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ABSTRACT 

The Problematic that motivated the development of the present thesis is 

related to the penal norm adjective, its social importance consists of the 

function that they have to assume the public prosecutors when investigating 

the constituent facts of the crime during the pre-trial phase of Previous 

Investigation; this investigation allows the Public prosecutor, in the first place, 

to be able to determine if indeed an infraction has been committed or not, 

later, to get to determine on the basis of the results of the expert and 

practiced diligences the responsibility of the possible author or authors of the 

illicit one.  

The problem is fundamentally that in the Public Ministry to develop this 

function, does not count on the enabled attendance of technical personnel in 

forensic sciences, nor on laboratories specialized properly equipped like of 

Criminology, of Legal Medicine, etc., in order to value in fast and opportune 

form the evidences that will be in the place where it has committed the 

infraction and power, under the direction of the Public prosecutor, to develop 

other diligences indispensable for the elucidation of the truth.  

By such reason the legal regime procedural penitentiary has been reviewed 

as far as these deficiencies that the office of the public prosecutor confronts, 

allowing me to propose a reform to the Code of Penal, orientate Procedure to 

that the office of the public prosecutor organizes and directs a system 

specialized integral of investigation, of legal medicine and forensic sciences, 

integrated by civil and police personnel as establishes it in its Art. 195 the 

Constitution of the Republic. 
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1. RESUMEN 

La problemática que motivó el desarrollo de la presente tesis está 

relacionada con la normatividad adjetiva penal, su trascendencia social 

consiste en la función que tienen que asumir los fiscales al investigar los 

hechos constitutivos del delito durante la fase preprocesal de Indagación 

Previa; esta investigación le permite al Fiscal, en primer lugar, poder 

determinar si efectivamente se ha cometido o no una infracción, 

posteriormente llegar a determinar en base a los resultados de las 

experticias y diligencias practicadas la responsabilidad del posible autor o 

autores del ilícito. 

El problema radica fundamentalmente en que la Fiscalía para desarrollar 

esta función, no cuenta con la asistencia de personal técnico suficiente y 

capacitado en ciencias forenses, ni con laboratorios especializados 

debidamente equipados, como de Criminalística, Medicina Legal, etc., a fin 

de valorar en forma rápida y oportuna las evidencias que se encontraren en 

el lugar donde se ha cometido la infracción y poder, bajo la dirección del 

Fiscal, desarrollar otras diligencias indispensables para el esclarecimiento de 

la verdad. 

Por tal motivo el régimen jurídico procesal penal ha sido revisado en cuanto 

a estas deficiencias que afronta la Fiscalía, permitiéndome proponer una 

reforma al Código de Procedimiento Penal, tendiente a que la Fiscalía 

organice y dirija un sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, integrado por personal civil y policial tal 

como lo establece en su Art. 195 la Constitución de la República. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo, obedece a la problemática planteada, 

establecida como “La carencia de personal técnico y laboratorios 

especializados, limitan la gestión de la Fiscalía en la fase preprocesal penal 

y amerita una reforma jurídica procesal”; problema que es relevante, debido 

a las deficiencias de apoyo técnico-científicas que afronta la Fiscalía en 

general, frente a una realidad social en donde están comprometidos los 

bienes jurídicos que la Constitución y las leyes nos garantizan a las 

personas; por consiguiente, la responsabilidad que tiene la Fiscalía para 

cumplir con sus fines es de trascendental importancia puesto que actúa en 

representación de la sociedad. 

 

Con apego al Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la presente Tesis de pregrado 

en Jurisprudencia lo he reestructurado en dos secciones fundamentales, 

sustituyendo al sumario previsto en el proyecto aprobado para realizar mi 

investigación jurídica de pregrado.  

 

La primera sección que comprende el cuerpo del informe final, consta de un 

primer contenido denominado “Revisión de Literatura”, comprende un sub-

contenido referente al Marco Conceptual, en donde señalo aspectos como 

los orígenes de la Criminalística, la vinculación que hay entre esta ciencia y 

el Derecho Penal, así como la relación directa que tiene con la investigación 

fiscal; comprende también un acopio analítico de lo que estudia  la Medicina 
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Legal como ciencia, así como la importancia de las experticias médico-

legistas en las investigaciones del delito; además se refiere, en forma 

general, a la estructuración de la Fiscalía y sus funciones. 

 

En un segundo sub-contenido se presenta el Marco Jurídico y Doctrinario, en 

donde hago referencia al hecho histórico en que el proceso penal dejó de ser 

inquisitivo y pasó a ser acusatorio oral; pues, con las reformas introducidas 

al Código de Procedimiento Penal se asigna a los fiscales la tarea de 

investigar e iniciar, si lo creyeren conveniente, el proceso penal. También se 

concretan temas como las etapas del proceso penal, la función que tiene la 

Fiscalía como sujeto procesal, qué función cumple la Policía Judicial como 

cuerpo auxiliar de la Fiscalía, sobre la Indagación Previa como una fase 

preprocesal y sus limitaciones. 

 

En el segundo contenido denominado “Materiales y Métodos”, realizo una 

descripción de todo el instrumental bibliográfico y documental empleado 

durante el desarrollo de la presente tesis; así como de los métodos 

científicos, procedimientos y técnicas empleados en la misma. 

 

En el tercer contenido intitulado “Resultados”, he procedido a presentar los 

resultados de las encuestas que fueron aplicadas en una muestra 

poblacional de treinta personas; de las entrevistas aplicadas a diez personas 

entre ellas funcionarios de la Fiscalía Provincial de Loja y algunos abogados 



 
 

xi 

en libre ejercicio de la profesión; y, del estudio de cuatro casos, en donde 

demuestro las deficiencias que atraviesa el Ministerio Público al no contar 

con la asistencia de un cuerpo de investigación civil y policial especializado 

en ciencias forenses, como lo establece la Ley. 

 

En el cuarto contenido titulado “Discusión” realizo una descripción del 

problema, y el análisis de los resultados de las encuestas, entrevistas y 

estudio de casos, los que me han permitido verificar los objetivos planteados 

en la investigación, así como contrastar mi hipótesis, y luego materializar 

algunos criterios jurídicos para formular la reforma procesal penal. 

 

En la segunda sección que contiene la “Síntesis del Informe Final”, procedo 

a dar las respectivas conclusiones a las que he llegado luego de haber 

terminado la presente Tesis de pregrado en Jurisprudencia, así como las 

recomendaciones y la respectiva propuesta de reforma al Código de 

Procedimiento Penal, que estimo se las debería tomar en consideración para 

darle solución a las deficiencias presentadas durante la investigación fiscal y 

de esta manera satisfacer las expectativas de la sociedad. 

 

Finalmente ésta sección comprende un segundo contenido denominado 

“Referencias Finales” en el que consta la bibliografía que he utilizado como 

referencia para el desarrollo de la presente tesis, y los anexos. 



3. REVISIÓN DE LITERATURA  
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3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. La Criminalística 

A decir de Juventino Montiel Sosa, en su obra denominada Manual de 

Criminalística volumen tres, considera que: “…la Criminalística, dada su 

estructura científica y su consideración en la Enciclopedia de Ciencias 

Penales, es una ciencia penal que se ocupa técnicamente de la 

investigación del crimen, cuyas actividades se realizan sobre objetos 

materiales y con la aplicación de metodología científica, y cuya etimología 

podría ser: 

 Crimen, del latín crimen, inis, delito grave. 

 Ista, del griego iotns, da origen a las palabras que indican actitud, 

ocupación oficio, hábito, como optimista, protagonista, oculista, etc. 

 Ica, del griego ixn, lleva siempre el sustantivo réxun: arte, ciencia, 

significa lo relativo a, lo perteneciente a; la ciencia de, etc. 

 Crimen, Inis = Crimen; Ista = Ocupación, oficio; e Ica = La Ciencia de 

= La Ciencia que se ocupa del crimen.”1 

 

En otra de las definiciones dadas por el autor antes citado, nos indica que 

“…La Criminalística es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicación 

de sus conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias 

materiales, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho 

                                                           
1
 MONTIEL, Sosa Juventino. Manual de Criminalística III, Ciencia y Técnica, Grupo Noriega 

Editores, Editorial Limusa S.A., 1992 México D.F. Pág. 33. 
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presuntamente delictuoso y al o a los presuntos responsables aportando las 

pruebas a los órganos que procuran y administran justicia.”2  

 

Estoy totalmente de acuerdo con éste último concepto; además el aporte 

científico que la Criminalística brinda al criminalista, al perito, al policía y al 

investigador en general, mediante la aplicación de métodos, técnicas, y 

conocimientos de las ciencias naturales para analizar y estudiar las 

evidencias que se encontrare en el lugar donde se ha cometido una 

infracción, es sin duda alguna uno de los factores más significativos para 

que la doctrina la considere a esta ciencia como madre de la investigación 

criminal. 

 

Éste criterio a decir de “Osvaldo Tieghi: acorde a su característica 

multidisciplinaria, se la señala como la madre de la investigación criminal, 

por cuanto los conocimientos, técnicas, disciplinas y ciencias a las cuales 

recurre acorde a su finalidad (medicina, química, física, antropología, etc.), 

son capítulos de su quehacer científico.”3   

 

La mayoría de la doctrina, coincide en señalarla como la ciencia auxiliar del 

Derecho Penal y del Proceso Penal, con una peculiar meta la de descubrir y 

verificar científicamente los indicios o evidencias para determinar el delito y 

                                                           
2
 MONTIEL, Sosa Juventino, Ob. Cit., Tomo I, Pág. 35. 

3
 YÁVAR, Núñez Fernando, Apuntes Criminológicos Sobre Doce Ciencias Penales, 

Producciones Jurídicas Feryanú 2004, Guayaquil Ecuador, Pág. 355. 
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el o los responsables del mismo; Fernando Yávar Núñez, nos refiere que:  

“autores como Pedro López Calvo, Pedro Gómez Silva la consideran a la 

Criminalística como la ciencia auxiliar del derecho penal, que utiliza los 

recursos técnicos científicos en la búsqueda y análisis de los materiales de 

prueba, a fin de establecer si hubo un delito, otorgándole a los 

investigadores y al criminalista bases científicas sobre el análisis del lugar de 

los hechos y determinar las posibles causas o móviles de lo sucedido.”4  

 

A decir de Juventino Montiel Sosa, la primera disciplina precursora de la 

Criminalística fue la que en la actualidad se conoce como Dactiloscopia. Nos 

indica en su obra que “…algunos de los usos prácticos de la identificación 

mediante las impresiones dactilares son acreditados a los chinos, quienes la 

aplicaban diariamente en sus negocios y empresas legales, tanto así que 

para divorciarse de su esposa, el esposo debía dar un documento que 

expusiera siete razones para hacerlo, todas las letras deberían ser escritas 

con su propia mano, y signar el documento con sus huellas dactilares. 

Apareció en el año de 1575 otra ciencia precursora de la Criminalística, la 

Medicina Legal quien fuera iniciada por el francés Ambrosio Paré y 

continuada por Paolo Sacchias; ya por el año de 1753 se realizaban estudios 

sobre Balística, disciplina que posteriormente se llamaría Balística Forense; 

el italiano Orfila creó la Toxicología ciencia precursora de la Criminalística 

que auxiliaba a los jueces a esclarecer ciertos tipos de delitos, en donde los 

venenos eran usados con mucha frecuencia; en 1858 Willian Herschel en 

                                                           
4
 YÁVAR, Núñez Fernando, Ob. Cit., Pág. 356. 
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Bengala India, adoptaba el uso de las impresiones dactilares para evitar la 

suplantación de las personas; en 1886 en Chicago se ponía en práctica la 

fotografía criminal para reconocer a los delincuentes, disciplina que 

posteriormente sería llamada Fotografía Judicial y actualmente se la conoce 

como Fotografía Forense.”5 

 

Concluye señalando el autor Juventino Montiel Sosa una muy importante 

referencia según el cual, se puede deducir que en un principio “…las 

investigaciones policiacas se empezaban a guiar científicamente, pero con 

un porcentaje considerable de empirismo, donde se usaba la intuición y el 

sentido común y lógicamente no se obtenían resultados muy satisfactorios. 

Pero todas estas investigaciones y pesquisas empíricas, adquirieron un 

nombre propio que les dio el más ilustre y distinguido Criminalista de todos 

los tiempos, el Doctor en Derecho Hanns Gross, denominándole 

CRIMINALÍSTICA, en Graz, Austria en 1892, dada a conocer mediante su 

obra que traducida al español titula Manual del Juez, la elaboración de esta 

obra le tomó veinte años de experiencias e intensos trabajos…”6  

 

Durante estos años de creación de la Criminalística, varios estudiosos de la 

investigación criminal preferían llamar al conjunto de métodos para la 

investigación de delitos, como Policía Judicial Científica o Policía Científica, 

sin embargo de apoco fueron adoptando la nueva ciencia como 

Criminalística denominada así por Hanns Gross; en muchos países las 

                                                           
5
 MONTIEL, Sosa Juventino. Ob. Cit., Tomo I, Págs. 19, 22. 

6
 Ibídem, Pág. 23. 
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necesidades de la policía se hicieron notorias a tal punto que para ocupar 

puestos en la Policía nació la imperiosa obligación de llevar a cabo estudios 

especializados, pero conforme progresaron las ciencias y se hicieron nuevos 

descubrimientos, la Criminalística tomó de ellas lo que le era útil para su 

desarrollo. 

 

El autor español Constancio Bernaldo de Quiroz, en 1908, reducía a tres las 

fases de formación y evolución de la Policía Científica; una primera fase, 

equivocada a decir de Fernando Yávar, cuando el personal policiaco incluido 

el jefe como Vidocq, eran reclutados entre los mismos delincuentes por ser 

conocedores insustituibles de personas y artes de los malhechores; “Eugene 

Francois Vidocq era un delincuente hábil, y que jamás había sido apresado, 

entonces la policía viendo que estos tenían formas desconocidas de 

evitación en su captura, deciden contratarlos y al parecer con el que lo 

hicieron fue con Vidocq, a quien la policía francesa lo incluyó en sus filas en 

1809.”7 

 

Una segunda fase empírica en la cual el personal de la policía ya no era 

tomado entre los delincuentes, sin embargo lucha contra ellos empleando las 

facultades naturales, vulgares o excepcionales; y una tercera fase científica 

en que a estas facultades naturales se añaden métodos de investigación 

técnica fundados en la observación razonada y en aplicación de métodos y 

                                                           
7
 YÁVAR, Núñez Fernando, Ob. Cit., Pág. 354. 
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conocimientos que diferentes ciencias han aportado para bien de la 

Criminalística. 

 

Sin embargo, Juventino Montiel Sosa manifiesta citando a “…Camilo 

Simonín: que posteriormente a 1919, la Policía Científica ha llegado a ser 

Criminalística, ya que la experiencia ha demostrado que el estudio de las 

huellas criminales, manifiestamente importantes para la justicia y el 

descubrimiento de falsos documentos, sobrepasa las responsabilidades de 

las investigaciones policiales. Especialistas, biólogos, físicos y químicos, 

deben intervenir; ello encierra la necesidad de crear laboratorios de 

Criminalística, que dispongan de buen instrumental científico y de 

especialistas competentes.”8  

 

Lo que manifiesta este autor, a mi criterio es lo más lógico y necesario, en 

virtud que en la actualidad la forma como la delincuencia quebranta la 

normatividad legal cometiendo infracciones cada vez con más sofisticación a 

tal punto que no dejan mayores indicios o evidencias en el lugar de los 

hechos, podría decir por consiguiente que les resulta muy difícil a los 

actuales miembros de la Policía Judicial de nuestro medio llegar a 

determinar con exactitud y en un tiempo prudencial la autoría de esas 

infracciones, así como recoger técnicamente las evidencias precisas que en 

lo posterior ayuden a los agentes fiscales a esclarecer los hechos y 

determinar el grado de responsabilidad penal de los infractores. 

                                                           
8
 MONTIEL, Sosa Juventino. Ob. Cit., Tomo I, Pág. 27. 
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Si bien es cierto que el personal policial, en calidad de agentes auxiliares 

durante la investigación, realiza ciertas pericias de reconocimiento del lugar 

de la infracción y de evidencias entre otras, es muy cierto también lo 

manifestado por Camilo Simonín, ya que los requerimientos de la 

administración de justicia en la actualidad, ameritan la participación de 

personal especializado, profesionales en diversas ciencias afines a la 

Criminalística, con el objetivo de que al momento de valorar las evidencias 

que el personal de criminalística de campo recoja, así como al momento de 

emitir sus respectivos informes lo hagan con sustento científico. 

 

Como he señalado anteriormente, han sido los cultores de la Criminalística 

desde su nacimiento quienes aportaron técnicas y procedimientos para 

formar algunas disciplinas debidamente ordenadas y que la constituyen 

científicamente a la Criminalística.  

Juventino Montiel Sosa las ha clasificado de la siguiente manera: 

 “Criminalística de campo: Aplica los conocimientos, métodos y 

técnicas, con el objeto de proteger, observar y fijar el lugar de los 

hechos, así como para coleccionar y suministrar las evidencias 

materiales asociadas al hecho al laboratorio de criminalística. 

 Balística Forense: Aplica los conocimientos, métodos y técnicas, con 

objeto de investigar con sus ramas: interior, exterior y de efectos, los 

fenómenos formas y mecanismos de hechos originados con armas de 

fuego cortas y largas portátiles. 
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 Documentoscopía: Aplica los conocimientos, métodos y técnicas, 

con objeto de estudiar y establecer la autenticidad o falsedad de todo 

tipo de documento con escrituras cursivas, de molde, 

mecanografiadas o de imprenta, haciendo probable la identificación 

de los falsarios. 

 Explosivos e incendios: Aplica los conocimientos, métodos y 

técnicas en la investigación de siniestros producidos por explosiones 

o incendios, a fin de localizar cráteres, focos y demás evidencias y 

determinar sus orígenes, formas y manifestaciones. 

 Fotografía forense: Aplica los conocimientos, métodos y técnicas a 

fin de imprimir y revelar las gráficas necesarias en auxilio de las 

investigaciones que aplican todas las disciplinas de la Criminalística. 

 Hechos de tránsito terrestre: Aplica los conocimientos, métodos y 

técnicas, a fin de investigar los fenómenos, formas orígenes y 

manifestaciones en atropellamientos, colisiones, entre dos o más 

vehículos, volcaduras, proyecciones sobre objetos fijos y caídas de 

personas producidas por vehículos automotores. 

 Sistemas de identificación: Aplica los conocimientos, métodos y 

técnicas, a fin de identificar inequívocamente a personas vivas o 

muertas, putrefactas, descarnadas o quemadas. 

 Técnicas forenses de laboratorio: Aplica los conocimientos, 

métodos y técnicas de las ciencias naturales Química, Física y 

Biología, a fin de realizar los análisis y manejo propio del instrumental 
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científico, para identificar y comparar las evidencias materiales 

asociadas a hechos presuntamente delictuosos.”9 

Cabe señalar que la Documentoscopía y los sistemas de identificación 

tienen disciplinas y técnicas que les dan el enfoque científico para formar 

parte de la Criminalística; así pues: 

La Documentoscopía para cumplir con su objetivo, aplica las siguientes 

disciplinas que se encargan del estudio de los documentos y de las 

escrituras desde el punto de vista físico y no desde el punto de vista 

psíquico: 

 “Caligrafía: Escritura elegante o bella. 

 Grafoscopía: Escritura moderna. 

 Grafometría: Medición de la escritura. 

 Paleografía: Escritura antigua. 

 Diplomática: Documento antiguo. 

 Criptografía: Cifración o descifración de signos o claves secretas.”10 

Efectivamente las disciplinas antes citadas pertenecientes a la 

Documentoscopía, y ésta ciencia a su vez forma parte del accionar 

criminalístico, necesariamente tiene que centrarse en el análisis del aspecto 

físico de la escritura, esto con la finalidad de cotejar los documentos 

analizados y llegar a determinar si son auténticos o por el contrario  

determinar su falsedad así como su posible autoría.    

                                                           
9
 MONTIEL, Sosa Juventino, Ob. Cit., Tomo I. Págs. 43 y 44. 

10
 Ibídem, Pág. 44. 
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Por su parte los Sistemas de Identificación de personas y sus técnicas son: 

 “Antropometría: Mide y reseña las partes necesarias de un cuerpo 

humano, con objeto de identificar a personas vivas o muertas en 

apoyo de otras técnicas de identificación. 

 Retrato hablado: Elabora la filiación descriptiva o reseña histórica 

de la fisonomía de una persona, con objeto de reconstruir sus rasgos 

faciales o físicos, por medio del dibujo para identificarla. 

 Dactiloscopía: Estudia y compara las huellas dactilares que se 

producen con las yemas de los dedos de las manos, con objeto de 

identificar a las personas vivas o muertas. 

 Reconstrucción facial: Estudia cráneos y reconstruye las 

fisonomías por medio de la escultura o moldeado con arcilla, 

plastilina, silicones u otro material, con objeto de identificarlas. 

 Superposición radio-fotográfica cráneo-cara: Estudia y elabora 

montajes o superposiciones de radiografías de cráneos problema 

con amplificaciones de fotografías testigo, con objeto de establecer 

la probable correspondencia de características entre la tipología del 

cráneo y la fisonomía del retrato e identificar a personas 

descarnadas, putrefactas o quemadas. 

 Odontología legal o forense: Estudia las características de las 

piezas y arreglos dentales, elabora moldes y fórmulas dentarias con 

objeto de identificar a personas descarnadas, putrefactas o 

quemadas. 

 Superposición de pabellones auriculares: Elabora y estudia 

montajes o superposiciones comparativas de la morfología o fórmula 
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geométrica de pabellones auriculares problema contra testigo, a fin 

de identificar a personas vivas o muertas. 

 Identikit: Aplica técnicas de superposición de placas transparentes 

que contienen gran variedad de particularidades fisonómicas, con 

objeto de identificar a las personas.”11 

 

Éste conjunto de técnicas como parte del sistema de identificación de 

personas, considero son indispensables para el esclarecimiento de un hecho  

delictuoso en donde se vea comprometida la vida de una persona y a simple 

vista resulte difícil identificarla; precisamente la adecuada aplicación de 

estas técnicas le permitirá al criminalista y al Fiscal, determinar la identidad 

de la víctima, para el efecto se requiere la participación de profesionales 

altamente capacitados para la utilización de las citadas técnicas, al igual que 

el instrumental técnico - científico apropiado que le permita al investigador 

cumplir dicho fin. 

 

3.1.2. La Criminalística y el Derecho Penal 

A criterio del profesor Jaime Durán Arias, “la Criminalística es una ciencia 

auxiliar del Derecho Penal; y llega a él por medio del Derecho Procesal 

Penal, ajustándose a sus normas, para exponer científicamente la cadena de 

pruebas necesarias en el campo material fáctico, concretando, probando 

científicamente, las exigencias del conocimiento formalístico causal… 

                                                           
11

 MONTIEL, Sosa Juventino, Ob. Cit., Tomo I. Págs. 44 y 45. 
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pruebas cuya valoración tendrá definitivo influjo en la determinación del 

culpable y en la aplicación de la sentencia.”12  

 

Efectivamente la Criminalística se ha constituido en un aporte indispensable 

para el ejercicio de la Ley Penal, la utilización de las diversas disciplinas y 

técnicas que forman parte de ésta ciencia, supeditadas a la normatividad 

adjetiva penal, le permiten al investigador y al Fiscal reunir los medios y 

elementos de convicción necesarios, para establecer con fundamento 

científico las causas del hecho delictivo, al igual que al autor o autores del 

mismo; y lógicamente, del resultado de la investigación así como de las 

pruebas de cargo y de descargo aportadas por los sujetos procesales ante el 

Tribunal de Garantías Penales en la Etapa de Juicio, dependerá la fijación 

de la sentencia.  

Señala además que: “el estudio del proceso fáctico, del conjunto de hechos 

concretos que constituyeron la infracción, o sea la determinación científica 

del por qué o realidad formal, que comprende el cómo ha sido, cuándo y 

dónde fue y quién lo realizó o sufrió, corresponde a la Criminalística, e 

interesa en forma fundamental a los agentes fiscales, jueces y 

representantes de la justicia para efectos de la sentencia, que no es otra 

cosa que la determinación de responsabilidad definitiva que recae sobre un 

individuo como consecuencia de la salvaguardia de los bienes jurídicos 

establecidos en el Código Penal.”13 

                                                           
12

 DURÁN, Arias Jaime. CRIMINALÍSTICA Utilización Científica de la Prueba Material en la 

Práctica Forense Tomo I, ediciones de la Universidad Católica, Quito 1977, Pág. 47. 
13

 DURÁN, Arias Jaime, Ob. Cit., Pág. 43. 
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Entiéndase por proceso fáctico, “lo perteneciente o relativo a hechos; 

fundamentado a hechos o limitado a ellos, en oposición a lo teórico o 

imaginario.”14 

 

El estudio y esclarecimiento de los hechos constitutivos de un delito,  

necesariamente es de interés de fiscales y demás representantes de la 

justicia, por consiguiente es indispensable que para el análisis del proceso 

fáctico al que hace referencia el profesor Jaime Durán, se requiera la 

participación de profesionales conocedores de las distintas disciplinas que 

forman parte de la Criminalística, en donde lo impreciso o lo supuesto no 

incida en el resultado de las investigaciones, sino por el contrario la 

argumentación objetiva basada en resultados científicos sea predominante al 

momento de establecer el por qué se cometió determinado delito, el cómo 

ha sido, que instrumentos se emplearon para su cometimiento,  cuándo y 

dónde fue y naturalmente quién o quienes lo realizaron así como establecer 

en algunos casos quien es la victima, todos los peritajes tendientes a 

determinar con claridad estos hechos le servirán al Fiscal para iniciar un 

proceso penal.   

  

“La determinación del proceso fáctico tiene un valor indiscutible, y de no 

verificarse, es como si el delito no existiera para efectos de la aplicación del 

Código Penal. Obvio es que si no se establece el cómo sucedió el hecho, 

dónde y cuándo hubo lugar, y si no se determina quién lo cometió o sufrió, 

                                                           
14

 Diccionario de la Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2009. 
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aunque se haya comprobado y se conozca su existencia, no se puede 

procesar a nadie, ni sancionar a nadie; o sea, no hay lugar para la aplicación 

de la ley penal… En la práctica profesional diaria, no es suficiente alegar que 

se ha cometido un hecho delictuoso y acusar por sospechas a un individuo; 

es preciso probar, con la ayuda de todos los medios científicos, cómo, 

dónde, cuándo y quién lo realizó, para que el juez pueda valorizar el hecho 

de acuerdo con la ley y dictar sentencia.”15 

 

Concuerdo totalmente con el autor antes citado, depende del 

profesionalismo de los investigadores el resultado de la investigación de un 

hecho delictivo, si éstos no llegaren a establecer a plenitud el proceso 

factico, es como si el delito no se hubiese cometido, es decir no serviría de 

nada que llegare a conocimiento del Fiscal el cometimiento de un delito, si  

cuando del resultado de las investigaciones no se le pueda atribuir la  

responsabilidad del acto a persona alguna.  

 

Por otra parte sería un tanto arriesgado para el Fiscal si iniciare una 

instrucción fiscal fundamentado en datos imprecisos y hasta cierto punto 

empíricos como sospechas e inclusive versiones, esto lógicamente 

conllevaría a que no reúna los medios de prueba sustentados en datos 

científicos, en datos fehacientes que le permitan a un Tribunal de Garantías 

Penales valorizar dichas pruebas y sancionar el delito observando las 

disposiciones penales. 
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 DURÁN, Arias Jaime, Ob. Cit., Pág. 43. 
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En nuestro diario convivir podemos apreciar que la delincuencia desarrolla 

nuevas formas de cometer las infracciones; de ahí que es de vital 

importancia para el esclarecimiento de los hechos llegar a establecerlos  

científicamente; es indiscutible que la conducta humana siempre ha sido 

compleja y en muchas ocasiones el origen de sus actos es hasta cierto 

punto desconocido, de allí nacen diferentes ciencias y disciplinas que 

buscan una respuesta al comportamiento delictivo de los seres humanos; 

por lo tanto, la administración de justicia, se ha visto obligada a requerir el 

auxilio de datos cada vez más objetivos y de medios de pruebas obtenidos 

por métodos científicos.  

 

La investigación se puede definir como la serie de pasos que dan respuesta 

lógica a una pregunta específica, en este sentido, la Criminalística como 

ciencia multidisciplinaria reúne conocimientos generales, sistemáticos 

ordenados, verificables e infalibles, ésta es mucho más segura en 

comparación con el testimonio de testigos. La naturaleza de la Criminalística 

es explicativa, todas las ciencias que con ella colaboran así lo demuestran, 

tienden a conseguir una respuesta racional y coherente a las incógnitas 

criminales. 

 

La Criminalística estudia y delimita su campo de acción a la realización 

formal del delito; a los hechos que constituyen el crimen como resultantes de 

esa conducta, y su acción termina con la prueba, sin interesarse por la 

conducta anterior o posterior del delincuente; a tal punto que “En 
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Criminalística, al emitir un informe balístico se comprobará la identidad del 

arma con que se produjo el disparo fatal, sus características, la trayectoria 

del proyectil y la distancia a que se produjo el disparo; al emitir un dictamen 

documentológico se probará la autenticidad de un documento, la existencia 

de una falsificación o la identidad del autor de un escrito criminoso; al emitir 

un dictamen toxicológico, se determinará la sustancia que ocasionó la 

muerte de la víctima.”16 

El autor antes citado sostiene además que en Criminalística siempre se 

estudiarán hechos concretos, se verificará científicamente el delito y el 

delincuente, se identificará alguna persona, objeto o materia pero nunca se 

estudiará sobre los móviles o la conducta del sujeto criminal, puesto que 

este es un campo estrictamente de la Criminología; para el efecto, esta 

última se vale de la Psicología, la Sociología entre otras ciencias, que a su 

vez les proporcionan a los litigantes los argumentos necesarios para invocar 

circunstancias atenuantes o agravantes del hecho desde el punto de vista 

del sujeto infractor. 

