sanción penal que alcanza a todos los que han 

participado en la comisión del delito. No existen distintas acciones que 

correspondan a cada agente, sino una acción indivisible. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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4. Obligatoriedad. La obligación por parte del Ministerio Público de ejercitar 

la acción penal ante la noticia de la presunta comisión de un hecho ilícito. 

 

5. Irrevocabilidad. Una vez promovida la acción penal sólo puede concluir 

con una sentencia firme condenatoria o absolutoria, o con un auto que declara 

el sobreseimiento o no haber lugar a juicio, o declara fundada una excepción. 

No hay posibilidad de desistimiento o transacción, como ocurre en el caso de 

los procesos iniciados por acción privada o en los casos en los que se aplican 

los criterios de oportunidad. 

 

6. Indisponibilidad. La ley sólo autoriza al que tiene el derecho de ejercer la 

acción penal, por tanto, es un derecho indelegable, intransferible. En el caso de 

la acción penal pública, esta facultad está en manos del Ministerio Público  

(Fiscalía General del Estado) y en caso de la acción penal privada, corresponde 

al agraviado o a su sustituto legal. En ambos casos, estamos frente a acciones 

dirigidas contra personas ciertas, determinadas y naturales, pues las personas 

jurídicas no cometen delitos como tales y la acción penal tampoco puede estar 

dirigida a personas inexistentes o indeterminadas”44. 

 

1.7.2. Características de la acción penal privada:  

 

                                                             
44 www.monografias.com.trabajos75.analisis-informe-pericial-justicia-penal 

http://www.monografias.com/trabajos32/sobreseimiento/sobreseimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos75/analisis-informe-pericial-justicia-penal/analisis-informe-pericial-justicia-penal2.shtml
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“1. Voluntaria. En el acto de promover la acción penal privada prima la 

voluntad del titular. 

 

2. Renunciable. El titular puede renunciar o desistir en cualquier momento 

de desarrollada la acción penal. 

 

3. Relativa. La acción penal privada es relativa, por cuanto la administración 

de todo el proceso penal y, sobre todo, la capacidad de ejercitar el ius 

puniendi está en manos del Estado, el particular tiene por tanto sólo 

facultades que se enmarcan dentro del control penal estatal”45. 

 

Cabe señalar que la acción penal privada en nuestro país, así como en la 

mayoría de los países latinoamericanos se encuentra limitada a unos cuantos 

delitos referidos mayormente al honor y los que afectan bienes jurídicos 

íntimos de la persona humana, violación de la intimidad personal o familiar, 

entre otros, más no se ha incluido en la acción penal privada los delitos de 

menor relevancia, de poca conmoción social, mínima gravedad y afectación a 

la víctima, para agilitar el sistema judicial y en algo descongestionar los 

juzgados y fiscalías . 

 

                                                             
45 ibídem. trabajos75-justicia-penal 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com.trabajos75.analisis-informe-pericial-justicia-penal/
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Se sobreentienden que todos los delitos que no son señalados en el Art. 36 del 

Código Sustantivo Penal son de acción pública, ejercicio que le corresponde al 

Fiscal  de acuerdo a lo previsto en artículo  33 del mismo cuerpo de Leyes, el que 

señala:  

 

“Ejercicio. El ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al Fiscal. 

 

El ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al ofendido, mediante 

querella”46. 

 

Por tanto, es el Fiscal el principal actor, considerando su responsabilidad dentro 

de la fase preprocesal, de donde derivará, si es necesario, el proceso penal contra 

el o los presuntos responsables de la comisión de un delito.  

 

Según los datos estadísticos reportados por la Fiscalía General del Estado, así 

como la Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones en la obra 

denominada “Bases Para la Estructuración de la Política Criminal del 

Ecuador”, en el primer semestre del año 2009, en las 24 Provincias de nuestro 

país se reportaron 92.940 noticias del delito,  de las cuales las provincias de 

Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí y Los Ríos ocupan respectivamente los 

cinco primeros lugares.  “De la información recabada se puede observar que el 

                                                             
46 Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 
33.2011. 
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0.66% del total de la población ha sido victima de una acción delictiva, esto es 

que de cada 1.000 habitantes 6 personas han sufrido los efectos de la 

criminalidad. Frente a este hecho el Sistema de Administración de Justicia 

penal cuenta con un insuficiente número de funcionarios para el proceso 

investigativo y resolución penal”47. 

 

Según la información proporcionada y obtenida en la Fiscalía Provincial de 

Loja, en el año 2009 en nuestra ciudad se registraron 2.721 noticias del 

delito  de las cuales los delitos de mayor frecuencia son:  

 

DELITO Nº NOTICIA DELITO 

ROBO 1321 

HURTO 92 

ESTAFA/ESTAFA 

MASIVA 
69 

LESIONES 110 

 
Fuente: Fiscalía Provincial de Loja, Departamento de Atención Integral, 
Oficina de Recepción de Denuncias. Loja, julio-2011. 
 
 

 

Las noticias del delito conocidas por al Fiscalía de Loja en el año 2009 para el 

delito de falso testimonio fueron solamente 3 y para el delito de perjurio 

                                                             
47 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Dirección Nacional de Política Criminal. Bases Para la 
Estructuración de la Política Criminal del Ecuador. Quito-Ecuador. Pág. 162.  2009 
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fueron 22, hecho da cuenta que estos delitos son de baja frecuencia en nuestro 

medio, por lo tanto afectan en menor grado a la sociedad; este efímero 

numero de noticias del delito hacen presumir que de la totalidad de ellas 

talvéz ninguna pudo haber llegado a la etapa de juicio para obtener algún tipo 

de sanción o resolución. 

 

Para el año 2010 se registraron 3.798 noticias del delito en la Fiscalía de 

Loja, índice que se incremento en un 40 % en relación al año 2009 por cuanto 

con las reformas al Código de Procedimiento Penal del 29 de marzo de 2010 se 

volvió a implementar como delitos de acción pública al robo simple, el hurto, 

la estafa, la violación de domicilio y otros; manteniendo los delitos contra la 

propiedad y contra las personas los primeros lugares en frecuencia, tal como 

se evidencia en el siguiente cuadro:   

 

DELITO Nº NOTICIA DELITO 

ROBO 1474 

HURTO 616 

         ESTAFA 138 

   LESIONES 141 

INTIMIDACIÓN              197 

 
 
Fuente: Fiscalía Provincial de Loja, Departamento de Atención Integral,              
Oficina de Recepción de Denuncias. 
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En el año 2010 apenas 4 noticias del delito para el falso testimonio y 36 

noticias del delito para el delito de perjurio se registraron en la Fiscalía de 

Loja, reafirmando la conjetura de que una falsa declaración, un falso informe 

pericial o una traducción mendaz realizada o presentada dentro de un proceso 

civil, administrativo, laboral o ante autoridad pública no incide de manera 

grave, no genera un peligro inminente o incontrolable para la sociedad tal 

como lo generan delitos de mayor frecuencia como el robo, el hurto, la estafa, 

la violación a un menor de edad, el asesinato u homicidio simple, entre otros 

delitos, que por su frecuencia, configuración y tipicidad provocan mayor 

atención, preocupación y peligrosidad, lesionando al bien jurídico protegido 

por el Estado denominado “el buen vivir”, altera la seguridad ciudadana, 

perturba el vivir en un habiente de paz, afecta  la integridad física y sicológica 

y vulnera el derecho a la vida.    

 

“La consolidación de un Estado constitucional de derechos y justicia (Art. 1 de 

la Constitución vigente) y el respeto a las garantías del derecho al debido 

proceso, demandan la implantación de un modelo acusatorio oral en que se 

cumpla realmente con el principio de oportunidad y de mínima intervención 

penal, establecidos en el Art. 195 de la Constitución de la República del  

Ecuador del 2008. Desde las propuestas de un derecho penal liberal y 

democrático, venimos sosteniendo la necesidad de que el sistema penal 

funcione como un mecanismo de contención del ejercicio abusivo del poder 
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punitivo por parte del Estado y sus agencias de control (E.R. Zaffaroni), que 

hay que buscar la implantación de 1 R.O. 449, 20 de octubre de 2008 un 

derecho penal mínimo o de última ratio (L. Ferrajoli), o de extrema ratio (J. 

Bustos), y que hay que evitar que los procesos de criminalización sigan siendo 

estratificados, selectivos y clasistas (A. Baratta). Se busca en definitiva evitar 

la criminalización de la pobreza (E. Carranza)”48. 

 

La racional comprensión de lo que es la política criminal, implica que ésta 

debe ser admitida como el conjunto de respuestas que un Estado considera 

necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables 

o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los 

intereses esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos sometidos 

a su jurisdicción. La política criminal puede ser articulada a través de la 

expedición de normas, debiendo admitir que la legislación penal es 

manifestación concreta de la política criminal del Estado. En un momento 

histórico la decisión política que determina los objetivos del sistema penal, así 

como la adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el 

crimen y alcanzar los mejores resultados, se puede plasmar en el texto de la 

propia Constitución y en las leyes penales subalternas. 

 

                                                             
48 ZAMBRANO PASQUEL,  Alfonzo. www.alfonsozambrano.com. ESTUDIO CRÍTICO A LAS 
REFORMAS A LOS CÓDIGOS: PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL 29-mar-2010. 
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La necesidad de crear un nuevo ordenamiento jurídico implica la aplicación de 

una desarrollada, correcta y eficaz política criminal, que permita disminuir 

considerablemente la ejecución de delitos considerados como graves que 

lesionan los derechos e intereses sociales, implementando vías mas agiles 

para su tramitación, sanción y resolución, tipificando como delitos nuevas 

conductas, realizando campañas masivas de prevención de delitos, de 

educación ciudadana en políticas de seguridad y control social aplicándolas en 

barrios, comunidades, municipios, centros educativos, etc. 

 

 El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador consagra lo 

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

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

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. EL incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la Ley”49.  

 

Al ser un derecho constitucional el acceso gratuito a la justicia,  a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad, se hace necesario implementar al delito 

de falso testimonio como un delito de acción privada, por cuanto el ejercicio 

de la acción penal pública implica la intervención del Estado a través de la 

                                                             
49 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 75. 
2011. 
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Fiscalía General del Estado, que realiza la investigación pre-procesal y 

procesal penal, etapa en la cual se aplican recursos públicos institucionales 

(Fiscalía General del Estado, Policía Judicial, Defensoría Pública), interviene el 

Fiscal, la Policía Judicial y el Defensor Público utilizando materiales y recursos 

económicos de procedencia pública, etc.; es decir,  la aplicación de estos 

recursos conjuntamente con las normas procesales penales implica un largo 

tiempo de duración para la investigación penal, la misma que puede durar 

hasta de un año, si fuere el caso y si el Fiscal obtuvo los elementos necesarios 

para imputar la participación de persona alguna en el cometimiento del delito 

y decide iniciar la Instrucción Fiscal, caso contrario la investigación se 

desestimará solicitando el Archivo respectivo; desperdiciándose los recursos 

estatales que bien pudieron haberse empleado de manera efectiva en la 

investigación de otros delitos de mayor relevancia, gravedad y afectación para 

la sociedad. 

 

La idea de descongestionar el trabajo de los fiscales es valedera en función de 

que la labor o facultad de la Fiscalía se quede reservada para los casos más 

graves, pero esto implica implementar una cultura jurídica de soluciones 

alternativas a los conflictos, de suerte que la víctima no quede en situación de 

indefensión y pueda acudiré a los órganos jurisdiccionales con total confianza 

para que su conflicto sea solucionado y que los actos punibles de menor 

relevancia o gravedad no queden en la impunidad como actualmente sucede. 
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El artículo 169 de la Constitución declara que el sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia, y que las normas procesales deben consagrar 

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

economía procesal, y hacer efectivas las garantías del debido proceso. 

 

 

 “En la actualidad el principio de intervención mínima se configura como una  

garantía frente al poder punitivo del Estado y constituye, por lo tanto, el  

fundamento de los ordenamientos jurídico-penales de los Estados de Derecho. 

Supone que "el Derecho Penal sólo debe intervenir en los casos de ataques 

muy graves a los bienes jurídicos más importantes”50. 

 

 

El criterio de que el Estado como único órgano punitivo debe intervenir en 

todos las infracciones de tipo penal a través de la acción penal pública no ha 

sido del todo efectivo, ya que la diversidad de delitos e infracciones, sumadas a 

la cantidad de habitantes de nuestro territorio, sumado el bajísimo nivel de 

educación de la sociedad,  la falta de recursos económicos, de infraestructura y 

de personal que laboran en las instituciones judiciales (Fiscalías, Juzgados, 

Tribunales, Salas Penales) ha hecho que esta idea fracase y el actual sistema 

                                                             
50 ZAMBRANO Pasquel, Alfonso, www.alfonsozambrano.com.El moderno derecho penal y la 
quiebra del principio de intervención Mínima. Pablo Milanese 
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judicial, colapse por la excesiva carga laboral, es así que el principio de mínima 

intervención penal establecido en nuestra Constitución debe aplicarse de 

manera prioritaria, para garantizar el derecho que tiene todo ciudadano 

ecuatoriano al acceso a la justicia.  

 

“El Derecho Penal Mínimo surge en Europa  del Sur  y es la que mayor 

influencia ha ejercido en América Latina; se orienta hacia la reducción de la 

pena con intención de abolirla. Plantea que las "clases subalternas" son las 

más criminalizadas y las más victimizadas; parte de una crítica al sistema 

penal y plantean su abolición para unos de la cárcel y para otros del sistema 

penal total, pero deberá transitar por un período en el que paulatinamente 

vaya reduciéndose al mínimo. 

 

Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe ser la ultima 

ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos 

más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La 

intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo 

posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito)”51. 

 

En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos 

extraordinariamente graves y cuando no haya más remedio por haber 

                                                             
51 www.monografias.com.trabajo7.El Derecho Penal Mínimo y el Bien Jurídico  

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/poso/poso.shtml
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fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la 

persona. 

 

“El Derecho Penal es un derecho de mínimos, que debe intervenir allí donde 

no haya más remedio, cuando la ausencia de alternativas sancionatorias más 

eficaces se revele como la única respuesta posible frente a conductas 

reprobables que afecten a los bienes jurídicos más preciados”52. 

 

Según Chiovenda, el principio de Economía Procesal “es la obtención del 

máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio de refiere 

no sólo a los actos procésales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen. 

 

Modalidad: más que un solo principio es un conjunto de principios con los 

cuales se consigue aquél. Entre ellos se encuentran: 

 

 El de Concentración: consiste en reunir todas las cuestiones debatidas o 

el mayor número de ellas para ventilarlas y decidirlas en el mínimo de 

actuaciones y providencias. Así, se evita que el proceso se distraiga en 

cuestiones accesorias que impliquen suspensión de la actuación 

principal. 

 

                                                             
52 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso.www.alfonsozambrano.com.El principio de Oportunidad y 
Mínima Intervención Penal-x 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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 El de Eventualidad: guarda estrecha relación con el de preclusión, pues 

toma como referencia las fases o términos del proceso. Consiste en que 

si en determinada etapa o estanco del proceso una parte puede realizar 

varios actos, debe llevarlos a cabo de manera simultánea y no sucesiva, 

esto es, todos en el mismo lapso y no primero uno y luego otro. 

 

 El de Celeridad: consiste en que el proceso se concrete a las etapas 

esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por 

la norma. En observancia de este principio se descartan los plazos o 

términos adicionales a una determinada etapa, esto es, los que se 

surten como complemento del principal y las prórrogas o ampliaciones. 

También implica que los actos se surten en la forma más sencilla 

posible, para evitar dilaciones innecesarias. 

 

 El de Saneamiento: consiste en que las situaciones o actuaciones 

afectadas de nulidad sean susceptibles de ser convalidadas por la parte 

en cuyo favor se establece. 

