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ABSTRACT. 

 

My thesis work is guided to the study of "The own testimony and its 

importance in the penal process, to guarantee the due process", this topic 

has been considered to be investigated because at the present time a 

desprotección exists to the victims and witness of the penal infractions, 

should be subjected to a protection system and attendance to victims, 

witness and procedural participants, as the Art prescribes it. 78 of the 

Constitution of the Republic of the Ecuador. The General Office of the 

State corresponds him to direct the National System in coordination with 

public entities you tune to the interests and objectives of the system 

allowing the participation of the civil society. However this disposition one 

doesn't come completing when not existing on the part of the Office the 

immediate protection of the present witness whose testimony is valid and 

reliable in a trial to determine the guilt or the offender's innocence, 

therefore, you should protect them according to the normative one 

constitutional, or in turn to guarantee the due process, considering the 

testimony characteristic of third people in the cases that for its graveness 

the ameriten.    

   

According to the outline of contents presently work development the 

literature revision that this conformed by a conceptual, juridical and 

doctrinal mark; next I present the results of the interviews and surveys and 

study of cases, to continue with the discussion where I verify the 



 

ix 
 

objectives and I contrast the hypothesis and subhipótesis; I also present 

the artificial foundation of the reformation proposal.   

 

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to 

obtain approaches with clear and precise foundations, the same ones that 

helped me to the verification of objectives and contrastación of outlined 

hypothesis allowing me to support the proposed changes.   

   

Concluding therefore, the necessity to make a reformation about the 

protection of the witness and the probatory value that it owes dárseles to 

the testimonies surrendered in the fiscal instruction, under oath before the 

Judge of Penal Guarantees; in order to that are considered with probatory 

value when being presented in the stage of the trial, consequently the 

necessity arises of recommending this artificial proposal of reformation to 

the Code of Penal Procedure.      
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1. RESUMEN 

 

Mi trabajo de tesis está orientado al estudio de “El testimonio propio y 

su importancia en el proceso penal, para garantizar  el debido 

proceso”,  este tema ha sido considerado para ser investigado porque en 

la actualidad existe una desprotección a las víctimas y testigos de las 

infracciones penales, debiendo estar sometidos a un sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales, 

conforme lo prescribe el Art. 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador. La Fiscalía General del Estado le corresponde dirigir el Sistema 

Nacional en coordinación con entidades públicas afines a los intereses y 

objetivos del sistema permitiendo la participación de la sociedad civil. Sin 

embargo esta disposición no  se viene cumpliendo al no existir por parte 

de la Fiscalía la protección inmediata de los testigos presenciales, cuyo 

testimonio es valedero y confiable en un juicio para determinar la 

culpabilidad o inocencia del infractor, por lo tanto, se debe de protegerlos 

según la normativa constitucional, o a su vez garantizar el debido 

proceso, considerando el testimonio propio de las terceras personas en 

los casos que por su gravedad lo ameriten.  

 

De acuerdo al esquema de contenidos en el presente trabajo desarrollo la 

revisión de literatura que esta conformada por un marco conceptual, 

jurídico y doctrinario; a continuación presento los resultados de las 

entrevistas y encuestas y estudio de casos, para proseguir con la 
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discusión, en donde verifico los objetivos y contrasto la hipótesis y 

subhipótesis; también presento la fundamentación jurídica de la propuesta 

de reforma. 

 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios con fundamentos claros y precisos, los mismos que me ayudaron 

a la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis planteadas 

permitiéndome apoyar los cambios propuestos. 

 

Concluyendo por lo tanto, la necesidad de hacer una reforma sobre la 

protección de los testigos y el valor probatorio que debe dárseles a los 

testimonios rendidos en la instrucción fiscal, bajo juramento ante el Juez 

de Garantías Penales; con el objeto de que al ser presentados en la etapa 

del juicio sean considerados con valor probatorio, por consiguiente surge 

la necesidad de recomendar esta propuesta jurídica de reforma al Código 

de Procedimiento Penal.  
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2. INTRODUCCION 

 

La presente tesis titulada “El testimonio propio y su importancia en el 

proceso penal, para garantizar el debido proceso”,  es fruto de un 

profundo análisis realizado a la legislación procesal penal; tomando como 

referencia el Art. 66 numeral 4to. de la Constitución de la República del 

Ecuador,  que establece el Derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación  que gozan todas las personas sin 

distinción alguna, en el Art. 78 en la parte pertinente encontramos que las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protecc ión , y se 

establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales . En el Art. 198 faculta a la Fiscalía General del 