 

3.1.3. La Criminalística en la Etapa de Investigación Fiscal 

El trabajo del Fiscal, al igual que el de la Policía Judicial a la cual se le 

delegan ciertas diligencias a fin de cumplir la fase investigativa, requiere una 

actuación fría, sin emoción que conlleve a errores; para investigar hay que 

pensar y para eso hay que dejar de lado las estimaciones personales o  

motivos individuales, de esta manera los hechos serán más objetivos. 
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Hoy en día un individuo sospechoso de haber cometido un delito debería ser 

investigado, procesado y condenado siempre y cuando se tome como base 

indicios tangibles, palpables, y que en la etapa de juicio constituyan pruebas 

ciertas que demuestren la responsabilidad del individuo en el delito que se 

está juzgando; descubrir esos indicios es tarea de especialistas, por lo 

general en el lugar donde se ha cometido la infracción se revela la 

confabulación de la misma, para el efecto se requiere especialistas que 

estén equipados con instrumentos adecuados a fin de optimizar su trabajo; 

de igual modo en la mayoría de los casos existen características e indicios 

que demuestran donde comienza, se desarrolla y finaliza el hecho. 

 

Sin embargo en contraste con el autor de la infracción, la conclusión del 

caso depende del investigador designado, la experiencia, la habilidad del 

mismo para analizar la escena del delito y determinar el ¿dónde, cuándo, 

cómo, quién y por qué?, por más difícil que se encuentre el desarrollo de la 

investigación en la escena; cabe recalcar que el término satisfactorio de la 

investigación es la detención del autor y su procesamiento, para el efecto la 

Criminalística tiene como finalidad descubrir los componentes externos del 

delito, revelar los indicios conocidos también como testigos mudos de la 

escena del hecho, lo que llevará a descubrir al infractor. 

 

Para que los integrantes de los Tribunales de Garantías Penales puedan 

imponer una pena, no basta con que sepan que se cometió un delito, sino 

deben saber quién o quiénes lo cometieron, cómo lo cometió, dónde lo 
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realizó, por qué razón y cuándo fue; todas estas respuestas forman un juicio 

justo, de otra manera un delito investigado a medias logra dos objetivos 

primero desprestigiar a los investigadores tanto los que llevan encaminada la 

investigación como los que paralelamente llevan una investigación a medias; 

y segundo elevan las posibilidades de la defensa que puede alegar o refutar 

las pruebas introducidas al proceso. 

 

La Criminalística proporciona auxilio a la Fiscalía en la fase de investigación, 

en virtud que cuando se ha cometido una infracción, el responsable deja casi 

siempre en el lugar de los hechos indicios de su presencia y de la comisión 

del delito; en algunas ocasiones también se lleva algunas evidencias del 

lugar de la infracción o de la propia víctima, presentándose por consiguiente 

un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. 

 

Es aquí donde la Criminalística presta un auxilio inmediato al Fiscal quien 

dirige la investigación, en el sentido de que el criminalista le proporciona el 

asesoramiento y las orientaciones técnico científicas que en el lugar de los 

hechos se requieran, coordinando con criterio científico la aplicación de las 

reglas para la protección del escenario, observando meticulosamente el sitio, 

posteriormente procede a fijar el lugar de los hechos con las técnicas 

aplicables y colecciona todos los indicios materiales a efectos de estudiarlos 

y luego suministrarlos al Laboratorio de Criminalística en sus diferentes 

secciones para estudios identificativos, cuantitativos, cualitativos y 

comparativos. 
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Sin embargo, antes de la entrega de las evidencias al laboratorio, el 

criminalista puede realizar deducciones preliminares con base en exámenes 

macroscópicos, es decir que se ven a simple vista sin la necesidad de un 

microscopio, de los indicios recopilados, aplicando metodología inductiva y 

deductiva, orientando al personal de la Fiscalía sobre la forma y mecanismo 

de la infracción así como de los instrumentos utilizados para su 

cometimiento; también está en condiciones de señalar las evidencias que 

hagan probable la identificación del presunto autor o autores, así mismo 

identifica a la víctima o coordina las técnicas para su identificación. 

 

El criminalista está en condiciones de aportar las pruebas indiciarias del 

caso, es decir todas aquellas relacionadas con los indicios o derivadas de 

ellos, que las manipulará científicamente, las que pasan  a observación y 

estudio del propio Fiscal para su ilustración y evaluación, primero 

físicamente y después como ameritan todas las diligencias fotográficamente 

acompañadas de un informe o dictamen pericial. 

 

En conclusión hoy en día el accionar criminalista comprueba científicamente 

la existencia del hecho punible, aporta determinaciones científicas 

relacionadas con la forma en que el delito se ha perpetrado, con su 

cronología u orden, con los medios utilizados, con la individualización del 

autor o autores, con la concordancia entre las pruebas e indicios y la 

realidad de los hechos. 
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Finalmente a decir del Dr. Rodrigo Bucheli Mera, Director del Instituto 

Superior de Postgrado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Central del Ecuador, en uno de sus comentarios publicado en la revista 

judicial del diario La Hora, manifestaba que “El Ministerio Público es libre 

para realizar la investigación en cuanto a la metodología, que debe dirigir, no 

solo sobre la base de la acusación pertinente, sino en función de sus propias 

iniciativas y de los requerimientos que formulen las partes. De manera que 

evidentemente las indagaciones pertinentes deben no solo recoger 

versiones del sindicado, de la víctima, de los testigos, sino que deberá 

establecer evidencias científicas y técnicas que la Criminalística suministre. 

 

Debe en consecuencia jugar papel esencial la Criminalística, porque 

evidentemente es la única alternativa de objetividad en la obtención de los 

datos, tanto para hacer efectivo las imputaciones, de haber lugar a ellas, 

cuando al concluir la investigación deba formular la correspondiente 

acusación; como para que le permitan recoger la prueba que va a ser 

utilizada en el juicio en caso de que la posición del Ministerio Público sea 

incriminatoria; luego de la etapa de investigación, el debate procesal se 

traduce en una realización eminentemente objetiva y técnica, en base de 

tales datos científicos y técnicos que suministre la Criminalística. Será la 

Medicina Legal en los delitos contra las personas y en los delitos sexuales; o 

la Balística, o Química Legal; será la Grafología en las falsificaciones; en fin, 

la Pirotecnia, la Física, etc. Se trata del concurso integral científico, a través 

de la Criminalística, de la Policía Judicial, que con la responsabilidad del 

Ministerio Público, debe realizar durante todo el lapso que dura la 
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investigación, para luego establecer la alternativa probatoria pericial en el 

juicio.”17 

 

Considero acertado el criterio del Dr. Rodrigo Bucheli, en cuanto manifiesta 

que la investigación que dirige la fiscalía, no solo debe limitarse a las 

versiones tanto del sospechoso, de la victima y los testigos que existieren, 

sino que éstas mas bien deberían ser un complemento a las evidencias 

científicas establecidas o encontradas producto de la aplicación de técnicas 

que la Criminalística suministre dependiendo del caso; por consiguiente en el 

debate procesal las intervenciones de los sujetos procesales implicará el 

análisis objetivo de los datos científicos y técnicos que constituyan prueba 

para las partes. 

   

3.1.4. La Medicina Legal 

Al igual que la Criminalística, su importancia radica fundamentalmente en el 

auxilio científico que le proporciona al agente investigador, para el 

esclarecimiento de los hechos, efectúa el estudio teórico y práctico de los 

conocimientos médicos, biológicos, físicos y químicos; y asesora sobre estos 

a los órganos que administran justicia, y demás personas que lo requieran. 

 

El objetivo final de la Medicina Legal es que, mediante lo elementos antes 

indicados, proporcionar a la justicia conclusiones fehacientes, constantes en 
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los informes periciales que los profesionales de esta ciencia emiten, a fin de 

que sirvan tanto al órgano investigador como al que administra justicia, para 

dejar en libertad al inocente y castigar al culpable, disuadiendo al 

delincuente de infringir la Ley.  

 

La Medicina Legal es un puente entre la Medicina y el Derecho, se encarga 

del estudio de lo clásico o lo tanatológico, es decir causas de la muerte; 

además constata lesiones y heridas en las personas siendo en este caso el 

principal aporte que esta ciencia proporciona a la justicia, en definitiva 

permite aplicar los conocimientos médicos en la investigación y el 

esclarecimiento de las muertes presuntamente violentas o sospechosas de 

criminalidad así como la búsqueda e identificación del agresor. 

 

“Lamentablemente nuestro país no cuenta con suficientes equipos técnicos 

que ayuden al médico legista a un mejor desempeño de sus funciones, 

teniendo que limitarse a cumplir su trabajo con la colaboración básica de 

equipos que en otros países son obsoletos. En todo caso, a través de la 

labor del médico legista se ha logrado descubrir crímenes en los cuales 

aparentemente no se aclaraba la verdad y se descubría a sus autores. Por lo 

cual, no hay que descartar el riesgo de ejercer esta profesión, que a pesar 

de sus limitaciones está investida de nobleza y ayuda para un mejor nivel de 

ejercicio de la ley y la justicia.”18  
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Efectivamente nuestro país es un claro ejemplo de éstas deficiencias, puesto 

que los instrumentos, así como la infraestructura en la que el médico legista 

generalmente practica, por ejemplo una autopsia, no son los apropiados, en 

otros países serían catalogados como obsoletos tal y como se lo advierte en 

el comentario anterior; sin embargo, a este profesional no le queda más que 

cumplir con su noble tarea para auxiliar al órgano investigador y por 

consiguiente se esclarezcan los hechos conforme las normas legales 

vigentes en nuestro país. 

 

El Perito Legal 

El Perito Médico Legista debe ser un profesional especializado en la 

Medicina, conocedor además de la ley, debe tener ciertas cualidades éticas, 

morales e intelectuales propias de su profesión; el Código de Procedimiento 

Penal establece que “son peritos los profesionales especializados en 

diferentes materias que hayan sido acreditados como tales, previo proceso 

de calificación de las Direcciones Regionales del Consejo de la 

Judicatura.”19 

 

Sin embargo, el valor de los informes que emita el médico legal, no 

dependen solamente de los métodos y técnicas puestos en práctica, sino 

también de las cualidades intelectuales y morales del perito, quien debe,  
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proceder siguiendo los siguientes parámetros al momento de cumplir su 

función: 

 “Objetividad.- Debe con la máxima exactitud posible observar 

escrupulosamente la realidad, ya que ha de someterse plena y fielmente a 

los datos de la misma; debe ante todo cerciorarse de los hechos, precepto 

fundamental de la ciencia, pues la falta de disciplina en el método científico, 

la inexperiencia y los prejuicios le pueden apartar de la realidad. 

 Actitud Crítica.- Desde el momento mismo en que inicia su 

experticia, hasta su culminación, debe evaluar los procedimientos utilizados 

en su labor investigativa, los resultados obtenidos y las teorías formuladas. 

 Sinceridad.- Debe ser sincero consigo mismo y con la verdad de los 

hechos motivo de su estudio, exigencia que es mucho más imperiosa y 

mucho más determinante de lo que se entiende comúnmente por sinceridad, 

tomando en cuenta que del informe pericial que emita el médico legista 

dependerá la atribución de responsabilidad del hecho punible que el fiscal 

hará ha determinada persona. 

 Precisión.- Porque no debe contentarse con lo impreciso y lo 

aproximado. 

 Cautela.- Debe suspender los juicios de valor cuando los elementos 

recogidos son incompletos; dudar de las conclusiones obtenidas con 

precipitación; rehuir la aceptación de lo que es especialmente atractivo por 

su simplicidad o por su simetría. 
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 Imparcialidad.- Debe expresar su opinión evitando los epítetos que 

refuerzan a veces su pensamiento más de lo conveniente, o aportan una 

nota pasional que no es admitida; su actuación debe ser sin temores, sin 

complacencias, sin desfallecimientos; insensible a los halagos o las 

amenazas y ajeno a las pasiones o a los intereses que se agitan en torno a 

los asuntos sometidos a su consideración, el perito médico debe vivir 

siempre en la verdad y defender lo que él sabe cierto y justo.”20 

 

Considero que las cualidades intelectuales y morales citadas anteriormente, 

deberían regir el accionar investigativo del perito en general, como parte de 

la integridad moral del perito médico legal y de cualquier otro profesional que 

realice peritajes en razón de su conocimiento, técnica, oficio, para beneficio 

de la justicia; así pues al actuar con objetividad implica que debe remitirse a 

los hechos reales, aplicando conocimientos científicos; con actitud crítica, 

durante el proceso investigativo deberá evaluar varias veces las técnicas 

para el fin que persigue; con sinceridad, actuando con franqueza y 

exponiendo con claridad los resultados en su informe pericial; con precisión, 

su informe debe ser lo mas exacto posible sin opción a lo aproximado, en 

virtud que de éste informe dependerá que el Fiscal atribuya la 

responsabilidad del ilícito a una persona; con cautela, el perito tiene que ser 

prudente para evitar emitir un juicio apresurado, tiene que cuestionar lo 

aparentemente sencillo; y con imparcialidad,  es decir que no se someta a 
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las pretensiones de ninguna de las partes sino por el contrario se remita a 

los hechos y asuntos sujetos a su peritaje. 

 

 3.1.5. Informes Periciales 

El informe pericial es el acto profesional basado en conocimientos técnicos y 

que culmina en la elaboración de un informe que se eleva al Fiscal 

competente; como tal ese informe pericial es un medio de prueba, que le 

servirá al Fiscal para la sustentación del juicio. La pericia médico legal, 

puede realizarse en vivos o muertos, en nuestro medio ambas pericias son 

practicadas por profesionales en esta área que pertenecen o desempeñan 

sus funciones en la Fiscalía, o por otros médico legistas y expertos que 

están debidamente acreditados como peritos, y el fiscal los designa como 

tales para la práctica de dichas experticias. 

 

Dentro de estas peritaciones, que la practican profesionales medico legistas, 

pueden ser como manifesté anteriormente pericias en personas vivas y 

muertas. 

 

Pericias en personas vivas: 

 Valoración Siquiátrica.- En este caso se trata de establecer en 

casos excepcionales el grado mental de la víctima, así como la valoración 

emocional producto de determinada agresión; en otros casos se busca 
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determinar el grado de imputabilidad del agresor; en este sentido el Código 

Penal en su Art. 34 inciso segundo establece “Si el acto ha sido cometido 

por un alienado mental, el juez que conozca de la causa decretará su 

internamiento en un hospital psiquiátrico; y no podrá ser puesto en libertad 

sino con audiencia del ministerio público y previo informe satisfactorio de dos 

médicos designados por el juez y que de preferencia serán psiquiatras, 

sobre el restablecimiento pleno de las facultades intelectuales del 

internado.”21    

 

Lamentablemente en nuestra realidad la Fiscalía no cuenta siempre  con 

personal médico especializado en Siquiatría Forense que le preste la debida 

asistencia al Fiscal o la Fiscal durante el proceso investigativo, sin embargo 

las pericias relacionadas en esta área se pueden delegar a siquiatras 

particulares, siempre y cuando estén debidamente acreditados por las 

Direcciones Regionales del Consejo de la Judicatura como peritos; para el 

efecto se actúa conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal en 

el Art. 94 y Art. 95. 

 

En concordancia con lo establecido en el artículo 34 del Código Penal, el 

Código de Procedimiento Penal indica en su Art. 219 que “Si el procesado 

mostrare síntomas de enfermedad mental, la Fiscal o el Fiscal ordenará su 

inmediato reconocimiento, para cuyo fin nombrará y posesionará a dos 

médicos psiquiatras, quienes presentarán su informe por escrito, en el plazo 
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que determine la Fiscal o el Fiscal; mientras tanto, no se le recibirá su 

declaración.”22   

De los resultados del informe pericial al que hace referencia la cita anterior, 

dependerá que el Fiscal postergue la recepción de la versión del procesado, 

esto cuando la enfermedad mental sea transitoria; o si el peritaje 

estableciere que la enfermedad mental es permanente, el Fiscal deberá 

remitir un informe para que el Juez de Garantías Penales proceda a cumplir 

lo establecido en el artículo 34 del Código Penal. 

  

 Valoración de Lesiones.- “En caso de lesiones, los peritos las 

describirán minuciosamente y en el informe dejarán constancia, de manera 

clara, del diagnóstico, del pronóstico y del instrumento que pudo haberlas 

producido.”23  

En el ámbito penal el médico legista está en condiciones de valorar y 

describir las lesiones que han sido provocadas por una agresión física o 

como resultado de un accidente, diagnosticando el período de incapacidad, 

las secuelas que pueden perdurar en el tiempo, y al término de su informe 

con sus conclusiones prestar auxilio al Fiscal, para que éste a su vez 

determine conforme a derecho, el tipo de infracción que se ha cometido; y en 

lo posterior será el Juez o Tribunal de Garantías Penales quien establecerá 

la sanción que recibiría el agresor o responsable dependiendo de la 

gravedad de las lesiones. 
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Dentro de su informe el médico legista determinará si las lesiones han sido 

producidas con objetos contundentes, éstas pueden ser por golpes, con 

objetos sin filo, planos, duros, contundentes, cuyos bordes se caracterizan 

por no tener ángulos agudos sino que son redondeados, y a veces 

reproducen la forma del objeto que causó la lesión, por ejemplo el puño, un 

bastón, una tabla, una piedra etc., además, los bordes de las heridas 

contusas nunca están totalmente separadas, pues siempre hay vasos, fibras 

y nervios que, dada su gran elasticidad, no son seccionadas por el golpe. 

 

Hay contusiones superficiales, estas se producen a nivel de la piel o el tejido, 

éste último se encuentra inmediatamente por debajo de la piel, se lo conoce 

también como tejido celular, o celular subcutáneo; este tipo de lesiones le 

permite al médico legista particularizar a las mismas, estableciendo si se 

trata de hematomas o equimosis que vienen a constituirse también en 

contusiones cerradas. 

 Equimosis.- La sangre se encuentra infiltrada, es la “Mancha lívida, 

negruzca o amarillenta de la piel o de los órganos internos, que 

resulta de la sufusión de la sangre a consecuencia de un golpe, de 

una fuerte ligadura o de otras causas.”24 

Su presencia en el cuerpo de la víctima, le indica al perito médico legal que 

dicha lesión fue producida en vida, en algunos casos puede reproducir la 

forma del medio o instrumento que la produjo 
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 Hematoma.- Es la “acumulación de sangre en un tejido por la rotura 

de un vaso sanguíneo”25; al igual que la anterior es una lesión que se 

produce únicamente en personas vivas, en este caso en las primeras 

horas se da que el color es un rojo oscuro casi negro hasta los tres 

días, entre los tres y seis días el color es verde, y hasta los ocho días 

es un color amarillo permaneciendo este hasta los doce días, después 

de los doce días tiende a desaparecer.  

 

El único hematoma que permanece de color rojo es el del ojo, y otro que no 

cambia de color es el que se produce debajo de la uña permaneciendo ésta 

de color negro; estos cambios de colores se deben a la hemoglobina que es 

una “Proteína de la sangre, de color rojo característico, que transporta el 

oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos.”26 

 

Es interesante conocer que una proteína de la sangre llamada hemoglobina 

le da un color particular al hematoma tanto del ojo como el de la uña.  

Otro tipo de contusiones son las expuestas, que vienen a ser, roturas 

viscerales, fracturas óseas; las contusiones también son abiertas, 

pertenecen a estas la excoriación que es producida por el desgaste de la 

piel, a consecuencia de un roce con un objeto de superficie áspera, o 

también pueden producirse en los casos de agresión sexual cuando la 

víctima en el afán de defenderse consciente o inconscientemente rasguña al 

agresor, aquí se produce lo señalado anteriormente en lo concerniente a la 
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Criminalística, un intercambio de indicios entre el agresor y la víctima, de ahí 

que es importante reconocer y valorar la concatenación científica entre la 

Criminalística y la Medicina Legal. 

 

El médico legista informará con argumentos fidedignos, si efectivamente se 

produjo una violación, y detalladamente todos los requisitos que para el 

informe pericial establece el Código de Procedimiento Penal en su Art. 98; 

mientras que el personal del Laboratorio de Criminalística, se encargará de 

analizar los restos de piel pertenecientes al agresor que quedaron en las 

uñas de la víctima, así como también de encontrarse fluidos corporales en 

los genitales de la víctima o en sus prendas de vestir, podrá también el 

personal de Criminalística hacer un análisis científico de estas evidencias a 

fin de llegar a determinar quién es el responsable de dicha infracción. 

 

Le corresponderá al Fiscal, por consiguiente, corroborar las actuaciones del 

personal de Criminalística y las del Médico Legista, solicitando al Juez de 

Garantías Penales la obtención de muestras de fluidos corporales de la 

persona que se sospeche es el responsable de la violación, siempre y 

cuando éste se negare a dar su consentimiento para dicho fin, esto conforme 

lo establece el Código de Procedimiento Penal “Para la obtención de 

muestras de fluidos corporales y componentes orgánicos de una persona, se 

precisa de su consentimiento expreso, o del requerimiento del juez de 

garantías penales para que las proporcione, sin que pueda ser físicamente 

constreñida. Este requerimiento judicial procederá, a pedido del Fiscal, 
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solamente si por la naturaleza y circunstancias de la infracción, tales 

elementos de prueba fueren indispensables para evitar la incriminación de 

un inocente o la impunidad del delito.”27 

 

Ahora bien, las lesiones pueden ser pre mortem o post mortem; en las 

primeras se producen infiltración sanguínea en los tejidos, hemorragia y se 

produce coagulación; mientras que en las lesiones post mortem no hay 

infiltración de la sangre en los tejidos, de ahí la importancia que tiene la 

práctica de la pericia médico legal, para establecer si las lesiones fueron 

provocadas en vida o después de muerta una persona. 

 

Pericias en muertos: 

Los expertos en medicina legal, entre otras cosas deberán, en primer lugar, 

confirmar o descartar la muerte, para el efecto deberán constatar la 

presencia de cambios patológicos irreversibles, que son indicativos de la 

muerte, se hace por lo general mediante un examen clínico, tomando en 

cuenta tres factores fundamentales; el neurológico que se lo confirma por 

falta de reflejo en las pupilas principalmente; el respiratorio, cuando hay 

ausencia de la actividad respiratoria; y el factor cardiaco, cuando hay 

ausencia de actividad central, ausencia del latido del corazón, de actividad 

periférica de pulso. Con la falta de los tres factores mencionados, el médico 

legista dirá que constata la muerte de una persona. 
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Posteriormente deberá identificar a la persona, para luego establecer el tipo 

de muerte, las causas probables de la muerte, suministrando de paso 

información al personal de Criminalística para que éstos a su vez lleguen a 

establecer bajo la dirección del Fiscal, los medios empleados para el 

cometimiento del ilícito. 

Tipos de Muerte: 

 “Las Muertes Naturales, estas no se encuentran implícitas de 

violencia, bien pueden producirse por la vejez, o por alguna otra 

causa natural. 

 Las Muertes Violentas, al contrario de las anteriores, implica violencia, 

agresión, dentro de estas está el homicidio, un accidente, el suicidio. 

 Las Muertes Dudosas, estas a su vez pueden ser súbita, es decir 

inopinada, sorprendente, ya que la persona aparentaba buena salud; 

sin asistencia, es la que acontece por lo general en el domicilio sin 

asistencia de un médico; y la muerte sospechosa, es toda aquella en 

la que al médico le quedó la duda si fue violenta y si participó una 

tercera persona.”28 

 

Determinar el tipo de muerte  le permitirá al médico legista establecer en su 

informe si efectivamente la muerte tiene como antecedente la intervención 

de un tercero, o si es consecuencia de un suicidio, o por el contario si se 

trata de una muerte natural; para el efecto deberá analizar las características 

del cadáver es decir si presenta signos de autoagresión, en este caso la 
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doctrina considera que al tratarse de un suicidio máximo la víctima debe 

tener dos heridas asequibles para si misma; de un homicidio la víctima 

puede presentar más de tres heridas o bien puede ser una sola pero en un 

lugar donde la víctima no le resultaría fácil provocársela, en todo caso es la 

autopsia así como el estudio y la adecuada recolección de los vestigios en el 

lugar de los hechos los que permitirán verificar y confirmar el tipo de muerte. 

 

Causas de la Muerte: 

El perito médico legal deberá determinar la naturaleza y número de lesiones, 

la gravedad, secuencia, posibles actos de supervivencia; si existió presencia 

de tóxicos; presencia de enfermedades y su contribución a la muerte, 

especialmente si hubo heridas o traumatismos; deberá interpretar las 

lesiones en el sentido de su origen criminal, suicida o accidental, 

interpretación de cualquier otra situación que no sea natural, como 

drogadicción, dopaje o incluso actos médicos quirúrgicos que terminaron con 

la existencia de la persona; por ejemplo si la víctima presenta varios orificios 

de entrada en su espalda causados por proyectiles, sería absurdo pensar en 

el suicidio.  

 

Reconocimiento Exterior y Autopsia del Cadáver 

Cuando se presentaren este tipo de muertes violentas, el Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, regula con exactitud los pasos que debe 

seguir así como las diligencias que debe disponer el Fiscal, “En caso de 
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muerte violenta o repentina de una persona o por un hecho que se presuma 

delictivo, no podrá ser movido el cadáver mientras el Fiscal o la Policía 

Judicial no lo autoricen. Antes de dar esta autorización, el Fiscal o la Policía 

Judicial con los peritos médicos examinarán detenidamente el cadáver, la 

situación en que se encuentra, las heridas, contusiones y demás signos 

externos de violencia que presente.”29 Y se deberán cumplir las demás 

reglas previstas en los numerales del mismo artículo, procediendo el perito 

médico de la siguiente manera: 

 

 “Descripción de los Signos de Muerte.- Si existen livideces, rigidez 

y estimación de la fecha del fallecimiento; anotación de todas las 

lesiones que se aprecian; realización de fotografías y esquemas del 

cadáver y del lugar. 

 

 Búsqueda de Rastros.- De manchas, armas y demás indicios de 

interés criminalístico.  

 

 Examen Externo del Cuerpo Vestido.- Una vez trasladado el 

cadáver a la morgue, se constatan los signos ciertos de la muerte; el 

médico legista, concreta la identidad de la víctima y realiza su 

descripción detallada en la que puede pormenorizarse la edad, estado 

de la dentadura, estatura, peso, color de ojos y pelo, cicatrices, 

tatuajes; en ciertos casos como son la muerte por carbonización, por 

arma blanca y de fuego, muerte por ahogamiento o el cuerpo está 
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putrefacto, en países que destinan mayores recursos para la 

investigación criminal y cuentan con mejor tecnología, el cadáver es 

radiografiado; por último los forenses analizan las roturas y manchas 

existentes en la ropa e intentan correlacionarlas con las lesiones 

corporales. 

 

 Examen Externo del Cuerpo Desnudo.- Tras retirar las vestimentas, 

se deben efectuar, entre otras, las siguientes actuaciones: Tomar 

fotografías y hacer diagramas del cuerpo, así como de las heridas y 

anomalías congénitas o por enfermedad; luego se hace la descripción 

de lesiones, que consiste en la localización anatómica, tamaño, 

forma, color, trayectoria, características de los bordes, examinar y 

recoger muestras, si procede, de los orificios naturales; recabar otras 

pruebas de interés criminalístico: borde libre de las uñas, pelos, fibras, 

barro, polvo, fluidos corporales, para que sean estudiados en 

laboratorios especializados.  

 Examen Interno o Autopsia.- El médico legal extrae las vísceras una 

a una y las examina por separado; cada autopsia incluye una serie de 

pasos que hay que seguir, según el tipo de muerte que se sospeche. 

La extracción de órganos comienza con la remoción del cerebro, 

continúa por el cuello y el tórax y finaliza en el abdomen. Las vísceras 

son pesadas y examinadas por afuera y por dentro. También se 

toman muestras de ellas para llevar a cabo estudios histológicos es 
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decir estudios de los tejidos y órganos, así como también estudios 

toxicológicos que ayuden a esclarecer la causa de la muerte.”30 

 

El conjunto de pasos que se utilizan generalmente para realizar un 

reconocimiento exterior y posteriormente la autopsia de un cadáver, requiere 

necesariamente la aplicación de técnicas que son de dominio del perito 

médico legal, quien al culminar su experticia entregará al Fiscal su dictamen 

pericial estableciendo en primer lugar la identidad del cadáver, las 

circunstancias de la muerte, sus causas, el tiempo en que falleció la víctima 

entre otras, estando por consiguiente el Fiscal en condiciones de reunir 

juicios de valor fundamentados en el informe médico legista al igual que el  

informe toxicológico practicado en las vísceras del cadáver luego de 

realizada la autopsia, y el informe criminalístico de las armas, manchas e 

indicios encontrados en el lugar donde se suscito el ilícito, para a su vez 

establecer conforme a la normatividad penal el tipo de delito cometido, así 

como formular su imputación si el caso lo amerita.  

 

Lamentablemente en la provincia de Loja no contamos con laboratorios 

públicos que realicen estos estudios de toxicología, por lo que las muestras 

obtenidas hay que enviarlas a otras ciudades como Cuenca, Guayaquil, en 

donde sí cuentan con los laboratorios pertinentes para dicho análisis 

científico; y como respaldo legal de estas actuaciones, el Código de 

Procedimiento Penal establece “Si se presumiera que la muerte fue causada 

por envenenamiento, el Fiscal ordenará que los peritos de la Policía Judicial 
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hagan el examen toxicológico de los órganos afectados. De no haber dichos 

peritos en el lugar donde se sustancia el proceso, o en la capital provincial, 

se enviarán los órganos a la facultad o instituto de química más cercanos, en 

envases sellados, lacrados y rubricados por el fiscal, para dicho examen.”31 

 

3.1.6. La Fiscalía General del Estado 

 “La Fiscalía representa a la sociedad en la investigación y persecución del 

delito y en la acusación penal de los presuntos infractores. 

Es una Institución de derecho público, única e indivisible, y autónoma de la 

Función Judicial en lo administrativo, económico y financiero.”32 

 

Por consiguiente la Fiscalía es una Institución representante de la sociedad 

que desempeña un rol decisivo al investigar los ilícitos y a sus presuntos 

responsables que contravengan las disposiciones legales, procurando de 

esta manera resarcir el daño cometido en beneficio de la justicia.  