 

 El de Gratuidad de la Justicia: como la justicia es un servicio que presta 

el Estado a la colectividad, a él le corresponde sufragar todos los gastos 

que esa función entraña, como proporcionar los locales y elementos 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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necesarios, atender la remuneración de los funcionarios y empleados, 

etc.”53 

 

Para Claus Roxin,  el principio de oportunidad “autoriza a la Fiscalía a decidir 

entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del procedimiento, 

aún cuando las investigaciones conducen, con probabilidad rayana en la 

certeza, al resultado de que el imputado ha cometido una acción punible”54.  

 

 

Julio B.J. Maier lo concibe como “la posibilidad de que los órganos públicos, a 

quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en 

presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más 

o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o 

definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de 

utilidad social o razones político-criminales”55.  

 

Para Gimeno Sendra el principio de oportunidad consiste en una “facultad 

que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas 

                                                             
53 www.monografias.com.trabajos14.der-procesal.der-procesal 
54 ROXIN, CLAUS, Derecho Procesal Penal, traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. 

Pastor revisada por Julio B. J. Maier, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000. p. 89.  

55 MAIER, JULIO B. J., Derecho Procesal Penal, I. Fundamentos, Editorial Del Puerto srl, 2ª edición 3ª reimpresión, 2004, 

pág. 836. 

http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal
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condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la 

existencia de un hecho punible contra un autor determinado”56.  

 

El principio de oportunidad,  es la respuesta lógica a las limitaciones que tiene 

el sistema penal y la administración de justicia penal,  para dar soluciones 

adecuadas a todos los reclamos que son puestos en su conocimiento. Hay en 

verdad una falta de medios para cumplir con tales objetivos y se pretende una 

mejor salida con aquello que destacado como un derecho penal (o sistema 

penal) de última ratio o de extrema ratio. A lo dicho agregamos razones de 

utilidad pública o interés social. 

 

 

Este principio se justifica en el posibilitar, según los casos previstos por la 

norma, el sobreseimiento por razones de oportunidad (de no persecución de 

asuntos de poca importancia, archivo del asunto en el caso de cumplimiento 

de determinadas condiciones, abstención de la persecución de hechos 

punibles accesorios no esenciales, etc.), y ello a pesar de que su actuación está 

sujeta al principio de legalidad. Produciendo una gran descongestión judicial, 

al eliminar, en gran medida, infracciones menores o faltas que, pueden  

terminar con una suspensión del procedimiento y posterior archivo del 

mismo. 

                                                             
56 GIMENO SENDRA, J.V., Los procedimientos penales simplificados (principios de oportunidad y proceso penal 

monitorio), Justicia, Madrid, 1987, p. 350. 
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Otras de las opciones es para agilitar y descongestionar el sistema judicial  es 

el implementar a los delitos menores que no comprometan gravemente el 

intereses social, que no sean de gran conmoción social, que afecten intereses 

particulares, como delitos de acción privada y que su tramitación se ejecute 

mediante la querella.  

 

En Italia, en principio, y para evitar los efectos criminógenos de las penas 

cortas privativas de libertad, se instauró el denominado ¨pateggiamento¨, 

recogido en el actual art.444 del CPPI (Código d Procedimiento Penal Italiano) 

de 22 de septiembre de 1988, introducido por Ley de 24 de noviembre de 

1981, mediante el cual, si el procesado no reincidente lo solicitaba, el Juez, 

previo acuerdo del Fiscal podía aplicar alguna pena sustitutiva (semi-prisión, 

multa) a la de privación de libertad, extendiéndose con la nueva regulación a 

aquellos supuestos de criminalidad medio-graves, siendo aplicable por tanto, 

a la mayor parte de los procedimientos penales.  

 

Por los mismos motivos, en ciertos Estados de E.E.U.U. de Norte América, 

existe el denominado ¨plea - bargaining¨, que se utiliza para evitar que jóvenes 

delincuentes se conviertan, tras su estancia en prisión, en más peligrosos, por 

lo que la Fiscalía, tras recabar los oportunos dictámenes, puede llegar a 

solicitar el sobreseimiento, si bien de manera generalizada en aquel país, 
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supone un proceso de negociación que conlleva discusiones entre la acusación 

y la defensa en orden a obtener un acuerdo por el cual el acusado se declarará 

culpable, evitando así la celebración del juicio, a cambio de una reducción en 

los cargos o de una recomendación por parte de la propia Fiscalía. 

 

Estos principios adoptados buscan conseguir una descarga de la 

administración de justicia y de la posibilidad de articular mecanismos 

próximos a la oportunidad para la llamada criminalidad bagatelaria, es decir, 

para los hechos cuya reprochabilidad es escasa y cuyo bien jurídico protegido 

se entiende de menor relevancia. 

 

En nuestro País, el hecho de haber proclamado su independencia de España no 

significó trascendentales cambios en lo que respecta a la evolución del Derecho 

Penal, ya que nos seguimos rigiendo por las leyes de los españoles, principalmente 

las leyes de Toro y las llamadas Recopilación, que consistían en un conjunto de 

disposiciones legales dictadas por el Rey de España con sus delegados, para ser 

aplicadas específicamente en la América Española. 

 

El Primer Código Penal ecuatoriano estaba influenciado por el Código Penal 

Belga, el mismo encontraba vigente en aquella época, y que guardaba mucha 

similitud con el Código Penal Francés de 1810, que era un exponente de las 
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teorías de Becaria y de la Escuela Penal Clásica, fruto del denominado periodo 

humanitario del Derecho Penal. 

 

“El Derecho Penal es la rama de las ciencias jurídicas, plenamente autónoma que 

consagra normas encargadas de regular las conductas que se estiman capaces de 

producir un daño social o de originar un peligro para la comunidad, bajo la 

amenaza de una sanción”57.  

 

A criterio personal el Derecho Penal es la rama del Derecho Positivo que regula 

las conductas típicas de los individuos dentro de una sociedad en el marco de lo 

que esa sociedad permite, con la amenaza de una pena imponiéndola en el caso 

de ser transgredida la norma o la conducta este fuera de lo permitido por la ley 

penal, de acuerdo a las normas de la moral las buenas costumbres, el sano 

convivir y la libertad individual de cada persona, en concordancia con la 

Constitución y las demás leyes.  

 

Según  el tratadista Eugenio Zaffaroni conceptualiza al Derecho Penal como “una 

manera de ejercer el control social, el mismo que se vale desde medios más o 

menos difusos y encubiertos hasta medios específicos y explicativos como es el 

sistema penal (policía, jueces, personal penitenciario, etc.)”58  

 

                                                             
57 LABATUT, Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Edit. Jurídica de Chile 1989. Pp. 21. 
58 ZAFFARONI. Eugenio. Manual de Derecho Penal. Parte General. Cárdenas Editor. México. 1986. 
Pp.23. 
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 Razón por la cual las leyes penales aplican sanciones coercitivas a quienes 

quebrantan el ordenamiento jurídico vigente y estas sanciones se van 

aumentando o agravando  de acuerdo a la infracción, la conmoción social y el 

daño, quebrantamiento de derechos de los individuos o del estado que provoque 

esta conducta.  

 

 

 1.8.  EL DELITO DE FALSO TESTIMONIO  EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

 

En materia penal, haré referencia a diferentes legislaciones en el derecho 

comparado realizando una relación en la tipicidad del delito de falso testimonio: 

 

 Argentina. – En el Capítulo XII del Código Penal Argentino se legisla el delito de 

falso testimonio, específicamente es su “Artículo 275.- Será reprimido con 

prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una 

falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, 

informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.  

  

 Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal en perjuicio del 

inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.  
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 En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble 

tiempo del de la condena”59. 

 

La legislación argentina concibe al delito de falso testimonio  como el acto que es 

cometido por el testigo, perito o intérprete que afirme la falsedad, negare o 

callare la verdad, en todo o en parte en su deposición (declaración), informe, 

traducción o interpretación ante al autoridad competente, castigando esta 

conducta con al pena de prisión de un mes a cuatro años, pena que se aumenta 

cundo el falso testimonio es cometido en causa criminal (penal) en perjuicio del 

inculpado, además de imponer en ambos casos la inhabilitación absoluta 

(interdicción) por le doble del tiempo de la condena. 

 

 

Esta norma hacer notar que la legislación argentina al igual que en nuestro país 

no considera al delito de falso testimonio como un delito grave o de gran 

conmoción  social, por cuanto su sanción esta dentro de la proporcionalidad que 

debe tener toda norma. 

  

  

                                                             
59 www.alfonsozambrano.com.Código Penal Argentino. Art. 275.2010. 

 

http://www.alfonsozambrano.com.c�digo/
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Colombia.- Nuestro vecino país del norte Colombia dentro de su legislación 

penal a tipificado al falso testimonio en su  Art. 172 que dice: “Falso testimonio. 

El que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento ante 

autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá 

en prisión de uno (1) a cinco (5) años”60. 

 

 Además agrega circunstancias atenuantes en el artículo 173  que señala: 

“Circunstancia de atenuación. Si el responsable de los hechos descritos en el 

artículo anterior se retracta en el mismo asunto en el cual rindió la declaración, 

de tal modo que dicha retractación pueda ser tenida en cuenta antes de la 

sentencia de primera instancia, la pena imponible se disminuirá hasta en la 

mitad"61 

 

La legislación Colombiana al referirse al delito de falso testimonio le da un valor 

agregado al incluir como elemento del delito al juramento prestado ante la 

autoridad competente en un acto judicial o administrativo (juramento que en 

nuestra legislación se trataría del delito de perjurio), en el derecho colombiano 

la concurrencia en primer lugar del juramento, luego de la falsedad de la 

declaración o el ocultamiento de la verdad dará lugar a una sanción de prisión de 

uno a cinco años, agregando atenuantes como el retractarse de tal manera que 

                                                             
60 Código Penal Colombiano. www.alfonsozambrano.com.  Art. 172.2010. 
61 Ibídem. Art. 173. 

http://www.alfonsozambrano.com/
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dicha retractación pueda ser tenida en cuenta antes de las sentencia de primera 

instancia, con la disminución de hasta la mitad de la pena. 

 

Cuba.- El hermano pías caribeño  de Cuba  en el CAPITULO VI de su Código Penal 

en su artículo 155 determina al delito de Perjurio  así:  

 

 “PERJURIO.-  

1. El que, intencionalmente, al comparecer como testigo, perito o intérprete, ante 

un tribunal o funcionario competente, preste una declaración falsa o deje de 

decir lo que sabe acerca de lo que se le interroga, incurre en sanción de privación 

de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas. 

  

 2. Si la declaración falsa se presta en proceso penal y resulta de ella un perjuicio 

grave, la sanción es de privación de libertad de tres a ocho años. 

  

 3. Si  alguna de las personas relacionadas en el apartado 1 depone sobre los 

mismos hechos en la fase preparatoria del proceso y en el juicio oral, sólo le es 

imputable la declaración falsa que presta en este”62. 

  

En este artículo a diferencia de nuestra legislación únicamente de norma como 

delito al perjurio en donde se incluye la intencionalidad como elemento del tipo 

                                                             
62 Código Penal de Cuba. www.alfonsozambrano.com. Art. 155.2010. 

http://www.alfonsozambrano.com.c�digo/
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penal, sancionando la falsa declaración con pena de privación de uno a tres años 

o multa de mil cuotas; además, se sanciona con mayor rigurosidad cuando esta 

falsa declaración se ha realizado en proceso penal resultando un perjuicio grave, 

aumentando la pena de tres a ocho años de privación de la libertad.  

 

“ARTICULO 157.-  Está exento de sanción el culpable del delito de perjurio que 

se retracte de su falsa declaración cuando todavía sea posible evitar los efectos 

de esta”63. 

  

Si bien es cierto el Código Penal Cubano no determina al falso testimonio como 

un delito separado, este está inmerso en el delito de Perjurio, por cuanto se 

subsume al juramento o la falta de este para configurar el delito, en el hecho de 

la intencionalidad del agente del delito  de faltar a la verdad, deje de decir lo que 

sabe, acto que es sancionado con pena de privación de la libertad; 

evidentemente este delito en la República cubana no es de mayor gravedad o 

afectación social por la pena aplicada, que inclusive se la puede sancionar con 

multa de trescientas mil cuotas. En su artículo siguiente señala las excepciones 

de sanción a quienes se retracten de su falsa declaración cuando todavía sea 

posible evitar los efectos de esta,  

 

                                                             
63 Ibídem. Art. 157. 
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 Chile.- El Código penal chileno en su Título IV DE LOS CRIMENES Y SIMPLES 

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA, DE LAS FALSIFICACIONES, DEL FALSO 

TESTIMONIO Y DEL PERJURIO en su numeral 7 denominado “Del falso 

testimonio y del perjurio” señala:  

  

 “Artículo 206.- El que en causa criminal diere falso testimonio a favor del 

procesado, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo y 

multa de dieciséis a veinte unidades tributarias mensuales, si la causa fuere por 

crimen; con presidio menor en su grado medio y multa de once a quince 

unidades tributarias mensuales, si fuere por simple delito, y con presidio menor 

en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, 

cuando fuere por falta”64. 

  

La legislación chilena le ha dado gran connotación y relevancia al delito de falso 

testimonio realizado en causas e infracciones de carácter penal, señalando  y 

tipificando de manera específica los actos lesivos en este delito, imponiendo 

penas privativas de la libertad en casos específicos en los que se hubiere faltado 

a la verdad, estos son en causa criminal, en delitos simples y cuando fuere por 

falta. 

 

                                                             
64 Código Penal de Chile. www.alfonsozambrano.com. Art. 206.2010 
 

http://www.alfonsozambrano.com./
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“Artículo 207.- El que diere falso testimonio en contra del procesado, sufrirá las 

penas de presidio mayor en su grado mínimo y multa de veintiuna a veinticinco 

unidades tributarias mensuales, si la causa fuere por crimen; de presidio menor 

en su grado máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, si 

fuere por simple delito, y de presidio menor en su grado medio y multa de seis a 

diez unidades tributarias mensuales e inhabilitación absoluta perpetua para 

derechos políticos y por el tiempo de la condena para cargos y oficios públicos, 

cuando fuere por falta”65. 

  

Al igual que en el artículo que precede la legislación penal chilena a hecho una 

división y diferenciación de los actos considerados como delictivos, ampliando la 

falsa declaración que se rinde en contra del procesado y si la causa fuere por 

crimen sancionando con penas privativas de la libertas, con multa e 

inhabilitación de derechos políticos.  

 

 “Artículo 209-. El falso testimonio en causa civil, será castigado con presidio 

menor en su grado medio y multa de once a veinte unidades tributarias 

mensuales. 

  

                                                             
65 Código Penal de Chile. www.alfonsozambrano.com.. Art. 207.2010 

http://www.alfonsozambrano.com./
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 Si el valor de la demanda no excediere de cuatro unidades tributarias 

mensuales, las penas serán presidio menor en su grado mínimo y multa de seis a 

diez unidades tributarias mensuales. 

  

 Artículo 210.- El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso 

testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio 

menor en sus grados mínimos a medio y multa de seis a diez unidades 

tributarias mensuales. 

  

 En igual pena incurrirá el denunciante que perjurare sobre la preexistencia de la 

especie hurtada o robada, en la declaración que preste con arreglo a lo 

establecido en el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal”66. 

 

 Los artículos 209 y 2010 tipifican de manera respectiva al delito de falso 

testimonio, el primero sanciona  este delito cuando es cometido en causa civil 

especificando al cuantía de la misma para establecer al sanción; y el segundo le 

da una sanción distinta cuando este delito se cometiere ante la autoridad o sus 

agentes en materia que no sea contenciosa con  presidio y multa.  