Estado dirigir el Sistema Nacional en coordinación con entidades públicas 

afines a los intereses y objetivos del sistema permitiendo la participación 

de la sociedad civil. Este sistema se regirá por los principios de 

accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia 

y eficiencia. Sin embargo esta disposición no  se viene cumpliendo por no 

existir por parte de la Fiscalía la protección inmediata de los testigos 

presenciales, cuyo testimonio es valedero y confiable en un juicio para 

determinar la culpabilidad o inocencia del infractor, por lo tanto, se debe 

de protegerlos según la normativa constitucional, o a su vez garantizar el 

debido proceso, considerando el testimonio propio de las terceras 

personas en los caso que pro su gravedad lo amerite. Por lo expuesto, 
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llego a determinar que en la actualidad existen dificultades que originan 

problemas, derivadas del Procedimiento Penal ecuatoriano, respecto a las 

atribuciones del Fiscal y del Juez de Garantías Penales en la iniciación 

del proceso donde se deja sin valor probatorio a las versiones o 

testimonios vertidos sin juramento en la etapa de instrucción fiscal, 

cuando le han servido al Fiscal para fundamentar el dictamen acusatorio  

o absolutorio y al Juez de Garantías Penales, para dictar el auto de 

llamamiento al juicio. Sin embargo, no todos los testimonios rendidos en 

la audiencia de juzgamiento tienen valor probatorio, porque en algunos 

casos no siempre son análogos, en otros casos no se presentan los 

testigos, no logrando cumplirse con lo dispuesto en el Art. 129 de Código 

de Procedimiento Penal que obliga a comparecer personalmente a rendir 

su testimonio a todas las personas que conozcan de la comisión de la 

infracción, y al no presentarse no se estaría garantizando el debido 

proceso.  

 

El presente trabajo de Investigación, lo he estructurado en dos secciones  

las mismas que se desarrollan de la siguiente manera: 

 

La Primera Sección referente a la Revisión de Literatura, analizo temática 

de mi problema de estudio a través de un marco conceptual, jurídico y 

doctrinario: En el marco conceptual, contiene los siguientes aspectos: el 

Derecho Procesal Penal, el sistema acusatorio, el debido proceso, los 
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sujetos procesales; el testimonio, las pruebas; en lo jurídico analice las 

normativa Constitucional respecto de la prueba, la normativa del Código 

de Procedimiento Penal, las etapas del proceso penal, los peritos, clases 

de pruebas, el valor procesal del testimonio en la instrucción fiscal, el 

falso testimonio, el perjurio, derecho comparado analizando la normativa 

de los Código de Procedimiento Penal de México, Bolivia y Venezuela; en 

el marco doctrinario hago referencia a la valoración de la prueba, la sana 

crítica, el principio de presunción de incoencia, y según el tratadista José 

Cafferata Nores la temática la prueba en el proceso penal, el testimonio 

propio. 

 

Luego analizo los resultados de la investigación de campo y estudios de 

casos, para pasar a analizar la discusión de la verificación de los objetivos 

y contrastación de la hipótesis, finalizando esta sección con la 

fundamentación jurídica de propuesta de reforma. 

 

En la Segunda Sección muestro las conclusiones, recomendaciones y 

proyectos de reformas al  Código de Procedimiento Penal; también 

presento la bibliografía y los anexos; con lo cual, dejo culminada mi tesis 

previa a optar por el Grado de Licenciada en Jurisprudencia, esperando 

que sea de utilidad para los estudiosos y profesionales del Derecho.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA.- 

3.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 
3.1.1. Derecho Procesal Penal. 

Para lograr una clara definición de Derecho Procesal Penal estableceré 

valiosos criterios de algunos autores, citados por el Dr. Daniel Reyes 

Rodríguez, reconocido catedrático de la Universidad Nacional de Loja, 

entre ellos el tratadista Eugenio Florián, expresa que: “Es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan y disciplinan el proceso, sea  en su conjunto, 