La Constitución de la República del Ecuador en el título IV denominado 

Participación y Poder, Capítulo Cuarto referente a la Función Judicial y 

Justicia Indígena, en su sección décima, sostiene que “Art. 194.- La Fiscalía 

General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e 

indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía 

administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su 
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máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los 

principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.”33 

 

Es decir, desempeñará sus funciones con independencia, condición que 

resulta indispensable para el cumplimiento de su deber sin que los demás 

órganos de la Función Judicial o de otras Funciones del Estado tengan 

injerencia en su accionar; con sujeción a los principios enmarcados en la 

Constitución de la República y lógicamente su accionar estará supeditado a 

la normatividad legal del Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

En la Constitución de la República se establece además las funciones que 

debe desempeñar esta Institución así: 

“Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública 

con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, 

con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De 

hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 
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proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la 

ley.”34 

 

Esta disposición constitucional claramente señala que el accionar de la 

Fiscalía durante el proceso investigativo bien sea en la fase preprocesal o en 

la etapa procesal penal, deberá sujetarse al principio de oportunidad, es 

decir actuar en forma discrecional pudiendo abstenerse de iniciar la 

investigación penal o desistir de la ya iniciada, esto según lo establecido en 

el tercer artículo innumerado después del Art. 39 del Código de 

Procedimiento Penal Art. (…) “Oportunidad. El fiscal en razón de una 

eficiente utilización de los recursos disponibles para la intervención penal y 

de los derechos de las partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación 

penal o desistir de la ya iniciada Cuando: 

 1. El hecho constitutivo de presunto delito no comprometa gravemente 

el interés público, no implique vulneración a los intereses del Estado y tenga 

una pena máxima de hasta cinco años de prisión.”35 

Sin embargo tiene que ser prudente al aplicar el principio de oportunidad 

según lo establecido en la cita anterior, ya que la misma Constitución 

establece que el accionar de la Fiscalía deberá darse con especial atención 

al interés público y a los derechos de las víctimas; por consiguiente debería 

el Fiscal analizar minuciosamente las circunstancias del delito para 

abstenerse de iniciar la investigación penal o continuar con la ya iniciada. 
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Además debe regirse al principio de mínima intervención penal con el que se 

da prioridad en el ejercicio de la acción penal por parte del Estado a los 

derechos de los procesados y los ofendidos, esto según consta en el cuarto 

artículo innumerado después del Art. 5 del Código de Procedimiento Penal 

Art. (…) “Mínima intervención. En la investigación penal, el Estado se 

sujetará al principio de mínima intervención. En el ejercicio de la acción 

penal se prestará especial atención a los derechos de los procesados y 

ofendidos.”36 

 

Este principio de mínima intervención, a mi criterio le otorga al Fiscal que 

conoce el caso cierto grado de imparcialidad y objetividad, debiendo 

encaminar su investigación receptando los medios de cargo y de descargo 

presentados por las partes y garantizándoles sus derechos en iguales 

condiciones, esto tomando en cuenta que el procesado se lo considera 

inocente hasta que en sentencia se demuestre lo contrario. 

Dentro de este ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía, de 

encontrar los meritos suficientes acusará en su dictamen a los presuntos 

infractores ante el Juez de Garantías Penales. 

 

Considero importante además lo establecido en el segundo inciso del Art. 

195 de la Constitución de la República del Ecuador, puesto que en este 

                                                           
36

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ob. Cit. Principios Fundamentales, Art. 5. 
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inciso se autoriza a la Fiscalía General del Estado para que organice y dirija 

un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial, es 

decir bien puede el Fiscal o la Fiscal General del Estado como representante 

legal de la Institución, gestionar los recursos económicos para crear este 

sistema especializado integral de investigación propio de la Fiscalía, en 

donde interactue personal civil altamente especializado en las diferentes 

áreas de criminalística, medicina legal, criminología, pudiendo además 

coordinar su gestión con personal igualmente especialista de la Policía 

Judicial.  

 

Este aspecto es trascendental ya que las actuales condiciones de las 

Fiscalías, fundamentalmente provinciales, al momento de desempeñar sus 

funciones investigativas, dependen exclusivamente del personal de la Policia 

Judicial, el mismo que se ve limitado en muchos de los casos porque no 

están dotados del material logístico, técnico científico que les permitan 

practicar experticias criminalísticas acorde a las exigencias que la ley y la 

sociedad demandan. 

3.1.6.1. Funciones de la Fiscalia General del Estado 

En el Código Orgánico de la Función Judicial  Art. 282 se establece además 

que serán funciones de Fiscalía General del Estado las siguientes: 

“1. Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación 

pre procesal y procesal penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento 

Penal y demás leyes, en casos de acción penal pública; de hallar mérito 
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acusar a los presuntos infractores ante el Juez competente e impulsar la 

acusación en la sustanciación del juicio penal; 

2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las 

indagaciones previas en las etapas del proceso penal; 

3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o 

procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones procesales 

por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y notificados para 

los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de 

descargo, cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia 

probatoria; 

4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la 

información y pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en delitos 

cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los acuerdos y tratados 

internacionales; 

5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses que contará con la ayuda de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales con el fin de establecer, de manera 

técnica y científica, procedimientos estandarizados para la práctica de la 

pericia médico legal; 

6. Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones o 

acreditaciones, al personal de la Policía Judicial; 
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7. Expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de 

procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones de la 

Policía Judicial; 

8. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre 

profesionales en la Fiscalía General del Estado; 

9. Organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y 

otros participantes del proceso penal; y,  

10. Las demás determinadas en la Constitución y la ley.”37 

 

En estos diez numerales se establece claramente el rol fundamental que la 

Fiscalía General del Estado debe desempeñar para el ejercicio de la acción 

penal; ejercicio que deberá estar subordinado a un irrestricto cumplimiento 

de la normas de la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes. 

 

 De la elección del Fiscal o la Fiscal General del Estado. 

De igual forma en el Código Orgánico de la Función Judicial se ha 

establecido los requisitos para ejercer la máxima autoridad de la Fiscalía 

General del Estado y estos según el Art. 283 del mensionado cuerpo legal 

son: 

“1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos de 

participación política; 

                                                           
37

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Publicado en el Registro Oficial 
Suplemento 544 de fecha 9 de marzo de 2009, Art. 282. 
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2. Tener título de abogado, legalmente reconocido en el país, y 

conocimientos en gestión administrativa; y, 

3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de 

abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso 

mínimo de diez años. 

La designación de esta autoridad corresponde al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social y se hará de conformidad al procedimiento que 

establecen los artículos 209 y 210 de la Constitución de la República. La 

persona designada se posesionará ante la Asamblea Nacional. 

 

El período de funciones será de seis años, sin posibilidad de reelección. 

Cumplido el período, la máxima autoridad podrá mantenerse en funciones 

prorrogadas hasta la designación de su reemplazo. 

No podrá ejercer su profesión ni ocupar otra función pública o privada, salvo 

la docencia universitaria que la ejercerá fuera de horario de trabajo.”38 

 

En efecto, el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social 

“…organizará comisiones ciudadanas de selección, que serán las 

encargadas de llevar a cabo, en los casos que corresponda, el concurso 

público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a 

impugnación ciudadana.”39 

                                                           
38

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ob. Cit. Art. 283. 
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 209.  
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Para la selección de una autoridad participante en el concurso a que hace 

referencia la cita anterior, “…el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en el 

respectivo concurso e informará a la Asamblea Nacional para la posesión 

respectiva.”40 

 

Este procedimiento de postulación, concurso, y selección de la persona que 

aspire ejercer la máxima autoridad de la Fiscalía, denota cierto grado de 

responsabilidad y objetividad de las personas encargadas de llevar a cabo 

este concurso público, ya que deberán escoger y poner a consideración de 

la Asamblea Nacional el nombre del postulante mejor puntuado para que se 

proceda a su selección. 

 

3.1.6.2. Las Fiscalías Provinciales 

“Son unidades descentralizadas, que representan a la Fiscalía General del 

Estado, en cada provincia. 

Su máxima autoridad es denominada Fiscal Provincial. 

La actividad de las Fiscalías Provinciales es supervisada por el/la Fiscal 

General del Estado, a través de la Dirección de Actuación y Gestión 

Procesal. 

                                                           
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit.,  Art. 210. 
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Su personal operativo son los/las Fiscales.”41 

 

Efectivamente el Fiscal o la Fiscal provincial en represntación de la Fiscalía 

General del Estado, estará bajo la supervición de la máxima autoridad a 

nivel nacional, y para el ejercicio de la acción penal en cada provincia, 

contara con el personal operativo que son los Fiscales, esos a su vez 

desempeñarán susfunciones bajo la supervisión y dirección de los Fiscales 

Provinciales. 

   

Funciones de los Fiscales Provinciales:  

 “Dirigir y supervisar las investigaciones preprocesales realizadas 

con la Policía Judicial; 

 Actuar en los procesos penales por delitos pesquisables de oficio, 

por fuero de Corte Superior y ante las Cortes; 

 Coordinar en cada jurisdicción la cabal aplicación del Programa de 

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y demás participantes 

en el proceso penal; y, 

 Difundir y cumplir las políticas y planes de la Fiscalía General del 

Estado, en cuanto a la lucha contra la corrupción.”42 

 

                                                           
41

 INTERNET. www.fiscalia.gov.ec. Fiscalías Provinciales. ¿Qué son las Fiscalías 
Provinciales? 
42

 INTERNET. www.fiscalia.gov.ec. Fiscalías Provinciales. Funciones. 
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En definitiva, el Fiscal o la Fiscal Provincial, hará eco en cada una de sus 

jurisdicciones de las políticas institucionales que la Fiscalía General del 

Estado promueva; como máxima autoridad de a Fiscalía en cada provincia 

supervisará las investigaciones que inicien los fiscales con el auxilio de la 

Policía Judicial; deberá garantizar la adecuada aplicación del programa de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y demás personas que 

intervengan en el proceso penal que ha criterio de la Fiscalía requiera de 

ésta protección. 

 

Funciones de los Agentes Fiscales: 

 “Recibir las denuncias por delitos de acción pública. 

 Realizar el reconocimiento del lugar de los hechos. 

 Recibir, sin juramento, las versiones del ofendido y de personas que 

presenciaron o les constare los hechos, o sus autores. 

 Practicar todas las investigaciones necesarias para el 

esclarecimiento del hecho delictivo y para fundamentar la acusación, 

en coordinación con la Policía Judicial. 

 Actuar con absoluta objetividad, extendiendo la investigación no sólo 

a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para 

descargo del imputado. 

 Vigilar que se respeten los derechos humanos reconocidos en las 

investigaciones y en los procesos penales en los que intervenga; 

 Solicitar al juez que dicte medidas cautelares y reales. 
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 Intervenir como parte, durante las etapas del proceso penal de 

acción pública. 

Impugnar debida y oportunamente las resoluciones de jueces y tribunales 

cuando el caso lo amerite.”43 

 

Estos son los lineamientos bajo los cuales, el Fiscal o la Fiscal deberá hacer 

efectivo el ejercicio de la acción penal pública, es decir no tendrá 

participación en los juicios de acción privada; durante la investigación del 

delito el Fiscal contará con la colaboración del personal de la Policía Judicial; 

debiendo además guiar su actuación en forma objetiva, a tal punto que no se 

vulneren los derechos de las partes, para el efecto deberá someterse 

fielmente a las disposiciones legales del Derecho Positivo.   

 

En conclusión las o los Fiscales Provinciales, como representantes de la 

Fiscalía General del Estado en todas las provincias del Ecuador y su 

personal operativo como son las o los Agentes Fiscales, deberán ejercer las 

funciones citadas anteriormente en su respectivo orden, esto con la finalidad 

de coadyuvar oportunamente al ejercicio de la acción penal.  
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 INTERNET. www.fiscalia.gov.ec. Fiscalías Provinciales. Funciones. 
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3.2. MARCO JURÍDICO Y DOCTRINARIO 

3.2.1. El Proceso Penal 

Con la innovación del juicio oral a consecuencia de la entrada en 

vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal en julio del 2001, la 

forma cómo se inicia un proceso penal, cambió notablemente, dejó de ser un 

procedimiento inquisitivo en donde el juez era el que hacía la investigación, 

impulsaba el proceso, disponía, practicaba y ejecutaba pruebas, abría y 

cerraba etapas dentro del proceso y finalmente dictaba sentencia, es decir 

todo el proceso investigativo estaba por demás alejado de la objetividad e 

imparcialidad que amerita, en virtud que era el mismo juez quien impulsaba 

todo el proceso sin que existan otras instancias. El sistema no daba lugar a 

una investigación preprocesal, ya que el juez iniciaba la investigación 

procesal, sin antes atribuirle la responsabilidad del delito a persona alguna, 

era suficiente cualquier noticia que por cualquier medio llegaba a 

conocimiento del juez para que éste inicie un proceso penal. 

 

A decir del Dr. Luis Abarca Galeas, “En este sistema el titular del órgano 

jurisdiccional competente que debe decidir la causa juzgando la conducta 

ilícita que se imputa al procesado también es el órgano investigador de tal 

conducta, de tal forma que, decide sobre lo que el mismo investigó, lo cual 

no garantiza su objetividad en la apreciación de las pruebas, porque cuando 
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las introduce al proceso las sobrevalora conducido por su interés en 

esclarecer el delito.”44 

 

Situación que indudablemente pudo haber dado lugar a que se cometan 

varias irregularidades por parte de los jueces, ya que estos como titulares de 

la acción penal pública, ejercían la función de investigar, e instruir el sumario 

por sí mismos y ante sí, lo cual impedía que la actuación de los jueces sea 

objetiva, es decir neutral, libre de apasionamientos al momento de investigar 

el delito. 

 

En éste sistema procesal penal inquisitivo, la actuación de los fiscales no era 

relevante, se limitaba “…a una presencia simbólica y formalista, a tal punto 

que su inactividad en el proceso y que es la regla general, no produce 

ninguna consecuencia jurídica procesal, ya que ni siquiera se requiere del 

dictamen acusatorio para que el juez declare abierta la etapa del plenario o 

llame a juicio al procesado.”45  

 

Esto se debía a la conducción total de los procesos que asumían los jueces, 

además el autor antes citado refiere que los fiscales se encontraban 

adscritos a un determinado juzgado, y únicamente cuando el juez lo disponía 

se les permitía actuar o intervenir en una determinada causa penal, 

                                                           
44

 ABARCA, Galeas Luis, Lecciones de Procedimiento Penal, Tomo III, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Edición 1ra. Quito-Ecuador 2001, Pág. 20. 
45

 Ibídem. Pág. 22 
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prácticamente los fiscales se encontraban subordinados disciplinariamente al 

juez de su respectivo juzgado, no tenían independencia para actuar; sin 

embargo las reformas incorporadas al Código de Procedimiento Penal, le 

otorgan a la Fiscalía funciones independientes, encaminadas a investigar el 

delito, y en representación del Estado y la sociedad iniciar la investigación 

preprocesal, y en los casos que amerite iniciar un proceso penal cuando 

estime que determinado acto u omisión se adecue a una de las conductas 

previamente establecidas o tipificadas como infracción en el Código Penal. 

 

Con las reformas al Código de Procedimiento Penal, se establecieron de 

igual forma cuatro etapas en el proceso penal, así: la de Instrucción Fiscal, la 

etapa Intermedia, la etapa del Juicio y la etapa de Impugnación; sin 

embargo, la Indagación Previa a la cual la doctrina la considera como una 

fase preprocesal, antecede a la etapa de Instrucción Fiscal en muchas de las 

investigaciones a cargo de la Fiscalía. En todas estas etapas, tanto en la 

investigativa que asumen los fiscales, así como la jurisdiccional que 

representan los jueces de garantías penales, deben respetarse las reglas y 

principios que la Constitución y el Código de procedimiento penal  

establecen. 

 

 Definición: 

El proceso penal, viene a constituirse en el conjunto de diligencias, medios y 

procedimientos que regulan y orientan la adecuada aplicación de la norma 

penal; así mismo constituye una guía de la que se valen los fiscales para 
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investigar; y los jueces y tribunales de garantías penales al momento de 

juzgar una conducta previamente tipificada como delito en la normatividad 

jurídica penal. 

 

Algunos tratadistas indican que la ley penal sustantiva que viene a constituir  

el conjunto de normas jurídicas que tipifican ciertas conductas como delitos 

porque alteran el orden social establecido, y que principalmente constan en 

el Código Penal, y demás leyes complementarias, no podrá hacerse efectiva 

sin el Derecho Penal Adjetivo, entendiéndolo como tal al conjunto de normas 

que constan en el Código de Procedimiento Penal. 

 

Así por ejemplo, Ricardo Vaca Andrade, citando a Lloré Mosquera manifiesta 

que “La Ley Sustantiva Penal tipifica los delitos y las penas con las que han 

de ser reprimidos. Pero este ordenamiento jurídico será ineficaz sin el 

Derecho Penal Adjetivo, de carácter eminentemente tutelar del primero. Con 

su inmediata actuación por medio de los correspondiente órganos 

jurisdiccionales, juzgando cada caso concreto no solamente que da eficacia 

a la norma penal, sino que restaura el orden social alterado por el delito.”46     

 

De igual forma Ricardo Vaca, citando al tratadista Devis Echandía, sostiene 

que el proceso penal “Es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan 

por o ante funcionarios competentes del órgano jurisdiccional del Estado, 
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 VACA, Andrade Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Tomo I Quito, 2003. Pág. 4. 
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para obtener, mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la 

declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que 

pretendan tener las personas privadas o públicas…para la investigación, 

prevención y represión de los delitos y las contravenciones en materia 

penal…”47 

 

La ejecución por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado  de estos 

actos coordinados que constituyen el proceso penal, considero que es una 

forma de resarcir de alguna manera el bien jurídico vulnerado por el accionar 

delictivo, por consiguiente quienes administran y procuran justicia recurrirán 

a la aplicación de la norma sustantiva penal teniendo como guía los 

procedimientos establecidos en el Código adjetivo penal, esto con la 

finalidad de restaurar de alguna manera el ordenamiento social alterado por 

el cometimiento del ilícito.    

 

 Punto De Partida: 

Indiscutible es el hecho que para que se inicie un proceso penal, debe existir 

la norma legal que sancione y tipifique como delito tal o cual conducta, y de 

forma inmediata, que se consuma el acto o conducta humana que infrinja 

dicha norma; al efecto, la Constitución de la República del Ecuador dentro de  

las garantías del debido proceso establece: “Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; 
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ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 

podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento.”48   

 

En concordancia con esta disposición, el Código de Procedimiento Penal, al 

referirse a los principios fundamentales, específicamente el de legalidad, 

señala: “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida. 

La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al 

acto.”49 

 

Ahora bien, una vez que determinada conducta humana ha quebrantado una 

disposición penal que tipifique un delito, considero importante referirme al 

ejercicio de la acción penal, ya que de este depende también el punto de 

partida o el inicio del proceso penal; así como también del tipo de delito, que 

se derivan de la clasificación de la acción penal. 

 

Cabe indicar que “la acción es el motor que pone en marcha al proceso a 

efecto de que la jurisdicción resuelva sobre el tema controvertido.”50 

                                                           
48

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ob. cit., Art. 76, numeral 3. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, ob. cit., Art. 2. 
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 VACA, Andrade Ricardo, ob. cit., Pág. 219. 
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De igual manera el autor antes citado señala que los principios básicos de la 

acción procesal son: 

 “La jurisdicción y la acción son independientes. 

 Cuando se ejerce la acción entra en actividad la jurisdicción. 

 La acción y la jurisdicción deben ser ejercidas, como regla general, 

por organismos y personas distintas.”51 

 

Efectivamente la acción deberá ser ejercida por una Institución o persona 

distinta a la encargada de ejercer la jurisdicción, por consiguiente para el 

ejercicio de la jurisdicción en materia penal, que la ejercen los jueces y 

tribunales de garantías penales, debe necesariamente preceder el ejercicio 

de la acción, ésta puede ser pública ejercida por el Fiscal, o privada que 

deberá ser ejercida por el ofendido. 

 

Ciertamente en la actualidad se cumplen estos principios, así lo señala la 

Ley Adjetiva Penal, “Exclusividad. Sólo los jueces de garantías penales y 

tribunales de garantías penales establecidos de acuerdo con la Constitución 

y las demás leyes de la República ejercen jurisdicción en materia penal.”52 

Esta disposición deja muy claro que el ejercicio de la jurisdicción en materia 

penal es reservado únicamente para los jueces y tribunales de garantías 

penales. 

                                                           
51

 VACA, Andrade Ricardo, ob. cit., Pág. 219. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, ob. cit., Art. 16. 
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Situación que se corrobora con la acepción del término jurisdicción, el mismo 

que “proviene de la expresión latina iuris dictio que significa “decir el 

Derecho” y alude a la función que asume el Estado, a través de los jueces y 

tribunales, de administrar la justicia, aplicando el Derecho a los casos 

concretos que se les presentan. En este sentido se habla también de función 

jurisdiccional y corresponde a los juzgados y tribunales determinados por las 

leyes.”53  

 

Pero no hay que olvidar que para que los jueces de garantías penales y 

tribunales de garantías penales, y en definitiva los órganos de la jurisdicción 

penal establecidos en el Art. 17 del Código Adjetivo Penal ejerzan su 

jurisdicción, debe preceder antes el ejercicio de la acción penal, que en este 

caso la ejerce un organismo autónomo o independiente de aquellos que 

ejercen la jurisdicción; es decir la Fiscalía General del Estado, representada 

según el caso por el Fiscal General y los Fiscales Provinciales y Agentes 

Fiscales; o al tratarse de la acción privada la ejercerá el ofendido. 

 

Al efecto el Código de Procedimiento Penal, referente a la clasificación de la 

acción penal establece “Desde el punto de vista de su ejercicio, la acción 

penal es de dos clases: pública y privada.”54 
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En relación con la cita que antecede en el mismo cuerpo legal se determina 

de la siguiente manera el ejercicio de la acción penal: “El ejercicio de la 

acción pública corresponde exclusivamente al Fiscal. 

El ejercicio de una acción privada corresponde únicamente al ofendido, 

mediante querella.”55  

 

Para mantener esta separación entre el ejercicio efectivo de la acción y la 

jurisdicción, se estructuró orgánicamente a la Fiscalía, la misma que por 

disposición constitucional y del mismo Código de Procedimiento Penal, 

actuará de oficio cuando tuviere conocimiento del cometimiento de un delito 

principalmente de acción pública, invocando para el efecto la jurisdicción 

penal, siempre y cuando encuentre fundamentos suficientes como para 

acusar a los presuntos infractores ante los jueces y tribunales de garantías 

penales. 

 

 3.2.2. Etapas del Proceso Penal 

Según lo establecido en el Código de Procedimiento Penal: “Por regla 

general el proceso penal se desarrollará en las etapas siguientes: 

 1. La Instrucción Fiscal. 

 2. La Etapa Intermedia; 

 3. El Juicio; y, 
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 4. La Etapa de Impugnación.”56 

 

La Instrucción Fiscal, es la primera etapa del proceso penal, esta la 

da por iniciada el Fiscal cuando considere que hay fundamentos suficientes 

tanto de carácter normativo, como de carácter real o material, para en lo 

posterior procesar o atribuirle la responsabilidad de la comisión de un acto 

tipificado como delito a una determinada persona. 

 

Esta etapa importante en el proceso penal, deberá estar fundamentada 

suficientemente para que el Fiscal sustente la imputación del ilícito cometido, 

para el efecto enviará a la sala de sorteos de la Corte Provincial de Justicia, 

una petición dirigida al Juez o Jueza de Garantías Penales, con la finalidad 

que se señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes la Jueza o Juez de Garantías Penales 

emitirá su pronunciamiento señalando el día y hora en que deberá realizarse 

la audiencia solicitada que podrá ser dentro de los cinco días siguientes a 

dicho señalamiento, notificando a demás a los sujetos procesales. 

     

En definitiva la audiencia de formulación de cargos tiene como objetivo que 

el Fiscal sustente su imputación, pronunciando una descripción del hecho 

presuntamente punible, los datos personales de la persona investigada, así 
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como los elementos producto del resultado de la indagación previa que le 

sirven como sustento jurídico para formular su imputación. 

 

Una vez que el Fiscal da por iniciada esta etapa, a consecuencia de los 

resultados de la investigación en la fase preprocesal, tendrá un plazo 

máximo de noventa días contados a partir de la notificación con el inicio de 

la instrucción a los sujetos procesales, que la realizará el Juez de Garantías 

Penales; plazo que le servirá al Fiscal para reunir todas las pruebas que 

estimare pertinentes, para la sustanciación del juicio; cabe recalcar que 

durante el transcurso de esta etapa, al Juez de Garantías Penales le 

corresponde garantizar los derechos del procesado y del ofendido; autorizar 

actos urgentes, dictar medidas cautelares personales y reales, y si las 

circunstancias dieren lugar, sustanciar y resolver procedimientos abreviados. 

 

En el caso de que culminara el plazo máximo de duración de la Instrucción 

Fiscal, y el Fiscal no cierre esta etapa, el Juez de Garantías Penales tiene la 

obligación de hacerlo. Toda diligencia practicada por la Fiscalía después del 

plazo en que debió concluirse la Instrucción Fiscal, no tendrá valor alguno. 

 

Una vez concluida la Instrucción en el plazo determinado en la ley, “…el 

Fiscal solicitará al Juez de Garantías Penales que interviene en el proceso, 

que dentro de veinticuatro horas, señale día y hora con el fin de que se lleve 

a efecto la audiencia en la que el Fiscal sustentará y presentará su dictamen, 
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la misma que se efectuará dentro de los quince días siguientes a la 

petición.”57   

 

Esta audiencia es denominada como preparatoria del juicio, aquí el Fiscal 

puede exponer sus fundamentos claros que motivan su dictamen acusatorio, 

o por el contrario se pronunciará respecto su abstención de acusar en vista 

que de los resultados de la investigación no hay fundamentos suficientes 

para emitir un dictamen acusatorio, ésta audiencia preparatoria del Juicio se 

desarrollará ante la Jueza o Juez de Garantías penales que conoce el 

proceso.  

 

 La Etapa Intermedia, ésta tendrá lugar cuando el Fiscal establezca 

que de los resultados de la investigación que lleva a cabo la fiscalía en 

conjunto con la policía judicial, existen los elementos necesarios para 

determinar la existencia del delito,  y desde luego que el procesado ha tenido 

participación en la comisión del mismo, en este caso el Fiscal deberá emitir 

un dictamen acusatorio solicitándole además al Juez de Garantías Penales 

que dicte el respectivo auto de llamamiento a juicio; por el contrario si el 

Fiscal estableciera que no existen los elementos necesarios como para 

acusar al procesado, o que estos elementos no son suficientes para 

determinar la existencia del delito, en la misma audiencia solicitada al Juez 

de Garantías Penales deberá pronunciarse respecto a la decisión de no 

acusar al procesado. 
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Es en ésta etapa precisamente donde el Juez de Garantías Penales  

desempeña una tarea importante, durante el desarrollo de la audiencia 

preparatoria del juicio y exposición del dictamen deberá demostrar que 

efectivamente es un garantista de los derechos de las personas debiendo 

observar si durante todo el proceso no han existido vicios de procedimiento 

que pudieran comprometer la valides del proceso, para el efecto el Juez está 

facultado para preguntarles a los sujetos procesales que se pronuncien al 

respecto. 

 

Seguidamente intervendrá el Fiscal exponiendo los fundamentos de su 

pronunciamiento, posteriormente intervendrá el acusador particular si lo 

hubiere, por último intervendrá el procesado sin que esto impida que su 

defensor intervenga después, alegando el dictamen fiscal o a su vez 

solicitando la invalidez de ciertas evidencias que pudieron haber sido 

obtenidas ilícitamente  para el efecto deberá citar las disposiciones legales 

vulneradas. 

 

Cuando el Juez de Garantías Penales estimare que no han existido vicios de 

procedimiento dictara auto de llamamiento a juicio siempre y cuando el 

dictamen fuere acusatorio, por el contrario si estimare que alguna de las 

evidencias objetadas por la defensa del procesado ha sido obtenida 

ilícitamente deberá pronunciarse al respecto indicando las evidencias que si 

son validas, preguntándole además al Fiscal si mantiene su acusación con 

los elementos restantes, de mantener su acusación el Fiscal, el Juez de 
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Garantías Penales dictará auto de llamamiento a juicio, en cuya etapa el 

Fiscal deberá corregir y legalizar la evidencia invalidada anteriormente. 

 

La Etapa de Juicio, esta etapa según lo dispuesto en el Art. 251 del 

Código de Procedimiento Penal, no se desarrollará si no hay acusación 

fiscal, puesto que no tendría lugar el juicio, ya que esta etapa se caracteriza 

porque la sustanciación se la hace a base de la acusación del Fiscal. 

 

El desarrollo de la audiencia pública de juzgamiento oral, se dará con la 

presencia ininterrumpida de las juezas o jueces que integran el Tribunal de 

Garantías Penales así como de los demás sujetos procesales; El Presidente 

del Tribunal de Garantías Penales, una vez que ha recibido el caso y las 

actuaciones remitidas por el Juez de Garantías penales, informará del 

particular en el plazo de tres días a los sujetos procesales y demás 

integrantes de su Tribunal, cumplido este plazo, el Presidente del Tribunal 

señalará día y hora para que se instale la audiencia pública de juzgamiento 

que no será más tarde de diez días ni menos de cinco a partir de su 

convocatoria.    

 

Fundamentalmente esta etapa tiene como finalidad que se practiquen todos 

los actos procesales pertinentes para de esta manera comprobar con 

sustento legal la existencia de la infracción, así como afirmar o descartar la 
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responsabilidad del procesado, todo esto conforme las pruebas de cargo y 

de descargo que presenten los sujetos procesales durante esta etapa. 