 

                                                             
66 Código Penal de Chile. www.alfonsozambrano.com.. Arts.  209 y 210.2010 

http://www.alfonsozambrano.com./
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Bolivia.- El Código Penal de Bolivia en el  TÍTULO III de los DELITOS CONTRA LA 

FUNCIÓN JUDICIAL en su  CAPÍTULO I denominado de los DELITOS CONTRA LA 

ACTIVIDAD JUDICIAL en el Art. 169 tipifica al delito de Falso testimonio así:  

 

“El testigo, perito, intérprete, traductor o cualquier otro que fuere interrogado 

en un proceso judicial o administrativo, que afirmare una falsedad o negare o 

callare la verdad, en todo o parte de los que supiere sobre el hecho o lo a éste 

concerniente, incurrirá en reclusión de uno a quince meses.  

  

 Si el falso testimonio fuere cometido en juicio criminal, en perjuicio del 

inculpado, la pena será de privación de libertad de uno a tres años. 

  

 Cuando el falso testimonio se perpetrare mediante soborno, la pena precedente 

se aumentará en un tercio”67. 

 

El Código Penal boliviano al igual que nuestra legislación norma a este delito de 

manera somera, en razón de que este delito es de menor relevancia y gravedad  

señalando que comete falso testimonio el testigo, perito o interprete que fuere 

interrogado en un proceso judicial o administrativo, ya sea afirmando lo falso 

negando o callando al verdad de lo que supiere, será sancionado con privación 

de la libertad de uno a quince meses; y, si el falso testimonio fuere cometido en 

                                                             
67 Código Penal de Bolivia.  www.alfonsozambrano.com. Art. 169.2010 
 

http://www.alfonsozambrano.com./
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juicio criminal la pena será de uno a tres años, aumentándose la pena a un tercio 

si fuere perpetrado mediante soborno. 

 

Perú.- En el Código Penal peruano en el TITULO XVIII DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA, CAPITULO III de los DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA tipifica al delito de falso testimonio de la siguiente 

forma:  

 

 

“Art. 409.- El testigo, perito, traductor o intérprete que, en un procedimiento judicial, 

hace falsa declaración sobre los hechos de la causa o emite dictamen, traducción o 

interpretación falsos, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de dos 

ni mayor de cuatro años. 

  

 

Si el testigo, en su declaración, atribuye a una persona haber cometido un delito, a 

sabiendas que es inocente, la pena será no menor de dos ni mayor de seis años. 
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 El Juez puede atenuar la pena hasta límites inferiores al mínimo legal o eximir de 

sanción, si el agente rectifica espontáneamente su falsa declaración antes de 

ocasionar perjuicio”68. 

  

 El falso testimonio en el Código Penal peruano al igual que en otros países 

latinoamericanos esta dirigido a los sujetos ajenos al proceso como son el testigo, el 

traductor o interprete, quienes si en procedimiento judicial hicieren una falsa 

declaración, emitieren dictamen, traducción o interpretación falsa, serán 

sancionados por este acto con pena privativa de la libertad de no menor de dos ni 

mayor de cuatro años, aumentando la pena si el testigo atribuye falsamente a  una 

persona el cometimiento de un delito  sabiendas que es inocente; y, se atenúa la pena 

si el agente (autor) se rectifica espontáneamente antes de ocasionar el perjuicio. 

 

Uruguay.- El Código penal Uruguayo en el TITULO V DE LOS DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA, CAPITULO II,  específicamente en el Art. 180. 

(Falso testimonio) señala: 

 

 “El que prestando declaración como testigo, en causa civil o criminal, afirmase lo 

falso, negase lo verdadero, u ocultare en todo o en parte la verdad, será castigado con 

tres meses de prisión a ocho años de penitenciaría”69. 

                                                             
 68 Código penal de Perú, www.alfonsozambrano.com.Art. 409.2010  
 69 Código Penal de Uruguay. www.alfonsozambrano.com.Ar.t 180.2010 

 

http://www.alfonsozambrano.com./
http://www.alfonsozambrano.com.ar.t/
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 Esta norma prescribe únicamente como agente del delito al que tiene calidad de 

testigo en causa civil o criminal, los mismos que afirmando lo falso, negando lo 

verdadero u ocultando la verdad será sancionado con tres meses de prisión  a ocho 

años de penitenciaría. En esta legislación se omite a los peritos e intérpretes ya que 

los mismos son tratados en un artículo diferente que será analizado posteriormente.  

 

“ARTICULO 181.- (Circunstancias atenuantes).-  Constituyen circunstancias 

atenuantes especiales: 

  

 1° Que la falsa declaración se haya prestado en juicio civil, o que prestada en juicio 

criminal, no tenga importancia para el fallo de la causa o fuere en favor del reo.  

  

 2° Que el testigo se hubiere retractado antes de dictarse la sentencia de primera 

instancia”70.  

  

El artículo 181 señala dos circunstancias atenuantes para este delito la primera 

cuando la falsa declaración en juicio civil o criminal no tenga importancia para el 

fallo o fuere a favor de reo, acepción que es muy adecuada al tipo penal por cuanto 

este delito no siempre se lo comete para perjudicar al reo; y, la segunda la más 

frecuente en las legislaciones cuando el testigo se hubiere retractado antes de 

                                                             
70 Código Penal de Uruguay,  www.alfonsozambrano.com. Art. 181.2010 
 

http://www.alfonsozambrano.com.c�digo/
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dictarse la sentencia en primera instancia, hecho que es de gran importancia 

analizar.  

 

 “ARTICULO 182.- (Circunstancias agravantes).- Constituyen circunstancias 

agravantes especiales: 

  

 1° Que la falsa declaración haya determinado una sentencia condenatoria aunque 

fuere de primera instancia.  

  

 2° Que la falsa declaración se hubiere prestado por dinero u otro provecho 

cualquiera, dado o prometido”71.  

  

Se considera agravantes del delito de falso testimonio en la legislación chilena la 

falsa declaración que haya determinado una sentencia condenatoria aunque fuera de 

primera instancia (afectación particular); la segunda cuando  esta falsa declaración 

se hubiere realizado por dinero, provecho o cualquiera otra causa de beneficio.  

 

“ARTICULO 183.- (De los peritos o intérpretes).- La falsa exposición de los peritos o 

intérpretes, será castigada con las penas establecidas para los testigos, aumentadas 

de un sexto a un tercio. 

  

                                                             
71 Código Penal de Uruguay,  www.alfonsozambrano.com.. Art. 182.2010 

http://www.alfonsozambrano.com.c�digo/
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 Les son aplicables a éstos, todas las disposiciones que rigen el falso testimonio”72. 

  

En el artículo 183 se leda especial atención a los peritos e intérpretes  como agentes 

del delito de falso testimonio ya que estos son de gran relevancia en la 

administración de justicia y en la formación del criterio del Juez, sancionado su falsa 

declaración o exposición con la misma pena para los testigos pero aumentada de un 

sexto a un tercio. 

 

Las legislaciones analizadas han establecido jurídicamente como un acto delictivo el 

afirmar lo falso, negar lo verdadero o ocultar lo sabido total o parcialmente por parte 

de testigos, peritos, interpretes o la calidad que estos tenga, que nos sean parte de 

una causa civil, criminal o de otra índole del proceso, declaración que debe ser 

presentada ante la autoridad judicial, administrativa o pública; este acto ilícito se lo 

ha denominado falso testimonio y merece una sanción proporcional a la gravedad y 

al interés del bien jurídico afectado, por lo que en la mayoría de casos se sanciona 

con penas privativas de la libertad no menores de un mes ni mayores de ocho  años, 

multa e inhabilidad absoluta de derechos por el doble de la pena. 

 

De este estudio a las legislaciones citadas podemos concluir que al igual que la 

nuestro país hay un régimen especial que sanciona el delito de falso testimonio o 

perjurio lo que significa que en Latinoamérica se han promulgado leyes 

                                                             
72 Código Penal de Uruguay,  www.alfonsozambrano.com.. Art. 183.2010. 

http://www.alfonsozambrano.com.c�digo/
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concordantes con la realidad y con la evolución de cada país, tanto es así que en la 

norma penal cubana se deja de lado el  termino falso testimonio para categorizar a 

este delito como perjurio ,dándole sumo valor a la intencionalidad  que da el agente 

del delito al momento de declarar falsamente en causa ajena, faltando a la verdad y 

afectando a determinada persona o grupo de personas.  

 

Al realizar el estudio del Derecho Penal de los países investigados me 

permito manifestar que el delito de falso testimonio tiene menor sanción y por ende 

menor afectación del interés social, no genera gran conmoción social como lo hacen  

otro tipo de delitos mas graves, en razón de la sanción máxima no sobre pasa los 

ochos años de privación de la libertad (prisión-reclusión), en algunos casos se 

incluye multa, se inhabilita los derechos de los reos y hasta se considera atenuantes 

y agravantes a fin de sancionar con menor o mayor rigurosidad este acto ilícito.    

  

El hecho de haber analizado las legislaciones que se han descrito 

anteriormente ahora me corresponde comentar sobre la penalización que tiene 

cada país en su Derecho Penal, Latinoamérica se ha caracterizado por tener 

un Derecho Penal de orden belga y que guarda mucha similitud con el Código Penal 

Francés (Napoleónico), que “sus preceptos estaban distribuidos en tres  libros que 

contiene el primero disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas 

responsables de las penas y las penas, el segundo se refiere a los delitos y sus penas y 
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el tercero trata de las faltas y sus penas”73, además de contener los mismos 

conceptos en cuanto a la acepción del delito sus características y juzgamiento, que 

aún se mantienen en muchos casos y no han sido reformados y legislados de acuerdo 

a la realidad social y momento histórico de cada nación sino que conservan 

conceptos de hace dos siglos, y por lo general las penas no han sido impuestas 

mirando la realidad social de cada país sino a través de un derecho comparado y en 

otras veces mediante copia textual de otras legislaciones. 

 

De manera específica en nuestro país el delito de falso testimonio como otros delitos 

de menor relevancia social (estafa, hurto, intimidación, violación de domicilio, 

lesiones menor a cuatro días de incapacidad) son considerados por el sistema 

punitivo de igual peligrosidad, lesividad y riesgo para la sociedad que los delitos 

apreciados como mayores, dificultando la aplicación de una eficaz tutela de los 

derechos y garantías ciudadanas (el buen vivir), al considerarlos como delitos de 

acción pública, mal utilizando los recursos judiciales que son muy valiosos e 

imprescindibles en el proceso penal y desperdiciándolos en la investigación de 

delitos de bagatela; recursos que deberían ser re direccionados para coadyuvar a una 

eficiente aplicación del sistema judicial penal, para el mejoramiento de las 

investigaciones y persecución de delitos penales de mayor envergadura social.  

 

 

                                                             
73 CABANELLAS GUILLERMO. Diccionario de Derecho Usual. Tomo II. Edit. Heliasta 26ta Edición. 
1998. Pp.186. 



112 
 

 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. METODOLOGÍA. 

 

Para la elaboración y desarrollo de la presente Tesis, se utilizaron los 

siguientes recursos metodológicos. 

 

El método científico con sus procesos de inducción y deducción fue empleado 

durante todo el proceso de desarrollo de la investigación que permitió, que a partir 

de ideas particulares globalice la verdadera dimensión del problema, y de ahí 

determine sus causas principales y las posibles soluciones del mismo. 

 

Este método me permitió analizar, interpretar y comprender las opiniones de las 

personas cuyos criterios sean requeridos en la fase investigativa de campo en pro de 

obtener referentes que me permitan comprobar la hipótesis planteada y verificar el 

cumplimiento de los objetivos, así como poder arribar a la elaboración de 

conclusiones y al planteamiento de alternativas orientadas hacia la solución del  

problema jurídico estudiado. 

 

El método antes descrito fue utilizado con el apoyo de los procedimientos de 

observación directa, análisis y síntesis los que permitieron extraer los aspectos que 
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sean más aplicables y de mayor importancia tanto en el desarrollo teórico como en el 

trabajo de campo. 

 

2.2. FASES. 

 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase, recolección de datos bibliográficos, se cumplió de acuerdo a lo 

programado en el respectivo cronograma de trabajo, y se realizo sobre la base de la 

consulta en bibliotecas públicas, como en documentos que poseo en mi biblioteca 

personal, y acudiendo también a fuentes de información como la internet. 

 

La segunda fase, consistió en la recolección de datos de campo, a través de la 

aplicación de la encuesta y la entrevista, la realización de las conclusiones y 

recomendaciones, como la formulación de la propuesta. 

 

Finalmente se ejecuto una tercera fase de concreción de la información teórica de 

campo, y de ordenamiento de la misma para la elaboración del correspondiente 

informe final. 
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2.3. TÉCNICAS. 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilié principalmente de la técnica de 

fichaje, consistente en la elaboración de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en 

base a esta técnica me fue posible recabar todos los referentes teóricos propicios para 

sustentar adecuadamente la parte teórica del estudio. 

 

Como técnicas en el trabajo de campo se empleó principalmente la encuesta y la 

entrevista, la primera aplicada a un número de 30 profesionales del derecho que 

realizan sus labores en el Distrito Judicial de Loja, y la segunda aplicada a un número de 

tres personas, entre Jueces, Fiscales y abogados, que por su experiencia profesional 

tiene mayor relación con el estudio y análisis del Derecho Penal, la aplicación de estas 

dos técnicas las realice en forma directa para lo que acudí hacia cada uno de los 

consultorios de los profesionales, oficinas o dependencias donde laboran los 

investigados. 

 

Una vez recogida la información de campo esta fue confrontada con los referentes 

empíricos y teóricos elaborados en base a la observación directa y a la consulta 

bibliográfica realizada, con miras a construir las conclusiones y recomendaciones, y de 

manera primordial a la formulación del proyecto de reforma en la parte final del 

trabajo. 
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Todos los referentes de estudio, tanto en lo teórico como en lo práctico, son resumidos 

en este informe final el cual se elaboro de acuerdo a las exigencias metodológicas del 

Área Jurídica Social y Administrativa, de la Universidad Nacional de Loja. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

De acuerdo a los lineamientos metodológicos de la investigación jurídica, este 

estudio además de los postulados teóricos que han sido analizados en páginas 

anteriores debe estar sustentado también en datos fácticos, para cumplir este 

cometido se realizó un trabajo investigativo de campo en la forma en que se detalla 

a continuación. 

 

3.1.1. APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Conforme estuvo planteado en la parte metodológica del proyecto de investigación, 

se procedió al empleo de la técnica de la encuesta, para ello se elaboró un 

formulario con seis preguntas todas ellas relacionadas con la problemática 

estudiada. 

 

 

El cuestionario de encuesta fue aplicado a un número de treinta personas, todas 

ellas profesionales del derecho que se encuentran ejerciendo en la ciudad de Loja. 

La aplicación se realizó en forma directa, es decir que personalmente acudí a los 

lugares donde trabajan los encuestados, habiendo obtenido de ellos una magnífica 
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colaboración que me permitió recabar los datos que se presentan, grafican y 

analizan en las páginas siguientes: 

 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el delito de falso testimonio,  es un delito que compromete 

gravemente el interés social? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 
ELABORACIÓN: José Stalin Iñiguez Guerra 
 
 
 

Conforme se puede apreciar en la tabla que antecede, el 40% de los encuestados 

que corresponde a diez personas, consideran que el delito de falso testimonio si 

es un delito que compromete gravemente el interés social, lesionado el bien 

jurídico protegido como es la fe pública, la administración de justicia como 

10%

60%

GRÁFICO  No.1

SI  10%

NO 60%

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

10 
20 

40% 
60% 

TOTAL: 30 100% 
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elementos de la seguridad jurídica que debe garantizar a todo persona tener 

acceso inmediato y efectivo a la justicia, además que priva del elemento objetivo 

(prueba) a la autoridad pública que requiere de ese testimonio o información 

para aplicar sanciones o para no aplicar la mismas en proceso acto público. El 

otro 60% de los encuestados considera que el falso testimonio es un delito de 

menor gravedad y por lo tanto no afecta gravemente el interés social, además 

que por su poca frecuencia en el cometimiento, por su difícil comprobación no 

genera lesión o deterioro al interés general, no es de  peligro para los derechos y 

garantías de los ciudadanos, no lesiona intereses de comunidades o pueblos 

enteros sino más bien se lesionan intereses de personas particulares como la 

honra, la privacidad, el derecho a la propiedad, entre otros. 