sea en los actos particulares que lo integran. El Proceso consta de un 

complejo de actos, pero tanto el conjunto de los mismos, como cada uno 

de ellos individualmente deben ser disciplinados por normas jurídicas, las 

cuales, contenidas en el Código de Procedimiento Penal y 

excepcionalmente en las leyes especiales, constituyen el Derecho 

Procesal Penal”1. El tratadista Vicenzo Manzini, citado por el Dr. Daniel 

Reyes Rodríguez, nos da la siguiente definición sobre el tema y dice: “A 

promover, asegurar y disciplinar esta intervención decisiva de la 

Jurisdicción Penal, ésta garantía de justicia y libertad, reconocida por el 

Estado, mediante una autolimitación de los propios poderes soberanos, 

para la tutela de los intereses individuales, y a regular y garantizar la 

ejecución de las cosas juzgadas, provee un particular cuerpo de normas 

jurídicas (imperativas, permisivas, instructorias) que constituyen el 

derecho penal “formal”, esto es el “procedimiento penal”, o mejor, el 

                                                 
1 REYES RODRIGUEZ, Daniel, Los Sistemas del Procedimiento Penal, Documento de Estudio de la 

Universidad Nacional de Loja, Módulo VI, Pág. 3 
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“derecho procesal penal”, cuya construcción y exposición sistemática 

constituye la ciencia del derecho procesal penal”2. 

 
El conocido tratadista Guillermo Cofín Sánchez, que también hace 

referencia el Dr. Daniel Reyes Rodríguez,  lo define en los siguientes 

términos: “El conjunto de normas que regulan y determinan los actos, las 

formas y las formalidades que deben observarse durante el 

procedimiento, para hacer  factible la aplicación del Derecho Penal 

Sustantivo”3. Según éstas definiciones, el Derecho Procesal Penal es el 

conjunto de normas jurídicas que regulan y determinan los actos, las 

mismas que están contenidas tanto en el Código Adjetivo y en las leyes 

especiales; se fundan en la institucionalidad que tiene el órgano 

jurisdiccional para regular la actividad que permite determinar las 

condiciones que hacen aplicable las disposiciones del Código Penal. 

 
Para el tratadista L. Prieto Castro, citado por el Dr. Daniel Reyes 

Rodríguez, define al Derecho Procesal Penal de la siguiente manera: “El 

Derecho Procesal Penal en sentido objetivo es el conjunto de normas 

jurídicas contenidas en la ley positiva que regula el Proceso Penal, tanto 

el de cognición como el de ejecución.  

 
En cuanto a la organización y funcionamiento de los tribunales, 

incluyendo, desde luego, las reglas sobre la fijación y delimitación de las 

competencias de los órganos jurisdiccionales, no se duda que son 

                                                 
2 Ibídem, Pág. 3. 
3 REYES RODRIGUEZ, Daniel, - Obra  Citada, Pág. 3 
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materiales que forman parte del Derecho Procesal Penal concebido en 

sentido lato. 

 
Es posible construir una Definición del Derecho Procesal Penal en sentido 

estricto que contemple no solamente los objetivos principales, sino 

también los que hemos enumerado. Conforme a esas ideas será Derecho 

Procesal el que establece las normas sobre los sujetos del Proceso Penal 

y sus capacidades, regula los objetos del mismo y señala los requisitos 

atinentes a los actos procesales penales y a su eficacia. En sentido 

doctrinal o científico, Derecho Procesal Penal, es la disciplina que expone, 

analiza y critica las normas competentes de esta rama jurídica”4. 

 
Recogiendo estas conceptualizaciones puedo concluir que el Derecho 

Procesal Penal, es una ciencia que está encargada de disciplinar el 

amplísimo campo que tienen los jueces correspondiente a su jurisdicción 

y competencia; el poder jurídico que tiene por finalidad estimular al órgano 

jurisdiccional para que éste inicie el proceso respectivo, mediante las 

pruebas que se introduzcan en el proceso que permitan comprobar la 

existencia del delito, la responsabilidad del infractor o infractores y la 

búsqueda de hacer efectivo el “Jus puniendi”; es decir, el poder de 

castigar que tiene el Estado. 

 
El autor Dr., Ricardo Vaca Andrade en su Obra Manual de Derecho 

Procesal Penal, con relación al mismo tema señala; “Es el conjunto de 

                                                 
4 REYES RODRIGUEZ, Daniel,  Obra Citada, Pág. 2 
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actividades y formas, mediante las cuales los órganos competentes, 

preestablecidos en la ley observando ciertos requisitos, proveen juzgando 

la aplicación de la ley penal en cada caso concreto”5. Esta definición 

determina todo el procedimiento que se debe de seguir para descubrir la 

verdad en el cometimiento de un delito, con la finalidad de establecer a 

los responsables del delito, para lo cual la Fiscalía en coordinación con la 

Policía Judicial deben investigar los hechos delictivos puestos a su 

conocimiento. Mientras que por otra parte los Jueces Penales, son 

quienes garantizan el cumplimiento del debido proceso tanto del ofendido 

como del procesado. 