 

Se caracteriza además porque se desarrolla ante un Tribunal de Garantías 

Penales, e intervendrá el Fiscal, el ofendido y procesado, estos últimos 

debidamente representados por sus abogados, conjuntamente intervendrán 

peritos y testigos, estos comparecerán en forma personal a rendir su 

declaración, de no hacerlo el Presidente del Tribunal de Garantías Penales 

oficiará al Fiscal para que inicie la instrucción en contra del rebelde esto 

según lo establecido en el Art. 279 del citado cuerpo legal; el Fiscal 

expondrá los fundamentos de su acusación, y determinará la práctica de 

pruebas, todos quienes forman parte del juicio intervendrán en todo debate 

que diera lugar la sustentación del juicio, presentaran sus respectivos 

alegatos, dando lugar por consiguiente a que el Tribunal de Garantías 

Penales dicte sentencia, la misma que deberá ser motivada y concluirá 

condenando o absolviendo al procesado. 

 

 La Etapa de Impugnación, esta tiene lugar cuando las resoluciones 

que el Juez de Garantías Penales dicte durante el proceso, lesionen los 

derechos de alguna de las partes; o una vez que el Tribunal de Garantías 

Penales dicte sentencia, siempre y cuando las partes no estén de acuerdo 

con su contenido, pudiendo impugnar por medio de los recursos 

establecidos en el Código de Procedimiento Penal, siendo estos: recurso de 

nulidad, de apelación, de casación, de revisión; la interposición de cualquiera 
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de estos recursos será admisible siempre y cuando se lo haga conforme lo 

establezca la Ley y en los plazos que determine la misma. 

 

Es importante señalar que la sustanciación o fundamentación de cualquiera 

de los recursos antes mencionados deberá realizársela en una audiencia 

oral pública y contradictoria, conocida también como audiencia de estrado, el 

desarrollo de la misma se dará con la intervención el recurrente inicialmente, 

éste deberá pronunciarse sobre los fundamentos y motivos de la 

impugnación; posteriormente intervendrán las otras partes debiendo 

pronunciarse sobre lo expuesto y alegado por el recurrente; debiendo 

además resolverse en la misma audiencia. 

 

Características principales de los recursos: 

 

Recurso de Nulidad.- Este recurso podrá interponérselo dentro de los tres 

días posteriores a la notificación de la sentencia, o del auto de 

sobreseimiento, o de llamamiento a juicio debiendo hacerse constar la causa  

de la nulidad que establece la ley, pudiendo ser las siguientes: 

 

“1. Cuando el juez de garantías penales o el tribunal de garantías 

penales hubieren actuado sin competencia; 
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2.  Cuando la sentencia no reúna los requisitos en el artículo 309 de 

este código; y, 

3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el 

trámite previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en 

la decisión de la causa.”58 

 

Se declarará la nulidad bien sea de oficio o a petición de parte cuando la 

Corte correspondiente verifique que cualquiera de las causas citadas en el 

artículo anterior se han presentado durante el proceso. 

 

Recurso de Apelación.- Este recurso se deberá interponer dentro de los 

tres días de notificada la providencia mediante escrito fundamentado ante el 

Juez o Tribunal de Garantías Penales, para que éstos, luego de interpuesto 

el recurso, eleven sin demora alguna el proceso al superior; este recurso se 

lo podrá interponer en los siguientes casos: 

 

 “1. De los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de 

llamamiento a juicio, de sobreseimiento y de inhibición por causa de 

incompetencia. 

2. De las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso 

abreviado y las que declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia del 

acusado.  
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3. Del auto que concede o niega la prisión preventiva. En este caso el 

recurso se lo concederá en efecto devolutivo”59 

Luego de que la Sala de la Corte respectiva reciba el proceso, deberá 

resolver el recurso por mérito de lo actuado, a tal punto que por ejemplo al 

momento de resolver la apelación considere que procede el auto de 

llamamiento a juicio y no el sobreseimiento; finalmente una vez que se ha 

ejecutoriado el fallo deberá remitir el proceso al Juez o Tribunal de Garantías 

Penales para su inmediato cumplimiento, cabe recalcar que la resolución 

que realice la Corte Superior no es susceptible de recurso alguno. 

 

Recurso de Casación.- Este recurso conforme lo establece el Código de 

Procedimiento Penal en el Art. 350, se lo interpondrá dentro de los cinco 

días a partir de la notificación de la sentencia, debiendo ser remitido en 

sobre cerrado a la Corte Nacional de Justicia. 

Y será procedente cuando en la sentencia se hubiera quebrantado la Ley, 

sea por contravenir expresamente su texto, o bien por haberse hecho una 

inadecuada aplicación, o porque hubiere sido interpretada erróneamente. 

 

Cabe indicar que quienes pueden interponer el recurso de casación son el 

Fiscal, el acusado o el acusador particular, debiendo fundamentar su recurso 

en una audiencia oral pública.   
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Finalmente si la Corte Nacional de Justicia al analizar los fundamentos de 

las partes, considerare que el recurso es improcedente lo señalará así en la 

sentencia, debiendo, además, devolver el proceso al inferior para que 

ejecute la sentencia; por el contrario si la Corte Nacional de Justicia lo 

considera procedente el recurso interpuesto, deberá enmendar la violación 

de la Ley admitiendo la casación. 

 

Recurso de Revisión.- A diferencia de los recursos anteriores, el de 

revisión podrá interponerse en cualquier tiempo después de que se 

ejecutoríe la sentencia condenatoria; las causas por las que se interpondrá 

este recurso ante la Corte Nacional de justicia son: 

 “1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta; 

2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre 

un mismo delito contra diversas personas, sentencias que, por ser 

contradictorias revelen que una de ellas está errada; 

3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos 

falsos o de informes periciales maliciosos o errados; 

4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del 

delito por el que se lo condenó; 

5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y,  
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6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la 

existencia del delito a que se refiere la sentencia.”60 

 

Si el recurso de revisión fuere interpuesto por la primera causa establecida 

en el artículo antes citado, lo podrá intentar el mismo reo e incluso el mismo 

Tribunal de Garantías Penales de oficio, siempre y cuando aparezca o se 

presenten pruebas que justifiquen plenamente la existencia del que se creía 

muerto con posterioridad a la fecha de la supuesta infracción. 

La Corte Nacional de Justicia dictará la sentencia que corresponda cuando 

considere que el recurso de revisión es procedente, si estimaré que es 

improcedente, lo señalará así y remitirá el proceso de vuelta al Tribunal de 

Garantías Penales de origen. 

 

Cabe señalar que ni la sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia, 

rechazando o confirmando el recurso de revisión, impedirá que pueda 

proponerse una nueva revisión fundamentada lógicamente con otra causa 

distinta a la inicial. 

 

 3.2.3. La Fiscalía como Sujeto Procesal 

El Código de Procedimiento Penal en el título tercero del primer libro hace 

referencia a los sujetos procesales en donde consta la Fiscalía, el ofendido, 

el procesado, y el defensor público. 
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En el caso de la Fiscalía, antes Ministerio Público, la calidad de sujeto 

procesal que le otorga el Código de Procedimiento Penal viene a constituirse 

en la titularidad que tienen los fiscales para ejercer las funciones 

establecidas en la Ley, siendo por consiguiente, indispensables para la 

realización del proceso penal, impulsando la acción penal por interés social, 

y en representación de la misma cuyos bienes jurídicos han sido afectados 

como consecuencia de una conducta delictiva. 

 

Corresponde entonces al Fiscal el ejercicio de la acción pública interviniendo 

como parte durante todas las etapas del proceso penal de acción pública, 

debiendo limitarse únicamente al ejercicio de ésta acción, es decir, que no 

podrá intervenir en procesos de acción privada. 

 

Una de las obligaciones de los fiscales, y quizá la más importante es actuar 

con notable objetividad, su investigación debe extenderse tanto a las 

circunstancias de cargo que sirven para imputar a una persona, como a las 

circunstancias de descargo favorables al procesado, asumiendo para el 

efecto una investigación previa responsable, apegada a argumentos 

científicos y legales, esto con la finalidad de que al momento de emitir su 

dictamen, formule sus requerimientos y conclusiones motivadamente, 

realizando un análisis prolijo de las evidencias y las disposiciones legales 

que estime pertinentes a fin de fundamentarlos durante el desarrollo de las 

etapas del proceso; y lógicamente de que el Tribunal de Garantías Penales 
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ya en la etapa de juicio se pronuncie en su sentencia sancionando al 

procesado por el delito cometido o absolviéndolo. 

 

Para garantizar la transparencia e imparcialidad durante el desarrollo del 

proceso penal, e inclusive en la fase preprocesal, más conocida como 

indagación previa, el Fiscal como sujeto procesal está en la obligación de 

excusarse, es decir, evitar investigar determinado acto delictivo, o puede ser 

excusado cuando se cumplan los siguientes casos: 

“a) Cuando el sospechoso, el imputado, el acusado, el agraviado, el 

denunciante, el acusador, o el abogado defensor de cualquiera de 

ellos sea su cónyuge o conviviente, o tenga con él parentesco dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 

 b) Cuando hubiere sido abogado de alguna de las partes; 

c) Cuando tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad con el juez de garantías penales o con los 

miembros del tribunal de garantías penales; 

d) Cuando esté ligado con cualquiera de las personas mencionadas 

en el literal a) de este artículo, por intereses económicos o de 

negocios de cualquier índole; y, 

e) Cuando asuma el conocimiento de causas en que intervengan o 

tengan interés sus amigos íntimos o enemigos manifiestos.”61 
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En definitiva si la Fiscal o el Fiscal que incurra en cualquiera de los literales 

citados anteriormente, estará en la obligación moral y ética de excusarse de 

su conocimiento e investigación, esto naturalmente para garantizar la 

imparcialidad del proceso, por consiguiente tendrá que ser otro Fiscal quien 

inicie las investigaciones del ilícito. 

    

 3.2.4. La Policía Judicial como Sujeto Auxiliar de la Fiscalía   

 Reseña Histórica de la Policía Judicial 

“Al crearse la Institución Policial en junio de 1884, con el nombre de Orden y  

Seguridad, se organizó en cuerpos provinciales; sus funciones esenciales 

fueron:                                                

 Formar los sumarios de crímenes y delitos 

 Castigar las contravenciones relativas a la seguridad y orden públicos 

 Auxiliar al Poder Judicial en diligencias de pesquisa de los crímenes y 

delitos establecida en la Ley sobre Policía en Agosto de 1885.  

El 15 de junio de 1896 nace el servicio de Policía Judicial con el nombre de 

Investigaciones y Pesquisas, bajo el control de la Policía de Orden y 

Seguridad, mediante decreto del señor General Eloy Alfaro; sus  facultades 

fueron desde el 16 de febrero de 1897 principalmente efectuar juzgamientos 

en los casos de robos y homicidios. 

El 12 de diciembre de 1923 se asigna a la Institución el nombre de Policía 

Nacional  y se dispone la creación de oficinas de investigaciones en todos 
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los cuerpos de Policía del País; sin embargo en razón de las necesidades 

del servicio, estas oficinas no fueron creadas en todas las provincias.  

En el año 1926 de conformidad con el orgánico de la Institución, las oficinas 

de investigaciones formaban parte del Servicio Urbano y contaban en todo el 

país con 136 elementos policiales. 

De conformidad con la Primera Ley Orgánica de la Policía Nacional, 

expedida el 11 de enero de 1936 por el ingeniero Federico Páez, la 

Institución constaba con 3 grandes secciones: 

 Sección Urbana. 

 Sección Rural 

 Policía Judicial 

A la sección de Policía Judicial le correspondía:  

 Descubrir e identificar a los delincuentes. 

 Ponerlos a disposición del Juez competente junto con las pruebas 

respectivas.  

 Perseguir y aprehender a las personas halladas en delito flagrante y 

aquellas contra quienes se hubiere dictado orden de captura por 

autoridad. 

Al expedirse la ley orgánica de la Policía Nacional el 9 de noviembre de 

1964, el Departamento de Investigaciones fue transformado en Dirección 

General de Investigación Criminal, con dependencia directa a la 
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Comandancia General y en calidad de organismo superior dentro del 

esquema institucional,  

Las oficinas de Investigación Criminal se transformaron en Jefaturas 

provinciales de servicio bajo la denominación de Servicio de  Investigación  

Criminal SIC, en calidad de organismos subordinados, atribuyéndole como 

finalidad primordial: 

 La prevención, investigación y esclarecimiento de las infracciones 

comunes y la aprehensión de los infractores. 

 La recuperación de la propiedad robada o hurtada, el comiso de las 

especies para la pesquisa y la colaboración directa con la función 

judicial. 

El 2 de septiembre de 1991 el Gobierno del Dr. Rodrigo Borja suprime el  

Servicio de Investigación Criminal SIC, mientras se estructuraba el Servicio 

de Policía Judicial, la Institución puso en funcionamiento las Oficinas de  

Investigación del Delito OID, en todas las capitales de la provincia, bajo la 

dependencia policial y la supervisión de la Subsecretaría de Justicia del 

Ministerio de Gobierno, las misma que no se concretó. 

La vigente ley orgánica de la Policía Nacional, expedida el 24 de junio de 

1998, elimina el nombre de Dirección Nacional de Investigaciones, 

Estupefacientes e Interpol con que funcionaba desde 1975, asignándole la 

nueva identidad de Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones.  

A la Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones se la define 

como Organismo que tiene por finalidad fundamental la prevención e 
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investigación de las infracciones penales y la aprehensión de los presuntos 

infractores; por este efecto las oficinas provinciales de Investigación del 

Delito, OID, cambian de denominación a Policía Judicial e Investigaciones; 

bajo estas circunstancias, hasta la presente fecha el servicio de Policía 

Judicial, se encuentra bajo la Dirección Nacional de Policía Judicial e 

Investigaciones.”62 

 

Esta reseña histórica demuestra como ha venido evolucionando el accionar 

investigativo de la actual Policía Judicial, se establece las funciones que por 

mandato legal se le han venido encomendando, así como las 

denominaciones que ha tenido; en un principio se denominó Investigaciones 

y Pesquisas su función era efectuar juzgamientos en los casos de robos y 

homicidios; en 1936 una vez que fue expedida la primera Ley Orgánica de la 

Policía Nacional, ya se establece dentro de ésta Institución a la Policía 

Judicial; en 1964 se expide una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, 

aquí las Oficinas de Investigación Criminal se transforman en Jefaturas 

Provinciales de Servicios, tomando la denominación de Servicio de 

Investigación Criminal más conocido por sus siglas como “SIC”, cuya función 

preponderante era la de prevenir, investigar y esclarecer las infracciones, 

recuperar la propiedad robada y aprehender a los infractores; en el gobierno 

del Rodrigo Borja, mientras se estructuraba el servicio de Policía Judicial, se 

suprime el Servicio de Investigación Criminal “SIC”, poniendo en 

funcionamiento las Oficinas de Investigación del Delito “OID”; hasta que con 
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la promulgación de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional expedida 

en 1998, se le asigna una nueva denominación Dirección Nacional de Policía 

Judicial e Investigaciones, la que persiste hasta la actualidad y como lo 

establece la ley prestará el auxilio a la Administración de Justicia.  

 

La Fiscalía, al no contar con personal profesional especializado en ciencias 

forenses, debidamente organizado y a su completa disposición, se ha visto 

en la necesidad de cumplir con sus funciones investigativas únicamente con 

el auxilio del personal de la Policía Judicial, tal como lo dispone el Código de 

Procedimiento Penal en su Art. 207. “La Policía Judicial es un cuerpo 

auxiliar de la Fiscalía, integrada por personal especializado de la Policía 

Nacional…”63  

 

A este cuerpo auxiliar de la Fiscalía no se le otorga dependencia disciplinaria 

ni jerárquica hacia la Fiscalía, puesto que formar parte de la Policía 

Nacional, están sujetos a las órdenes de sus superiores dentro de ésta 

Institución, aunque debiendo realizar la investigación de los delitos de acción 

pública con la dirección de la Fiscalía; para el efecto se le han otorgado 

ciertos deberes y atribuciones como son: 

 “1. Dar aviso al Fiscal en forma inmediata y detallada, de cualquier 

noticia que tenga sobre un delito de acción pública, y bajo su dirección 

jurídica, aplicar todos los medios y técnicas de investigación que se 

requieran para recoger evidencias respecto de los actos presuntamente 

                                                           
63

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ob. Cit., Art. 207 



 

 
 

78 

delictivos y de los posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el 

Capitulo de la Prueba Material, lo que incluirá reconocer lugares, recoger y 

analizar resultados, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos, 

aplicando los principios de la cadena de custodia; 

 2. Recibir y cumplir las órdenes que impartan el Fiscal y el Juez de 

Garantías Penales competente; 

3. Proceder a la detención de las personas sorprendidas en delito 

flagrante, y ponerlas dentro de las veinticuatro horas siguientes a órdenes 

del juez de garantías penales competente, junto con el parte informativo para 

que el juez de garantías penales confirme o revoque la detención de lo cual 

informará en forma simultánea al fiscal; 

4. Auxiliar a las víctimas del delito; 

5. Proceder a la identificación y examen del cadáver, en la forma 

establecida en este código; 

6. Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la 

infracción, a fin de que los peritos puedan reconocerlos y describirlos de 

acuerdo con la ley; y, 

7. Realizar la identificación de los procesados.”64  

Efectivamente la Policía Judicial tendría que desempeñar las atribuciones  y 

deberes citados, así por ejemplo, bajo la dirección jurídica del Fiscal aplicar 

todos los medios y técnicas de investigación que se requieran, lo que incluirá 

reconocer lugares, para el efecto el Policía Judicial puede realizar un dibujo 
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de ejecución o denominado también croquis “…el perito realiza croquis, que 

son dibujos de las cosas que ve, hechos en una forma técnica… Estos 

croquis sirven para señalar en forma de dibujo con referencias precisas, la 

existencia, posición y ubicación de cada una de las posibles pruebas que se 

presentarán dentro del proceso en lo posterior.”65   

Este croquis o dibujo de ejecución que realiza el perito fundamentalmente el 

criminalista al momento de realizar el reconocimiento del lugar de los 

hechos, le servirá además de guía para que pueda elaborar su propio 

informe pericial.  

 

Otra de las atribuciones que tiene el Policía Judicial, es la de recoger las 

evidencias “Prueba determinante en un proceso”66 efectivamente la 

adecuada recolección y preservación de éstas permitirá que constituyan 

prueba determinante en el proceso; podrá además recoger vestigios “Indicio 

por donde se infiere la verdad de algo o se sigue la averiguación de ello”67; 

Indicio “Aquellos que mueven de tal modo a creer algo, que ellos solos 

equivalen a prueba semiplena”68; todas las evidencias, vestigios, indicios 

que el perito criminalista recogiere en el lugar de la infracción, le servirá al 

Fiscal para que formule su fundamentación respecto al caso que se 

investiga.  
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Para el cumplimiento de todos estos deberes, y de otras diligencias que les 

corresponda practicar bajo la dirección de la Fiscalía, se sobreentiende que 

la Policía Judicial como cuerpo auxiliar de la Fiscalía, a más de estar 

plenamente capacitada, se le debe dotar de los instrumentos y materiales 

necesarios para el cumplimiento de las mencionadas tareas; en el 

cumplimiento de estos deberes, “… se abstendrán, bajo su responsabilidad, 

de usar medios de averiguación violatorios de los derechos consagrados por 

la Constitución de la República, los Convenios Internacionales y las Leyes 

de la República.”69   

Para el efecto, el Fiscal que dirija la investigación, así como el Juez de 

Garantías Penales que conozca el caso deberán garantizar que los 

procedimientos empleados durante la investigación y durante el desarrollo 

del proceso mismo no contravengan la disposición legal antes citada. 

 

Esto con la finalidad de garantizar tanto al procesado como al ofendido la 

aplicación de una verdadera justicia en donde la objetividad y el 

profesionalismo primen al momento de adquirir y recolectar las versiones, 

indicios y vestigios que resultaren de la comisión de una infracción, 

sepultando en el olvido antiguas prácticas como la tortura empleadas 

durante la investigación. 

 

En lo concerniente a “Las armas u otros instrumentos con que se hubiese 

cometido el delito y los objetos y valores que provengan de su ejecución 
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serán ocupados por la policía y puestos a disposición del Fiscal, mediante 

inventario. La policía extenderá el correspondiente recibo de las armas, 

instrumentos, bienes o valores materia de la incautación.”70 

 

Éstas armas pueden ser: la denominada arma blanca “que tiene filo por 

ambos bordes de la hoja”71 ejemplo una navaja, hoja de afeitar, cuchilla, 

bisturí, etc.; o la denominada arma de fuego “Aquella en que el disparo se 

verifica mediante la pólvora u otro explosivo”72 ejemplo un revolver, una 

pistola, una escopeta, etc. 

 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo citado, en la práctica se 

da que la Policía Judicial le hace llegar al Fiscal un informe en donde consta 

que ingresaron a las bodegas de esa Institución las evidencias encontradas 

en el lugar que se produjo la comisión del delito esto se conoce como 

cadena de custodia; posteriormente y por lo general el Fiscal delega ciertas 

diligencias como el reconocimiento y avalúo de las evidencias, con la 

participación de alguno de los agentes de la Policía Judicial asignados a su 

Fiscalía. 

 

Se ha previsto además en la Ley que “Las diligencias investigativas 

actuadas por la Fiscalía, con la cooperación de la Policía Judicial constituirán 
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elementos de convicción y servirán para que el fiscal sustente sus 

actuaciones.”73  

 

Esto indudablemente, le da plena legalidad a lo actuado por la fiscalía,  no 

obstante, en la práctica, al menos en la provincia de Loja, para que la Policía 

Judicial realice ciertas diligencias que los fiscales le pueden delegar, no se 

les ha dotado previamente de los medios necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones, con esto no quiero menospreciar la labor realizada por la 

Policía Judicial ni de los Fiscales, por el contrario tratan de realizar sus 

actividades de la mejor manera posible, sin embargo sería adecuado que el 

Gobierno creare programas de capacitación en ciencias forenses y dotación 

de materiales técnico-científicos en forma permanente, en aras de fortalecer 

y profesionalizar a este cuerpo auxiliar de la fiscalía como es la Policía 

Judicial; además debería crear y organizar departamentos de criminalística, 

debidamente equipados tanto en el aspecto humano como logístico, 

integrados por personal civil que interactúen en coordinación con la Policía 

Judicial y que estén a entera disposición de las fiscalías a nivel nacional. 

 

 3.2.5. La Indagación Previa y sus Limitaciones  

Conforme lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, “La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y 

procesal penal…”74; viniendo a constituirse por consiguiente la mencionada  
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investigación preprocesal en la Indagación Previa, es esta quizás la 

investigación de mayor trascendencia, ya que de las actuaciones en ésta 

fase tanto del Fiscal como de la Policía Judicial y peritos, dependerá si se 

inicia o no el proceso penal; a excepción de los delitos flagrantes en donde 

el proceso penal si se inicia directamente con la etapa de Instrucción Fiscal 

previa audiencia de formulación de cargos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador señala además que “Para 

cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección a víctimas, testigos y participantes en el proceso 

penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.”75  

 

Hasta la actualidad lo que establece la disposición legal antes citada no se 

ha cumplido, la Fiscalía desarrolla sus actividades con la colaboración de la 

Policía Judicial que no precisamente forma parte de un sistema organizado 

por la Fiscalía, sino más bien forma parte de la Policía Nacional, aunque 

también existen grupos o unidades de criminalística dentro de la Policía 

Judicial, no es suficiente, se debería dar fiel cumplimiento a lo establecido en 

la Constitución de la República, en donde la Fiscalía organice 

departamentos de criminalística y de otras ciencias forenses a nivel nacional, 
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no únicamente en las principales ciudades como de costumbre se lo ha 

venido realizando. 

 

La Indagación Previa tiene lugar o se inicia, cuando el Fiscal lo considere 

necesario “… con la colaboración de la policía judicial que actuará bajo su 

dirección, investigará los hechos presumiblemente constitutivos de la 

infracción penal que por cualquier medio haya llegado a su conocimiento.”76; 

bien puede ser por denuncia directamente presentada en la Fiscalía, o por 

un parte policial.  

 

Cabe indicar que la Indagación Previa, actualmente no podrá prolongarse 

por más de un año contado desde la fecha en que el Fiscal inició la 

Indagación Previa, pudiendo el Fiscal, una vez transcurrido este plazo, 

disponer el archivo provisional del expediente, o en su defecto solicitar al 

Juez de Garantías Penales el archivo definitivo; pero si una vez fenecido 

este plazo, siempre y cuando la acción penal no hubiere prescrito, llegare a 

poder del Fiscal elementos que le permitan imputar la autoría o participación 

en el delito a una persona determinada, iniciará la Instrucción Fiscal.  

 

En fin, el objetivo primordial de la Indagación Previa, es esclarecer las 

circunstancias y poner en evidencia a la o las personas responsables así 

como los medios o instrumentos empleados en la comisión de una 
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infracción; de los resultados obtenidos en esta investigación el Fiscal podrá 

reunir los fundamentos necesarios para iniciar la Instrucción Fiscal si el caso 

lo amerita; para el efecto, debe determinar el tipo de delito que se ha 

cometido, establecer que efectivamente se ha perpetrado una infracción 

vulnerando los derechos de la ciudadanía, para ello deberá practicar ciertas 

diligencias, identificar a sus autores, cómplices y encubridores de haberlos; 

así como relacionar científicamente los materiales, huellas evidencias 

encontradas en el lugar de los hechos, con la persona a quien se le pretende 

atribuir la responsabilidad de la comisión del delito.  

 

Por ejemplo si en lugar de los hechos, se encontraren casquillos es decir el 

cartucho metálico vacío, o proyectiles,  o si se encontrare un arma de fuego, 

el perito criminalista deberá realizar el levantamiento técnico de éstas 

evidencias procediendo después del levantamiento a su respectivo embalaje 

y etiquetado dando inicio a la denominada cadena de custodia. 

  

Ya en el Laboratorio de Criminalística, serán los expertos en Balística 

quienes realicen el estudio científico - técnico de dichas evidencias, 

pudiendo utilizar entre otros instrumentos lo que se denomina el recuperador 

balístico o recuperador de proyectiles que es: “Un equipo diseñado para uso 

en laboratorios forenses, en todo tipo de armas ligeras; tanto cortas como 

largas. El recuperador consigue la captura de los proyectiles para 

posteriormente poder ser examinados y comparados en el laboratorio,  

equipado en su parte posterior de una tapa ciega anclada con tornillos de 
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hierro de 6 mm de espesor, para garantizar que ningún disparo pueda salir 

del recuperador.”77 

Existe otro sistema que tiene relación con las experticias en Balística 

Forense, denominado IBIS que significa Sistema Integrado de Identificación 

Balística, mediante el cual se pueden hacer estudios comparativos “Los 

elementos a estudiar en al área de balística forense con la ayuda del 

Sistema Ibis, son los hallados en el lugar de los hechos, los proyectiles 

recuperados del cuerpo de la víctima en el proceso de necropsia o de la 

intervención quirúrgica. Son analizadas, además, las vainillas y proyectiles 

obtenidos como patrón de las armas de fuego incautadas y empleadas para 

la comisión de delitos. Una vez es recogida la muestra, ésta es sometida a 

análisis macroscópicos y microscópicos con el fin de determinar las 

características propias del arma utilizada. Cuando hay un disparo, en la 

vainilla y en proyectil quedan marcas que a simple vista no son perceptibles, 

pero microscópicamente sí. El (Ibis) almacena las señales de las imágenes 

identificativas de proyectiles disparados y vainillas percutidas en armas de 

fuego originales.”78 

Estos sistemas demuestran que la tecnología juega un papel preponderante 

para el interés criminalístico, y lógicamente de  los órganos que administran 

justicia, el recuperador balístico en síntesis es un equipo que le permite al 

criminalista simular y analizar los efectos y las características de un proyectil 

una vez que ha sido disparado; por otra parte el sistema Ibis le permite al 

criminalista almacenar las imágenes que luego de un análisis microscópico 
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singularizan el tipo de arma del cual proviene el proyectil y tratar en lo 

posible de descubrir al presunto autor. 

 

La Medicina Legal podrá por su parte mediante la pericia de necropsia 

establecer por ejemplo que los proyectiles encontrados en le cuerpo de la 

víctima fueron los que comprometieron algún órgano importante 

ocasionando la muerte, entregándole dichos proyectiles al criminalista para 

que realice el respectivo análisis empleando el sistema Ibis, o sometiendo 

estos proyectiles a un estudio comparativo empleando el recuperador 

balístico.  

 

Para el efecto todas las evidencias recolectadas por el perito en el lugar de 

los hechos, pueden ser utilizadas en el análisis de otra disciplina que 

también forma parte de la criminalística como lo es la Dactiloscopía; por 

ejemplo, si como parte de las evidencias se encontró un arma de fuego, el 

perito en Dactiloscopía empleará los métodos y técnicas pertinentes para 

buscar huellas dactilares y poder establecer a quien pertenecen y por ende 

al posible autor del delito investigado, existe en la actualidad un sistema 

automatizado de identificación de huellas dactilares conocido como AFIS, 

“Consiste en convertir los archivos de papel existentes, en archivos 

magnéticos, sin importar el sistema dactilar en que estén clasificadas las 

huellas dactilares.  

Se realiza a través de un procedimiento de foto detectores o bien, uno de 

digitalización de imágenes (escáner), que lee directamente la información 
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exhibida en las fichas decadactilares, a este proceso se le denomina 

conversión.  

La información de cada huella dactilar, se codifica digitalmente por una 

computadora de alta velocidad, para facilitar su procesamiento; esto hace 

que los sistemas AFIS, sean altamente eficaces y fáciles de operar.  