 

Por mi parte considero que el delito de falso testimonio no lesiona gravemente el 

interés social, en razón de que los testimonios, declaraciones, informes 

periciales, traducciones o interpretaciones rendidas ante la autoridad pública no 

se realizan bajo la solemnidad del juramento siendo este el acto por el cual una 

persona se compromete con la autoridad pública (Estado) a decir la verdad 

sobre lo que le fuera a informar o le fuera interrogado, sino mas bien esta 

consideración de no incluir el juramento en el delito de falso testimonio hace 

que se excluya al Estado en calidad de ofendido, es decir, que este delito al 

momento de ser consumado afectando en la gran mayoría de casos a 

determinadas personas o a su vez beneficia a otras. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el delito de falso testimonio, provoca una gran conmoción 

social? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

8 
22 

27% 
73% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 
ELABORACIÓN: José Stalin Iñiguez Guerra  
 
 

El 27% de los encuestados manifestó que el delito de falso testimonio si provoca 

una gran conmoción social, por cuanto este acto delictivo se evidencia a diario  

en nuestro medio judicial, siendo uno mas comunes el falso testimonio por 

soborno (dinero o paga) para conseguir beneficios personales de forma inmoral 

e ilegal,  que incluso estos actos son motivados e inducidos por los propios 

profesionales del derecho que intervienen como Abogados defensores de una de 

las partes, convirtiendo a este delito un artificio mañoso que es  frecuentemente 

utilizado para lograr una resolución favorable a sus intereses, pero que si bien es 

27%

73%

GRÁFICO  No.2
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cierto este se comete a diario es muy poco denunciado y conocido por las 

autoridades por lo engorroso que significa el trámite para llevar adelante un 

proceso investigativo en la Fiscalía; en tanto el 73% de los encuestados 

manifestaron que el delito de falso testimonio no provoca una gran conmoción 

social, ya el Estado como Institución u órgano regulador de justicia no se ve 

afectado directamente, sino por el contrario este delito afecta de manera 

particular a las personas que perjudica la falsa declaración, el falso informe o la 

falsa interpretación, no siendo algo que genere preocupación en la sociedad o 

acarre un riesgo inminente para la misma, ya que estos actos no son realizados 

bajo juramento y no inciden en la decisión  final de la autoridad pública siendo 

referenciales para la emisión de una correcta resolución.    

 

Desde mi punto de vista el falso testimonio como delito acción pública no genera 

una gran conmoción social, por la escaza frecuencia y por ende la intervención 

estatal, no se ven comprometidos los intereses del Estado y se afecta los 

derechos y garantías de las personas particulares  a la cuales va dirigida la falsa 

declaración; se puede considerar que el falso testimonio puede generar  

conmoción social en casos específicos y aislados a la generalidad que sean 

cubiertos por los medios de comunicación, en donde concurran intereses de 

orden político-económico, religioso-social, deportivo y cultural en donde la falsa 

declaración produzca efectos irreversibles e irreparables para una sociedad, 
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comunidad o grupo de personas, donde se ponga en riesgo intereses valiosos 

como los ancestrales, políticos o religiosos. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el de delito de falso testimonio se encuentra debidamente  

implementado como delito de acción pública en el Código de Procedimiento  

Penal? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 
No 

10 
20 

30% 
70% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 
ELABORACIÓN: José Stalin Iñiguez Guerra. 
 
 

El 30% de los encuestados, consideran que si se encuentra debidamente 

tipificado  el delito de falso testimonio como delito de acción pública, en razón 

de que el Estado interviene directamente a través de la Fiscal General del Estado 

en la investigación del delito, en el trámite del proceso hasta llegar  a su sanción, 

hecho que permite una mejor aplicación de la justicia por existir los elementos 

suficientes para imputar la participación de determinada persona en el 

30%

70%

GRÁFICO  No.3
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cometimiento de la infracción penal. Por otro lado el 70% de las personas 

consultadas señala que el delito de falso testimonio no esta debidamente 

implementado como delito de acción pública, por cuanto este ejercicio significa 

engorrosos trámites en las Fiscalía, Juzgados Penales y Tribunales Penales, que 

determinan la pedida de tiempo y dinero, además que genera contingentes 

esfuerzos del Estafo a través de la Fiscalía para investigar este tipo de delitos 

que en mucho de los casos no llegan ni siquiera a un inicio de la Instrucción 

Fiscal mucho menos a una correcta sanción o resolución del caso mediante una  

sentencia. 

 

Considero que el Código de Procedimiento Penal correctamente a implementado 

como delitos de acción pública a aquellos delitos que por su configuración, 

naturaleza de sus elementos, peligrosidad y gravedad para la sociedad se hace 

necesaria la intervención de la Fiscalía General del Estado como son el robo, el 

homicidio, la violación, entre otros,  pero no se ha hecho hasta el momento un 

balance de la situación actual de los índices delictivos y criminales de nuestro 

país, la concurrencia, frecuencia y afectación social que generan determinados  

delitos en jurisdicciones específicas; originalmente todos los delitos que afectan 

los intereses de las personas son de intervención estatal como órgano regulador 

y garantista de derechos, pero lamentablemente el Estado de manera tímida y 

exigua  cumple su papel de brindar la seguridad jurídica a los ciudadanos, ya que 

este se ve limitado por la gran cantidad y diversidad  de delitos que ocurren a 
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diario en nuestro país, hecho que ha generado la congestión y represión de los 

procesos en los juzgados y fiscalías del país,  convirtiéndose en una lucha titánica 

el combate a la delincuencia y la impunidad de delitos, siendo imperecedero y 

justo la creación de una política criminal urgente que permita mejorar el actual 

sistema judicial; uno de los elementos que puede coadyuvar a este mejoramiento 

a mi criterio seria la implementación como delitos de acción privacidad a aquello 

delitos considerados como bagatelas jurídicas, entre ellos el falso testimonio y 

dedicar todo el esfuerzo estatal en la persecución y sanción de los delitos de 

mayor gravedad e interés para la sociedad. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que los derechos de personas particulares se lesionan en el 

cometimiento del delito de falso testimonio? 

 

 

 

 

       FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 
       ELABORACIÓN: José Stalin Iñiguez Guerra.  
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El 87% de las personas encuestadas considera que en el cometimiento del delito 

de falso testimonio si se lesionan los derechos de personas particulares, en razón 

de que este delito con frecuencia se perpetra en causas de orden civil, 

administrativo y penal, donde convergen intereses particulares de las partes, ya 

que la falsa declaración se la vierte con el fin de perjudicar o beneficiar a una de 

las dos partes intervinientes en el proceso en determinados casos a terceros,  

siendo afectado los derechos de las personas particulares;  al alterar la verdad 

de lo sabido u ocultando  los hechos se beneficia a determinadas personas, por 

cuanto el juez o la autoridad pública se genera un falso criterio por al 

información a el brindad resolviendo en beneficio o perjuicio de una de las 

partes. En cambio el otro 13% señala que si bien el cometimiento de este delito 

afecta derechos y garantías de personas particulares este perturba en mayor 

grado el interés social ya que las personas que actúan en las causas civiles, 

penales o de otra índole  son parte de la sociedad, que la correcta administración 

de justicia es el bien jurídico afectado en este tipo de delitos  y por ende se 

lesiona a toda la sociedad, que la frecuente practica de estés actos han generado 

un deterioro y debacle del actual sistema judicial ecuatoriano.  

 

Desde mi punto de vista considero que es muy acertado el criterio que uno de los 

bienes jurídicos lesionados en el cometimiento del delito de falso testimonio es 

la correcta administración de justicia y por ende el Estado en sí,  

lamentablemente nuestro país a vive una crisis judicial, moral y política donde 
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las garantías, derechos y la conciencia de las personas son compradas con 

dinero, pero ahora bien, el falso testimonio como un acto lesivo para las sociedad  

implica la intervención de una persona en un proceso de orden, civil, 

administrativo, penal o de cualquier otra índole, donde los intervinientes son 

personas particulares que acuden a los órganos regulares de justicia a solucionar 

sus conflictos, la falsa declaración o información brindada al juez o autoridad 

pública afecta en primer lugar los intereses de esas personas particulares, ya que 

de manera mendaz y embustera se pretende mal informar a la autoridad para 

provocar un beneficio o perjuicio a determinada persona. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que es pertinente reformar el Código de Procedimiento Penal 

a fin de implementar como delito de acción privada al delito de falso testimonio 

por cuanto este no compromete gravemente el interés social, no provoca gran 

conmoción social, ni excede su sanción la pena de cinco años de prisión? 
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CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 
No 

27 
3 

90% 
10% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 
ELABORACIÓN: José Stalin Iñiguez Guerra  

 

El 90% de las personas consultadas señala que si es pertinente reformar el 

Código de Procedimiento Penal a fin de implementar al delito de falso testimonio 

como delito de acción privada, en razón de que el actual trámite de este delito y 

otros delitos de acción pública implica la intervención de Fiscales, Jueces y 

Tribunales Penales, convirtiéndose una verdadera odisea jurídica el llegar a la 

aplicación de una sanción de estos delitos quedando la mayoría de los casos en la 

impunidad; el gran cantidad de procesos, la carga laboral excesiva de las 

instituciones judiciales, el escaso personal y recursos técnicos para la 

investigación penal han generado un colapso del sistema judicial ecuatoriano, la 

sociedad ha perdió totalmente la credibilidad en la justicia por los conocidos 

actos de corrupción de Jueces y Fiscales y demás funcionarios públicos 

relacionados al sistema, por lo que a criterio de los encuestados la tramitación 

90%

10%
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del delito de falso testimonio a través de la acción pública significaría la 

simplificación del proceso, tanto en recursos económicos y tiempo, además se 

llegaría  de manera efectiva y expedita a  una sanción.  

 

 En cambio el 10% de los encuestados señalan que no es necesaria una reforma 

al Código de Procedimiento Penal en razón de que el Estado debe ser el 

encargado de garantizar la tutela efectiva de los derechos y garantías de los 

ciudadanos,  como tal esta obligado intervenir en la investigación de los delitos 

de acción pública especialmente en  el delito de falso testimonio que es un delito 

que afecta la fe pública y la correcta administración de justicia,  el reformar este 

cuerpo de leyes  significaría nuevamente un fracaso como ocurrió con las 

reformas al Código de Procedimiento Penal del 24 de Marzo de 2009, donde se 

implementaba algunos delitos menores como delitos de acción privada, hecho 

genero un caos social y aumento considerablemente la delincuencia por la falta 

de recursos técnicos y económicos para la aplicación de este moderno sistema 

de justicia.  

 

Por mi parte considero que si es pertinente implementar como el delito de 

acción privada al falso testimonio, por cuanto el cometimiento del mismo no 

compromete gravemente el interés social, no genera gran conmoción social y su 

pena privativa de al libertad no excede de cinco años de prisión, requisitos que 

hacen considerar a este acto como un delito menor, que no vulnera en gran 
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medida los interés del Estado sino lesiona intereses particulares,  además no 

generar preocupación o afectación en al vida normal de los ciudadanos;  por otro 

lado creo que este delito debería ser tramitado y sustanciado de manera mas 

simplificada, rápida y menos engorrosa a través de la querella, a fin de 

garantizar el uso correcto, efectivo y ágil de los recursos judiciales.   

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la implementación como un delito de acción privada al 

falso testimonio ayudará a la simplificación, eficacia y celeridad del trámite de 

los procesos penales en las  fiscalías y juzgados? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 
ELABORACIÓN: José Stalin Iñiguez Guerra.  
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 En esta última interrogante planteada en la encuesta el 97% de las personas 

consultadas señalan que la implementación como delito de acción privada al 

falso testimonio si ayudara a la simplificación, eficacia y celeridad en el trámite 

de los procesos penales en las fiscalía y juzgados, cumpliendo las garantías 

constitucionales de acceso gratuito a la justicia, tutela efectiva, imparcial y 

expedita de los derechos e intereses, aplicando los principios de celeridad, 

imparcialidad, mínima intervención penal y de económica procesal, ya que 

actualmente  en las fiscalías y juzgados penales existen gran cantidad de 

procesos que se encuentran represados, por la falta de personal y recursos 

técnicos para la eficaz y expedita tramitación de los mismos; la implementación 

como delito de acción privada contribuiría significativamente al mejoramiento 

del sistema judicial, permitiendo que se enfoque el esfuerzo estatal realizado por 

la fiscalía para una correcta investigación de delitos de mayor relevancia y 

afectación social.  En cambio el 3% restante señala que no ayudaría a mejorar el 

sistema judicial por cuanto el problema de fondo n o es el la gran cantidad de 

procesos que se tramita sino la falta de políticas de gobierno que mejoren el 

sistema educativo y el sistema de judicial, esta implementación como delito de 

acción privada lo que hará es acumular de trabajo a los jueces penales 

generando una desproporción en el trabajo de jueces y fiscales.  

 

Desde mi punto de vista considero que la implementación del falso testimonio 

como delito de acción privada si ayudaría al mejoramiento del sistema judicial 
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ecuatoriano, descongestionando en parte el trabajo de las fiscalías y juzgados y 

permitiendo que se enfoque este recurso estatal actualmente desperdiciado en 

delitos de  menor gravedad para que se aplique de manera efectiva en la 

investigación de delitos de mayor relevancia social, cumpliendo con el mandato 

constitucional que obliga al Estado a tutelar el derecho de toque tenemos todos 

los ciudadanos a una justicia eficaz, ágil y gratuita. 

 

3.1.2. APLICACIÓN  DE LAS  ENTREVISTAS. 

 

De conformidad con lo previsto en la metodología de investigación, procedí a la 

aplicación de un formulario de entrevista a tres profesionales del derecho entre 

ellos un Juez de lo Penal de Loja, un Fiscal de Loja, y un Abogado en libre 

ejercicio profesional relacionado con el campo penal, con el interrogatorio que 

expongo a continuación: 

 

1) ¿Considera usted  que el delito de falso testimonio, es un delito que 

vulnera y lesiona  de forma grave  el interés  social? 

 

2) ¿Cree usted que el delito de falso testimonio por sus elementos 

constitutivos y por el tipo penal en el que se encuentra enmarcado es un 

delito que genera gran conmoción social? 
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3) ¿Desde el punto de vista del ejercicio de la acción cree usted que el falso 

testimonio se encuentra debidamente implementado como un delito de 

acción penal pública? 

 

 

4) ¿Cree usted que es pertinente reformar el Código de Procedimiento Penal 

para aplicar como delito de acción penal privada al falso testimonio a fin 

simplificar,  descongestionar  y agilitar el actual sistema judicial penal? 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 

ENTREVISTADO No1. 