 
Al Derecho Procesal Penal lo clasifican con algunas diferencias, unos lo 

clasifican combinando los conceptos más evolucionados y otros lo 

analizan desde los caracteres de su evolución que se ha dado a través de 

los tiempos, desde esta concepción se tendría que conocer, de manera 

indispensable, sobre las funciones históricas de estos tres sistemas como 

son: el acusatorio, inquisitivo y mixto. 

 
El Sistema Acusatorio.-  En este sistema, la primera concepción del juicio 

criminal exigía de un acusador, prevalecía el interés privado al del 

ofendido; luego evoluciona y la persona encargada podía ser cualquier 

persona del pueblo; procedimiento que posteriormente mejora al introducir 

la publicidad y oralidad en el sistema. Su decadencia radica básicamente 

                                                 
5 VACA ANDRADE, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal 1ª Edición, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2001, Pág. 2. 
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en que para que funcione se debe dar en un pueblo eminente educado en 

virtudes ciudadanas. En la actualidad este sistema no consulta los 

intereses de la defensa social y, el inadecuado ritmo de la vida 

corrompida, por la baja política se han ausentado las virtudes cívicas. 

 
Entre las principales características del sistema acusatorio tenemos: a.) 

La oralidad; b.) La inmediación; c.)La publicidad; y, d.)La concentración. 

 
El tratadista Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, sobre el sistema acusatorio señala lo siguiente: “Es el 

procedimiento penal que obliga al juzgador a decidir según los resultados 

de la acusación pública o privada y de la controversia mantenida con la 

defensa; salvo especial informe solicitado de las partes sobre actos, 

omisiones o circunstancias no tenidas en cuenta por ellos”6. 

 
El sistema acusatorio después de un largo tiempo, dejó de representar los 

intereses de la sociedad Griega y Romana, luego fue reemplazado por el 

sistema inquisitivo, el lenguaje escrito.  Este  sistema  alcanza su apogeo  

en la edad media con el oscurantismo religioso. 

 

En este sistema las funciones de investigación se separan de las de 

juzgamiento. “El Fiscal investiga y acusa, mientras el aparato judicial se 

aboca a dos funciones: garantizar los derechos Constitucionales durante 

la investigación y juzgar sobre la existencia o no de la infracción y la 

                                                 
6 OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 28ª Edición 

Actualizada Corregida y Aumentada, Buenos Aires, 2002, Pág. 926. 
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culpabilidad del acusado en el momento del juicio”7. El sistema procesal 

acusatorio que contempla el Código Procesal, dispone que la Fiscalía 

podrá desenvolver y llevar a la práctica las facultades investigativas para 

enfrentar al delito y la corrupción, que le confiere la Constitución de la 

República  como órgano especializado del poder público dotado de 

amplias facultades legales para desempeñar tan necesaria labor dentro 

del sistema de defensa social contra el delito.   

 
El Sistema Inquisitivo.-  Nace en Roma y en las monarquías cristianas 

del siglo XII, desde el momento que se dan las primeras detenciones de 

oficio, al mismo tiempo desaparece la venganza y el Estado comprende la 

necesidad de reprimir algunos delitos, ocasionando el desuso del sistema 

acusatorio utilizado hasta el siglo XIII. En relación a este tema Manuel 

Ossorio, expresa lo siguiente: “El enjuiciamiento criminal de otros tiempos 

en el que al juez pertenecía la iniciativa probatoria y la discrecionalidad 

punitiva, incluso sobre el rigor de la acusación pública o privada, y hasta 

prescindiendo en absoluto de una y otra. Por la falta de garantías para el 

reo, lo ha reemplazado el sistema acusatorio oral”8. 

 
Implantando este proceso de inquisición, el proceso penal sufrió 

profundas modificaciones que lo transformaron por completo, en algunos 

países como España, este sistema se desarrollo, gracias a los 

compromisos de algunos reyes con la iglesia católica. 
                                                 
7 NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL. El Código de Procedimiento Penal del 2000. Manual Para Abogados. 

Quito-Ecuador 2002.-  Pág. 33. 
8 OSORIO Manuel, Ob. Cit. Pág. 926. 



 

7 
 

 
En este sistema el Juez iniciaba el procedimiento de oficio basado en las 

denuncias, quejas y rumores, se dedicaba a buscar las pruebas, 

examinaba los testigos y todo guardaba en secreto; esto dura hasta la 

aparición de la Revolución Francesa, la que se extendió hasta Europa, el 

espíritu revolucionario de los libertarios, generó, una conciencia critica 

frente a todo lo que existía de la vieja sociedad feudal. Posteriormente el 

sistema netamente inquisitorio se extingue para dar paso el sistema 

mixto.  