Ofrecen grandes ventajas como son: la discriminación, es decir se puede 

seleccionar con gran precisión a unos cuantos, candidatos, entre un 

voluminoso archivo de huellas dactilares; identificar, tanto huellas latentes 

como fichas decadactilares; almacenar información como: nombre, edad, 

sexo y fecha de nacimiento; puede integrarse información complementaria 

como: el tipo de delito, lugar del ilícito, etc. Otra gran ventaja es la 

velocidad.”79 

 

Existe otra tecnología que le permitirá al Fiscal llevar a efecto las 

investigaciones de determinado delito, sin dejar secuelas traumáticas en la 

víctima a fin de evitar su revictimización específicamente en casos de delitos 

sexuales, para el efecto podrá  utilizar la cámara de Gesell que es “una 

habitación acondicionada para permitir la observación con personas. Está 

conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, 

los cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabación de los 

diferentes experimentos. La cámara Gesell fue concebida como domo 

(Gesell dome en inglés) por el psicólogo y pediatra estadounidense Arnold 

Gesell para observar la conducta en niños sin ser perturbado o que la 

presencia de una persona extraña cause alteraciones. En las películas y en 
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la vida real es común el empleo de la cámara Gesell para observar la 

conducta de sospechosos en interrogatorios o bien para preservar el 

anonimato de testigos. En investigaciones policíacas se emplea 

frecuentemente. En algunos países también se utiliza para tomar declaración 

judicial a los niños.”80 

 

Sería interesante que Instituciones como la Fiscalía cuente con Laboratorios 

de Criminalística debidamente equipados en donde se pueda emplear 

equipos como el recuperador balístico, sistemas balísticos como el IBIS, 

sistemas automatizados que faciliten al criminalista la identificación de 

huellas dactilares como el AFIS que además permitirá que la Fiscalía 

organice una base de datos dactiloscópicos en donde conste los nombres  

del infractor, grupo sanguíneo, el tipo de delito cometido, etc., de esta 

manera se podrá cotejar todos estos datos con otros ilícitos cometidos para 

establecer si se trata del mismo autor; o servirán para proporcionarle al 

Fiscal los informes periciales pertinentes tendientes a determinar la comisión 

de un ilícito, así como singularizar al autor o autores del mismo. 

 

Este tipo de informes sustentados en la aplicación de las distintas técnicas 

que las ciencias forenses como la Criminalística, Medicina Legal, 

Criminología y demás disciplinas que colaboran con éstas, son 

indispensables para que el Fiscal fundamente con objetividad la imputación 

de una persona al momento de iniciar el proceso penal con la Instrucción 

Fiscal, de no haberse determinado el delito cometido que es muy difícil que 
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suceda, o al no llegarse a determinar la responsabilidad de persona alguna 

en la comisión de una infracción, no tendrá lugar la iniciación del proceso 

penal, y la investigación realizada en la fase de Indagación Previa debería 

ser archivada según lo establecido en el tercer inciso del artículo 215 del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

Reitero la necesidad que tiene la Fiscalía de organizar y dirigir un sistema 

integral de investigación en ciencias forenses entendiendo como éstas a la 

Criminalística y sus disciplinas, la Medicina Legal y la Criminología; sistema 

que deberá estar integrado por personal civil y policial tal como lo establece 

la Constitución de la República; así como organizar y distribuir, por lo menos 

en cada capital de provincia, un Departamento de Criminalística que forme 

parte de este sistema integrado de investigación, debidamente equipado, 

tanto logísticamente como con personal especializado que esté a entera 

disposición de la Fiscalía y por ende al servicio de la ciudadanía en general. 

 

Esto con la finalidad de que profesionales pertenecientes a este sistema 

integral de investigación, conocedores de la normatividad legal y de las 

ciencias forenses, investiguen las circunstancias de una infracción bajo la 

dirección del Fiscal, asimismo analicen y recojan todos los elementos y 

vestigios aplicando métodos científicos a fin de que el Fiscal reúna los 

fundamentos necesarios  para que dé inicio a la Instrucción Fiscal, y el 

expediente de Indagación Previa no tenga que ser archivado y lógicamente 
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el delito quede en la impunidad; a menos que de los resultados de esta 

investigación el expediente realmente amerite ser archivado. 

 

Para cumplir con objetividad la investigación el Fiscal tendrá ciertas 

atribuciones como son: 

“1. Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública;”81 

En el supuesto que la denuncia fuere verbal, se la reducirá a escrito, en acta 

especial, al pie de la cual deberá firmar el denunciante, si no pudiera firmar 

deberá estampar su huella dactilar, debiendo firmar un testigo en su lugar, 

de esta denuncia tendrá conocimiento la fiscalía correspondiente 

dependiendo el caso. 

 

“2. Reconocer los lugares, resultados, huellas, señales, armas, 

objetos e instrumentos conducentes a establecer la existencia del 

delito e identificar a sus posibles responsables, conforme a lo 

dispuesto en el capítulo de la prueba material;”82 

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en este numeral sobre todo cuando 

el fiscal delegue la práctica de dichas diligencias, se requiere 

indiscutiblemente de personal experto conocedor de las ciencias forenses, 

que pertenezca al sistema integral de investigación que organice y dirija la 

Fiscalía, específicamente al Departamento de Criminalística; esto con la 
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finalidad que practiquen las experticias encomendadas dependiendo del tipo 

de infracción cometida. 

 

En nuestro medio, lamentablemente una de las deficiencias que afronta la 

Fiscalía, es precisamente la falta de ese personal, si bien es cierto, la Ley 

establece que la Fiscalía recibirá el auxilio de la Policía Judicial para la 

práctica de diligencias durante la investigación, tanto preprocesal como 

procesal penal, también es cierto que no se los ha dotado a los Agentes de 

la Policía Judicial con la instrumentación pertinente para que cumplan con la 

misión encomendada en su momento por el Fiscal y las leyes, tampoco 

reciben una capacitación permanente con contenidos científicos a tal punto 

que realicen lo que se les ha delegado con un alto valor técnico 

especializado; sin menospreciar el esfuerzo  que realiza la Policía Judicial, al 

no contar con conocimientos especializados en Criminalística, y al no recibir 

los medios necesarios para desempeñar sus funciones, en algunos casos no 

logran satisfacer las expectativas de la sociedad afectada por el accionar 

delictivo. 

     

Cabe recalcar que las diligencias a las que se refiere el numeral dos que es 

objeto de mi comentario, La ley le faculta al Fiscal para que delegue la 

práctica de las mismas a la Policía Judicial, y entre las diligencias que más 

se le delegan a los agentes de la Policía Judicial, está la del reconocimiento 

del lugar de la infracción, dichas experticias deberán practicarse al margen 

de lo dispuesto en los artículos de la prueba material, en ciudades como 
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Quito, Guayaquil y Cuenca el Policía Judicial al cual el Fiscal le delegue el 

reconocimiento del lugar de la infracción, no tendrá mayor inconveniente al 

momento de realizar la mencionada experticia, y si se requiere de la 

intervención de peritos, estas ciudades cuentan con expertos y con 

Departamentos de Criminalística que de alguna manera pueden suplir sin 

inconveniente ese requerimiento; lo que no sucede en la ciudad de Loja, la 

Fiscalía o la Policía Judicial no cuenta con Departamentos o Laboratorios de 

Criminalística debidamente equipados que le permitan al investigador 

realizar sus peritajes con alto valor científico.  

 

En el Art. 92 que se refiere al reconocimiento se indica “Si la infracción es de 

aquellas que, por su naturaleza produce resultados visibles o deja vestigios, 

el Fiscal o la Policía judicial irá al lugar en que se la cometió para practicar el 

reconocimiento. El resultado, los vestigios, los objetos o los instrumentos 

serán descritos prolijamente en el acta de reconocimiento y pasarán a 

custodia de la Policía Judicial. Si hay necesidad de pericia, se observarán 

además las reglas pertinentes… Si han desaparecido los vestigios que debió 

dejar la infracción, o ésta se hubiese cometido de tal modo que no los 

dejare, el Fiscal concurrirá al lugar de la infracción en unión de los peritos de 

la Policía Judicial y se dejará constancia en el acta de tal hecho.”83 

 

En la vida práctica, el agente de la Policía Judicial que por delegación del 

Fiscal tiene que practicar la diligencia de reconocimiento del lugar, en vista 
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de que no recibe en dotación los instrumentos y materiales pertinentes y 

necesarios para un óptimo desempeño de la diligencia encomendada, ni 

recibe una permanente capacitación con conocimientos en ciencias 

forenses, se ve limitado a describir lo que a primera vista observe, detallando 

en forma un tanto empírica los vestigios más superficiales que encuentre en 

el lugar de la infracción. 

 

Sin embargo, en algunos casos el informe que a consecuencia de esta 

diligencia emite el policía, a más de las versiones dadas por el ofendido en 

donde singulariza al presunto responsable del delito, han sido suficientes 

para que el Fiscal resuelva iniciar el proceso penal mediante la Instrucción 

Fiscal; pero en otras ocasiones no, y el delito puede quedar en la impunidad 

pese a que se ha individualizado la infracción pero no así al responsable de 

la misma.  

 

Precisamente por la falta de personal técnico especialista, que no se 

conforme con las primeras apreciaciones visuales de la escena, y que 

realice una descripción prolija y objetiva de los indicios, objetos, 

instrumentos y huellas que se pudieran encontrar en el lugar de los hechos, 

para cuyo efecto necesariamente deberán ser profesionales conocedores de 

las ciencias forenses, específicamente la Criminalística, así como también 

deberán contar con los medios y materiales para dicho fin; y por la falta de 

laboratorios especializados propios de la Fiscalía en donde se realice una 
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inmediata apreciación y estudio de los vestigios encontrados en el lugar de 

la infracción, sobre todo si estos por sus características pueden deteriorarse. 

 

La cadena de custodia desempeña un rol significativo en la preservación y 

adecuada manipulación de las evidencias y demás vestigios encontrados en 

el lugar de los hechos, para el efecto, el Policía Judicial o el perito que 

realiza la recolección de las evidencias, utiliza un formulario de cadena de 

custodia cuando las mencionadas evidencias tienen que ser transferidas a 

otra persona que se encargará de su custodia, debiendo detallar con 

claridad los materiales retenidos, debiendo firmar y fechar en unidad de acto 

con el nuevo custodio, el formulario; en definitiva la cadena de custodia 

garantiza que las evidencias han permanecido bajo el cuidado de personas 

autorizadas para su manejo, y demostrar que su contenido no ha sido 

alterado ni contaminado, lógicamente que habrán evidencias que requieren 

de una conservación y manipulación adecuada para evitar su deterioro.     

 

Otras de las atribuciones que deberá cumplir el Fiscal y que guardan 

relación con la fase preprocesal de Indagación Previa son: 

“3. Recibir del ofendido y de las personas que hubiesen presenciado 

los hechos o de aquellas a quienes constare algún dato sobre el 

hecho o sus autores, sin juramento, las versiones que dieren. Se les 

advertirá de la obligación que tienen de presentarse a declarar ante el 

juez de garantías penales o ante el tribunal de garantías penales. 



 

 
 

96 

Estos datos se consignarán en el acta que será suscrita por las 

personas intervinientes;”84 

Esta es otra de las diligencias que el Fiscal podrá delegar la práctica de las 

mismas a la Policía Judicial, por otra parte es aceptable que se recepten 

dichas versiones sin juramento, acción que sin embargo no le quita la 

solemnidad del caso, a tal punto que se les advierte a las personas que 

rindieran dichas versiones la obligación de presentarse a declarar en base a 

las versiones inicialmente dadas, si las circunstancian lo ameritan ante el 

Juez o Tribunal de Garantías Penales.  

 

“4. Solicitar al juez de garantías penales que con las solemnidades y 

formalidades previstas en el capítulo de la prueba testimonial, reciba 

el testimonio de quien se encuentre imposibilitado de concurrir cuando 

procesalmente le corresponda;”85 

Es decir que al tratarse de personas que tienen que salir del país, que su 

estado de salud les imposibilita acudir a rendir su declaración en el Juzgado 

de Garantías Penales, personas que han sido víctimas de violencia sexual, y 

a personas que demuestren su inasistencia al Tribunal de Garantías 

Penales, con excepción de estas personas el Juez de Garantías Penales 

podrá recibir testimonios urgentes a petición del Fiscal. 
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“5. Impedir, por un tiempo no mayor a seis horas que las personas 

cuya información sea necesaria se ausenten del lugar sin haberla 

proporcionado;”86 

De igual manera el Fiscal podrá delegar la práctica de la citada diligencia a 

la Policía Judicial, delegación que a mi criterio bien puede seguirse dando 

siempre y cuando no se vulneren los derechos de las personas. 

 

“8. Disponer que la Policía judicial recoja, custodie y preserve los 

objetos, documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar 

las pruebas del delito y la identidad de sus autores; y cuide que tales 

señales no se alteren, borren u oculten. De ser posible y necesario, 

realizará u ordenará que se realice el levantamiento de un croquis del 

lugar donde se cometió el delito y que se obtengan fotografías, 

grabaciones u otras experticias criminalísticas;”87  

Considero indispensable que la Fiscalía organice y dirija lo más pronto 

posible el sistema integral de investigación en medicina legal y ciencias 

forenses, al que hace referencia la Constitución de la República en el inciso 

segundo del artículo 195, tomando en cuenta que éste sistema integral de 

investigación deberá estar a cargo de personal civil y policial debidamente 

especializado, capaz de realizar las experticias criminalísticas a que hace 

referencia el numeral ocho del artículo 216 del Código de Procedimiento 

Penal, además deberá crear laboratorios especializados y debidamente 
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equipados a fin de que analicen y preserven los vestigios, instrumentos, 

documentos que el personal especializado recoja en el lugar de la infracción.  

 

“9. Solicitar al juez de garantías penales que dicte las medidas 

cautelares, personales y reales que el Fiscal considere oportunas. 

Igualmente deberá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas, 

cuando estime que la investigación practicada ha permitido desvirtuar 

los indicios que las motivaron. En estos casos, deberá remitir al juez 

de garantías penales copias certificadas de lo actuado; y, 

 

10. Practicar todas las demás investigaciones que juzgare necesarias 

para el esclarecimiento del hecho delictivo y para la fundamentación 

de la acusación. 

El fiscal podrá delegar la práctica de las diligencias a que se refieren 

los numerales 2, 3 y 5 a la Policía Judicial o a investigadores 

especializados bajo la dirección de ésta. 

 

El denunciante o cualquier persona que, a criterio del Fiscal deba 

cooperar para el esclarecimiento de la verdad, está obligado a 

concurrir a la fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo, 

para cuyo fin el Secretario le notificará personalmente o por una 

boleta dejada en la residencia del notificado. 
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En caso de incumplimiento, el Fiscal o tribunal de garantías penales 

pueden hacer uso de la fuerza pública.”88 

  

En lo concerniente a la acción que le faculta la Ley al Fiscal de delegar la 

practica de ciertas diligencias a la Policía Judicial, considero que debería 

hacérselo siempre y cuando no se requiera la intervención directa del Fiscal 

con la cooperación de investigadores especializados en criminalística y otras 

ciencias forenses. 

 

  3.2.6. La Instrucción Fiscal 

En ésta etapa que es la primera y con la cual se inicia el Proceso Penal, 

también hay lugar para la investigación, se diferencia de la fase de 

Indagación Previa, en tanto que la Instrucción Fiscal ya tiene carácter de 

procesal. 

 

La Etapa de Instrucción Fiscal tendrá lugar luego de la investigación de 

indagación previa, o si se tratare de un delito flagrante, debiendo iniciar de la 

siguiente manera “Cuando el fiscal cuente con la información necesaria y los 

fundamentos suficientes para deducir una imputación, enviará a la sala de 

sorteos la petición al juez de garantías penales, a fin de que señale día y 

hora para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que solicitará de 

estimar pertinente, las medidas cautelares personales y reales. 
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El juez de garantías penales que conozca el caso, dentro las veinticuatro 

horas subsiguientes, señalará día y hora para la audiencia solicitada, la que 

deberá realizarse dentro de cinco días a partir de dicho señalamiento, 

indicando en la notificación a los sujetos procesales, que de no concurrir a la 

misma se contará con el defensor público.”89 

 

Esto quiere decir que una vez que el Fiscal reúna los elementos de 

convicción que durante la investigación en la fase preprocesal obtuviera, o 

producto de la comisión de un delito flagrante, y que le permitan atribuirle la 

responsabilidad de la comisión de la infracción al sospechoso, solicitará al 

Juez de Garantías Penales que mediante sorteo previo llegare a ser 

designado para que conozca el caso, señale día y hora para la audiencia de 

formulación de cargos. 

 

Aquí también se pueden dictar mediadas cautelares como la prisión 

preventiva, esta tendrá lugar “Cuando el juez de garantías penales lo crea 

necesario para garantizar la comparecencia del procesado o acusado al 

proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena, puede ordenar la 

prisión preventiva siempre que medien los siguientes requisitos: 

1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción 

pública; 
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2. Indicios claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice 

del delito; 

3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad 

superior a un año; 

4. Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al 

procesado para asegurar su comparecencia al juicio; y, 

5. Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son 

insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio.”90 

 

Es importante señalar que para que el Juez de Garantías Penales dicte la 

prisión preventiva, ésta solicitud deberá ser debidamente motivada por el 

Fiscal demostrando la necesidad que hay para que se aplique esta medida 

cautelar en contra del procesado o acusado; la misma que no podrá exceder 

de seis meses en los delitos sancionados con prisión y un año en los delitos 

sancionados con reclusión, plazo que será contado desde el momento en 

que se hizo efectiva la prisión preventiva.  

 

La prisión preventiva puede también revocarse o suspenderse cuando se 

presenten los siguientes casos: 

 “1. Cuando se hubieren desvanecido los indicios que la motivaron; 

 2. Cuando el procesado o acusado hubiere sido sobreseído; 
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3. Cuando la jueza o juez considere conveniente su sustitución por 

otra medida preventiva alternativa; y, 

 4. Cuando su duración exceda los plazos previstos en el artículo 169. 

Se suspenderá la prisión preventiva cuando el procesado o acusado 

rinda caución.”91 

 

Si el Juez o la Jueza de Garantías Penales estimarán pertinente admitir la 

caución del procesado o acusado deberá debatirse y fijarse ese monto en 

audiencia pública, el mismo que deberá garantizar la presencia del 

procesado al juicio, no será admisible la caución cuando el delito cometido 

es sancionado con pena de reclusión es decir que supere los cinco años de 

privación de la libertad; o si el procesado ha sido condenado con 

anterioridad por la comisión de un delito de acción pública; cuando el 

procesado  o acusado durante el desarrollo del proceso hubiere ocasionado 

la ejecución de la caución; y en los delitos que ha criterio del Juez o Jueza 

de Garantías Penales hubieren ocasionado una gran alarma social, esto 

según lo establecido el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Una vez que se ha instalado la audiencia de formulación de cargos en la 

fecha y hora señalada por el Juez de Garantías Penales ésta autoridad se 

identificará como tal ante los concurrentes a la audiencia, concediéndole 
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seguidamente la palabra al Fiscal el mismo que deberá identificarse e iniciar 

su exposición en la que deberá señalar: 

 “1. La descripción del hecho presuntamente punible; 

 2. Los datos personales del investigado; y, 

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

fundamento jurídico para formular la imputación. 

El fiscal solicitará al juez de garantías penales que notifique con el 

inicio de la instrucción a los sujetos procesales; y señalará además el 

plazo dentro del cual concluirá la etapa de instrucción fiscal, la que en 

todo caso, no excederá de noventa días con la excepción prevista en 

el artículo 221.”92  

 

Es entendible lo que se establece en la disposición antes citada, recién aquí 

se inicia el proceso penal, con la notificación a los sujetos procesales 

indicándoles el inicio de la Instrucción Fiscal, que no podrá extenderse más 

de noventa días, a menos que aparezcan durante el desarrollo de esta etapa 

del proceso nuevos elementos que le permitan al Fiscal formular otra 

imputación  en contra de una persona por determinarse que ha sido partícipe 

o autora del delito investigado, en tal caso la Instrucción Fiscal podrá 

extenderse treinta días más contados desde el momento en que se notifique 

con esta resolución al nuevo procesado, esto según lo establecido en el Art. 

221 de Código de Procedimiento Penal. 
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 3.2.7. La Etapa del Juicio y la Valoración de la Prueba 

La etapa de juicio según lo establecido en la Ley, tiene la finalidad que se 

practiquen todos lo actos procesales pertinentes para comprobar con 

sustento legal en primer lugar la existencia de la infracción, y posteriormente 

la responsabilidad de la persona acusada por el Fiscal debiendo aclarar que 

para la sustentación del juicio necesariamente debe haber acusación fiscal; 

luego y dependiendo de los resultados de estos actos procesales y de la 

valoración de la prueba, el Tribunal de Garantías Penales se pronunciará en 

sentencia condenando o absolviendo al acusado. 

 

La prueba indiciaria que es “la resultante de indicios, conjeturas, señales o 

presunciones más o menos vehementes y decisivos, aceptados por el juez 

como conclusión de orden lógico y por derivación o concatenación de los 

hechos.”93; esta prueba guarda relación con todos los vestigios e indicios 

que desde un principio el investigador recogió en el lugar de los hechos y le 

permitieron formular mediante su análisis científico un orden lógico de los 

hechos para determinar su responsabilidad penal. 

La prueba tasada es “La que, por diferencia de la regla de su libre 

estimación por el juez, la ley exige específicamente para poder acreditar un 

hecho determinado.”94; es decir ésta prueba para que incida en el desarrollo 

del proceso no es suficiente la estimación del Juez, sino mas bien que por 

requerimiento legal se acredite técnicamente un hecho determinado, en 
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materia penal bien pudiera ser un informe pericial de necropsia emitido por 

un médico legista en donde se acredite que la muerte se produjo a 

consecuencia de determinado acto.  

 

Considero importante citar que “La certeza de la existencia del delito y de la 

culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo 

que aporten los sujetos procesales en esta etapa…”95 

 

Efectivamente en la realidad la situación jurídica del acusado en la Etapa de 

Juicio dependerá de las pruebas presentadas, sean estas de cargo es decir 

presentadas por el Fiscal o el acusador particular si lo hubiere o las pruebas 

de descargo presentadas por la defensa del acusado; en este sentido quiero 

enfatizar la importancia y la necesidad que tiene la Fiscalía de organizar y 

dirigir un sistema integral de investigación en ciencias forenses, a fin de que  

todos los vestigios, instrumentos, materiales, armas, fluidos, etc., que se 

recolectaren durante la fase de Indagación Previa y la etapa de Instrucción 

Fiscal constituyan prueba plena en esta etapa de Juicio y se aplique una 

justicia fundamentada primeramente en la Ley y sustentada en criterios y 

valoraciones científicas; para tal efecto la Fiscalía deberá contar con 

profesionales especializados en ciencias forenses especialmente en 

Criminalística para que realicen las experticias correspondientes bajo la 

dirección del Fiscal; de igual manera, deberá contar con laboratorios 

especializados para que realicen una valoración y conservación oportuna de 
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todos los instrumentos, materiales, vestigios y demás evidencias que el 

personal especializado recogiera durante su investigación.  

 

Para el desarrollo mismo de esta Etapa, “El Presidente del tribunal de 

garantías penales 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.”96 

 

Esto constituye la convocatoria que el Presidente del Tribunal de Garantías 

Penales, realiza a todos los sujetos que intervienen en el proceso; una vez 

que ha terminado el plazo indicado anteriormente, y de no existir excusas o 

recusaciones señalará día y hora para que el Tribunal de Garantías Penales 

se instale en audiencia, sea esta pública o privada, dependiendo del delito 

cometido por el acusado y si no se vulneran derechos del ofendido o las 

víctimas; esta audiencia no deberá instalarse más tarde de diez días ni 

menos de cinco, que serán contados a partir de la convocatoria que realizare 

el Tribunal de Garantías Penales. 

 

“Hasta tres días antes de que se reúna el tribunal de garantías penales, las 

partes presentarán una lista de los testigos que deben declarar en la 

audiencia, expresando la edad, los nombres, los apellidos, la profesión y 
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residencia de ellos, y pedirán las demás pruebas afín de que se practiquen 

durante la audiencia, siempre que no hubieren sido anunciadas y discutidas 

en la audiencia preparatoria del juicio.”97  

 

Esta disposición indica fundamentalmente que las partes, siempre y cuando 

no hubieren anunciado las pruebas durante la audiencia preparatoria del 

juicio, deberán pedirlas hasta tres días antes que el Tribunal de Garantías 

Penales de por instalada la audiencia de juicio, ya que si no se piden que se 

tomen en cuenta las pruebas que correspondan, cualquiera de las partes no 

tendrá en que fundamentar su participación durante el juicio. 

 

“En el día y hora señalados para la celebración de la audiencia del tribunal 

de garantías penales comparecerán las juezas y jueces, él o los acusados, 

el acusador particular o el procurador común, si hubiere, los defensores, el 

fiscal y el secretario.”98 

 

Las reglas generales establecen que si transcurridos diez minutos luego de 

la hora fijada por el Tribunal de Garantías Penales para que se instale la 

audiencia, uno o más de los miembros del Tribunal de Garantías Penales no 

concurrieren siempre y cuando esta ausencia no se deba a caso fortuito o 

fuerza mayor, se les impondrá una multa correspondiente a cuatro 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, debiendo el 
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Presidente del Tribunal de Garantías Penales fijar nuevo día y hora para la 

audiencia que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes. 

 

Si la audiencia resultare fallida por la inasistencia de peritos, el ofendido, 

testigos e intérpretes, habiendo sido notificados por el Tribunal de Garantías 

Penales en virtud que su presencia es indispensable en la audiencia, el 

Presidente del Tribunal de Garantías Penales ordenará la detención de las 

personas que no concurrieran, hasta que se celebre  la nueva audiencia; por 

otra parte si injustificadamente fueren el Fiscal, el Secretario o el defensor 

del Acusado los que no concurriera a la audiencia, el Presidente del Tribunal 

de Garantías Penales les impondrá la multa equivalente a cuatro 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, esto según lo 

establecido en el artículo 278 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Cabe indicar que el juicio únicamente se iniciará en el día y hora fijados por 

el Tribunal de Garantías Penales siempre y cuando el Presidente del 

Tribunal de Garantías Penales verifique que el Acusado, el Fiscal, el 

acusador particular si lo hubiere, el ofendido, los peritos, traductores hayan 

concurrido a la audiencia, declarando, recién aquí abierto el juicio, además le 

advertirá al acusado que esté atento a lo que va a escuchar durante las 

actuaciones y exposiciones que se desarrollarán en el transcurso de la 

audiencia, esto según consta en el artículo 285 del Código de Procedimiento 

Penal. 
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Seguidamente el Presidente del Tribunal de Garantías Penales le concederá 

la palabra al Fiscal, al Acusador Particular si lo hubiere y a la Defensa del 

Procesado a fin de que realicen sus exposiciones en lo relacionado a los 

hechos del juzgamiento. 

 

Esta intervención inicial consiste en el alegato de apertura, en la cual el 

Fiscal, el Acusador Particular y al Defensa del Procesado, expondrán la 

teoría del caso, la misma que deberá indicar que los hechos ocurrieron de 

una forma específica en tal virtud se adecuan a lo previsto en determinada 

disposición penal; o sostener que no ocurrieron de la forma planteada por la 

otra parte, o en su defecto si ocurrieron como lo manifiesta la otra parte pero 

la norma que se pretende sea aplicada para sancionar el hecho no es la 

indicada.  

 

El proceso penal se regirá bajo el principio de Inmediación, que implica la 

presencia ininterrumpida al juicio de los jueces y los sujetos procesales; 

principio de Publicidad, por regla general la audiencia del Tribunal de 

Garantías Penales es pública, salvo los casos que la ley establece lo 

contrario, ejemplo en los casos de delitos sexuales y los casos relativos a la 

seguridad del Estado; principio de Oralidad, en virtud que el juicio es oral, las 

intervenciones de los sujetos procesales, testigos y peritos deberán ser en 

forma oral debiendo dejarse constancia de todo lo actuado en el acta del 

juicio. 
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Posteriormente a la intervención del Fiscal, rendirá su testimonio el 

Ofendido, para tal efecto, el Presidente del Tribunal de Garantías Penales le 

preguntará sus datos generales de ley, posterior a esto, si considera 

necesario le interrogará para obtener la información que contempla el 

artículo 288 del Código de Procedimiento Penal que es: 

 “1. Los nombres y apellidos de quienes participaron en la infracción; 

 2. El día, fecha, hora y lugar en que fue cometida; 

3. Los nombres y apellidos de las personas que presenciaron la 

infracción y de los demás testigos referenciales; 

 4. La forma en que fue cometida. 

5. La indicación de los instrumentos usados por el autor de la 

infracción.”99 

Posteriormente, los demás jueces del Tribunal de Garantías Penales 

interrogarán al Ofendido, así como también a los demás sujetos procesales, 

durante este interrogatorio, el Presidente del Tribunal de Garantías Penales 

estará atento a las preguntas cuidando que las mismas sean procedentes y 

legales, calificándolas de ser necesario de acuerdo a las objeciones que los 

sujetos procesales realizaren. 

 

El interrogatorio implica en primera instancia la acreditación que por ejemplo 

hace el Fiscal a los peritos y testigos presentados por la Fiscalía, 

demostrando que su credibilidad es respetable, luego preguntará respecto a 
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la pericia practicada, o respecto a los hechos que le constan son ciertos, por 

su parte el contrainterrogatorio se da cuando por ejemplo el Abogado del 

procesado contrainterroga a los testigos de la Fiscalía y del acusador 

particular con la finalidad de desvirtuar las actuaciones en contra de su 

defendido; así también el Fiscal podrá contrainterrogar a los testigos de la 

defensa para poner en duda sur afirmaciones o su credibilidad.  

Cabe indicar que durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, el Tribunal 

de Garantías Penales cuidará que las preguntas de las partes no sean 

prohibidas, calificándolas según las objeciones de las partes, por ejemplo el 

Abogado de la defensa podrá presentar su objeción manifestando que la 

pregunta formulada por el acusador particular es sugestiva, es decir que 

contiene en si la respuesta que a la misma a de darse; o que la pregunta es  

capciosa, es decir que para descubrir la verdad se emplean engaños, 

suposiciones falsas o mentiras; o que la pregunta es impertinente, es decir 

que no guarda relación alguna con la causa.      