JUEZ DE LO PENAL DE LOJA 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

Este delito es de aquellos que por sus elementos, a mi criterio, no genera una 

lesión  grave del interés estatal,  entendiéndose como tal a la  sociedad; pese a 

estar inmerso el falso testimonio en nuestro Código Penal en el Título IV 

denominado de los Delitos Contra la Fe Pública, esto no significa que la 

consumación de este ilícito afecte gravemente los intereses sociales. Este delito 

por su poca frecuencia en nuestro medio  no podría significar menoscabo del 

interés público, lógicamente, se vulnera la fe pública que es un interés estatal, 

pero no este perjuicio no es tan perjudicial por cuanto no se ha aplicado el 
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juramento antes de realizar la declaración o información falsa ante la autoridad 

pública. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

La conmoción social se considera la alerta, la preocupación que se genera en las 

personas al conocer del cometimiento de algún delito reprochable como el 

asesinato, la violación con muerte, el peculado que producen gran alerta social, 

la misma que en la mayoría se los casos se inicia en los medios de comunicación 

masiva que inducen a esta conmoción, a hora bien, en el delito de faso 

testimonio se puede considerar en menor grado que se genera una conmoción  

social, esto no por la gravedad del delito o por la actuación reprochable del 

agente del delito, sino mas bien creería yo por la frecuencia con la que es 

utilizada esta practica mendaz para beneficiar o perjudicar a ciertas personas en 

procesos de cualquier índole. Pensar que el falso testimonio es un delito de suma 

gravedad que provoque gran conmoción social seria exagerar la realidad, el tipo 

penal es correcto y sus elementos constitutivos no permiten generar mas daño 

que la alteración de la verdad o  la ocultación de lo sabido.  

 

TERCERA PREGUNTA: 

 Como objetivamente señala nuestro Código de Procedimiento Penal el ejercicio 

de la  acción penal pública le corresponde al Fiscal y el ejercicio de la acción 

penal privada al Juez de Garantías Penales a través de la querella,   por lo que a 
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mi parecer, este delito esta correctamente implementado como delito de acción 

pública, la Fiscalía General del estado debe ser al encargada de investigar e 

impulsar el trámite en este tipo de delitos que afecta los intereses de las 

personas y el estatal en menor proporción. No sería justo aumentar el trabajo los 

Jueces Penales que actualmente se encuentran con procesos represados por la 

excesiva carga laboral y por la falta de personal para agilitar los trámites.  

 

CUARTA PREGUNTA: 

No considero pertinente la reformar el Código de Procedimiento Penal en ese 

sentido, ya que en el año 2009 se experimento con estas reformas donde se 

implemento a los delitos de robo simple, hurto, estafa, violación de domicilio, 

entre otros, como delitos de acción penal privada,  reformas que fracasaron en 

su totalidad e intencionalidad, se pretendió agilitar el sistema penal y lo único 

que se consiguió es aumentar el índice delictivo, la inseguridad jurídica y 

abarrotar de procesos a los  juzgados penales, juzgados de contravenciones y 

comisarias de policía; si bien es cierto se sancionaba al delincuente con multa o 

penas privativas de la libertad de hasta 30 días y la persona ofendida podía 

recuperar sus bienes (en el caso de robo o hurto) pero no se llega a dar una 

solución efectiva y contundente al verdadero problema que es disminuir la 

delincuencia.   
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ENTREVISTADO No. 2 

FISCAL  DE LOJA 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

A mi parecer el delito de falso testimonio si lesiona el interés social, pero esta 

afectación no es demasiado grave para la sociedad, por cuanto el interés social se 

mide de acuerdo a la importancia que este tenga este perjuicio o beneficio para 

normal desenvolvimiento de la misma; mas considero que el acto de faltar a 

verdad, ya sea ocultándola total o parcialmente, va dirigido a en ciertos casos a 

perjudicar o beneficiar a determinadas personas, comúnmente se ve esta 

practica en procesos de índole civil o penal, que se pretende desdibujar la 

verdad con la alteración de la información, es en ese momento en que debe 

entrar el criterio del Fiscal, Juez o autoridad pública a la que se a informado de 

manera mentirosa par determinar responsabilidades y resolver de la manera 

mas justa posible el hecho en controversia,  

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 La persona que comete este delito la mayoría de veces no son personas 

peligrosas para la sociedad, son personas naturales que en ciertos casos acuden 

a este ilícito para beneficiar a un familiar, un amigo dentro de un proceso civil o 

penal, claro que  también se da mayor afectación a la justicia cuando esta falsa 

declaración se la hace por dinero y de manera habitual, hecho que lógicamente 
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ya tiene otro tipo de connotación; a mi parecer el delito de falso testimonio no 

genera una gran conmoción social, por ser un delito en donde no se involucra la 

fuerza en las personas, en las cosas, no hay daño físico, no hay afectación 

psicológica grave en el ofendido y no confluyen otros hechos que producen  

conmoción y alerta social, como si la producen delitos mas graves como el 

asesinato, el robo calificado, la violación de un menor de edad, entre otros, que a 

la lógica ciudadana dan cuenta del alto índice delictivo y la peligrosidad de  la 

jurisdicción donde habitan.  

 

TERCERA PREGUNTA: 

Al ser falso testimonio un delito de acción penal pública  el ejercicio le 

corresponde a la Fiscalía General del Estado, la misma que actúa en el proceso 

penal como representante de la sociedad, para acusar a los responsables, 

garantizando la seguridad jurídica, encuadrando su actuaciones en principios 

éticos y jurídicos a fin de lograr una confianza de la ciudadanía; esta actuación 

de la Fiscalía se ve limitada por la gran cantidad de investigaciones y procesos 

que lleva a cabo, por la falta de recursos técnicos y científicos para las 

investigaciones penales, la falta de personal, sumado a la gran cantidad de 

delitos menores que también son investigados por la Fiscalía han provocado una 

represión y retardo en al tramitación de los procesos, por lo que considero que 

los delitos menores deberían ser implementados como delitos de acción privada, 
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entre ellos estaría el falso testimonio que por se baja gravead y frecuencia 

debería ser tramitado por los Jueces de Garantías Penales.  

 

CUARTA PREGUNTA: 

Si considero pertinente reformar el Código de Procedimiento Penal en relación a 

la aplicación como delito de acción privada al falso testimonio, por ser un delito 

de menor gravedad para el interés social, por la provoca frecuencia en nuestro 

medio y también porque muchas de la veces el agente del delito son personas 

normales sin ningún grado de peligrosidad para al sociedad, igualmente se 

debería considera la implementación de otros delitos menores para su 

tramitación por al vía particular, para así lograr en algo agilitar el estancado 

sistema judicial, llegando una solución efectiva y ágil de los procesos.  

 

 

ENTREVISTADO No.3 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

PRIMERA PREGUNTA: 

A mi parecer el delito de falso testimonio no vulnera de manera graves  intereses 

sociales, por cuanto el elemento principal o constitutivo de este delito vendría a 

ser las declaraciones o consignación de la informaciones falsas, que en algunos 

casos no constituye un acto peligroso, que genere consecuencias de alto riego 
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para la sociedad, sino mas bien declaraciones que se vierten para beneficiar o 

perjudicar en cierto modo a las personas interesadas en un proceso; esto no 

quiere decir que no se lesionen el interés público en cuanto tiene que ver con la 

correcta administración de justicia que es la que se ve afectada con la comisión 

de estos delitos, pero es ahí en donde debe intervenir el Estado como órgano 

punitivo y garantista de derechos para aplicar una justicia efectiva, imparcial y 

expedita en benéfico de sus ciudadanos.  

 

 SEGUNDA PREGUNTA: 

Hasta el día de hoy en los pocos años que llevo ejerciendo al profesión no he 

conocido ningún caso relacionado con el cometimiento de este tipo de delitos 

que haya generado gran conmoción social o que haya trascendido en al sociedad  

al grado que genere una discusión de alto nivel por esta problemática social, en 

consecuencia considero que el cometimiento de este delito no genera gran 

conmoción social, por la baja frecuencia y además que no es un delito que por 

sus elementos genere preocupación o alerta en la sociedad. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

Nuestra legislación penal considera a varios delitos menores y otros poco 

frecuentes como delitos de acción pública cuyo ejercicio le corresponde a la 

Fiscalía como representante de la sociedad, en el caso que nos ocupa considero 

que ya no es necesario considerar al falso testimonio como delito de acción 
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pública, en razón de que no es un delito de mayor gravedad o trascendencia 

social, y por ende se debería enfocar estos recursos para mejorar la 

investigación penal de los delitos de mayor gravedad y lesividad para la 

sociedad.  

 

CUARTA PREGUNTA: 

A mi parecer si es pertinente reformar el Código de Procedimiento penal para 

aplicar al falso testimonio como delito de acción privada, ya que como manifesté 

anteriormente este delito a mi criterio no es de mayor peligrosidad para la 

sociedad, además que el autor o autores no son personas que necesiten una 

exhaustiva investigación penal para comprobar su culpabilidad, pudiendo 

agilitar el tramite por al vía privada y así simplificar los tramites que son tan 

engorrosos y largos para llegar a una sentencia. 

 

Analizando los resultados de la entrevista aplicada, puedo realizar los siguientes 

comentarios: 

 

La totalidad de los entrevistados, consideran que el delito de falso testimonio no 

vulnera o lesiona de forma grave el interés social, ya sea por que en este delito 

no esta considerado el juramente que se prestada ante la autoridad pública 

(Estado) como elemento del delito como lo es en el perjurio, por la baja 

relevancia que tiene en la sociedad ya que las declaraciones falsas, los informes 
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mentirosos son en algunos casos prestados por familiares o amigos en beneficio 

o perjuicio de determinadas persona, restándole importancia a la sociedad estos 

actos, lógicamente sin dejar de lado la vulneración que se hace a la correcta 

administración de justicia y la fe pública, hechos que de ninguna forma significan 

peligrosidad, riesgo o permanente preocupación para la sociedad.  

 

Los entrevistados concuerdan en señalar que el delito de faso testimonio al no 

generar grave vulneración o lesión a los interés público tampoco generaría gran 

conmoción social, por el mismo hecho que es un delito de baja frecuencia, que 

los elementos constitutivos del mismo no permiten que este delito vaya mas allá 

de una simple mentira o alteración de al verdad que podría acarrear otro tipo de 

consecuencias que estarían sujetas a la responsabilidad e interpretación que le 

pueda dar la autoridad a la cual fueren entregadas, así mismo este delito al 

contrario de otros de mayor gravead no lleva implícito una preocupación o 

alerta para al sociedad donde se lo comete y más bien significaría una 

preocupación de orden moral y ético. 

 

 

Dos de los entrevistados manifiestan que desde el punto de vista del ejercicio ya 

no es necesario considerar al falso testimonio como delito de acción penal 

pública en razón de que este delito con compromete gravemente el interés, 

social, no genera conmoción social y su pena privativa de al libertad no excede 
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de cinco años, además de que este delito como otros de menor gravedad generan 

una congestión y retardo en el tramite de los procesos penales en las Fiscalías y 

Juzgados del país, por lo que seria prudente incorporar a este delito a los delitos 

de acción privada para que su tramite sea mas ágil; no comparte este criterio 

uno de los entrevistados al considerar que si esta correctamente implementado 

el falso testimonio como delito de acción pública y que debe ser el Estado el que 

investigue, trámite y resuelva estos delitos. 

 

 Al igual que en la interrogante anterior dos de los encuestados consideran que 

si es pertinente reformar el Código de Procedimiento penal para aplicar como 

delito de acción penal privada al falso testimonio  y así poder simplificar, 

descongestionar y agilitar el sistema judicial penal;  no lo considera así uno de 

los encuestados señalando que esta fracasaría al igual que las reformas del año 

2009, por no existir una cultura jurídica-social, ni los elementos técnicos y para 

la aplicación de un nuevo sistema de justicia que permita enfocar el esfuerzo 

estatal en la investigación de delitos de mayor gravedad y lesión al interés social.  
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4.      DISCUSIÓN 

 

 

4.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos propuestos para ser verificados mediante el desarrollo de la 

investigación de campo, fueron los siguientes: 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y entender la figura jurídica del delito de   falso testimonio,  para 

determinar si es susceptible de tramitar como delito de acción privada en el 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, como alternativa para la 

simplificación, eficacia y celeridad del trámite de los procesos, en aplicación 

de los principios constitucionales de eficiencia jurídica, inmediación, 

celeridad, economía procesal y simplificación. 

 

Este objetivo ha sido alcanzado de manera satisfactoria, y ello se revela a través 

de la realización del amplio estudio teórico, doctrinario y jurídico que implica el 

presente trabajo investigativo, realizando una investigación de orden analítico y 
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crítico con respecto a la normatividad legal que trata el delito de falso 

testimonio. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

a)   Determinar las  limitaciones existentes en el Código de Procedimiento 

Penal en cuanto a la aplicación de los principios constitucionales de 

celeridad, economía procesal, eficacia y simplificación para la 

implementación del delito de  falso testimonio como delito de acción privada. 

 

 Este objetivo también ha sido alcanzado de manera satisfactoria, pues evidente 

que la presente investigación ha permitido demostrar las limitaciones que se 

observan con respecto a la aplicación de los principios Constitucionales de 

celeridad, económica procesal, eficacia y simplificación en nuestro sistema 

judicial para una desconcentración evacuación oportuna de los procesos 

penales, donde han quedado demostradas las limitaciones legales objetivas para 

al persecución del delito de falso testimonio como delito de acción pública. 

 

b) Demostrar que  al delito de  falso testimonio es necesario implementarlo 

como delito de acción privada en el Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano en aplicación del Art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador, para mejorar el sistema de justicia penal, por la poca peligrosidad 
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y gravedad de estos delitos en relación a los delitos de acción pública 

contemplados en el Código Penal ecuatoriano. 

 

Con la presente investigación también se ha podido demostrar que es necesario 

la implementación como delito de acción privada al falso testimonio por no 

constituir un delito que afecte gravemente el interés social como otros delitos 

considerados como mas graves y de alta peligrosidad para la sociedad, a fin de 

lograr  descongestionar y agilitar el tramite de este tipo de delitos mejorando 

sustancialmente el actual  sistema judicial ecuatoriano. 

 

c) Establecer una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código de 

Procedimiento Penal   ecuatoriano, la tramitación por la vía privada el delito 

de falso testimonio. 

 

Este objetivo específico se logra mediante la elaboración del Proyecto de 

Reforma al Código de Procedimiento Penal que consta en la parte final de este 

trabajo. 
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4.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Las hipótesis planteadas para ser contrastadas mediante el desarrollo del 

presenta proceso investigativo, estuvieron estructuradas en los siguientes 

términos: 

 

 

HIPÓTESIS: 

 

La tramitación del delito de falso testimonio como delito de acción pública en 

el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, provoca  acumulación y 

represión de procesos en las Fiscalías y Cortes de Justicia del país, limitando 

los derechos de los usuarios de la Justicia como de los procesados, ya que 

este delito no compromete un grave interés social, ni provoca gran 

conmoción social, además son actos que se cometen en procesos judiciales 

que comprometen intereses particulares, no provocan alarma social y las 

penas son menores a los cinco años de prisión. 

 

Para  la verificación de este supuesto hipotético es necesario remitirse a los 

siguientes fundamentos obtenidos en el desarrollo del presente estudio: 
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En primer lugar es claro que el delito de falso testimonio es un delito que no 

genera mayor peligrosidad en la sociedad, no vulnera derechos generales, ni 

afecta intereses sociales de gran relevancia, por lo tanto al igual que otros delitos 

de menor relevancia merece un trámite ágil,  expedito y efectivo en el sistema 

procesal penal.  

 

La realidad actual de nuestro sistema judicial a demostrado que la gran cantidad 

de procesos represados que reposan en las Fiscalías y Juzgados Penales, han a 

generado una crisis jurídica penal con  graves consecuencias como el 

crecimiento del indicie delictivo, de la inseguridad ciudadana,  el gran numero de 

caos de impunidad, limitando a los usuarios del sistema pena l al acceso efectivo, 

expedito a la justicia; la tramitación de ciertos delitos menores y de poca 

gravedad para al sociedad como el falso testimonio han generado que se aplique 

el esfuerzo estatal de manera mínima en todos los delitos de acción pública, 

siendo necesario re direccionar ese esfuerzo para la investigación de los delitos 

de mayor gravedad y peligrosidad para la sociedad implementando a los delitos 

menores como delitos de acción privada, ya que no comprometen gravemente el 

interés social ni general conmoción social.  