 
Las funciones que cumplía el Juez Penal, con la aplicación de las 

anteriores normas del Código de Procedimiento Penal, lo convirtió en 

director absoluto del proceso que conocía y resolvía la primera y segunda 

etapa procesal, esto era el sumario y etapa intermedia, quien investigaba 

y de todo lo actuado en el sumario para su cierre, le pasaba el expediente 

al Fiscal para que emita un dictamen de las diligencias actuadas bajo su 

dirección, sin embargo no era necesario tener un dictamen exculpatorio 

por cuanto el Juez tenía la potestad para dictar el auto de apertura a 

plenario, situación que en la actualidad cambio, porque la norma penal es 

clara indicando que si no hay acusación no hay juicio. Así mismo se 

lesionaban los derechos del infractor y no se respeta el debido proceso. 

Sistema Mixto.- El  Sistema  Mixto  tuvo su  origen  en  Francia,  apareció  

debido  a los inconvenientes y ventajas de los anteriores procesos, este 

sistema es una combinación de los sistemas acusatorios e inquisitivos. 
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El sistema mixto es un procedimiento ecléctico, mediante el cual toma 

elementos de cada uno de los sistemas mencionados, pero en su filosofía 

general predominan los que nutren al sistema acusatorio. Francisco 

Carrara manifiesta: “El juicio penal mixto, es un término medio entre el 

proceso meramente acusatorio y el inquisitivo, así como la monarquía 

constitucional es el término medio entre la república y el gobierno 

despótico. El concepto general del proceso mixto no es la compenetración 

de los dos procesos, para que de ella resulte un tercer método 

completamente especial; ni es tampoco una mixtura (mixto) en sentido 

propio; es más bien la reunión alternada de las dos antiguas formas; una 

yuxtaposición y no una aleación donde se encuentran reunidos los 

elementos de los sistemas inquisitivo y acusatorio”9. La ciencia procesal 

penal ha desarrollado un sinnúmero de principios opuestos constitutivos 

del proceso. La preeminencia ya del uno o del otro, o su fusión, 

caracterizan la historia del proceso. El predominio de estos principios 

opuestos en el derecho moderno, no es tampoco más que un tránsito del 

Derecho del pasado al Derecho del futuro. 

 
El Código de Procedimiento Penal implementa en el Ecuador el sistema 

acusatorio oral, el mismo que se rige por los principios que a continuación 

señalo: 

                                                 
9 REINOSO H. Ariosto.- Obra Citada.- Pág. 56 
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La oralidad, a través de este principio se busca consagrar los propósitos 

fundamentales del debido proceso, el mismo que permite confirmar si 

existe o no el delito. El debate público es un método que da mayor 

agilidad y serenidad al proceso. 

 
La contradicción, este principio permite a las partes conflictuadas, 

argumentar sus peticiones a través de la presentación de las pruebas de 

cargo y de descargo, facilitando claridad y argumentos al juzgador para 

que éste pueda tener elementos de convicción que le permitan emitir la 

sentencia respectiva. 

 
La inmediación, es la apreciación y valoración que hace el juzgador en la 

presentación de las pruebas, y las explicaciones que realizan las partes 

procesales sobre el hecho, a través del contacto directo que se da entre el 

juzgador y las partes. 

 
La concentración, a este principio se lo denomina también la continuidad 

del proceso, generado como consecuencia de los principios de oralidad e 

inmediación. Dicho en otras palabras es el recogimiento que hace el 

juzgador de todo lo que escuchó sobre los alegatos presentados por las 

partes procesales a través de la confrontación de las pruebas y 

exposiciones orales en la audiencia, los mismos que le permiten emitir un 

criterio que luego se ejecuta a través de la  sentencia. 

 



 

10 
 

La publicidad, es un principio que permite a la sociedad en general poder 

presenciar el enjuiciamiento que se realiza para sancionar las diferentes 

conductas desviadas, y a la vez para controlar y verificar la transparencia 

y normal desarrollo del juicio ejecutado. También respecto a quienes tiene 

la responsabilidad de sancionar. 

 
3.1.2. El Debido Proceso. 

 
“El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como de 

legalidad, del juez natural, el de favorabilidad enmateria penal, el de 

presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen 

verdaderos derechos fundamentales”10. Es el conjunto de principios, los 

cuales el Juez de Garantías Penales el encargado de observar que se 

cumpla el debido proceso y la legalidad en materia penal estableciendo 

los principios fundamentales en la Constitución.  