 

Luego intervendrá el Acusador Particular en caso de haberlo, de lo contrario 

se dará paso al testimonio de los peritos y testigos pedidos por el Fiscal; 

para el efecto, el Presidente del Tribunal de Garantías Penales, dispondrá 

que el secretario llame uno por uno a los peritos y testigos solicitados por el 

Fiscal, en el orden previsto en la lista que en un principio hizo llegar el Fiscal 

al Tribunal de Garantías Penales, es decir la que consta según los requisitos 

establecidos en el artículo 267 del Código Procesal Penal. 
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De igual manera el Presidente del Tribunal de Garantías Penales procederá 

tomando juramento a cada uno de los peritos y testigos, advirtiéndoles 

además de la obligación que tienen en decir la verdad de todo cuanto 

supieren y fueren preguntados, bajo las prevenciones de ley; debiendo 

interrogarles además para determinar si están comprendidos en las 

prohibiciones que contempla el artículo 126, que fundamentalmente hace 

referencia al testimonio inadmisible, es decir que conforme a derecho no 

puede ser aceptado “No serán obligados a declarar los parientes del 

acusado comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, ni su cónyuge o conviviente en unión de hecho…”100 

 

La ley indica también que los peritos y los testigos declararán en presencia 

del Tribunal de Garantías Penales y no podrán ser interrumpidos por 

persona alguna; si la declaración del perito o testigo ha concluido, los 

miembros del Tribunal de Garantías Penales de considerarlo necesario 

podrá interrogarlos con la finalidad de que aclaren o amplíen puntos 

importantes en su declaración; posteriormente podrá interrogar al perito o 

testigo el Fiscal, el acusador particular mediante su defensor, de igual 

manera el acusado o su defensor, el Presidente del Tribunal de Garantías 

Penales cuidará que las preguntas no sean capciosas, impertinentes o 

sugestivas, esto según lo establecido en el artículo 294 del Código Procesal 

Penal. 
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Mientras rinda su declaración el acusado o el ofendido, los integrantes del 

Tribunal de Garantías Penales podrán de considerarlo necesario pedir al 

declarante que explique lo que está diciendo para una mayor comprensión; 

“Concluida la declaración cuando sea del caso, se hará que el acusado, si lo 

quisiere, reconozca los instrumentos con que se hubiese cometido la 

infracción, los vestigios que ésta haya dejado y los objetos que hubieren 

quedado en el lugar en que se perpetró. Reconocidos que fueren, le 

preguntarán los sujetos procesales si anteriormente ha conocido los 

mencionados instrumentos u objetos, en poder de que personas, en que 

lugar, en que fecha y en que circunstancias.”101  

 

La Judicialización de la prueba implica que solo en la Audiencia de 

Juzgamiento, ante el Tribunal de Garantías Penales, todos los instrumentos, 

materiales, armas, documentos, testimonios sugeridos como actos 

probatorios por las partes, constituyen prueba, y le servirán al Tribunal del 

Garantías Penales para emitir la sentencia.  

 

De ahí la importancia que tiene una adecuada recolección de evidencias y  

demás vestigios por parte de personal especializado, y que he venido 

recalcando durante el desarrollo de mi tesis, es aquí en la Etapa de Juicio, 

en la valoración de la prueba que realiza el Tribunal de Garantías Penales, 

donde toman plena validez dichos objetos, materiales e instrumentos que se 

encontraren tanto en el lugar de la comisión del delito como durante la 
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investigación que realizaren especialistas en ciencias forenses bajo la 

dirección del Fiscal. De igual forma, las declaraciones que solicitare el Fiscal 

tanto de peritos y testigos, sobre todo de peritos, deben tener plena 

sustanciación científica, indicando a plenitud y con criterio profesional las 

experticias que ellos han practicado, a fin de que el Tribunal de Garantías 

Penales, en base a éstas pruebas de cargo, así como las de descargo que 

presente la defensa del procesado, dicte su sentencia declarando la 

culpabilidad o confirmando la inocencia del procesado. 

 

Posterior a la exhibición de los objetos y vestigios a los que se refiere la cita 

anterior, se dará lugar a la exposición de la defensa, la misma que expondrá 

los hechos y circunstancias favorables para su defendido concluyendo con la 

petición al Tribunal de Garantías Penales que se practiquen las pruebas 

solicitadas. 

 

Finalizada la prueba, el Presidente del Tribunal de Garantías Penales 

dispondrá que se inicie el debate en donde los sujetos procesales expondrán 

sus alegatos “El Fiscal será oído primeramente, y su alegato se reducirá a 

una exposición clara y metódica de los hechos imputados al acusado; de las 

pruebas rendidas durante la audiencia y de las que constan en el proceso, 

con el análisis que creyere conveniente hacer, pudiendo manifestar al 

tribunal de garantías penales el valor procesal de las circunstancias 

alegadas por las partes; determinará si el acusado es autor, cómplice o 
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encubridor y pedirá la imposición de la pena correspondiente, en caso de 

encontrarle responsable.”102 

Los Alegatos de cierre o de clausura consisten en la presentación final del 

resumen y conclusión de las evidencias presentadas, así como la relación de 

tales evidencias con los elementos y hechos del caso 

 

Si hubiere acusador particular, éste intervendrá después del Fiscal 

sujetándose a los mismos requisitos que en su intervención el Fiscal 

realizare, además podrá solicitar las penas y el pago de las indemnizaciones 

civiles que considerare procedentes; posteriormente intervendrá el defensor 

y cuando éste finalice su intervención, el Presidente del Tribunal de 

Garantías Penales declarará cerrado el debate. 

 

“Terminado el debate, el Presidente ordenará a los sujetos procesales que 

se retiren. A continuación, el tribunal procederá a deliberar con vista de los 

medios de prueba practicados durante la audiencia de juicio… Una vez que 

el tribunal tenga una decisión, el Presidente dispondrá la reinstalación de la 

audiencia y dará a conocer oralmente a los sujetos procesales su decisión 

de declarar la culpabilidad o confirmar la inocencia de los procesados.”103   

 

Cabe indicar que según las reglas  que el artículo 304 – A del Código de 

Procedimiento Penal, indica para la sentencia, ésta deberá ser motivada y 
                                                           
102
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concluirá declarando la culpabilidad del procesado, esto fundamentalmente 

cuando el Tribunal de garantías penales tenga la certeza de que está 

comprobada la existencia del delito y que el procesado es responsable de la 

comisión del mismo; o podrá confirmar la inocencia del procesado, esto 

cuando no se hubiere comprobado la existencia del delito, o no se hubiere 

podido establecer la responsabilidad del procesado o cuando existan dudas 

sobre tales hechos.  

 

De lo resuelto por el Tribunal de Garantías Penales en la sentencia se 

podrán interponer ante el superior los recursos previstos en el Código de 

Procedimiento Penal que son: 

 

El Recurso de Nulidad.- Éste recurso en lo concerniente a la sentencia se 

lo puede interponer dentro de tres días posteriores a la notificación de la 

misma, debiendo por consiguiente, si se cumple este plazo ser remitido el 

proceso a la Corte Provincial para que ésta a su vez convoque a los sujetos 

procesales a fin de que expongan en audiencia pública, oral y contradictoria, 

sus posiciones respecto al recurso interpuesto.  

En definitiva, éste recurso tendrá lugar, o será aceptado cuando el 

recurrente demuestre que el Juez de Garantías Penales o el Tribunal de 

Garantías Penales ha actuado sin competencia; cuando la sentencia no 

reúna los requisitos establecidos en el artículo 309 del Código de 

Procedimiento Penal; o si durante la sustanciación del proceso se hubiere 

vulnerado el trámite previsto en la Ley, teniendo como consecuencia que 
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esta vulneración incida en la decisión que tome el Tribunal de Garantías 

Penales al momento de dictar sentencia. 

  

Recurso de Apelación.- Procederá éste recurso cuando las sentencias 

dictadas por el Tribunal de Garantías Penales, declaren la culpabilidad o 

confirmen la inocencia del procesado, al igual que el recurso anterior, se lo 

deberá interponer dentro del plazo de tres días de notificada la providencia, 

interpuesto que sea el recurso en el tiempo señalado, el Tribunal de 

Garantías Penales remitirá el proceso al inmediato superior. 

El objetivo fundamental de éste recurso, es que la Sala respectiva de la 

Corte Provincial, en mérito a las deliberaciones que los sujetos procesales 

hicieren durante la audiencia oral, readecue lo establecido en la sentencia, 

pudiendo la Corte aceptar el recurso interpuesto mediante la revocación o 

reforma de la sentencia impugnada, dictando la que corresponda esto según  

lo previsto en el Art. 346 del Código de Procedimiento Penal.  

Recurso de Casación.- Éste recurso se caracteriza principalmente porque 

procede ante la Corte Nacional de Justicia; pudiendo ser interpuesto por el 

Fiscal, el acusado o el acusador particular si lo hubiere, dentro del término 

de cinco días contados a partir de la notificación que el Tribunal de 

Garantías Penales realizare de la sentencia; será admitido si el recurrente 

demuestra que en la sentencia se ha transgredido la Ley; o se ha incumplido 

expresamente su texto; o se la aplicado indebidamente; o se la ha 

interpretado en forma errónea.  
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En lo que concerniente a la sentencia que la Corte Nacional de Justicia debe 

dictar, el Código de Procedimiento Penal en el Art. 358 al respecto señala: 

“Si la Corte Nacional de Justicia estimare procedente el recurso pronunciará 

sentencia enmendando la violación de la ley. Si lo estimare improcedente, lo 

declarará así en sentencia y devolverá el proceso al inferior para que ejecute 

la sentencia. Si la sala observaré que la sentencia ha violado la ley, admitirá 

la casación, aunque la fundamentación del recurrente haya sido 

equivocada.”104 

 

Recurso de Revisión.- La característica principal de éste recurso es que 

podrá proponérselo en cualquier tiempo después de ejecutoriada la 

sentencia; inclusive la Corte Nacional de Justicia, podrá admitir un nuevo 

recurso de revisión siempre y cuando la causa que lo motiva sea distinta a la 

del recurso inicial, pudiendo ser cualquiera de las establecidas en le artículo 

360 del Código de Procedimiento Penal; la fundamentación de éste recurso 

admite la petición de nuevas pruebas por parte del recurrente, debiendo ser 

tramitadas y resueltas en audiencia oral, pública y contradictoria, al igual que 

las exposiciones y alegaciones de revisión y sus pretensiones. 

Si la Corte Nacional de Justicia considera que el recurso de revisión es 

procedente, dictará la sentencia que corresponda; caso contrario de 

estimarla improcedente, lo declarará así, y dispondrá que el proceso sea 

devuelto al Tribunal de origen. 
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4.1. Métodos 

La presente Tesis la fundamenté desde el punto de vista jurídico procesal 

penal, centrándola en la investigación que la Fiscalía realiza durante la fase 

preprocesal y durante el desarrollo del proceso penal, así como en el 

personal que colabora durante esta investigación y los medios empleados;  

utilizando por consiguiente material documental, bibliográfico con textos que 

guardan relación con la problemática planteada, realizando los respectivos 

comentarios a las citas tomadas, y analizando los resultados de la 

investigación de campo. 

Para el efecto, este trabajo lo desarrollé dentro del método científico, por 

cuanto el fenómeno que es objeto de estudio, lo visualicé como parte de la 

realidad jurídica procesal penal compleja y contradictoria. 

Además recurrí a los métodos particulares de carácter lógico, como el 

inductivo–deductivo, que me permitieron partir de casos, conceptos, 

procedimientos y teorías particulares para llegar a premisas generales y 

viceversa. 

Así como la utilización del método analítico–sintético, que me permitió 

desintegrar el todo en sus elementos, y a través del análisis, establecer 

síntesis concretas para desarrollar las temáticas establecidas en la tabla de 

contenidos. 

4.2. Procedimientos 

Desde la presentación de mi proyecto de tesis, hasta la culminación del 

mismo, que lo desarrollé como manifesté anteriormente empelando métodos 
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científicos, y siempre orientando esta investigación a verificar los objetivos 

planteados, así como contrastar mi hipótesis, he procedido realizando 

acopios teóricos sintetizando y analizando la parte más relevante de los 

mismos, de igual forma recopilando toda la información empírica producto de 

la investigación de campo.  

Este proceso de investigación lo alinee siempre en relación con la 

problemática planteada dentro del sistema procesal penal ecuatoriano, 

específicamente puntualizando por que razón la carencia o falta de personal 

técnico y laboratorios especializados limita la gestión de la Fiscalía, en la 

fase investigativa de Indagación Previa; aclarando que mi afán no ha sido ni 

es desprestigiar la labor que realiza la Fiscalía en colaboración con la Policía 

Judicial, sino más bien describir el problema dando críticas constructivas y 

establecer la necesidad urgente que tiene la Fiscalía de organizar, crear y 

dirigir un sistema propio de investigación que bien puede seguir siendo 

integrado por la Policía Judicial, y personal civil que forme parte de la 

Fiscalía entre éstos, profesionales especializados en ciencias forenses, y por 

ende las experticias realizadas por estos investigadores tengan mayor valor 

científico cuando el resultado de su investigación sea valorado como prueba 

en la Etapa de Juicio ante el Tribunal de Garantías Penales.  

Por último, luego del desarrollo de la tabla de contenidos de este trabajo 

investigativo, y acatando las observaciones del Director de Tesis, así como 

los lineamientos estructurales que para éste tipo de trabajos exige la 

Universidad Nacional de Loja, he procedido ha redactar el informe final.  

4.3. Técnicas 
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En la realización de los contenidos utilice técnicas apropiadas que sirvieron 

para la recolección de información, tales como el fichaje bibliográfico, 

permitiéndome analizar y concretar las ideas y criterios tendientes a  

establecer la existencia del problema planteado y dar una solución jurídica 

mediante una propuesta de reforma legal.    

En lo concerniente al desarrollo de la investigación de campo y recolección 

de información empírica, utilicé la técnica de la entrevista en una muestra de 

diez personas; así también utilicé la técnica de la encuesta, aplicando el 

instrumento del cuestionario, en una muestra poblacional de treinta 

personas; dirigida ambas técnicas principalmente a profesionales del 

Derecho y demás personas conocedoras y vinculadas con la investigación 

que se lleva a cabo en la fase preprocesal de Indagación Previa por parte de 

la Fiscalía. 

La información empírica recopilada y sus resultados producto de las técnicas 

aplicadas, consta en el presente informe final, los mismos han sido 

tabulados y ordenados sistemáticamente, y a su vez representados en 

cuadros de porcentajes y gráficos, con su respectivo análisis cuantitativo y 

cualitativo. 

Permitiéndome estos resultados a más de la verificación de los objetivos y la 

contrastación de hipótesis, poder plantear las conclusiones, formular las  

recomendaciones y proponer un proyecto de reforma legal dirigido 

fundamentalmente a ciertos artículos del Código de Procedimiento Penal, 

con la finalidad de fortalecer la gestión investigativa que realiza la Fiscalía 

durante la fase preprocesal penal.  



 

5. RESULTADOS  
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5.1. Análisis de los Resultados de las Encuestas 

 

La técnica empleada para la obtención de éstos resultados fue la encuesta 

utilizando el instrumento del cuestionario, que comprende ocho preguntas, 

aplicadas a una muestra poblacional de treinta personas en la provincia de 

Loja, principalmente profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional, 

y otras personas vinculadas con la investigación preprocesal penal a cargo 

de la Fiscalía. 

Las respuestas alcanzadas con la encuesta son las siguientes: 

 

CUESTIONARIO 

Primera Pregunta: 

La función que la Ley atribuye a la Fiscalía, es la de dirigir y promover 

la investigación preprocesal y procesal penal, ¿considera usted, que 

para el cumplimiento de estos fines, necesita de personal especializado 

en áreas de la Criminalística? 

Respuestas: 

Cuadro 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL: 30 100% 
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Gráfico 1 

 

Análisis.-  Se puede evidenciar tanto en el cuadro de variables, como en la 

representación gráfica, que la totalidad de los encuestados sostienen que 

para el cumplimiento de los fines que la Ley atribuye a la Fiscalía, ésta 

necesita para el desarrollo de las investigaciones de personal especializado 

en áreas de la Criminalística. 

Interpretación.- Entre las razones principales por las cuales los 

encuestados han respondido afirmativamente, me permito señalar las 

siguientes: porque con ese personal se estaría contribuyendo para que 

exista una investigación eficaz por parte de los fiscales; esto permitiría que la 

investigación a cargo del Fiscal tenga alta valoración científica; si las 

personas que investigan bajo la dirección de los fiscales no son 

especialistas, no se esclarecería la verdad de los hechos; en conclusión se 

reconoce que es necesaria la intervención de personal especializado en 

Criminalística, para que realice experticias correspondientes bajo la dirección 

de los fiscales dando cumplimiento con las funciones de la Fiscalía. 
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Segunda Pregunta: 

Nuestra Constitución establece que la Fiscalía General para el 

cumplimiento de sus funciones, organizará y dirigirá un cuerpo policial 

especializado; ¿Cree usted que esto se cumple a cabalidad? 

Respuestas: 

Cuadro 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23.33% 

NO 23 76.67% 

TOTAL: 30 100% 

 

Gráfico 2 

 

Análisis.- En los datos obtenidos se puede apreciar que la mayoría de los 

encuestados, correspondiente al 76,67%, sostienen que lo establecido en la 

Constitución, no se cumple a cabalidad, porque no existe tal cuerpo policial 

especializado; indican que el personal de la Policía Judicial que colabora con 
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la Fiscalía, no le pertenece, ya que depende exclusivamente de la Policía 

Nacional; dentro de la Policía no existen miembros que se encuentren 

debidamente especializados en ciencias forenses, para contribuir con el 

desarrollo de las investigaciones; además no se les garantiza estabilidad a 

los señores agentes de la Policía en muchas ocasiones son transferidos a 

otras plazas lo cual incide en las investigaciones que han venido realizando. 

Por otra parte se observa que la minoría, correspondiente al 23% de la 

población encuestada, indican que sí se cumple lo establecido en la 

Constitución, puesto que la Policía Judicial es de por sí un cuerpo policial 

especializado; que la Fiscalía General con el personal especializado de la 

Policía Judicial, concuerdan y comparten ideas, y se realiza a cabalidad la 

investigación; otros afirman que si se cumple con la investigación aunque no 

siempre se puede realizar todas las diligencias que la Fiscalía considera 

oportunas. 

 

Interpretación.- Es evidente la diferencia de criterios entre la población 

encuestada, no concuerdo con el criterio que han expresado los 

encuestados que respondieron negativamente a la pregunta, puesto que en 

realidad la Fiscalía General del Estado no ha organizado ni dirige un cuerpo 

policial propio, que le pertenezca y esté a su entera e inmediata disposición, 

especializado  en ciencias forenses especialmente en Criminalística. 
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Tercera Pregunta: 

¿En nuestro medio, hay un Laboratorio de Criminalística, o existen 

Criminalistas en Laboratorio, que valoricen científicamente las 

evidencias recogidas en el lugar del cometimiento de una infracción? 

Respuestas: 

Cuadro 3 

  

Gráfico 3 

 

Análisis.- Una gran mayoría de los encuestados equivalente al 90%, indican 

que en nuestro medio no existe ni el Laboratorio de Criminalística, mucho 

menos Criminalistas en laboratorio que valoricen científicamente y en forma 

oportuna las evidencias recogidas en el lugar del cometimiento de la 
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infracción. Mientras que tan solo un 10% de los encuestados señalan que si 

bien es cierto, el Laboratorio de Criminalística no existe, pero si hay Policías 

que practican reconocimientos del lugar, y algunos que tienen estudios de 

Balística y Dactiloscopía. 

  

Interpretación.- Efectivamente considero que al no existir un Laboratorio de 

Criminalística debidamente equipado, difícilmente van a haber profesionales 

que practiquen diligencias de esta naturaleza, lo cual resulta un tanto 

delicado  tener que enviar por ejemplo a otras ciudades del Ecuador en 

donde si hay estos laboratorios, para que se que analicen ciertas evidencias 

que por su naturaleza tienden a deteriorarse, o de no dárseles un 

mantenimiento adecuado hasta que sean introducidas como prueba en la 

Etapa de Juicio, pueden perderse y por consiguiente se corre el riesgo de 

que no se le pueda atribuir la responsabilidad del cometimiento del delito a 

persona alguna. 

Por otra parte es verdad que hay policías que practican el reconocimiento 

del lugar de la infracción, específicamente los policías judiciales que han 

sido asignados a cada una de las fiscalías, a quienes los fiscales delegan la 

práctica de éstas y otras experticias según lo establecido en la Ley, pero sin 

menospreciar su labor, no se puede asegurar que son profesionales 

expertos en Criminalística, y que están en condiciones de buscar, recoger y 

preservar con métodos y técnicas propias de esta disciplina, las evidencias y 

demás vestigios pertinentes que pudieran existir para el esclarecimiento de 

los hechos. 



 

 
 

134 

Cuarta Pregunta: 

¿De no existir Laboratorios, ni personal experto, considera usted que 

ésta carencia impide promover adecuadamente la investigación a cargo 

de la Fiscalía? 

Respuestas: 

Cuadro 4 

 

Gráfico 4 

 

Análisis.- De igual forma, casi la mayoría de los encuestados que equivale 

al 90%, responden que al no existir este tipo de laboratorios, ni el personal 

experto indicado en la pregunta anterior, ésta carencia si dificulta e impide 
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promover adecuadamente las investigaciones a cargo de la Fiscalía, puesto 

que existen casos en que hay que cumplir con las diligencias en forma 

urgente, y se tiene que enviar las evidencias a otros lugares donde existan 

estos laboratorios, corriendo el riesgo de que en el transcurso se de una 

manipulación inadecuada de las evidencias, por consiguiente no se 

conseguirá los resultados que todos esperan. Mas no comparten éste criterio 

un 10% de los encuestados, indicando que el personal de la Policía Judicial 

está especializado para cumplir la función requerida por la Fiscalía, además 

de alguna manera muchas pericias se desarrollan en los departamentos de 

Criminalística de otras ciudades del país, y la investigación igual se 

desarrolla. 

Interpretación.-  Evidentemente que al no existir estos laboratorios de 

Criminalística, ni el personal experto capacitado científicamente en las 

diversas ciencias forenses y que estén a disposición de la Fiscalía para la 

realización de la investigación, ésta carencia dificulta e impide en algunos 

casos promover en forma óptima y adecuada la investigación a  cargo de la 

Fiscalía de nuestra ciudad; por el simple hecho de requerir lo servicios y las 

pericias de profesionales de laboratorios que se encuentran en otras 

ciudades,  ya hay una limitante considerable, ya que si la Fiscalía de la 

provincia de Loja contara con este laboratorio, así como con los 

profesionales expertos en la materia, se estaría garantizando aún más la 

celeridad del proceso y la oportuna valoración y análisis de las evidencias, y 

se evitaría el infortunio que las evidencias puedan ser manipuladas 

inapropiadamente al tener que enviarlas a otras ciudades y no se consigan 

los resultados deseados por la Fiscalía. 
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Quinta Pregunta: 

La Policía Judicial como entidad auxiliar de la Fiscalía, en las 

diligencias de Indagación Previa y procesales penal, ¿debería recibir 

una capacitación constante en materia de Criminalística, para un mejor 

tratamiento de las evidencias? 

Respuestas: 

Cuadro 5 

 

Gráfico 5 

 

Análisis.- Se puede apreciar que una mayoría considerable de los 

encuestados equivalente al 86.67%, responden favorablemente a la 
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interrogante planteada, sosteniendo que la Policía Judicial para un mejor 

tratamiento de las evidencias, debería recibir una capación constante en 

materia de Criminalística, tomando en cuenta que la función de la Policía 

Judicial es auxiliar a los fiscales en la investigación con las diligencias que 

estos les deleguen, además porque al ser la Policía Judicial en la actualidad 

quien manipula las evidencias, éstas si no son manejadas con cuidado, si no 

se tiene el conocimiento suficiente, pueden ser alteradas involuntariamente, 

impidiendo un avance en la investigación. Mientras la minoría que equivale 

al 13.33% de los encuestados, manifiestan que no, alegando que las 

evidencias deben únicamente ser manejadas por especialistas, 

considerando que éstas dan lugar a una cadena de custodia para luego 

constituirse en prueba, y si no intervienen especialistas desde un principio, 

no tendrían mayor valor científico. 

Interpretación.- Muy razonable es la apreciación de la población 

encuestada, al afirmar que la Policía Judicial para el desempeño de esta tan 

importante función que le delegan los Fiscales, debe recibir capacitación 

constante en materia de Criminalística, en vista que de las evidencias que 

recojan del lugar de los hechos y durante el tiempo que dure la investigación, 

dependerá que el Fiscal atribuya o no la responsabilidad de la infracción al 

autor sea material o intelectual, así como a los cómplices y encubridores si 

estos existieran, consiguiendo por consiguiente que muchos delitos no 

queden en la impunidad; aunque también es muy respetable el criterio del 

otro porcentaje de encuestados, ya que ellos sostienen que desde un 

principio deberían intervenir profesionales especialistas, para evitar inclusive 

que por error involuntario se distorsionen las evidencias. 
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Sexta Pregunta: 

¿Considera usted, que la Policía Nacional debería recibir charlas de 

capacitación, a fin de que sean únicamente los custodios de una 

escena donde se ha cometido una infracción, hasta que llegue personal 

de Criminalística, para el respectivo levantamiento de evidencias? 

Respuestas: 

Cuadro 6 

 

 

Gráfico 6 

 

Análisis.- En lo concerniente a ésta pregunta, un 83.33% responden 

favorablemente a la interrogante, aludiendo que éstas charlas de 
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capacitación orientarían a la Policía en general, a fin de que preserven la 

escena, y no la contaminen, también en muchos casos es la Policía Nacional 

la primera en llegar al lugar de los hechos, y no saben qué procedimiento 

seguir y por ende pueden alteran involuntariamente las evidencias, además 

se evitaría el riesgo de una excesiva manipulación de las evidencias, o 

desaparición de las mismas; por el contrario, un 16.67% de los encuestados 

consideran que la Policía Nacional ni siquiera debería intervenir en estos 

casos, sino únicamente la Policía Judicial, ya que hay casos en donde los 

indicios son muy fáciles de borrarse, y si intervienen personas inexpertas se 

eliminarían totalmente; otros sostienen que la tarea de custodiar el lugar de 

la infracción debería extenderse a la Policía Judicial, hasta que llegue el 

Fiscal con personal especializado. 

Interpretación.- Lo que las personas encuestadas en definitiva consideran, 

es que en la actualidad la Policía Nacional al acudir primera en muchas 

ocasiones al lugar de los hechos, para evitar cualquier pérdida, alteración y 

manipulación excesiva de indicios y evidencias, debe recibir charlas de 

capacitación para que se limite a custodiar el lugar, impidiendo bajo su 

responsabilidad que personas extrañas se inmiscuyan en el asunto hasta 

que llegue personal especializado a realizar las respectivas experticias, esta 

intervención de la Policía Nacional así como la Policía del servicio rural, es 

hasta cierto punto justificable que se de en lugares apartados, pero ya en la 

ciudad debería acudir en forma inmediata el mismo Fiscal acompañado de la 

Policía Judicial y personal especializado en Criminalística y otras ciencias 

forenses dependiendo el caso, ya no se justificaría que el Fiscal delegue a la 

Policía Judicial la práctica de experticias importantes para la investigación.  
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Séptima Pregunta: 

A su criterio, ¿las diligencias de búsqueda y levantamiento de 

evidencias en el lugar donde se ha perpetrado un delito, deberían ser 

practicadas por los agentes de la Policía Judicial, o por personal 

selectivo que tenga conocimientos sobre La Criminalística de campo? 

Respuestas: 

Cuadro 7 

 

 

Gráfico 7 

 

Análisis.- Un porcentaje considerable de los encuestados, equivalente al 

70% estiman que las diligencias de búsqueda y levantamiento de evidencias 

donde se ha perpetrado un delito, deberían ser practicadas por Criminalistas 
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de Campo, ya que son los más indicados para ésta labor, esto evitaría que 

se introduzcan evidencias extrañas y se alteren los indicios propios de la 

infracción, además como especialistas saben cómo buscar y manipular lo 

necesario, que en lo posterior servirá como prueba en el proceso. En 

contraposición a este criterio, un 30% de los encuestados, sostienen que las 

diligencias a que hace referencia la pregunta planteada, deberían ser 

practicadas por los agentes de la Policía Judicial, siempre y cuando tengan 

especialización en la materia, además sostienen que al seguir siendo ellos 

los que realicen estas diligencias, con el pasar del tiempo este personal 

adquirirá más experiencia en materia de Criminalística, pudiendo formar 

parte de un cuerpo especializado como lo establece la Constitución. 

Interpretación.- Es evidente que las experticias de búsqueda y 

levantamiento de evidencias tanto en el lugar del cometimiento de la 

infracción así como durante el tiempo que dura la investigación, tienen una 

connotación importantísima para que los fiscales puedan atribuirle la 

responsabilidad de la comisión de una infracción a persona determinada, 

para el efecto es necesario que quienes practiquen dichas diligencias sea 

personal experto en Criminalística de campo y otras ciencias forenses, y 

desde luego que cuenten con los instrumentos apropiados para el 

cumplimiento de dicho fin; sin embargo estas diligencias en nuestro medio 

son delegadas a agentes de la Policía Judicial que si bien es cierto realizan 

un esfuerzo considerable al colaborar con la Fiscalía, en algunos casos no 

se les ha dotado de los medios necesarios para alcanzar esos objetivos. 
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 Octava Pregunta: 

¿Considera usted que con las actuales deficiencias tanto de personal 

técnico como de Laboratorios especializados; la gestión de la Fiscalía  

en la fase preprocesal y procesal penal, se ve limitada? 

Respuestas: 

Cuadro 8 

 

 

Gráfico 8 

 

Análisis.- Una considerable mayoría de los encuestados equivalente al 

86.67% sostienen que con las actuales deficiencias que afronta la Fiscalía, 

tanto de personal técnico, como de laboratorios especializados, la gestión 

investigativa de la Fiscalía tanto en la fase preprocesal como en la procesal 
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penal, se ve limitada, porque en ciertos casos hay evidencias que requieren 

un análisis científico e inmediato de Criminalistas en Laboratorio, y 

lamentablemente en Loja la Fiscalía no cuenta con dicho personal ni el 

Laboratorio, teniendo que enviarse las evidencias a otras ciudades para que 

sean analizadas, y hasta esperar los resultados de estas ciudades se pierde 

mucho tiempo; mientras tanto la investigación se la sostiene en base a 

versiones y a ciertos informes periciales que en muchas ocasiones no 

aportan los argumentos científicos para que el Fiscal responsabilice a una 

persona de la comisión de un delito. La minoría comprendida en el 13.33% 

de la población encuestada, estima que la gestión investigativa de la  

Fiscalía no se ve limitada, porque a criterio de ellos no hay deficiencia de 

personal técnico y especializado, ya que la Policía Judicial cumple con esa 

labor, además la Fiscalía tiene que cumplir con su función con los medios 

disponibles; sostienen además que para suplir las necesidades en Loja, hay 

la colaboración de Laboratorios de otras ciudades. 