 

En el trabajo de campo se ha observado  y determinado según los resultados 

arrojados que el Código de Procedimiento Penal adolece de insuficiencia jurídica 
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en cuanto a la aplicación de los principios de celeridad, económica procesal y 

mínima intervención penal. 

 

  

  La presente hipótesis se contrasta con la realidad jurídica y social de nuestro 

medio que la pudimos palpar al realizar la investigación de campo planteando la 

encuesta y entrevista se pudo determinar gracias a los resultados arrojados, se 

colige que la tramitación del delito de falso testimonio al igual que otros delitos 

menores como delitos de acción pública congestionan el sistema judicial penal, 

represando los procesos y generando retardo  en la administración de justicia, 

en razón de que el esfuerzo estatal utilizado a través de la Fiscalía General del 

Estado se enfoca de manera mínima y exigua en la tramitación y solución de 

estos delitos de acción pública; siendo necesario implementar al delito de falso 

testimonio y otros delitos menores como delitos de acción privada, para agilitar 

y descongestionar el sistema judicial ecuatoriano.  

 

Al determinarse que el  falso testimonio no compromete un grave interés social, 

no provoca gran conmoción social y su pena no excede de cinco años de prisión, 

que los intereses comprometido en ala mayoría de los casos  son de personas 

particulares que pueden reclamar a través de al vía penal privada, se establece 

que  el esfuerzo que realiza el estado  a través de la acción pública (Fiscalía) 

limita el acceso efectivo, expedito y ágil de las personas que son víctimas de 
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otros delitos de mayor gravedad y peligrosidad, por lo tanto se vulnera por parte 

del propio estado el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la justicia de 

sus ciudadanos. 

 

En consideración a los argumentos anotados se puede establecer el carácter de 

verdadera a la Hipótesis planteada. 

 

 

4.3. EXPOSICIÓN DE ARGUMENTOS DE CARÁCTER DOCTRINARIO 

PARA SUSTENTAR LA PROPUESTA LEGAL. 

 

La investigación jurídica denominada “IMPLEMENTACIÓN COMO DELITO DE 

ACCIÓN PRIVADA AL FALSO TESTIMONIO, EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL ECUATORIANO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE NO COMPROMETE 

UN GRAVE INTERES SOCIAL,  NO PROVOCA UNA GRAN CONMOCIÓN SOCIAL Y 

POR SER SANCIONADO CON PENAS DE PRISIÓN MENOR A LOS CINCO AÑOS”, se 

encuentra instituido en el Título IV, de los delitos contra la Fe Pública: Capítulo 

IV, denominado, “Del falso testimonio y perjurio”, del Libro Segundo del Código 

Penal ecuatoriano y en el Título II, de la Acción Penal: Capítulo I, denominado 

“Regalas Generales” de nuestro Código de Procedimiento Penal. 
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El Ecuador por ser un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

organizado en forma de República debe garantizar a todos sus habitantes sin 

discriminación alguna el goce efectivo de los derechos establecidos en al 

Constitución en los tratados internacionales, en particular la educación, la salud, 

la  alimentación, la seguridad social, la justicia, fortalecer la unidad nacional, 

planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

equitativo y solidario de todo el territorio, garantizar a sus habitantes a vivir en 

una cultura de paz, tener una seguridad integral y vivir en una sociedad libre de 

corrupción, garantías que deben ser cumplidas a través de políticas estatales 

efectivas,  agiles e inmediatas; la realidad nacional es distinta a la que debería 

ser conforme a lo se prevé en nuestra Constitución y en las demás leyes, las 

frecuentes crisis económicas, políticas, el caduco sistema educativo, la 

corrupción en el sector público y la polarización de la economía en pocas manos 

ha generado una aguda y profunda crisis social en el país, principalmente en el 

sector justicia, el mismo que no cumple con su misión de solucionar los 

conflictos de los ciudadanos de manera, efectiva, oportuna, ágil y justa.   

 

El Estado a través del ordenamiento jurídico establece las relaciones legales 

entre los individuos y norma las conductas de todos los integrantes o habitantes 

que permanezcan dentro del territorio nacional y dentro de ese ordenamiento 

jurídico que tiene un carácter de obligatorio para todos los individuos, existen 

cuerpos normativos jerarquizados que regulan esas relaciones y conductas  con 
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el fin de  llevar un armónico  convivir social que vaya acorde a las normas de 

conducta morales y sociales permitidos por la sociedad. 

 

 Dentro de ese grupo de normas en primer orden jerárquico se encuentra la 

Constitución de la República, que en sus líneas garantiza y protege los derechos 

fundamentales de todos los habitantes del Estado, uno de los derechos 

fundamentales amparados por la Carta Magna es el acceso gratuito a la justicia, a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos ciudadanos con sujeción  

a los principios de inmediación y celeridad. 

 

 Sin embargo este derecho se ve conculcado y vulnerado en muchos de los casos 

por el mismo Estado a través de quienes lo representan, denegando  el acceso a 

una justicia efectiva, expedita y ágil, se transgrede el derecho fundamental a la 

seguridad jurídica establecido en la Carta Magna, incumpliendo el principio 

señalado en el artículo 167 de la Constitucional donde se estipula que la 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través de los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidas 

en la Constitución; esta problemática nace desde los inicios de Ecuador como 

República, ya que se ha venido acarreando estos grandes males en el sector 

justicia desde hace muchos años atrás, entre los más comunes es el retardo 

injustificado en el trámite de la causas, la gran cantidad de procesos que 

represados en las Fiscalías y Juzgados y la corrupción de los funcionarios 
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públicos, disyuntiva que a generado en los ciudadanos la pérdida de  

credibilidad en el sistema judicial, por cuanto este no le permite acceder de 

manera efectiva, ágil e imparcial a los órganos de justicia cuando considera que 

un derecho haya sido conculcado, convirtiéndose en una verdadera odisea el 

trámite de procesos o causas de cualquier índole en los órganos de la Función 

Judicial.  

 

Siendo el Estado el llamado proteger y velar por el goce efectivo de los derechos 

y garantías, se hace necesario que el mismo cree nuevas políticas para el 

mejoramiento del sistema judicial, instaurando un marco jurídico cada vez más 

especializado, ágil y efectivo que mejore el sistema procesal y que vaya acorde a 

las necesidades jurídicas de la sociedad, a fin de que se cambie la incorrecta 

perspectiva de los ciudadanos de no acudir a los órganos de justicia a solucionar 

sus conflictos y denunciar los delitos,  por temor a que sus necesidades no sean 

atendidas y los delitos queden en la impunidad.  

 

Las reformas que sustento en mi investigación van encaminadas al 

cumplimiento de lo que disponen los artículos 75 y 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador en lo que se refiere al cumplimiento del mandato 

Constitucional del acceso efectivo, imparcial y expedito a la justicia 

implementando como delito de acción privada al falso testimonio, a fin de 

descongestionar y agilitar el sistema judicial, enfocando los recursos estatales 
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utilizados en la investigación de delitos de menor gravedad en la persecución de 

los delitos de mayor gravedad y afectación social. 

 

De igual manera para la realización de la presente investigación jurídica se ha 

tomado en consideración las disposiciones contenidas en los artículos: 354 y  

355 del Código Penal y el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano, disposiciones que han sido analizadas y comparadas 

doctrinariamente con otras legislaciones penales en el campo del derecho 

internacional público. 

 

 Conforme a la encuesta realizada en un número de treinta, que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho, quienes consideran que si se debe reformar el 

Art. 36 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano en relación a la 

implementación como delito de acción pública al falso testimonio y que sea 

tramitado directamente por el juez penal, agilitando y descongestionando el 

trabajo de las fiscalías,  sin lugar a dudas este es el fundamento que justifica la 

reforma al mencionado artículo del Código de Procedimiento Penal, además de 

la evidente y clara necesidad de mejoramiento del sistema judicial ecuatoriano 

que permita el acceso en forma efectiva, imparcial y expedita a la justicia . 
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Para realizar las reformas legales del Art. 36, del Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano, he sustentado mi criterio en las siguientes legislaciones 

ecuatorianas y doctrinarias jurídicas: 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador, que fue promulgada en 

Octubre del año 2008. 

 

Art. 3 donde se señalan los deberes primordiales del Estado específicamente el  

numeral 3 garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.  

 

Art.  66 numeral 25 donde se garantiza y reconoce a todas  las personas el 

derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y un buen trato, así como a recibir información adecuada y 

verás sobre y su contenido y características. 

 

El Art. 75  en cuanto se refiere a los derechos de las personas para el acceso 

gratuito a al justicia, a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad;  en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la Ley. 

 



153 
 

 
 

 En el Art. 169, que señala al sistema procesal como un medio para la realización 

de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación celeridad y economía procesal, 

y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia 

por la sola omisión de formalidades. 

 

2.  El Código Penal en su artículo 354 en lo que se refiere a la falsa 

declaración, confesión o  información rendida ante autoridad pública sea  

persona particular o autoridad pública, se falta a sabiendas de la verdad y 

perjurio cuando se lo hace con juramento.  

 

El artículo 355 en cuanto a que se reprimirá el delito de falso testimonio con 

prisión de uno a tres años y perjurio con reclusión menor de tres a seis años,  

 

3.         Código de procedimiento penal en sus artículos 32, que señala las dos 

clases de acción penal. 

 

Art. 36 referente a los seis delitos de acción privada que prescribe este cuerpo de 

normas que son:  

 

a) El estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis años y menor 

de dieciocho; 
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b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, que 

hubieses consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor; 

 

c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave; 

 

d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; 

 

e) La usurpación;  y,  

 

f) La muerte de animales domésticos o domesticados. 

 

Las normas legales citadas en el texto Constitucional señalan con gran énfasis 

que los derechos que tenemos todas las personas  a una justicia efectiva, 

expedita, imparcial y ágil con sujeción a los principios de celeridad, economía 

procesal y mínima intervención penal. 

 

  Sin embargo la realidad nacional es distinta a la que se garantiza en nuestra 

Constitución, las continuas crisis políticas, económicas, culturales y de educación 

han convertido a nuestro país en territorio lleno de corrupción, de vulneración 

de derechos,  de discriminación y de difícil acceso a una verdadera justicia; los 

escasos recursos estatales dirigidos a la aplicación de una justicia efectiva, 

imparcial y expedita son mal utilizados por los órganos judiciales,  no hay una 
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acceso efectivo y expedito a los órganos judiciales para al resolución de 

conflictos y persecución de delitos de mayor gravedad;  los tramites en las 

fiscalías y juzgados penales no son agiles y oportunos, los escases de recursos 

técnicos y científicos para la investigación penal generan impunidad y en 

consecuencia lesión al derecho de acceso a una justicia efectiva, siendo 

imperativo la implementación de un  nuevo modelo de justica que logre 

descongestionar  este sector, se debe analizar de manera objetiva y profunda la 

tipificación de nuevas conductas como delictivas y la aplicación de delitos de 

menor gravedad y afectación social como delitos de acción privada.  

 

 

La tramitación de los delitos de menor gravedad como el falso testimonio 

mediante al acción privada permitirá el des congestionamiento de las fiscalías 

que tienen gran cantidad de procesos represados por la falta de recursos 

técnicos y personal para la oportuna tramitación de los procesos, el uso correcto 

de estos recursos en la investigación de los delitos de mayor peligrosidad 

permitirá llegar a una sanción de los mismos obteniendo un mayor control social 

de la criminalidad en nuestro país; de otro lado el trámite mediante la acción 

privada permitirá que de delitos de menor gravedad como el faso testimonio 

alcancen de manera ágil, efectiva y expedita una sanción por parte del Estado, 

simplificando los tramites y plazos para su ejecución, haciendo uso efectivo de la 

garantía constitucional de acceso a la justicia efectiva.  
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 Las normas Constitucionales, legales y doctrinarias descritas anteriormente, son 

la que fundamentan  el criterio del investigador,  para proponer una reforma 

jurídica al Código de Procedimiento Penal aplicando como delito de acción 

privada al falso testimonio. 

 

Es  muy evidente que la normas constitucionales y legales  van encaminadas a la 

protección y garantía de los derechos que tienen todas las personas al acceso a 

una justicia efectiva, imparcial y expedita como que eje principal de la seguridad 

jurídica que es deber primordial del Estado, por lo que el presente trabajo tiene 

como punto principal la descongestión de los tramites y en las fiscalías y 

juzgados penales para la correcta aplicación de los recursos estatales en la 

persecución de delitos de mayor gravedad y peligrosidad social, por lo que con 

estas anotaciones se procura apoyar a todo ese marco legal existente para 

reforzar los criterios jurídicos y doctrinarios utilizados,  haciendo  valedera la 

idea de mejoramiento y descongestión  del sector justicia. 
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5. SÍNTESIS. 

 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

A través del desarrollo y culminación  del presente trabajo investigativo en la 

parte doctrinaria y el estudio de la investigación de campo, que es de suma 

importancia,  he podido determinar las siguientes conclusiones: 

 

a) El delito falso testimonio es un acto punible que se comete al declarar 

confesar o informar a la autoridad pública, sea persona particular o 

autoridad, se falta a sabiendas de la verdad, sin concurrir el juramento 

como elemento constitutivo del delito.  

 

b) El falso testimonio desde el punto de vista del ejercicio es de acción pública, 

cuyo ejerció le corresponde exclusivamente al Fiscal sin la necesidad de 

denuncia previa, donde el Estado representado por al Fiscalía General del 

Estado utiliza los escasos recursos estatales de manera mediocre y efímera en la 

investigación penal, la acción penal privada le corresponde únicamente al 

ofendido mediante querella presentada directamente ante el la Jueza o Juez de 

Garantías Penales, siendo este un proceso simplificado, efectivo y expedito para 

la resolución de conflictos y sanción de delitos.    
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c)    El falso testimonio es un delito que no lesiona gravemente los intereses 

sociales, no vulnera derechos de determinados grupos de personas, 

comunidades o pueblos, no deja secuelas físicas o psicológicas en la 

sociedad que alteren su pleno y normal desarrollo, sino mas bien vulnera 

interés de orden particular y privado, por cuanto en muchos de los casos 

las falsas declaraciones o información consignada a la autoridad pública 

son vertidas por familiares o amigos de una de las partes en beneficio o 

perjuicio de persona determinada.  

 

d)  Una de las causas que determina la comisión del delito de falso 

testimonio es la intencionalidad del agente de beneficiar o perjudicar a 

determinada persona en el desarrollo de un proceso de cualquier índole. 

Factores que tienen mayor influencia en causas civiles, penales, 

administrativas y laborales, lesionando directamente los intereses de una 

persona particular y el derecho que tiene toda persona a una justicia imparcial y 

efectiva. 