 

“El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio 

cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, 

para la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual 

deben ser respetadas las formas propias del respectivo proceso. Lo 

anterior garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades 

públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el 

ordenamiento jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción alguna, 

deben gozar del máximo de garantías jurídicas en relación con las 

                                                 
10 www.mailxmail.com/curso actualidad jurídico/Debido Proceso. fecha 12 de octubre del 2010. 
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actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del 

debido proceso”11. 

 
Los administradores de justicia son los encargados de observar que se 

cumpla los principios fundamentales de nuestra Constitución y de la Ley 

en la que están obligados a que exista un debido proceso con todas las 

garantías y que se ventile un verdadero juicio justo, transparente, sin 

ningún distinción alguna de sexo, raza, religión o tendencia política 

porque todos gozan de garantías en el debido proceso.La problemática 

sobre los presupuestos procesales y materiales para la sentencia de 

fondo, generalmente en la doctrina, ha sido abordada con imprecisión y 

sin el rigor que merece. Se trata de una temática que requiere un 

replanteamiento frente al viraje negativo que se le ha dado, unida a 

soluciones plegadas de posturas concretas que han permitido un 

tratamiento preventivo, debiendo realizarse una fusión de los 

presupuestos dentro del género de los requisitos formales del proceso, 

cuyo parámetro esencial es la garantía constitucional del debido proceso. 

  

Para procesar y emitir pronunciamiento de fondo de manera válida y 

eficaz sobre la situación jurídica sustancial, es imprescindible la existencia 

de un proceso que se constituya y desenvuelva conforme a normas de 

derecho procesal. Es importante reconocer la posibilidad de poner en 

entredicho la validez del itinerario doctrinario sobre los referidos 

                                                 
11 www.mailxmail.com/curso actualidad jurídico/debido proceso. fecha 12 de octubre del 2010. 
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presupuestos, circunscribiendo esta temática en un lugar más coherente 

con la principialística procesal. 

 
El profesor John Rawsl, catedrático de la Universidad de Harvard, 

expresó que el debido proceso, “es aquel razonablemente estructurado 

para averiguar la verdad, de formas consistentes con las otras finalidades 

del ordenamiento jurídico, en cuanto si se ha dado alguna violación legal y 

en qué circunstancias”12. Desde mi punto de vista el debido proceso es un 

derecho civil que protege los principales y fundamentales bienes jurídicos 

de las personas, con las garantías que se encuentran reconocidas en 

nuestra Constitución de la República y que se han previsto para su 

cumplimiento, teniendo un ámbito de aplicación que desborda el campo 

estrictamente penal. 

 
Para el autor Fabián Corral lo define como: “ Un conjunto de derechos 

propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter sustantivo y 

procesal, reconocida por la Constitución, que buscan precautelar la 

libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen de las 

garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos 

judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente” 13. El 

debido proceso se encarga de velar por todos los derechos y garantías de 

las personas que forman parte de un Estado y que se encuentran en 

conflictos judiciales; es decir, que en el debido proceso se busca 

                                                 
12 RAWLS, John. A. “Theory of justice”. Londres, ox ford, university press 1973. Pág.  239. 
13 CORRAL. B. FABIÁN, Diario El Comercio,  “El Debido Proceso”, Editado el día jueves 9 de noviembre del 
2006. 
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precautelar con la libertad de las personas que participan en una 

contienda legal, teniendo en cuenta de que gocen con todas las garantías 

que la ley establece para este tipo de casos. 

 
Para el erudito Mario Madrid considera: “ Es debido aquel proceso que 

satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias 

para garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama debido por 

que se le debe a toda persona como parte de las cosas justas y exigibles 

que tiene por su propia subjetividad jurídica” 14. Es bajo la denominación 

del debido proceso, que la jurisprudencia, concebida como Ciencia del 

Derecho, engloba al conjunto de garantías judiciales que permiten el 

aseguramiento efectivo de los derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos, fijando los límites al poder sancionador de los Estados de 

Derecho. 

 
3.1.3. La Prueba en Materia Penal. 

El verbo probar, según la Real Academia de la Lengua,  designa las 

acciones de: “Examinar y experimentar las cualidades de alguien o algo.  

Examinar si algo guarda las debidas proporciones.  Saborear una 

pequeña porción de una comida o bebida.  Demostrar la certeza de algo.  