Interpretación.- La investigación de la Fiscalía, con estas deficiencias sí se 

ve limitada, en primer lugar por la falta de personal técnico especializado, ya 

que la Policía Judicial al no contar con los medios científicos necesarios, no 

se les puede exigir que presenten evidencias con alta valoración científica, y 

que sus informes no se limiten a la descripción física del lugar donde se ha 

cometido la infracción, ni a la descripción superficial que se pueda apreciar 

de las evidencias; por otra parte no hay Laboratorios especializados 

completamente equipados en varias áreas forenses, donde las evidencias 

sean analizadas por profesionales. 
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5.2. Análisis de los Resultados de las Entrevistas 

Las entrevistas tuvieron el propósito de rescatar y valorizar criterios de 

personas conocedoras de la problemática en estudio. Para la obtención de 

éstos resultados he aplicado siete preguntas mediante un cuestionario, a 

una muestra poblacional de 10 personas, entre ellas funcionarios de la 

Fiscalía, y Abogados en libre ejercicio de la profesión, residentes en Loja. 

Las respuestas alcanzadas con la entrevista son las siguientes: 

 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta.-  

La función que la Ley atribuye la Fiscalía, es la de dirigir y promover la 

investigación preprocesal y procesal penal, ¿Considera usted que para 

el cumplimiento de éstos fines, necesita de personal especializado en 

áreas de la Criminalística; cuenta en la actualidad con ese personal? 

Respuestas: 

Conforme los resultados de las entrevistas y considerando que la Fiscalía 

fue creada para proteger y garantizar los derechos de las personas que han 

sido vulneradas; los entrevistados sostienen que frente a esto la Fiscalía en 

los actuales momentos, se ha visto en la necesidad imperiosa de que cuente 

con personal especializado y tecnología de punta, especialmente para poder 

investigar todos los casos que a conocimiento del Fiscal lleguen, estiman 

que es necesario que éste tipo de personal sea acreditado en la Fiscalía; 
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también que empiecen a trabajar funcionarios dentro de su dependencia, 

con la finalidad de que éstas personas puedan dar mejor cumplimiento y 

eficiencia a la investigación que realizan los Fiscales, puesto que existen 

casos en los cuales no se ha dado lugar a que los indicios y vestigios sean 

probados por la falta de personal especializado, pues, en la actualidad, única 

y exclusivamente tenemos un equipo muy limitado como es el apoyo que da 

la Policía Judicial.  

 

Interpretación.- A mi criterio es muy cierto lo que manifiestan los  

entrevistados, las infracciones especialmente los delitos, en algunas 

ocasiones dejan vestigios, huellas que es necesario saberlas recolectar para 

luego del análisis pertinente incorporarlas como prueba durante el proceso 

penal, para el efecto, es necesaria la participación e intervención de 

profesionales especializados en ésta tarea de búsqueda, recolección, 

preservación, reconocimiento y valoración científica de evidencias, personal 

que debe ser especializado en Criminalística y otras ciencias forenses; 

actualmente la Fiscalía al tener que cumplir la tarea de investigación durante 

la fase preprocesal conocida como Indagación Previa, e incluso en la etapa 

procesal de Instrucción Fiscal, no cuenta con el apoyo de personal 

especializado en el área de Criminalística, por consiguiente la Fiscalía 

requiere en forma urgente organizar un sistema de investigación integrado 

por éste personal.  
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Segunda Pregunta: 

¿Estima necesario e indispensable la creación en nuestro medio de un 

Laboratorio de Criminalística, debidamente equipado y a cargo de 

personal especializado, a fin de facilitar la investigación Fiscal? 

Respuestas: 

Los entrevistados sostienen en su totalidad que es necesario y además 

absolutamente indispensable que los Fiscales en la investigación 

preprocesal y procesal penal, para aclarar las infracciones que se producen, 

cuenten con un Laboratorio de Criminalística, esto permitiría que la 

administración de justicia sea eficaz y eficiente en nuestra provincia y en el 

país. En la ciudad de Loja ya debería haber un Laboratorio de Criminalística, 

inclusive hace algún tiempo había uno que manejaba la Universidad 

Nacional de Loja, pero lamentablemente desapareció, pero debería haber un 

laboratorio propio de la Fiscalía, ya que sería un apoyo fundamental para la 

correcta y eficaz investigación de los delitos. 

Interpretación.- Debe crearse un Laboratorio de Criminalística, que preste 

todas las garantías científicas para el esclarecimiento de los hechos 

delictivos; por consiguiente, debe estar asistido de personal capacitado para 

realizar experticias en las diferentes áreas de la Criminalística como 

balística, levantamiento y comparación de huellas, análisis de fluidos, en 

definitiva todas las formas científicas de especialización que le permita a la 

Fiscalía poder llegar a determinar con fundamentos altamente científicos la 

inocencia o culpabilidad del sospechoso o procesado. 
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Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que la carencia de Criminalistas, tanto de campo 

como en Laboratorio, impide promover adecuadamente la investigación 

a cargo del Ministerio Público? 

Respuestas: 

Algunos de los entrevistados específicamente siete, manifiestan que al no 

contarse con el personal suficiente especializado, ni con los instrumentos 

tecnológicos acorde a las necesidades que exigen las respectivas 

investigaciones, no se podría determinar a los responsables del 

cometimiento del delito, ni atribuirle responsabilidad penal alguna a ninguna 

persona; además esto impide de toda manera el poder esclarecer 

debidamente el hecho delictivo, muchas veces por ese tipo de situaciones no 

se ha podido llegar a determinar cuántas fueron las personas que 

participaron en el ilícito, así como determinar si es que existieron cómplices 

o encubridores en la participación del hecho delictivo; mientras que tres 

personas de la población entrevistada sostienen que la carencia de 

Criminalistas tanto de campo como en Laboratorio, especialmente en 

nuestro medio, precisamente, no vendría a ser un impedimento, porque el 

Ministerio Público de alguna manera procura suplir esta carencia, 

recurriendo  para ello a los Laboratorios de Criminalística que hay en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca; reconociendo además que el actual 

Código de Procedimiento Penal, entró en vigencia recientemente, y 

mediante este cuerpo de leyes se encarga la Fiscalía de dirigir la 

investigación preprocesal y procesal penal, contando para ello con el apoyo 
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de la Policía Judicial; quizá por lo corto del espacio en que viene 

desarrollándose ésta actividad aún no se ha dotado o creado en nuestro 

medio un Laboratorio de Criminalística como sería nuestra pretensión en la 

Fiscalía. 

 

Interpretación.- Considero que la investigación preprocesal y procesal penal 

a cargo de la Fiscalía, conlleva en definitiva a buscar hechos históricos que 

se consideran delictivos, y para poder recopilar todos esos hechos históricos 

sean indicios, huellas, vestigios y demás evidencias que conlleven a 

determinar si una persona tiene responsabilidad en la comisión de un delito, 

se requiere que los encargados de ésta tarea tengan un pleno conocimiento 

en el área forense, además es necesario que éste personal al igual que el o 

los laboratorios equipados adecuadamente para su óptimo funcionamiento 

estén bajo la dependencia exclusiva e inmediata de la Fiscalía, para que 

bajo la dirección de los fiscales sean los criminalistas, tanto de campo como 

en Laboratorio, los que realicen la investigación de los hechos delictivos. 

 

Cuarta Pregunta: 

A su criterio ¿Las diligencias de búsqueda y levantamiento de 

evidencias en el lugar donde se ha perpetrado un delito deberían ser 

practicadas por los agentes de Policía Judicial, o por personal selectivo 

que tenga conocimientos sobre la Criminalística de campo? 

Respuestas: 
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Tres de los entrevistados sostienen que de acuerdo al Reglamento de la 

Policía Judicial, aquellas diligencias deben ser practicadas por elementos de 

la Policía Judicial, lo que se debería propender es que se cumpla éste 

reglamento; que la capacitación a la Policía Judicial sea permanente, esto 

permitiría que las investigaciones y las diligencias en las que ellos actúan, 

las hagan de mejor forma, con conocimiento, técnica y experiencia; la Policía 

Judicial, teniendo una especialización en materia de Criminalística, y la 

facultad y el poder económico para poderlo hacer, deberían ser los 

encargados de practicar esas diligencias. 

 

Mientras que los siete restantes, coinciden en manifestar que la Policía 

judicial si no tienen especialización profesional en Criminalística, 

lógicamente  se tendría que buscar personas profesionales especializadas 

en la materia, para que hagan el reconocimiento del lugar y más diligencias 

que señale el Fiscal; afirman incluso que la técnica aconseja que quienes 

levanten las evidencias en el lugar donde se cometió una infracción sea 

gente profesional en áreas de la Criminalística de campo, y tan solo a los 

agentes de la Policía Judicial les corresponda preservar la escena del delito. 

Señalan que en las diligencias de recolección, en donde quedan los 

vestigios o donde se presente la comisión del delito, no deben intervenir en 

la manipulación de dichos vestigios los policías, ni personas ajenas, tienen 

que actuar personas especialistas, y esos conocimientos se adquieren a 

través del estudio, de la preparación académica intelectual que le permita a 

éste personal tener todos los elementos necesarios para poder aplicar un 

juicio de valor a las evidencias encontradas como resultado del cometimiento 
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del delito; la policía debe encargarse de resguardar el lugar donde se 

cometió el ilícito, con la finalidad de que lleguen las personas preparadas 

científicamente con sus respectivos equipos para que realicen o hagan el 

levantamiento de los diferentes vestigios que puedan quedar después del 

cometimiento del delito. 

Interpretación.- Resulta indispensable que participe personal especializado 

en éstas diligencias, lo que sucede es que la Fiscalía no ha organizado,  

como lo dispone la Constitución de la República, un sistema de investigación 

integral en Criminalística y demás ciencias forenses, en donde intervenga, 

bajo la dirección del Fiscal, personal civil con un alto nivel de especialidad en 

éstas ciencias, contando además con la cooperación directa de la Policía 

Judicial para obtener los resultados adecuados en la investigación a fin de 

esclarecer la verdad de los hechos; bien pudiera la Policía Judicial 

proporcionarle al personal de investigación que organice la Fiscalía, la 

seguridad y las garantías necesarias para que realicen las respectivas 

experticias bajo la dirección del Fiscal. Los mismos entrevistados consideran 

que la Policía Judicial no cuenta con la especialidad adecuada para que 

lleven a cabo el levantamiento de las evidencias del lugar en que llevó a 

efecto la comisión del delito, además no se les ha dotado de la 

instrumentación propicia para el cumplimiento de esas diligencias, pudiendo 

en algún momento el delito quedar en la impunidad al no poder establecer 

con fundamentos científicos quién o quienes son los responsables del 

cometimiento de la infracción. 
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Por consiguiente resalto la importancia y la necesidad que tiene la Fiscalía 

de contar con personal técnico y laboratorios especializados para llevar con  

argumentos científicos la investigación a cargo de ésta Institución. 

 

 Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que la Policía Nacional debería recibir charlas de 

capacitación, a fin de que sean únicamente los custodios de una 

escena donde se ha cometido una infracción, hasta que llegue personal 

de Criminalística, para el respectivo levantamiento de evidencias? 

Respuestas: 

Los diez entrevistados sostienen que si a la escena del crimen concurren 

otro tipo de Policías, que no sean los especializados, en realidad debería 

cumplirse lo que menciona la pregunta, es decir que si llegan al lugar de la 

infracción miembros de la Policía Nacional, se limiten a custodiar el lugar, 

hasta que llegue personal experto en Criminalística para el respectivo 

levantamiento de evidencias; la Policía Judicial actualmente tiene a su cargo 

la tarea de preservar la escena, y también de hacer la recolección de 

evidencias que se encontraren en el lugar del hecho criminoso que motiva la 

investigación, por consiguiente, ellos deben acudir primero e intervenir lo 

más rápido posible; la Policía Nacional no tiene por qué intervenir en tan 

delicada labor. 

Interpretación.-  Considero que a más de recibir charlas deberían 

orientarlos solamente a eso, indicándoles que ellos son custodios nada más 
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de la escena donde se ha cometido el delito, pero no pueden realizar otras 

actividades que puedan desvirtuar y desvincular de responsabilidad al o a 

los autores del delito, cuando en forma empírica realizan un levantamiento o 

manipulación de evidencias sin que llegue personal técnico especializado, 

personal científicamente preparado con los equipos e instrumentos idóneos 

para la práctica de éstas diligencias. Se han dado casos en donde agentes 

de la Policía Nacional, del Servicio Rural son los primeros que llegan a 

prestar auxilio al lugar donde se ha cometido el delito, y muchas veces las 

evidencias que se encuentran en el lugar son contaminadas porque las 

manipulan sin las seguridades del caso, y pueden alterar las huellas y 

demás vestigios que existieren en el lugar, pudiendo  comprometer  la 

investigación que debe llevar el Fiscal; por tal motivo se debe capacitar a la 

Policía para que sea la custodia y mantenga la escena del delito hasta que 

llegue el personal adecuado para que realice el trabajo de campo pertinente. 

 

Sexta Pregunta: 

¿Cuáles estima usted que han sido los factores que han incidido para 

que  antes y durante el Proceso Penal, la Fiscalía no cuente con la 

asistencia técnica y laboratorios especializados, a fin de lograr una 

rápida valoración científica de las evidencias encontradas? 

Respuestas: 

De igual manera, el total de los entrevistados consideran que el principal 

factor es el económico, el Estado lamentablemente no está cumpliendo con 

sus deberes y atribuciones, no está proporcionando recursos económicos a 
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la Administración de Justicia, no está proporcionando recursos la Fiscalía  

para que pueda equiparse con instrumentos tecnológicos de punta, y  esto 

incide, de alguna manera, para que los agentes fiscales tengan ciertos 

problemas e inconvenientes para averiguar el cometimiento de la infracción; 

sostienen además que otro factor es el descuido por parte de las autoridades 

que no han hecho los correspondientes trámites para adquirir un 

Departamento de Criminalística debidamente equipado y personal 

especializado para la ciudad de Loja; otro factor manifiestan los 

entrevistados, es que sin hacer un estudio previo y concienzudo de las 

necesidades de implementar laboratorios especializados a nivel nacional, se 

han establecido simplemente quizás a dedo; de tal forma existen laboratorios 

de Criminalística establecidos por la Policía Nacional mas no organizados 

por la Fiscalía, en las ciudades más grandes como Quito, Guayaquil y 

Cuenca, pero seguramente por falta de recursos económicos o por falta de 

gestión no se ha implementado un laboratorio especializado en 

Criminalística y debidamente equipado en la ciudad de Loja, para aportar 

significativamente en la investigación a cargo de la Fiscalía. 

 

Interpretación.-  Cabe señalar que de las respuestas dadas por los 

entrevistados hay tres posiciones claras respecto a los factores que han 

incidido para que en nuestra ciudad la Fiscalía, no cuente con asistencia 

técnica ni laboratorios especializados a fin de lograr una rápida valoración 

científica de las evidencias encontradas:  primeramente estiman que es el 

factor económico, la falta de presupuesto que el Estado no cumple a 

cabalidad con sus atribuciones; otra posición indica que la falta de gestión 
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por parte de las autoridades de la misma institución ha permitido que Loja no 

sea asistida con personal ni laboratorios especializados; y una tercera 

posición indica que no se han hecho los estudios pertinentes a nivel nacional 

para llegar a determinar qué ciudades requieren de asistencia científica tanto 

de personal como de laboratorios especializados, manifestando además que 

los laboratorios existentes a nivel nacional se han establecido privilegiando 

como siempre a las ciudades más importantes de nuestro país. 

 

Séptima Pregunta: 

¿Cree usted que con las actuales deficiencias tanto de personal 

especializado como de Laboratorio de Criminalística, la gestión de la 

Fiscalía en la fase preprocesal y procesal penal, se ve limitada 

afectando así los fines del proceso penal acusatorio oral? 

Respuestas: 

La población entrevistada, afirma que principalmente en la Provincia de Loja,  

al no contar con un Laboratorio de Criminalística integrado por personal 

especializado, todas las diligencias que tengan que ver con ésta materia 

realmente no se las practica, o demoran mucho tiempo, pues se debe pedir 

colaboración a los departamentos de Criminalística más cercanos, en éste 

caso al de la provincia del Azuay en la ciudad de Cuenca; que esto, 

obviamente, impide una investigación rápida y eficiente. Que en otras 

ocasiones, para determinar la participación de una persona en el 

cometimiento de una infracción, se requiere determinar su capacidad y 

responsabilidad para ser juzgado penalmente, y que, en ocasiones esto 
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amerita que un médico especialista sea psicólogo o psiquiatra practique la 

correspondiente experticia, mientras la Fiscalía se ve limitada en este 

sentido porque no cuenta con dichos profesionales, por consiguiente se 

debe recurrir a los servicios de profesionales particulares que en muchas 

ocasiones los ofendidos no tienen los recursos económicos para pagar sus 

servicios. Además los investigados estiman que la Fiscalía como órgano de 

control tiene que salvaguardar los bienes, la integridad de las personas, en 

este sentido la Fiscalía desempeña un papel fundamental dentro de la 

investigación preprocesal y procesal penal, a través de los fiscales y para 

ello necesita las herramientas, los materiales pertinentes así como la 

asistencia profesional de especialistas en ciencias forenses para cumplir con 

ésta labor, si no los tiene su trabajo podría verse limitado y en algunos casos 

la ciudadanía criticará su accionar por cuanto no se está cumpliendo con el 

fin para el cual fue creada la Fiscalía. 

 

Interpretación.- De los resultados de las entrevistas puedo deducir que 

efectivamente las deficiencias con las que tiene que cumplir sus fines la 

Fiscalía, sea en la investigación preprocesal y procesal penal se ve limitada 

en el sentido que no cuenta con la colaboración y a su entera disposición 

con personal técnico capacitado científicamente, así como con laboratorios 

especializados fundamentalmente en Criminalística que realicen estudios en 

forma oportuna de las evidencias; por consiguiente considero indispensable 

que la Fiscalía organice y dirija un sistema propio de investigación en 

ciencias forenses integrado por profesionales civiles expertos en estas 

ciencias y actúen bajo la dirección del Fiscal con la  colaboración de la 
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Policía Judicial, además que sea la Fiscalía la encargada de gestionar la 

implementación en la ciudad de Loja de un laboratorio especializado, así 

como la dotación del material e instrumental científico adecuado para que el 

personal del sistema de investigación realice las experticias pertinentes, y no 

se vea en la necesidad de solicitar la colaboración de laboratorios de 

Criminalística de otras ciudades, corriendo el riesgo de que al trasladar 

ciertas evidencias a éstos lugares se deterioren y no puedan ser utilizadas 

dentro del proceso como prueba. 

  

5.3. Estudio de Casos 

La casuística ha sido consultada en la Fiscalía Loja, previa la autorización 

respectiva. Éste estudio de casos lo considero importante para llegar ha 

establecer que la Fiscalía necesita de personal técnico, es decir, de 

profesionales especializados en ciencias forenses, fundamentalmente en 

Criminalística, para que realice, bajo la dirección del Fiscal, la investigación 

preprocesal y procesal penal; así como de un Laboratorio especializado 

debidamente equipado para que realice los análisis respectivos en forma 

rápida y oportuna sin que las evidencias se lleguen a deteriorar. 

Los casos consultados demuestran las limitaciones en las que opera la 

Fiscalía Provincial de Loja en cuanto a la indagación previa de los vestigios y 

elementos de convicción para establecer la materialidad de los delitos y los 

presuntos responsables de los mismos. 
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Primer Caso: 

Fiscalía Provincial de Loja. 

Delito: Homicidio. 

Expediente: 120-04 

Versión: 

El día sábado veintiocho de marzo del dos mil cuatro, llega a conocimiento 

del Fiscal mediante un parte policial de fecha veintisiete de marzo del mismo 

año, suscrito por el sargento segundo de policía X. X., que a unos cuarenta 

metros de la vía antigua a Cuenca se ha encontrado un cadáver de sexo 

femenino, de contextura delgada, de 1.60 centímetros de estatura 

aproximadamente, estaba totalmente desnuda, con señales evidentes de 

haber sido golpeada, indicando que han procedido ha trasladar el cadáver 

con la colaboración de un vehículo de la Policía, hasta la morgue de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Loja de ésta ciudad. 

El Fiscal da inicio a una Indagación Previa, disponiendo que se practique la 

identificación del cadáver con la participación de dos personas que lo 

conocieron; y el reconocimiento exterior y autopsia de la occisa con la 

participación de un perito acreditado por el Ministerio Público. 

Posteriormente comparecen ante el Fiscal el Sr. N. N. y la Sra. X. X., con la 

finalidad de proceder a identificar el cadáver que se les exhibe, y en forma 

conjunta expresan que se trata de su sobrina llamada N. M. 
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Una vez que el Fiscal, el Secretario y el Médico Legista del Ministerio 

Público se han constituido en el Anfiteatro de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Loja, se procede ha hacerle la autopsia, se realizan 

todas las diligencias propias de un peritaje de autopsia, llegando a la 

conclusión que la causa de la muerte se debió a un trauma cráneo 

encefálico; Manera de la muerte presunto homicidio; diagnóstico, 

hematomas cerebrales, trauma de miembros superior e inferiores, embarazo 

de aproximadamente doce semanas de gestación. 

 

Resolución: 

Con el pasar del tiempo, el Fiscal dicta una providencia, en donde indica que 

de las constancias del expediente se constata que no se ha podido hasta la 

presente fecha determinar la responsabilidad de la infracción, y de 

conformidad con el Art. 38 y 215 del Código de Procedimiento Penal, le 

solicita al Juez de lo Penal de turno, que proceda a dictar el archivo. 

El Juez atendiendo lo peticionado por el Fiscal y atento a lo preceptuado en 

el Art. 38 del Código de Procedimiento Penal, dispone el Archivo del asunto, 

ordenando a demás que al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del 

Art. 39 del referido cuerpo legal, regresen los autos a dicho funcionario para 

los fines de Ley. 

Comentario: 

En este caso la Policía actuó independientemente, no estaba presente el 

Fiscal al momento de realizar el levantamiento del cadáver y posteriormente 
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trasladarlo a la Morgue. Se estima que entre el personal policial que se 

encontraba presente en la diligencia no habían expertos capaces de buscar 

y levantar las evidencias, huellas, objetos y demás vestigios pertinentes que 

pudieron haber sido materia de estudio para lograr atribuirle la 

responsabilidad de ésta infracción a alguna persona. Por otra parte, se ha 

procedido a trasladar el cadáver hasta el Anfiteatro de la Universidad 

Nacional de Loja, luego de hacer una ligera descripción de los traumatismos 

que a simple vista se pudieron observar, sin antes haber tomado fotografías 

del lugar, ni del cadáver tal como se encontraba, así como de los demás 

objetos o huellas que se consideren necesarios. 

Considero que de no haberse obviado estas formalidades y si hubiere 

actuado personal técnico especializado en Criminalística y otras ciencias 

forenses bajo la dirección del Fiscal, éste delito no hubiere quedado en la 

impunidad. 

 

Segundo Caso: 

Fiscalía Provincial de Loja 

Delito: Homicidio. 

Expediente: 023 B-03 

Versión: 

Por información verbal de un Agente de Policía, el día dos de septiembre del 

dos mil tres llega a conocimiento del Fiscal que al sur oriente de la ciudad de 
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Loja se encuentra un cadáver de sexo femenino, raza mestiza, de 

aproximadamente 16 años de edad, la cual ha sido identificada y responde a 

los nombres de N. N., por lo que el Fiscal dispone una Indagación Previa, a 

fin de que se practique el levantamiento, identificación, reconocimiento 

exterior y autopsia de la occisa N. N., con la participación de un perito 

médico acreditado por el Ministerio Público. 

Se constituyen el Fiscal, el Secretario, y el Perito Médico, en el Anfiteatro de 

la Facultad de Medicina de la UNL, a fin de practicar el reconocimiento 

exterior y autopsia del cadáver. 

El perito presenta su informe describiendo la forma cómo se ha encontrado a 

la occisa, sus ropas, la posición del cadáver, al describir sus extremidades, 

señala que se encuentran lesiones en sus miembros superiores, mano 

flexionada con presencia de tierra y sangre en moderada cantidad, pelos 

cortos (posiblemente del agresor/es) entre sus manos; señala que la causa 

de la muerte se debió a una fractura de la base del cráneo, infarto del 

miocardio etc., la manera de la muerte agresión física y sexual. 

 

Luego de unos días se presenta la señora X. H. a rendir una versión en la 

Fiscalía, la cual señala que en el velorio de la occisa, ha escuchado que el 

Sr. M. Z., ha manifestado a otros individuos ahí presentes, que él solo le ha 

querido dar con el ladrillo en la cabeza, pero se le ha pasado la mano, éste 

señor era el padrastro de la occisa, posterior a esto se reciben las versiones 

de otros familiares de la menor, quienes afirman que efectivamente el 

padrastro no la quería a la occisa y siempre la amenazaba y la botaba de su 
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casa, aludiendo que en algunas ocasiones la había agredido y que la menor 

no le gustaba ir a esa casa, lo hacía únicamente porque su madre vivía ahí; 

luego el Fiscal considerando que en contra del ciudadano M. Z., padrastro 

de la occisa existen presunciones de responsabilidad en el cometimiento de 

la infracción que se investiga, amparado en el Art. 164 del Código de 

Procedimiento Penal, dicta una providencia en la que solicita al Juez 

disponga la detención con fines investigativos del mencionado individuo. 

Una vez detenido éste individuo, el Fiscal dispone la obtención de fluidos 

corporales y compuestos orgánicos del Sr. M. Z., amparado en el Art. 82 del 

Código de Procedimiento Penal, y previo consentimiento del mencionado 

ciudadano, se tomaron cinco centímetros cúbicos de sangre y una porción 

de cabello con la participación del Médico Legista del Ministerio Público, en 

el informe presentado por el Perito se indica con fotografías que el sr M. Z., 

presenta lesiones en sus miembros inferiores. 

Posteriormente el Fiscal da inicio a la Instrucción Fiscal, el Juez dicta orden 

de prisión en contra del Sr. M. Z., los fluidos corporales obtenidos del 

mencionado señor, son enviados a la ciudad de Quito para su respectivo 

análisis. 

Resolución: 

Del informe presentado por la Cruz Roja de la ciudad de Quito, se constata 

en forma confusa, puesto que en el transcurso han sufrido un ligero 

deterioro, las muestras de sangre, así como de los pelos enviados para que 

sean analizadas, indicando que como resultado del examen de ADN, no 

existe prueba alguna que vincule al mencionado señor con las muestras de 



 

 
 

162 

pelo encontradas en las manos de la occisa; por lo que el Fiscal luego que 

se han cumplido los noventa días que dura la Instrucción Fiscal, la da por 

concluida y emite su dictamen absolutorio, estimando que no existen 

elementos de convicción que permitan con certeza establecer la 

responsabilidad del imputado. 

 

Comentario: 

En este caso podemos evidenciar la necesidad de que en nuestra ciudad, la 

Fiscalía cuente con un Laboratorio de Criminalística debidamente equipado, 

a fin de evitar estos contratiempos que implican el tener que solicitar auxilio 

para el análisis de ciertas evidencias a laboratorios de otras ciudades, 

pudiendo pasar lo que se presentó en éste caso, que las muestras de fluidos 

corporales se deterioraron y no sirvieron al momento de practicar el 

respectivo examen, pudo haber sido de que no se los conservó 

apropiadamente una vez que se los obtuvo, o al momento mismo de ser 

trasladados hasta la ciudad de Quito. Éste es otro caso delictivo que 

lamentablemente se ha quedado en la Impunidad. 

 

Tercer Caso: 

Fiscalía Provincial de Loja 

Delito: Lesiones 

Expediente: 053- 04 
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Versión: 

En mérito a una denuncia presentada poa la Srta. N. N., presentada el día 

cinco de febrero del dos mil cuatro, llega a conocimiento del Fiscal que la 

referida denunciante ha sido objeto de agresión física por parte del 

ciudadano P. R., esto al momento en que la  ofendida ha estado saliendo de 

clases para dirigirse a su domicilio, en donde se le acerca el Sr. P. R., y a la 

fuerza la obliga y la lleva hasta su casa, en donde la arremete físicamente, 

provocándole algunas excoriaciones en sus extremidades, y una pequeña 

cortadura con un cuchillo en su cuello, la mantiene en su domicilio privada 

de su libertad, hasta que una señora la auxilia, y puede escapar, el agresor 

le advierte que no lo denunciara o tomará otras medidas; por lo que el Fiscal 

dispone una Indagación Previa, señalando que se reciban las versiones de 

la ofendida, del agresor en presencia de su abogado defensor, así como 

otras personas que determinen; que se practique el reconocimiento Médico 

Legal de la ofendida con la participación del Médico Legista del Ministerio 

Público; el Fiscal le delega así mismo a un Policía el reconocimiento del 

lugar de la infracción. 

El informe del reconocimiento médico establece que el tiempo de 

incapacidad laboral de la ofendida es de ocho días, a partir de los hechos 

suscitados, en el caso que no existan complicaciones. 

La ofendida, se presenta a la Fiscalía a rendir su versión como se dispuso 

con el ánimo de continuar con el proceso; el Fiscal le envía un oficio al 

agente de Policía Judicial, con la finalidad que practique las diligencias que 
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el Código de Procedimiento Penal en el numeral segundo del Art. 216 

señala. 

 

Resolución: 

Mediante oficio el Policía Judicial designado para el cumplimiento de las 

diligencias antes indicadas, le hace conocer al Fiscal que la parte interesada  

no ha prestado las facilidades para continuar con las investigaciones del 

caso. 