 

e) Los agentes (autor) del delito de falso testimonio en la mayoría de los 

casos son personas normales que no están embestidas de peligrosidad ni 

significan un riesgo inminente ni alerta para la sociedad, en algunos casos 

el agente es influenciado por los Abogados de defensores de una de las 

partes para que cometan este delito y así conseguir una resolución a 

favor de sus intereses. 
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f) En la comisión del delito de falso testimonio deben confluir factores como 

la intencionalidad del agente de alterar la verdad y de ocultar en todo o 

en parte lo sabido, hecho que se debe consumar en su totalidad para 

considerarlo como un acto punible, siendo estos elementos los 

principales para la configuración de este delito se debe priorizar los 

insuficientes recursos estatales que actualmente se destinan para el 

sistema judicial, ya que estos no son aplicados de manera eficiente para la 

investigación de los de delitos de acción pública que llegan a 

conocimiento de la Fiscalía General del Estado,  tanto así, que diariamente 

se observa en las fiscalías de todo el país la gran cantidad de procesos e 

investigaciones penales represados, especialmente en provincias de la 

costa ecuatoriana y ciudades de la región sierra como Quito, Cuenca, 

Ambato, Chimborazo entre otras, degenerando el actual sistema judicial y 

negando el derecho que tiene toda persona al acceso a la justicia, ya que 

estos tramite se convierte en una verdadera odisea y problema para los 

usuarios. 

 

 

g) La inseguridad jurídica que vive nuestro país a provocado impunidad de 

delitos, en razón de que son muy pocos los casos denunciados a nivel 

nacional que llegan a tener una sentencia condenatoria o absolutoria, por 

estas deficiencias del  sistema judicial el trámite de los delitos de acción 
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pública son muy extensos y engorrosos para el ciudadano común, que 

prefiere no denunciar el cometimiento de algún delito, por el hecho que 

esto le ocasionara pérdida de tiempo y recursos económicos además de 

no llegar a una sanción del responsable quedando en la impunidad el 

hecho denunciado, se ha perdido totalmente la  confianza y credibilidad 

de la justicia ecuatoriana;  ante esta dura realidad se hace necesario la 

creación urgente de una política criminal de nueva generación que 

priorice la defensa de los derechos y garantías de las personas, la solución 

de los conflictos de manera efectiva, ágil y oportuna, sin llegar a litigios 

innecesarios por cumplir con la mera formalidad de la Ley. 

 

  

h) El actual Código de Procedimiento Penal no tipifica como delitos de 

acción penal privada a varios delitos considerados de menor gravedad 

(bagatelas), entre ellos el falso testimonio, por cuanto los seis delitos 

señalados en el Art. 36 del mismo cuerpo de leyes son delitos que 

lesionan interés privados  de las personas, hecho que a mi criterio es una 

insuficiencia jurídica, por cuanto el nuevo derecho penal se enfoca a 

solucionar los conflictos sociales de manera eficaz y ágil, tanto así que sea 

hace necesario considerar a delitos de menor gravedad social como 

delitos de acción privada, para que estos lleguen a tener de manera 

rápida una solución o sanción y así descongestionar el sistema de justicia 



161 
 

 
 

penal para direccionarlo de maneca optima en la investigación de los 

delitos de mayor significancia social . 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito emitir las 

siguientes recomendaciones: 

 

a)  Sugiero a  los Organismos gubernamentales de orden judicial que se 

generen políticas y reglamentación interna que sanciones las conductas 

de los funcionarios públicos que retarden el trámite de los procesos y 

causas de cualquier índole y se cumpla con las disposiciones 

constitucionales y legales de acceso a una justicia, efectiva, imparcial y 

expedita en beneficio de los usuarios del sistema judicial.  

 

b) Recomiendo a los señores Directivos del Área Jurídica, Social y 

administrativa de la Universidad Nacional de Loja y especialmente de la 

Carrera de Derecho, la creación de seminarios y talleres jurídicos con el 

fin de estudiar y hacer un análisis crítico de la Ley Procesal Penal 

ecuatoriana en cuanto se refiere a las limitaciones que esta tiene para la 

ágil solución de conflictos o delitos de menor gravedad. 
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c) Sugiero que en todos los procesos penales de falso testimonio se realice 

una valoración y determinación de los intereses vulnerados en el 

cometimiento del delito, a fin de lograr establecer la peligrosidad que ese 

acto y su autor tiene para la sociedad, de ser de menor gravedad este sea 

resuelto de manera ágil y eficaz.  

 

d) Recomiendo al Estado ecuatoriano la creación de una nueva política 

criminal a acorde a las necesidades de la actual sociedad y los altos 

índices delincuenciales de nuestro país, realizando reformas necesarias a 

las normas penales y procesales penales, para  priorizar la solución de los 

conflictos y sanción de los delitos de manera ágil, imparcial y expedita. El 

Estado como órgano punitivo deber enfocar sus recursos en la solución 

de problemas de mayor gravedad e interés social, solucionando los 

delitos menores de poca afectación social como el falso testimonio por 

una vía más rápida y efectiva que garantice a los ciudadanos el efectivo 

acceso a la justicia.  

 

 

e) Recomiendo a la Honorable Asamblea Nacional, la realización de 

reformas al Código de Procedimiento Penal vigente, contemplando de 

manera específica la necesidad de implementar como delito de acción 
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privada al falso testimonio por se un delito que no compromete 

gravemente el interés social, no provoca gran conmoción social y su pena 

privativa de la libertad menor de cinco años de prisión, por cuanto se 

hace imprescindible el des congestionamiento del sistema de justicia 

penal a través de el despacho oportuno, expedito y ágil de los procesos y 

causa que se encuentran represados en las fiscalías y juzgados penales.  

 

f)   Finalmente recomiendo a todos los integrantes de la sociedad 

ecuatoriana y local a  tomar conciencia de los verdaderos valores morales 

y derechos que debemos ejercer en nuestro diario vivir, evitando  y 

previniendo la comisión de delitos de cualquier índole, con el fin de 

disminuir el actos lesivos para la sociedad y las personas particulares, 

siendo la prevención la única forma de evitar crezca la delincuencia en 

nuestra sociedad y poder vivir en un ambiente de paz, de seguridad 

integral y de respeto a los derechos y garantías constitucionales.    

 

 

 

 

 

 



164 
 

 
 

5.3.  PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 36 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, IMPLEMENTANDO COMO DELITO DE ACCIÓN 

PRIVADA AL DELITO DE FALSO TESTIMONIO. 

 

La Comisión de Legislación de la Honorable Asamblea Nacional 

 

Considerando: 

Que:  Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a 

toda persona ecuatoriana el acceso gratuito a al justicia, a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad. 

 

Que: Que el numeral 25 del Art. 66 de la Constitución Política del Ecuador, 

reconoce y garantiza a las persona el derecho a acceder a bienes y 

servicio públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen 

trato, siendo necesario implementar reformas que ayuden a 

descongestionar y agilitar el sistema de justicia penal que se encuentran 

represado por la gran cantidad de procesos que se tramitan en las 

fiscalías y juzgados de garantías penales. 

 

Que: La categorización en el Código de Procedimiento Penal como delito 

de acción  pública al falso testimonio  es poca aplicable e 
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innecesaria por ser un delito que no vulnera gravemente el interés 

social, no provoca gran conmoción social y por estar sancionado 

con penas de prisión menor de cinco años. 

 

Que:   La sociedad ha evolucionado en todos los ámbitos pero las legislaciones 

se mantienen estáticas, por lo que la se hace ineludible el mejoramiento 

de la política criminal de nuestro país para que muchos delitos sean 

sancionados de manera efectiva y ágil y no queden en la impunidad. 

 

Que: La continua y vertiginosa evolución social, los cambios científicos 

tecnológicos, morales y culturales han acelerado las relaciones sociales de 

los individuos, pero la normatividad jurídica en el Código de 

Procedimiento Penal en relación a la aplicación de delitos de menor 

gravedad y lesividad como delitos de acción privada,  tiene muchas 

limitantes de orden procesal para lograr mejorar y agilitar el trámite de 

procesos penales y llegar a una oportuna y efectiva solución de los 

mismos. 

 

Qué:   Debido al acelerado avance y especialización del derecho penal en 

relación a la solución de conflictos con menor grado de intervención 

punitiva del Estado, se debe incluir en las normas procesales los 

principios de simplificación, celeridad, uniformidad, economía procesal y 
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mínima intervención penal, logrando crear una armonía entre la 

Constitución y la norma procesal penal  agilitando el trámite de los 

procesos penales y por ende la aplicación de una justicia ágil y de calidad. 

 

Que: En uso de las atribuciones jurídicas, legales y constitucionales expide la 

siguiente: Ley Reformatoria del Título II, Capitulo I del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

 

LEY REFORMATORIA AL ART. 36 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Refórmese el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal incorporando como 

delito de acción privada al falso testimonio cuando al declarar, confesar o 

informar a la autoridad a pública, sea persona particular o autoridad, se falta a  

sabiendas de la verdad, que diga lo siguiente: “Art. 36.-  Delitos de acción 

privada.- Son delitos de acción privada: 

 

 

a) El estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis años y menor de 

dieciocho; 
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b) El rapto de una mujer mayor de diecisiete años y menor de dieciocho, que 

hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor;  

 

c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave;  

 

d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; 

 

 

e) La usurpación;  

 

f) La muerte de animales domésticos o domesticados; y,  

 

 

g) El falso testimonio cuando al declarar, confesar o informar a la autoridad a 

pública, sea persona particular o autoridad, se falta a  sabiendas de la 

verdad”. 

 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- la presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito, a los ----- días del mes de ------ del dos 

mil nueve. 

 

 

f. EL PRESIDENTE                                        f. EL SECRETARIO 
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1. TITULO: 

 

 

“IMPLEMENTACIÓN COMO DELITO DE ACCIÓN PRIVADA AL 

FALSO TESTIMONIO, EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL ECUATORIANO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE NO 

COMPROMETE UN GRAVE INTERES SOCIAL,  NO PROVOCA 

UNA GRAN CONMOCIÓN SOCIAL Y POR SER SANCIONADO 

CON PENAS DE PRISIÓN MENOR A LOS CINCO AÑOS”. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 manifiesta, que el Ecuador 

es un Estado Constitucional de Derechos  y Justicia, dentro del cual la justicia juega un 

rol fundamental y trascendental en el  normal desenvolvimiento de la sociedad. 

 

El sistema de justicia Penal en los últimos años ha sido muy cuestionado por la sociedad 

ecuatoriana con sobra de motivos, ya que a pesar de la implementación a partir del año 

2001 del sistema acusatorio penal, no se ha podido disminuir los niveles de inseguridad 

de los ciudadanos y mucho menos la inseguridad jurídica que vive nuestro país, 

situación que ha llevado al rechazo y desconfianza generalizada de la población hacia 

todos los órganos de la administración de justicia, esto sumado a las grandes cantidades 

de procesos de todas las materias represados en la Cortes de Justicia del país, que no son 

tramitados con agilidad, creando un ambiente de zozobra en los usuarios de la justicia y 

por ende el aumento de actos delictivos, ya que el sistema de justicia en el Ecuador no 

ofrece una pronta solución a los conflictos jurídicos de los ciudadanos por lo que se 
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hace imperativo un nuevo modelo de justicia y un nuevo ordenamiento jurídico 

especialmente en el campo penal, objeto del presente estudio. 

 

La situación descrita hace necesario problematizar cuales son las falencias y 

necesidades del sistema de justicia penal con el propósito de aplicar los preceptos 

constitucionales y sobretodo brindar confianza y seguridad a los usuarios del sistema de 

justicia, así como el respeto de las garantías del debido proceso de todos los ciudadanos 

procesados por la justicia penal. 

 

En lo que se refiere específicamente al delito de falso testimonio es un acto que lesiona 

la fe y que conlleva una sanción de tipo penal a quien incurre en un acto de esta 

naturaleza, pero no podemos desconocer que en este delito no existe un interés social 

comprometido, sino existe un interés particular, igual que la estafa o las defraudaciones 

ya que responden a hechos cometidos en juicios civiles o sin juramento que es el caso 

del falso testimonio, estos son actos que no crean una gran conmoción social por lo que 

no debe intervenir la Fiscalía en la investigación y tramitación de estos procesos, ya que 

se esta acumulando el trabajo a las Fiscalías, Juzgados Penales y Tribunales Penales, 

cuando se puede simplificar el proceso de este tipo de delitos  al Juez de Garantías 

Penales que tiene muy poca intervención en los delitos de acción pública y con esto 

simplificar la administración de justicia, sin desdibujar la coerción o sanción que 

merece este delito, pero que sin duda corresponden a intereses particulares al  faltar a la  

verdad bajo  juramento en un proceso judicial que es de interés de quien demande el  

falso testimonio, por lo que en aplicación de los principios constitucionales y en pro de 

la simplificación de los procesos que vaya acorde con las políticas penales actuales es 

necesario la implementación como  delito de acción privada al falso testimonio, creando 
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un marco jurídico que lo norme como delito de acción privada y así poder aliviar de 

cierta forma la represión de procesos en las judicaturas y fiscalías. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

- Justificación Académica: 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro del 

Área del Derecho Penal, principalmente en el Derecho Procesal Penal vigente; por tanto 

se justifica académicamente la elaboración del presente trabajo investigativo, en lo que 

se refiere a cumplir las exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la  

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos referentes a las materias de Derecho Penal, para optar por el grado 

de Licenciado en Jurisprudencia. 

 

      -Justificación socio-jurídica: 

Para el desarrollo de la investigación, es necesario tomar como base teórica conceptual 

el régimen jurídico relacionado con el delito de falso testimonio, que se encuentra 

instituido como delito de acción pública, que tiene un procedimiento igual que a los 

demás delitos considerados graves como la violación sexual, el trafico de drogas, el 

asesinato, etc., la gravedad de estos delitos y la conmoción social que provocan es 

mucho mas grande que la del delito de  falso testimonio además que el tramite es mucho 

más largo que los delitos de acción privada por lo que se hace necesario la 

diferenciación jurídica de estos delitos con relación a los demás y proponer una 

diferenciación no solamente conceptual sino en el tratamiento de los delitos en 
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aplicación de los principios constitucionales de celeridad, simplificación, economía 

procesal haciendo efectivas las garantías del debido proceso, ya que la acumulación y 

falta de celeridad en los procesos penales ha conllevado a una grave crisis en el sistema 

de justicia penal que en los últimos años ha tenido un grave cuestionamiento por parte 

de la sociedad por la falta de celeridad en el trámite de procesos y las constantes 

violaciones a los términos y plazos establecidos en la ley lo que dificulta la normal 

aplicación del sistema de justicia penal. 

 

Con las actuales reformas y políticas de justicia penal se esta  propendiendo a cambiar 

las estrategias de la administración de justicia y de aplicación de la ley, los principios 

constitucionales garantizan el respeto de los derechos  de todos los ciudadanos y en 

obediencia de esos mandatos se debe propender a la simplificación y celeridad de los 

tramites en los delitos que no envisten gran conmoción y que representan un obstáculo 

en el pleno desarrollo y tramite de los procesos penales que se encuentran represados y 

que envisten mayor gravedad por el daño que provocan en los ofendidos o en la 

sociedad, situación que hace necesario buscar alternativas para la simplificación de 

procesos, tramites y la organización de los delitos por su gravedad. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 4.1. General  

Analizar y entender la figura jurídica del delito de   falso testimonio,  para determinar si 

es susceptible de tramitar como delito de acción privada en el Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, como alternativa para la simplificación, eficacia y celeridad del 
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trámite de los procesos, en aplicación de los principios constitucionales de eficiencia 

jurídica, inmediación, celeridad, economía procesal y simplificación. 

 

 

 4.2. Específicos      

 

4.2.1 Determinar las  limitaciones existentes en el Código de Procedimiento Penal 

en cuanto a la aplicación de los principios constitucionales de celeridad, economía 

procesal, eficacia,  y simplificación para la implementación del delito de  falso 

testimonio como delito de acción privada. 

 

4.2.2. Demostrar que  al delito de  falso testimonio es necesario implementarlo 

como delito de acción privada en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano en 

aplicación del Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, para mejorar el 

sistema de justicia penal, por la poca peligrosidad y gravedad de estos delitos en 

relación a los delitos de acción pública contemplados en el Código Penal ecuatoriano. 