Intentar.  Con la preposición a más un infinitivo, ensayar, hacer prueba de 

algo.  Ser a propósito o conveniente una cosa”15. De acuerdo con el 

significado anterior, probar es examinar y experimentar cualitativamente a 

                                                 
14 MADRID, Mario, Derechos Fundamentales. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 1997. Pág. 146 
15  GRUPO EDITORIAL NORMA, Diccionario Dómine, Madrid-España, 2001, Pág. 385.  
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alguien o algo. Confirmar la certeza sobre algo, es este el significado que 

más se apega a los fines de este estudio, puesto que la prueba en 

derecho tiene la finalidad de confirmar o negar la certeza sobre 

determinado asunto.  

 
El autor Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, sobre la prueba dice: “Demostración de la verdad de una 

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho.  

Cabal refutación de una falsedad.  Comprobación.  Persuasión o 

convencimiento que se origina en otro, y especialmente en el juez o en 

quien haya de resolver lo dudoso o discutido.  Razón, argumento, 

declaración, documento u otro medio para patentizar la verdad o la 

falsedad de algo.  Indicio, muestra, señal.  Ensayo, experimento, 

experiencia.  Pequeña porción de un producto comestible que se gusta o 

examina para determinar si agrada, si es bueno o malo, o de una u otra 

clase”16.  De acuerdo con el concepto de Guillermo Cabanellas de Torres, 

la prueba es la demostración de la verdad de una afirmación, o de la 

existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Así mismo existe 

prueba cuando se realiza la refutación fundamentada de una falsedad, y 

también hablamos de prueba cuando se logra la persuasión o 

convencimiento especialmente del juez sobre un hecho en el que él tenga 

que resolver sobre lo dudoso o sometido a discusión.  

 

                                                 
16  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 

27ª Edición, Tomo VI, Buenos Aires-Argentina, Pág. 497.  
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Para el tratdista Juan Isaac Guasp, en lo concerniente al concepto de 

prueba, sostiene: “las simples alegaciones procesales no bastan para 

proporcionar al órgano jurisdiccional el instrumento que éste necesita para 

la emisión de su fallo.  El juez, al sentenciar, tiene que contar con datos 

lógicos que le inspiren el sentido de su decisión, pero no con cualquier 

clase de datos de este carácter, sino solo con aquellos que sean, o por lo 

menos le parezcan convincentes, respecto a su exactitud o certeza.  

Tiene que haber, pues, la actividad complementaria de la puramente 

alegatoria, dirigida a proporcionar tal convencimiento, actividad que, junto 

con la anterior integra la instrucción procesal en el proceso de cognición, 

y que es, precisamente la prueba”17. La prueba está compuesta por los 

datos lógicos que inspiren el sentido de su decisión y  que le parezcan 

convincentes al juez para sentenciar determinado asunto.  

  
Importancia de la Prueba.- Para el autor Hernando Devis Echandía, él  

señala: “la noción de la prueba está presente en todas las 

manifestaciones de la vida humana, siendo en las ciencias y actividades 

reconstructivas donde adquiere un sentido preciso y especial, que en 

sustancia es el mismo que tiene en derecho”18. Teniendo presente esta 

opinión y la finalidad que se busca a través del proceso penal que es la 

reconstrucción formal de los hechos para obtener la posesión de la 

verdad material, resulta claro que es de indiscutible importancia la prueba 

                                                 
17  GUASP LOVATO, Juan Isaac, Programa Analítico de Derecho Procesal Civil, Tomo VI, Editorial Temis, 

Bogotá-Colombia, 1977, Pág. 14. 
18  DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo III, Editorial ABC, Bogotá-

Colombia, 1996, Pág. 158. 
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dentro del proceso penal. En efecto, por medio de la prueba se confirma o 

desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente, relacionada con la 

existencia de la infracción y la responsabilidad de los procesados a los 

que se refiere de manera específica y previa la resolución de la 

instrucción fiscal en la que se relatan los hechos supuestamente delictivos 

sujetos a una ulterior comprobación final, así como la responsabilidad de 

quienes, al menos en principio, aparecen como presuntos responsables.  

 

Al hablar de la importancia de la prueba es ineludible recoger el criterio de 

Francisco Carrara, un autor clásico, pero cuyos conceptos aún tienen 

validez y aplicación en la actualidad, respecto al tema el mencionado 

autor dice: “prueba es todo lo que sirva para dar certeza acerca de la 

verdad de una proposición”19. La certeza sobre la verdad de una 

proposición legal, procesalmente hablando se da al emitirse la decisión de 

iniciar un proceso penal, en el entendido que lo que el Estado busca es 

someter al procesado a la justicia haciendo que, previa declaratoria oficial 

de su culpabilidad, sea condenado a  las penas previstas en las leyes 

penales, en tanto que éste busca que se declare su inocencia o, por lo 

menos, que no se le someta a un proceso penal largo, complejo y 

complicado.  Sobre la base de lo dicho y con relación a la importancia de 

la prueba. 