Luego de transcurrido el tiempo pertinente, el Fiscal dicta una providencia 

manifestando que hasta la presente fecha no ha sido posible justificar la 

materialidad de la infracción ni singularizar a sus responsables, por lo que al 

haber transcurrido el plazo previsto en el inciso tercero del Art. 215 del 

Código de Procedimiento Penal, el Fiscal conforme lo dispone el Art. 38 

Ibídem, desestima la denuncia y se solicita al Juez Penal de turno que dicte 

el archivo del mismo; el Juez procede a dictar el respectivo archivo 

devolviendo el expediente a la  Fiscalía de origen. 

 

Cometario: 

Nuevamente reitero la necesidad de que en las investigaciones que asuman 

los fiscales, se cuente con personal técnico especializado, que deberá ser 

organizado y actuar bajo la dirección de la misma Fiscalía, y no se delegue 

ciertas diligencias a un solo Policía, que si bien es cierto en la actualidad 

está para cumplir con las diligencias que el Fiscal le delegue, no se puede 
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asegurar con certeza si tienen la voluntad plena y los medios propicios para 

cumplirlas, en éste caso con el simple informe presentado por el Policía, las 

investigaciones se paralizaron y no se llegó a establecer si efectivamente se 

produjo el hecho delictivo en contra de la ofendida, o si se trató de una 

denuncia mal intencionada, sin embargo transcurrido el tiempo establecido 

por la Ley se dictó por parte del Juez y a solicitud del Fiscal el archivo 

correspondiente del expediente. 

 

Cuarto Caso: 

Fiscalía Provincial de Loja 

Delito: Homicidio 

Expediente: 008 – 04 

Versión: 

Por información verbal de un Policía, llega a conocimiento del Fiscal, que en 

el centro de la ciudad de Loja el día ocho de enero del dos mil cuatro, se 

encontró un cadáver de sexo masculino de nombres N. N., por lo que el 

Fiscal dispone una Indagación Previa, indicando que se practique la 

identificación del cadáver con la participación de dos personas que lo 

conozcan; el reconocimiento exterior y autopsia del occiso con la 

participación de un perito Médico Legista acreditado por el Ministerio Público 

y el reconocimiento ocular del lugar donde se encontró al occiso. 
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Comparecen a rendir su versión dos personas que lo identifican al occiso, 

confirmando sus datos personales. 

De las conclusiones del informe Médico Legal, se establece que el occiso 

tiene de fallecido entre ocho a diez horas previas a la necropsia, como 

consecuencia del impacto contra un objeto duro – contundente, causa de la 

muerte, traumatismo cráneo encefálico. 

Los Policías que practicaron el levantamiento del cadáver indican el 

inmueble donde se lo encontró, su dirección, sus características, así como 

las del occiso, señalando que junto al occiso se encontró un llavero metálico 

con cuatro llaves, unos lentes destruidos, un frasco pequeño de crema, un 

anillo de metal color amarillo en su mano izquierda, todos estos objetos 

presentan manchas de sangre. 

 

Resolución: 

El Fiscal, luego de haber transcurrido el tiempo pertinente, dicta una 

providencia indicando que de las constancias del expediente no se ha 

podido hasta la presente fecha, llegar a determinar la responsabilidad de la 

infracción, y de conformidad al  Art. 38 y 215 del Código de Procedimiento 

Penal, le solicita al Juez Penal del Cantón Loja de turno, que proceda a 

dictar el archivo del expediente. Por lo que en la resolución del Juez se 

indica que de la revisión del expediente, se advierte que si bien se ha 

justificado la materialidad de la infracción, no ha sido posible encontrar los 

elementos suficientes que permitan imputar a persona alguna en el hecho 

denunciado. De otro lado se establece que ha transcurrido el plazo previsto 
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en el inciso tercero del Art. 215 del Código de Procedimiento Penal; por lo 

expuesto y estimando procedente el pedido formulado por el Fiscal, se 

ordena el archivo del expediente, al tenor de lo previsto en el Art. 38 del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

Comentario: 

Una vez más queda demostrado que de la práctica de las diligencias de: 

reconocimiento del lugar, búsqueda y levantamiento de evidencias, en donde 

necesariamente debe intervenir el Fiscal dirigiendo a los criminalistas de 

campo y demás profesionales especializados en ciencias forenses, 

dependerá si un delito es esclarecido o queda en la impunidad; en éste caso 

es muy evidente constatar con el informe que presenta la Policía del 

reconocimiento del lugar y levantamiento del cadáver, que no cuentan con la 

capacitación técnica científica para practicar estas diligencias, ya que si bien 

es cierto se han adjuntado fotografías, se ha hecho una descripción del 

inmueble donde fue encontrado el occiso, y por último también se hace 

constar la presencia de objetos de uso personal del occiso, es decir se 

limitan únicamente a describir los objetos e indicios que a simple vista son 

apreciables; no ha intervenido personal técnico especializado que realice 

una búsqueda y levantamiento de huellas y otros vestigios que pudieron 

existir en el lugar, y no limitarse a la recolección y descripción de objetos 

superficiales que en definitiva no aportan en nada para el esclarecimiento del 

hecho que se investiga. 

 



6. DISCUSIÓN  
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6.1. Descripción del Problema 

La problemática planteada para el desarrollo de la presente tesis, está 

enmarcada en el ámbito del Derecho Procesal Penal, su trascendencia 

social radica en la función que tiene que asumir la Fiscalía, al investigar los 

hechos constitutivos del delito, durante la fase preprocesal de Indagación 

Previa y durante la etapa procesal de Instrucción Fiscal; esta investigación le 

permite al Fiscal en primer lugar poder determinar si efectivamente se ha 

cometido o no una infracción, posteriormente llegar a establecer en base a 

los resultados de la investigación la responsabilidad del o los posibles 

autores del ilícito. 

 

El problema radica fundamentalmente que en el país y particularmente en la 

provincia de Loja, la Fiscalía para desarrollar la función de investigar el 

delito, no cuenta con la  asistencia de personal técnico, especializado en 

ciencias forenses ni con laboratorios debidamente equipados, como de 

Criminalística y Medicina Legal, a fin de valorar en forma rápida y oportuna 

las evidencias que se encontraren en el lugar del cometimiento de una 

infracción, y poder, bajo la dirección del Fiscal, desarrollar otras diligencias 

indispensables para el esclarecimiento de la verdad. 

 

Sin embargo es pertinente indicar que la Fiscalía ha venido desarrollando 

sus investigaciones con el auxilio de la Policía Judicial, personal que a mi 

criterio se ha constituido en uno de los pocos recursos humanos con los que 
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cuentan los agentes fiscales, pero que desafortunadamente en algunos 

casos han demostrado que no cuentan con la capacitación científica en 

distintas áreas de la Criminalística y otras ciencias forenses, ni se les ha 

dotado de la instrumentación adecuada para la práctica de ciertas diligencias 

que les delega el Fiscal; dejando como consecuencia que las evidencias 

encontradas al ser incorporadas al proceso no constituyan prueba plena e 

irrefutable debido a su limitada validez científica. 

 

Situación que resulta indispensable en el sistema penal vigente, y demuestra 

que la Fiscalía debe contar con la debida infraestructura física y con 

personal técnico necesario, es decir, profesionales en ciencias forenses, 

más los equipos pertinentes para el cumplimiento de las investigaciones; 

necesita además de laboratorios especializados debidamente equipados 

como de Criminalística a cargo de profesionales igualmente especializados. 

Laboratorios y personal que deberían estar a completa disposición de la 

Fiscalía a fin de que la gestión que realiza ésta Institución no se vea limitada. 

 

Por tal motivo el régimen Jurídico Procesal Penal requiere ser revisado, en 

cuanto a estas deficiencias que para el desarrollo de sus funciones tiene que 

afrontar la.  
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6.2. Verificación de Objetivos 

El proyecto de investigación jurídica aprobado por la autoridad académica 

correspondiente que refleja la presente Tesis, contempla un objetivo general 

y tres objetivos específicos los que han sido verificados conforme lo señalo a 

continuación: 

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario respecto al desarrollo de la 

investigación preprocesal y procesal penal a cargo de la Fiscalía y en 

cuanto a la carencia de laboratorios especializados”. Considero que fue 

cumplido y verificado satisfactoriamente, ya que durante el desarrollo de las 

temáticas planteadas en el Marco Jurídico y Doctrinario de la presente tesis 

y mediante la recopilación y análisis de criterios jurídicos y doctrinarios, he 

podido demostrar cómo la Fiscalía viene desarrollando su investigación 

preprocesal y procesal penal, y la necesidad urgente que tiene de suplir la 

carencia no solo de laboratorios especializados, como el de Criminalística, 

sino también de personal técnico profesionales en ciencias forenses. 

Objetivos Específicos: 

Primer Objetivo Específico.-  

“Conocer cuáles son los factores que inciden para que en el proceso 

penal no se cuente con laboratorios especializados, anexos a la 

Fiscalía”. Se encuentra verificado fundamentalmente con el análisis e 

interpretación de los resultados de la Investigación de campo, 
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específicamente con las respuestas a la pregunta sexta de las entrevistas 

que apliqué. 

 

Segundo Objetivo Específico.-  

“Establecer que la carencia de estos laboratorios, así como de una 

Policía Judicial científicamente preparada, ha impedido promover 

adecuadamente la investigación a cargo de la Fiscalía”. También ha sido 

verificado con el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo, fundamentalmente con las respuestas a la pregunta 

cuatro de la encuesta, así como a la pregunta siete de la entrevista; ambas 

técnicas aplicadas a profesionales del Derecho y personas vinculadas en el 

accionar investigativo de la Fiscalía. También este objetivo se verifica con el 

análisis del caso dos puesto a consideración anteriormente. 

 

Tercer Objetivo Específico.-  

“Proponer la reforma al Código de Procedimiento Penal para prever la 

asistencia a la Fiscalía de una Policía Judicial científica y de 

Laboratorios especializados”. Este objetivo lo he cumplido en virtud que 

he diseñado una propuesta de reforma a determinados artículos del Código 

de Procedimiento Penal, en aras de que la Fiscalía, organice y cuente con la 

asistencia de una Policía Judicial científica y de laboratorios especializados. 
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6.3. Contrastación de Hipótesis 

La Hipótesis que he planteado en el proyecto de investigación es la 

siguiente:  

“La falta de laboratorios especializados y de personal técnico, limita la 

gestión de la Fiscalía en la etapa de indagación previa, y en el proceso 

penal en general, afectando los fines del proceso penal acusatorio 

oral”.   

Conjetura que la considero afirmativa y ha sido contrastada en virtud del 

análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas, así como 

en el respectivo estudio de casos, llegando a establecer que al no existir 

laboratorios especializados debidamente equipados, ni el personal técnico 

especializado en ciencias forenses, fundamentalmente Criminalística, a 

completa disposición de la Fiscalía de Loja, la función investigativa que por 

mandato de la Ley asume la Fiscalía, durante la fase de Indagación Previa y 

en el proceso penal en general, se ve limitada, no pudiendo, por 

consiguiente, en algunos casos, garantizar que las infracciones cometidas 

puedan ser sancionadas por un Tribunal de Garantías Penales, en virtud que 

durante la investigación preprocesal y procesal penal al carecer de personal-

técnico científico y laboratorios especializados,  que bajo la dirección del 

Fiscal puedan reunir todos los elementos y demás vestigios que introducidos 

en el proceso como prueba irrefutable por su alto valor científico, se pueda 

alcanzar una sentencia condenatoria al o los responsables de la comisión de 

un delito, esto como única medida que tiene el Estado para de alguna 

manera resarcir el daño ocasionado al ofendido y tratar de salvaguardar los 
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bienes jurídicos que la Constitución y las leyes nos garantizan a todas las 

personas. 

 

6.4. Criterios Jurídicos para la Reforma Procesal Penal 

Considerando que la anterior Constitución Política de la República del 

Ecuador ya señalaba en su art 219 al Ministerio Público como órgano de 

control, y que para el cumplimiento de sus funciones, “el Ministro Fiscal 

General organizará y dirigirá un cuerpo policial especializado y un 

departamento médico legal”105; situación que se corrobora con lo 

establecido en el inciso segundo del Art. 195 de la actual Constitución de la 

República del Ecuador que señala “Para cumplir sus funciones, la Fiscalía 

organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación 

civil y policial…”106 

 

Sin embargo lo que establece la disposición legal antes citada no se ha 

cumplido hasta la actualidad, la Fiscalía desarrolla sus actividades 

investigativas con la colaboración de un cuerpo auxiliar como lo es la Policía 

Judicial, cuyo personal forma parte de la Policía Nacional y no precisamente 

de un sistema integral de investigación en ciencias forenses, organizado y 

dirigido por la Fiscalía. Pese a contar con el auxilio de éste cuerpo policial, 

esto no es suficiente, se debería dar fiel cumplimiento a lo establecido en la 

                                                           
105

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 1998, Art. 219. 
106

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Art. 195.  
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Constitución de la República en el Art. 195, en donde la Fiscalía organice un 

sistema integral de investigación con especialistas en ciencias forenses e  

integrado por personal civil y policial. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos durante el desarrollo de ésta 

tesis, específicamente los resultados de las encuestas, entrevistas y estudio 

de casos, queda demostrado que para la práctica de experticias 

concernientes a la investigación que tiene que llevar la Fiscalía se requiere 

necesariamente que los fiscales cuenten con la asistencia de personal 

profesional especializado en Criminalística y otras ciencias forenses. 

Resulta indispensable que la Fiscalía General del Estado realice las 

gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo que establece la 

Constitución, y que éste sistema de investigación integral especializado en 

ciencias forenses se lo implemente  a nivel nacional no únicamente en las 

principales ciudades como se lo ha venido realizando. 

 

La Constitución de la República contempla, además, en su Art. 78, que “Las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 

garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 
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hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado.”107 

 

Ésta disposición constitucional ratifica nuevamente la necesidad que tiene la 

Fiscalía de organizar y dirigir un sistema integral de investigación en ciencias 

forenses integrado por personal civil y policial, que garantice, al practicar las 

experticias con conocimiento científico, la no revictimización de las víctimas 

de infracciones penales. 

 

De igual manera la labor que realice el sistema especializado integral de 

investigación en ciencias forenses, bajo la dirección del Fiscal o la Fiscal, 

deberá tener como objetivos la reparación integral y la satisfacción del 

derecho vulnerado a la víctima de una infracción penal, esto como resultado  

de la investigación de los hechos que el personal técnico especializado 

realice, para el efecto la Fiscalía deberá organizar y distribuir por lo menos 

en cada capital de provincia, laboratorios especializados que formen parte 

de este sistema integral de investigación en ciencias forenses, debidamente 

equipados, tanto logísticamente como con personal especializado que esté a 

entera disposición de la Fiscalía y por ende al servicio de la ciudadanía en 

general. 

 

                                                           
107

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Art. 78. 
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Esto con la finalidad de que profesionales pertenecientes a este sistema 

integral de investigación, conocedores de la normatividad legal y de las 

ciencias forenses, investiguen las circunstancias de una infracción bajo la 

dirección del Fiscal, asimismo analicen y recojan todos los elementos y 

vestigios aplicando métodos científicos a fin de que el Fiscal reúna los 

fundamentos necesarios para que inicie la Instrucción Fiscal, y el expediente 

de Indagación Previa no tenga que ser archivado y lógicamente el delito 

quede en la impunidad; a menos que de los resultados de esta investigación 

el expediente realmente amerite ser archivado. 

 

Por consiguiente en la propuesta de reforma al Código de Procedimiento 

Penal, he considerado los criterios jurídicos antes enunciados, a fin de que la  

Fiscalía, cuente con la asistencia de personal técnico y laboratorios 

especializados, al organizar y dirigir el sistema integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, y por ende su gestión de determinar en la 

fase preprocesal penal los hechos constitutivos del delito, no se vea limitada.  
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7. Conclusiones: 

 La Criminalística es una ciencia auxiliar del Derecho Penal, utiliza 

los recursos técnicos científicos en la búsqueda y análisis de los 

objetos, materiales, instrumentos y demás vestigios, a fin de 

establecer si hubo o no un delito. 

 

 La Criminalística les otorga a los investigadores y al criminalista 

bases científicas sobre el análisis del lugar donde se cometió la 

infracción y determinar los posibles autores, causas o móviles de 

lo sucedido. 

 

 La Medicina Legal se encarga de capacitar a los médicos para que 

realicen toda prueba concerniente al estudio del cuerpo humano 

afectado por el delito, pudiendo diagnosticar la gravedad y 

características de las lesiones o las causas de la muerte. 

 

 El proceso penal es el conjunto de diligencias, medios y 

procedimientos que regulan y orientan la adecuada aplicación de 

la norma penal. 

 

 El sistema procesal penal constituye una guía obligatoria de la que 

se valen los fiscales para investigar los elementos e indicios 

constitutivos de una infracción, y los jueces de garantías penales 

al momento de juzgar una conducta previamente tipificada como 

delito en la normatividad sustantiva penal. 
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 Las reformas al Código de Procedimiento Penal le otorgaron a la 

Fiscalía funciones encaminadas a investigar el delito e iniciar un 

proceso penal cuando a consecuencia de las investigaciones 

estime que determinado acto u omisión se adecúe a una de las 

conductas calificadas como delito. 

 

 La calidad de sujeto procesal que le otorga la normatividad  

adjetiva penal a la Fiscalía, viene a constituirse en la titularidad 

que tienen los fiscales para ejercer funciones como la de impulsar 

por interés social la acción penal en los delitos de acción pública. 

 

 La Fiscalía al no contar con la asistencia de personal técnico-

científico debidamente organizado y a su completa disposición, se 

ha visto en la necesidad de cumplir con sus funciones 

investigativas únicamente con el auxilio del personal de la llamada 

Policía Judicial. 

 

 La Policía Judicial no es un cuerpo especializado propio de la 

Fiscalía, depende disciplinaria y jerárquicamente de sus 

superiores dentro de la Policía Nacional. 

 

 La acción de la Policía Judicial se ve en algunos casos limitada ya 

que para realizar ciertas diligencias que le delegan los fiscales no 

se les ha dotado previamente de los medios necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 
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 La Indagación Previa es la investigación de mayor trascendencia, 

ya que de los resultados de las actuaciones investigativas en ésta 

fase preprocesal dependerá si se inicia o no el proceso penal. 

 

 La gestión investigativa que tiene que cumplir el Ministerio Público 

durante la fase preprocesal y etapa procesal penal se ve limitada 

en el sentido que no cuenta con la asistencia de personal técnico 

capacitado en ciencias forenses así como con laboratorios 

especializados que realicen análisis científicos, en forma 

inmediata, de las evidencias y demás vestigios encontrados en el 

lugar de la comisión del delito y durante el desarrollo de la 

investigación en general. 

 

 Con el estudio de casos he demostrado que al no existir 

laboratorios especializados ni el personal técnico capacitado 

científicamente en ciencias forenses, ésta carencia impide 

promover en forma óptima y adecuada la investigación a cargo del 

Ministerio Público, actual Fiscalía; de ahí que hay la necesidad 

imperiosa, durante la investigación preprocesal y procesal penal, 

que la Fiscalía cuente con la asistencia de personal técnico y 

laboratorios especializados debidamente equipados. 

 

 Los factores que inciden para que la Fiscalía de Loja en el 

ejercicio de sus funciones no cuente con la asistencia de personal 

técnico propio y capacitado en ciencias forenses, así como con 
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laboratorios especializados debidamente equipados, son el factor 

económico, al igual que la falta de gestión por parte de las 

autoridades de la misma Institución y la carencia de normas 

imperativas que regulen en mejor forma la gestión de la Fiscalía. 

 

8. Recomendaciones: 

 Que las autoridades de la Fiscalía de Loja, realicen las gestiones 

pertinentes ante la Fiscalía General del Estado para que en la 

provincia de Loja, los Fiscales durante el ejercicio de sus funciones 

cuenten con la asistencia de personal técnico capacitado en 

ciencias forenses, así como con laboratorios especializados 

debidamente equipados a fin de que la gestión investigativa de la 

Fiscalía no se vea limitada. 

 

 Que quienes realicen la búsqueda y levantamiento de objetos, 

evidencias y demás vestigios en el lugar donde se ha cometido 

una infracción, sea personal técnico especializado en 

Criminalística que forme parte del sistema integral de investigación 

en ciencias forenses que deberá organizar la Fiscalía, y tan solo a 

los agentes de la Policía Nacional, les corresponda aislar, 

custodiar o preservar la escena del delito, hasta que personal 

especializado conjuntamente con el Fiscal llegue al lugar de los 

hechos. 
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 Para el cumplimiento eficiente de los fines que la Ley atribuye a la 

Fiscalía, el Gobierno Nacional le asigne los recursos económicos 

suficientes, y que se establezca como política de Estado la 

dotación de equipos técnico-científicos al sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses que 

la Fiscalía deberá organizar y dirigir así como su constante  

capacitación y evaluación. 

 

 Que la Policía Judicial forme parte del sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses que 

organice por mandato constitucional la Fiscalía General del 

Estado, debiendo estar integrada por personal civil y personal 

especializado de la Policía Nacional, a fin de prestar la asistencia 

científica-técnica a los fiscales durante la gestión investigativa en 

la fase preprocesal y etapa procesal penal. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja, organice planes académicos 

en determinadas áreas, u oferte postgrados de especialidad en 

Ciencias Forenses, con la finalidad de formar profesionales 

capacitados para realizar con fundamentos científicos las 

experticias propias de la investigación del delito; estando por 

consiguiente éstos profesionales, mediante concurso de oposición 

y merecimiento, en condiciones de formar parte del sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses que deberá organizar y dirigir la Fiscalía.  
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 Que la Fiscalía como sujeto procesal y en ejercicio de sus 

funciones para ejercer la acción penal pública, y por ende 

salvaguardar los bienes jurídicos que la Constitución de la 

República y las Leyes nos garantizan a todas las personas, 

organice y dirija un sistema especializado integral de investigación, 

de medicina legal y ciencias forenses integrado por personal civil y 

policial tal como lo establece la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

8.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

EL PLENO  

DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador sostiene que 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. 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 78 establece 

que las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en 
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la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán 

mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, 

el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción 

del derecho violado. 

 

Que,  la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos 

infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

 

Que,  según la Constitución de la República del Ecuador, para cumplir sus 

funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que 

incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema 

de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en 

la ley; y, 

En uso de sus facultades expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

Artículo 1.- Sustitúyase el Art. 207 del Código de Procedimiento Penal por el 

siguiente: 

“Art. 207. Policía Judicial.- La Policía Judicial forma parte del sistema 

especializado integral de investigación, organizado y dirigido por la 

Fiscalía, estará integrada por personal civil y de la Policía Nacional 

especializado en Criminalística, Medicina Legal y otras ciencias 

forenses, prestará el auxilio técnico científico inmediato para el 

desarrollo de la investigación que lleve a cabo el Fiscal o la Fiscal; su 

funcionamiento se sujetará a las disposiciones contempladas en la 

Constitución de la República, en éste Código y el reglamento 

respectivo.” 

 

Artículo 2.- Agréguese un Art. Innumerado después del Art. 207 del Código 

de Procedimiento Penal que dirá: 

“Art. (…). Para efectos de un óptimo cumplimiento de lo establecido en el 

artículo anterior, la Policía Judicial estará en constante capacitación, y 

contará con el suficiente material técnico-científico, al igual que de 

una infraestructura adecuada a fin de responder las expectativas de la 

Fiscalía y la sociedad en general.”  

 

Artículo 3.- Sustitúyase el Art. 212 del Código de Procedimiento Penal por el 

siguiente: 
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“Art. 212. Ocupación, preservación y análisis de objetos y valores.- Las 

armas, materiales u otros instrumentos con que se hubiese cometido 

el delito y los objetos y valores que provengan de su ejecución, serán 

ocupados y preservados por la Policía Judicial y puestos a disposición 

del Fiscal o la Fiscal mediante inventario. La Policía Judicial extenderá 

el correspondiente recibo de las armas, materiales, instrumentos, 

bienes o valores materia de la incautación. 

 De considerarlo necesario, el Fiscal o la Fiscal solicitará a 

especialistas del sistema integral de investigación en ciencias 

forenses, que realice un análisis preciso y objetivo de las armas, 

materiales o instrumentos a fin de establecer si fueron utilizados en el 

cometimiento de otros delitos.” 

 

Artículo 4.- Sustitúyase el Art. 214 del Código de Procedimiento Penal por el 

siguiente: 

“Art. 214. Valor de la investigación.- Las diligencias investigativas actuadas 

por la Fiscalía, con la colaboración de la Policía Judicial y del sistema 

especializado integral de investigación, constituirán elementos de 

convicción y servirán para que el Fiscal o la Fiscal sustenten 

científicamente sus actuaciones.”   

 

Artículo 5. Sustitúyase el inciso primero del Art. 215 del Código de 

Procedimiento Penal por el siguiente: 
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“Art. 215. Indagación previa.- Antes de resolver la apertura de la instrucción 

fiscal, si lo considera necesario, el Fiscal o la Fiscal en coordinación 

con el personal del sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses que actuará bajo su dirección, 

investigará los hechos presumiblemente constitutivos de infracción 

penal que por cualquier medio haya llegado a su conocimiento.” 

 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente 

a su publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre toda norma 

que se le oponga. 

 

Dada y suscrita en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, a los……… días del mes de…………… de dos mil diez.  

 

………………………………………… 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional. 

 

………………………………. 

f.) Secretario   
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10. ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de recopilar información para el desarrollo de mi tesis, previa 
a la obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia sobre el Tema: “La 
carencia de personal técnico y Laboratorios especializados, limita la 
gestión del Ministerio Público en la fase preprocesal penal y amerita 
una reforma Jurídica Procesal”; para el efecto, mucho le agradeceré que 
se digne responder las siguientes preguntas: 

ENCUESTA 

1.- La función que la Ley atribuye al Ministerio Público, es la de dirigir y 
promover la investigación preprocesal y procesal penal, ¿Considera usted 
que para el cumplimiento de éstos fines, necesita de personal especializado 
en áreas de la Criminalística; cuenta en la actualidad con ese personal? 

 SI ( )    NO ( ) 

Por qué: ....................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

2.- Nuestra Constitución establece que el Ministerio Fiscal General para el 
cumplimiento de sus funciones, organizará y dirigirá un cuerpo policial 
especializado; ¿Cree usted que esto se cumple a cabalidad? 

SI ( )    NO ( ) 

Por qué:  ...................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

3.- ¿En nuestro medio, hay un Laboratorio de Criminalística, o existen 
Criminalistas en Laboratorio, que valoricen científicamente las evidencias 
recogidas en el lugar del cometimiento de una infracción? 

SI ( )    NO ( ) 

Indique:  ....................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

4.- ¿De no existir Laboratorios, ni personal experto, considera usted que ésta 
carencia impide promover adecuadamente la investigación a cargo del 
Ministerio Público? 

 SI ( )    NO ( ) 
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Por qué: ....................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

5.- La Policía Judicial como entidad auxiliar del Ministerio Público, en las 
diligencias de Indagación Previa y procesales penal, ¿debería recibir una 
capacitación constante en materia de Criminalística, para un mejor 
tratamiento de las evidencias? 

 SI ( )    NO ( ) 

Por qué: ....................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

6.- ¿Considera usted, que la Policía Nacional debería recibir charlas de 
capacitación, a fin de que sean únicamente los custodios de una escena 
donde se ha cometido una infracción, hasta que llegue personal de 
Criminalística, para el respectivo levantamiento de evidencias? 

 SI ( )    NO ( ) 

Por qué: ....................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

7.- A su criterio, ¿las diligencias de búsqueda y levantamiento de evidencias 
en el lugar donde se ha perpetrado un delito, deberían ser practicadas por 
los agentes de la Policía Judicial, o por personal selectivo que tenga 
conocimientos sobre La Criminalística de campo? 

a).- Agentes de la Policía Judicial   ( ) 

b).- Criminalistas de Campo    ( ) 

Por qué: ....................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

8.- ¿Considera usted que con las actuales deficiencias tanto de personal 
técnico como de Laboratorios especializados; la gestión del Ministerio 
Público en la fase preprocesal y procesal penal, se ve limitada? 

 SI ( )    NO ( ) 

Por qué: ....................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................  

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de recopilar información para el desarrollo de mi tesis, previa 
a la obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia sobre el Tema: “La 
carencia de personal técnico y Laboratorios especializados, limita la 
gestión del Ministerio Público en la fase preprocesal penal y amerita 
una reforma Jurídica Procesal”; mucho le agradeceré que me colabore 
con la presente: 

ENTREVISTA 

1.- La función que la Ley atribuye al Ministerio Público, es la de dirigir y 
promover la investigación preprocesal y procesal penal, ¿Considera usted 
que para el cumplimiento de éstos fines, necesita de personal especializado 
en áreas de la Criminalística; cuenta en la actualidad con ese personal? 

2.- ¿Estima necesario e indispensable la creación en nuestro medio de un 
Laboratorio de Criminalística, debidamente equipado y a cargo de personal 
especializado, a fin de facilitar la investigación Fiscal? 

3.- ¿Considera usted que la carencia de Criminalistas, tanto de campo como 
en Laboratorio, impide promover adecuadamente la investigación a cargo del 
Ministerio Público? 

4.- A su criterio ¿Las diligencias de búsqueda y levantamiento de evidencias 
en el lugar donde se ha perpetrado un delito deberían ser practicadas por los 
agentes de Policía Judicial, o por personal selectivo que tenga 
conocimientos sobre la Criminalística de campo? 

5.- ¿Considera usted que la Policía Nacional debería recibir charlas de 
capacitación, a fin de que sean únicamente los custodios de una escena 
donde se ha cometido una infracción, hasta que llegue personal de 
Criminalística, para el respectivo levantamiento de evidencias? 

6.- ¿Cuáles estima usted que han sido los factores que han incidido para 
que  antes y durante el Proceso Penal, el Ministerio Público no cuente con la 
asistencia técnica y laboratorios especializados, a fin de lograr una rápida 
valoración científica de las evidencias encontradas? 

7.- ¿Cree usted que con las actuales deficiencias tanto de personal 
especializado como de Laboratorio de Criminalística, la gestión del Ministerio 
Público en la fase preprocesal y procesal penal, se ve limitada afectando así 
los fines del proceso penal acusatorio oral? 

 

 

GRACIAS 
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