 

4.2.3. Establecer una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código de 

Procedimiento Penal    ecuatoriano, la tramitación por la vía privada el delito de falso 

testimonio. 
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5. HIPÓTESIS 

 

La tramitación del delito de falso testimonio como delito de acción pública en el 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, provoca  acumulación y represión de 

procesos en la Fiscalías y Cortes de Justicia del país, limitando los derechos de los 

usuarios de la Justicia como de los procesados, ya que este delito no compromete un 

grave interés social, ni provoca gran conmoción social, además son actos que se 

cometen en procesos judiciales que comprometen intereses particulares, no provocan 

alarma social y las penas son menores a los cinco años de prisión. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

 En la actualidad nuestro país atraviesa por una profunda y enraizada crisis de valores  y 

principios que han venido decayendo en desmedro del buen funcionamiento de la 

sociedad y en la correcta aplicación de la ley.   

 

“El Derecho Penal es la rama de las ciencias jurídicas, plenamente autónoma que 

consagra normas encargadas de regular las conductas que se estiman capaces de 

producir un daño social o de originar un peligro para la comunidad, bajo la amenaza de 

una sanción.”
1
  

 

                                                             
1 LABATUT, Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Edit. Jurídica de Chile 1989. Pp. 21. 
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El Derecho Penal es la rama del Derecho Positivo que regula las conductas típicas de 

los individuos dentro de una sociedad en el marco de lo que esa sociedad permite, con la 

amenaza de una pena imponiéndola en el caso de ser transgredida la norma o la 

conducta este fuera de lo permitido por la ley penal, de acuerdo a las normas de la moral 

las buenas costumbres, el sano convivir y la libertad individual de cada persona, en 

concordancia con la Constitución y las demás leyes.  

 

Según Eugenio Raúl Zaffaroni, conceptualiza al Derecho Penal como “una manera de 

ejercer el control social, el mismo que se vale desde medios más o menos difusos y 

encubiertos hasta medios específicos y explicativos como es el sistema penal (policía, 

jueces, personal penitenciario, etc.)”
2
 .  

 

Razón por la cual las leyes penales aplican sanciones coercitivas a quienes quebrantan 

el ordenamiento jurídico vigente y estas sanciones o penas van aumentando o agravando  

de acuerdo a la infracción, la conmoción social y el daño o quebrantamiento de 

derechos de los individuos o del Estado que provoque esta conducta.   

 

La Constitución de la República del Ecuador consagra derechos y principios 

fundamentales,  los cuales están bajo el amparo y la tutela efectiva del Estado sobre 

todos los habitantes del territorio nacional, dentro de toda una gama de derechos,  

garantías y principios se encuentran los siguientes preceptos dentro del Art. 169 de la 

Constitución que señala: “el sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad, 

                                                             
2 ZAFFARONI. Eugenio. Manual de Derecho Penal. Parte General. Cárdenas Editor. México. 1986. 

Pp.23. 
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eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”
3
  

 

Estos preceptos constitucionales responden a la necesidad inminente de dar 

simplificación y eficacia al sistema procesal de nuestro país en todas las materias y con 

mayor énfasis en los procesos penales, razón por la cual se hace imperativo reformar los 

Códigos procesales penales para aplicar estos principios de celeridad, simplificación y 

economía procesal.   

 

El  delito de falso testimonio está penalizado y sancionado en nuestra ley Penal, cabe 

pues referirnos a las acepciones de carácter doctrinario sobre este delito, así el tratadista 

Gustavo Labatut Glena en su obra derecho Penal Tomo II, nos dice lo siguiente: 

“Comete delito de falso testimonio el testigo que falta a la verdad en una declaración 

prestada ante autoridad competente, en causa ajena”
4
. 

 

La acepción del falso testimonio manifiesta que es faltar a la verdad en una declaración 

prestada ante la autoridad competente, en causa ajena y  con la diferencia que en el 

delito de perjurio que es un delito  parecido existe de por medio un juramento legal y 

que conlleva penas más severas, en el falso testimonio en cambio  no hay un juramento 

formal o legal de por medio, por lo que el delito cambia de configuración y de pena lo 

que  atenúa  la infracción en vista de que si no hay juramento no hay falta grave, he 

recogido los criterios de varios tratadistas para analizarlos y contrastarlos con las 

conceptualizaciones de nuestro Código Penal y la necesidad de implementar el delito de 

                                                             
3 Constitución  de la República del Ecuador. Art. 169. Edit. Quito. 2009. Quito- Ecuador. 
4 Ibidem pp.62. 
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falso testimonio en el trámite de la vía privada para poner en aplicación los principios 

constitucionales de simplificación y economía procesal. 

 

 Guillermo Cabanellas al referirse al  falso testimonio manifiesta lo siguiente: “el falso 

testimonio se comete por faltar maliciosamente a la verdad, con lo cual excluye con 

acierto los errores, los simples defectos de memoria y los casos de aturdimiento. Pero ha 

de concederse más importancia a la intención del testigo que a la eficacia de la 

declaración en el proceso. Las contradicciones constituyen desde luego uno de los 

indicios más seguros para descubrir la falsedad del testigo.”
5
 

 

La conceptualización del Cabanellas nos lleva a reflexionar acerca del falso testimonio 

ya que nos manifiesta la importancia que tienen en estos delitos la intención del reo de 

este delito más puede ser que el testigo o quien este prestando testimonio o declaración  

se encuentre en un estado de aturdimiento, falta de memoria o caiga en errores 

involuntarios y sea procesado por este tipo delito, situación que hace mucho más difícil 

la comprobación de la intención o lo que se conoce jurídicamente como dolo. 

 

Eugenio Cuello define al falso testimonio como: “El falso testimonio es una figura de 

falsedad esencialmente ideológica, que consiste en mentir.  La autenticidad de las 

formas es incluso esencial para que pueda configurarse el delito. Sobre la base de los 

términos falso y testimonio podríamos intentar una descripción de la conducta, diciendo 

que es la del testigo que miente, considera en el fondo estos mismos elementos cuando 

se define al delito como la afirmación de lo falso o la negación de lo verdadero emitida 

                                                             
5 CABANELLAS Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo IV. Edit. Heliasta 26ta Edición. 1998. 

Pp. 16. 



188 
 

 
 

a sabiendas del daño aun meramente posible de otro, por quien depone  en juicio 

legítimamente como testigo”
6
. 

 

El juramento, la palabra o promesa de los individuos en la antigüedad constituían un 

acto del más alto respeto que conllevaba implícito el honor y prestigio no solo de quien 

ofrecía o juraba sino inclusive el de su familia, tradición que aun permanece en sectores 

poblacionales alejados y retrasados, en la actualidad  la crisis de valores morales y 

éticos en la sociedad ha hecho de este acto de gran trascendencia moral y ética en las 

personas sea olvidado y muchas veces tomado como un acto infantil ya que la promesa 

o juramento no constituye ninguna garantía y ningún compromiso legal inclusive ni 

moral situación que también se ha hecho presente en  el tratamiento de los delitos 

relacionados con la fe,  ya que es muy común ver a personas que sirven de testigos 

falsos por favorecer intereses de amigos o suyos, es muy común también que los 

profesionales del derecho instruyan a los testigos para faltar a la verdad en su testimonio 

y así favorecer a sus defendidos que en muy pocos casos estos hechos ajenos a la ley 

llegan a procesarse y a sentenciarse por lo que se hace necesario una reforma al 

tratamiento de estos delitos. 

 

 El Código Penal Ecuatoriano en su Libro Segundo contiene  la tipificación y 

penalización de los delitos en particular, contenidos en diez títulos, según la 

determinación especifica de la infracción y de los bienes jurídicos lesionados, que 

exigen  una tutela y protección efectiva del Estado aplicando  coerción y sanción en el 

                                                             
6 CUELLO C. Eugenio. DERECHO PENAL. Tomo II. Casa edit. Urgel. Barcelona- España. 1952. 

pp.286. 
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cometimiento de infracciones de tipo penal a través del Sistema Penal vigente, que se 

vale primordialmente de la punición para sancionar los actos delictivos.  

 

El Título IV, denominado: “De  los Delitos contra la fe Pública” contiene Seis 

Capítulos, siendo el Capítulo IV el que tipifica y penaliza los delitos del falso 

testimonio y del perjurio, en  los cuales se sanciona estas conductas, con  penas 

privativas de libertad a quienes incurren en estos delitos. 

 

El Artículo 354 del Código Penal norma el delito de falso testimonio y reza lo siguiente: 

“Hay falso testimonio punible cuando al declarar, confesar, o informar ante la autoridad 

pública, sea el informante persona particular o autoridad, se falta a sabiendas a la 

verdad; y perjurio cuando se lo hace con juramento. 

 

Se exceptúan los casos de confesión e indagatoria de los sindicados en juicios penales, y 

los informes de las autoridades cuando puedan acarrearles responsabilidad penal.”
7
 

 

La definición o normativa del delito de falso testimonio en el Código Penal señala que 

es faltar a sabiendas a la verdad cuando se esta declarando, confesando o informando a 

la autoridad pública y que constituye delito de perjurio cuando se hace lo mismo pero 

con juramento, esta normativa así como esta tipificada es un poco ambigua en tanto es 

muy difícil poder comprobar que alguna persona a faltado a la verdad de mala fe ante la 

autoridad ya que en el caso del falso testimonio no es con juramento lo que deja la 

puerta abierta para poder  evadir la responsabilidad legal de los procesados por este 

delito, sólo se podría comprobar este hecho  con documentos o elementos contundentes 

                                                             
7 Código Penal del Ecuador. Art. 354 Editorial Quito. 2009. Quito- Ecuador. Pp.137. 
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que no dejen lugar a la duda sin embargo en el falso testimonio se puede alegar error 

involuntario, o falta de memoria, además de que en la práctica se comete con mucha 

frecuencia estos delitos y solo cuando se afectan gravemente intereses en procesos  

judiciales a los interesados es cuando se proponen denunciar ante la autoridad y si no se 

ve afectado algún interés no se denuncia y queda en la impunidad, los Fiscales muy a 

pesar de conocer muchos de estos casos no inician de oficio la investigación esperan 

que los interesados denuncien el hecho y ellos poder continuar con la investigación. 

 

En cuanto al trámite del  delito de  falso testimonio esta considerado como un delito de 

acción pública en el que interviene el Fiscal como representante de la sociedad para 

investigar este hecho  y cuando considere que se han reunido elementos de convicción 

que lleven de manera conducente a acusar al investigado como autor de este delito e 

iniciar el proceso penal de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal 

en vigencia. 

 

 De acuerdo a las nuevas corrientes y políticas de Estado en cuanto al tratamiento de la 

justicia penal se han incorporado nuevas reformas al Código de Procedimiento Penal y 

se están tramitando en el órgano legislativo nacional nuevas reformas al Código Penal y 

Código de Procedimiento Penal que vayan acorde con los preceptos constitucionales y 

con la realidad del sistema de justicia penal ya que se encuentra en una grave crisis que 

se evidencia en el aumento de la delincuencia, el hacinamiento en los Centros de 

Rehabilitación Social del país y la represión de procesos en la Judicaturas y Fiscalías 

del país lo que ha llevado a que las políticas penales se encaminen a la simplificación de 

procesos, a la economía procesal y  a reformar los delitos en cuanto a su trámite y 

tipificación así pues en las últimas reformas introducidas al Código de Procedimiento 
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Penal se eliminaron los delitos de acción pública de instancia particular y los que 

estaban tipificados como tales se los implemento como delitos de acción privada, el 

robo sin violencia se lo tipifico como contravención de policía, estas reformas 

significaron una disminución ostensible de causas  en las judicaturas y fiscalias 

aminorando el trabajo y dando espacio para atender con eficiencia los procesos que 

merecen un tratamiento especial por la gravedad del hecho y encaminando a la justicia 

penal al orden que merece. 

 

En cuanto al delito de falso testimonio en muchos o la mayoría de los casos responde a 

intereses particulares, es necesario que se lo implemente como un delito de acción 

privada por ser un delito menor por así categorizarlo ya que no compromete intereses 

sociales, no crea o causa conmoción social y la pena por este delito de acuerdo a lo 

dispuesto en el Art. 355 del Código de Procedimiento Penal es de prisión de uno a tres 

años, situación que  claramente nos conduce a  cambiar la categorización del delito 

como un delito de acción privada  en aplicación a los principios legales y 

constitucionales de eficiencia, economía procesal y simplificación de los tramites en el 

sistema de justicia penal ecuatoriano. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

    7.1. Métodos 

 En el proceso de investigación jurídica, se aplicará el método científico, entendido 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática determinada. 
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Es válida la concreción del método científico hipotético deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación jurídica propuesta; pues partiendo de la hipótesis y 

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para 

luego verificar si se cumplen las conjeturas que se encuentran en la hipótesis, mediante 

la argumentación, reflexión y demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el tipo 

de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me propongo 

realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del 

Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, 

relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia de esta en determinadas 

relaciones sociales o individuales, de modo concreto procurare determinar la necesidad 

de implementar la tramitación del delito de falso testimonio mediante la vía privada, 

dentro del régimen penal vigente en nuestro país. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio de teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y de, técnicas de acopio empírico, como la encuesta 

y la entrevista. La Investigación de campo se concretará  a la búsqueda objetiva de la 

verdad, realizando tres entrevistas dirigidas a examinar criterios importantes de Jueces 

Penales, Fiscales y profesionales de nuestro medio relacionados con el objeto de esta 

investigación; así como la aplicación de treinta encuestas a  Abogados en libre ejercicio, 
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Funcionarios Judiciales, de la Fiscalía Provincial de Loja  y estudiantes de Derecho;  en 

las dos técnicas se plantearan cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la de variables e indicadores. 

 

 Los resultados de la investigación recopilada se expresarán en el informe final el que 

contendrá además la recopilación bibliográfica y el análisis de resultados que serán 

expresados mediante cuadros estadísticos que demuestren incidencia del problema 

objeto de estudio durante el tiempo analizado. 

 

Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de hipótesis 

planteados al inicio de la investigación; para concretar en el planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones así como el proyecto de reforma legal  destinado a la 

solución del problema socio jurídico planteado. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

  9.1. Recursos Humanos 

- Director de Tesis: Por designarse 

- Entrevistados: 3 profesionales conocedores de la materia. 

- Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

- Postulante: José Stalin Iñiguez Guerra. 

   Selección y 

Definición    
del problema Objeto 

de estudio               

                  

XXXX X 

                                       

Elaboración del 

Proyecto de 
Investigación y 

Aplicación 

         

XXXXX     

    

Investigación 
Bibliográfica 

 

      
XXXX 

   

Investigación de 

Campo 
 

                 

XXXXX 

  

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación 
con los Objetivos e 

Hipótesis 

                           

XXX 

 

Conclusiones, 
Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

 

                 
XXX                

 

Redacción del 
Informe Final, 

Revisión y 

concreción 
 

     XXXX 

Presentación y 

Socialización 

de los Informes 
Finales 

(Tesis). 

                   

XXX 

ACTIVIDADES 

 

                            TIEMPO 

NOVIEMBRE  DICIEMB.   ENERO    FEBRERO    MARZO       ABRIL         

                                      AÑO 2009-2010 
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9.2. Recursos Materiales y Costos. 

 

                                                                     Materiales     Valor 

Libros    100,00 

Copias    30,00 

Internet    50,00 

Hojas    20,00 

Materiales de escritorio    40,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación       350,00 

Movilización    150,00 

Imprevistos    200,00 

                                                                        TOTAL    940,00 

 

 

9.3. Financiamiento 

 

Los gastos presentados en el presente trabajo de tesis,  equivale a la cantidad de 

($940,00) NOVECIENTOS CUARENTA DÓLARES, serán financiados y cubiertos en 

su totalidad por el postulante. 
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