 
 
                                                 
19  CARRARA, Francesco, Programa de Derecho Criminal, Separata del V Módulo de la Carrera de Derecho, 

Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2002, p. 2. 



 

17 
 

3.1.4. El Testimonio. 

 
“La expresión testimonio se utiliza como la declaración de un testigo, es 

decir, el dicho de una persona capacitada, extraño al litigio, que ha 

declaardo sobre hechos de su conocimiento”20. La declaración en el juicio 

se la realiza con juramento para que tenga el valor probatorio; y en caso 

de estar falseando la verdad, el testigo incurrirá en el delito de perjurio. 

 

El Testigo.- “ Es la persona física que en calidad de tercero, declara en el 

juicio sobre hechos controvertidos, que han caído bajo sus sentidos y a 

cuyas consecuencias no se encuentra vinculado”21. El relato del testigo es 

algo mas que una enunciación de hechos, pues en toda exposición no 

puede descartarse la interpretación que s ehace de los mismos, motivada 

en razonamientos propios, no s ele exige al tetsigo opinión fundada sobre 

conocimientos particulares. Es decir, testigo,  es la persona fidedigna de 

uno u otro sexo que puede manifestar la verdad o falsedad de los hechos 

controvertidos. 

 
Prueba Testimonial.-  Se entiende como testimonio propio, a la 

argumentación declaración del sujeto quien asevera algún suceso de 

acción u omisión, en cambio el testimonio del ofendido es aquella versión 

en la declara que se rectifica de todo el contenido de la denuncia y que 

                                                 
20    VALDIVIEZO VINTIMILLA, Simón. “Derecho Procesal Penal”. INDICE ANALÍTICO Y Explicativo del Código 

de Procedimiento Penal Ecuatoriano. Ediciones “CARPOL” obras Selectas. Primera Edición. Cuenca – 
Ecuador 2007. Pág. 389. 

21      VALDIVIEZO VINTIMILLA, Simón. Ob. Cit. Pág. 388. 
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manifiesta su consentimiento de voluntad de manifestar su versión de 

acuerdo a los hechos y circunstancias que ocurrieron los hechos. El 

testimonio de es la declaración de los autores, cómplices o encubridores a 

quien recae una acusación en su contra la acusación. 

 
“La prueba por excelencia en el juicio oral suele estar constituida por 

eltestimonio, ampliamente concebido. Sea que se trate de la declaración 

de un tercero que dice haber percibido cosas relativas al caso, sea que se 

trate de la propia declaración de la víctima o del acusado, la prueba del 

juicio oral por excelencia es el testimonio. Cuando deseamos incorporar al 

juicio objetos o documentos esto deberá ser analizado las veces que 

sean, a través de un perito que indicque que dicho objeto o documento es 

lo que la parte que lo presenta asegura que es.”22 

 

Esto significa que la tendencia del testimonio sea de la víctima, del 

acusado ode un tercero, declarando las razones de sus dichos y que en 

ciencia cierta es la presencióo conoce algo de la que se investiga y quien 

puede relatar lo que ocurrió  en el momento de los hechos o que pudo 

apreciar ciertamente, llegando analizar su testimonio como elemento 

probatorio y que sea apreciar su credibilidad de lo dicho para que los 

administradores de justicia la califiquen como un testimonio verdadero, 

teniendo como resultado la acusación o inocencia de una personas que 

se presume fue el responsable el acto que se investiga.En nuestro medio 

                                                 
22  BAYTELMAN A. Andrés y DUCE J. Mauricio Drs. “Litigación Penal Juicio Oral y Prueba, Concordancias con 

la legislación Colombiana Mildred Hartmann A.”, Grupo Editorial Ibañez, 2008, Pág. 63. 
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se presenta todo tipo de personas que a base de su condición se prestan 

para falsear la verdad con el único fin que se cubra económicamente y 

como el mejor de su números se presentan deducir  la práctica las antiguo 

“la mentira”, siendo esta a la que a diario las escuchamos tanto, en la 

televisión, a los políticos y hasta en algunas Jueces, que por beneficiar a 

terceros, utilizando su condición a tal grado que sus resoluciones tenga 

un ligero acto legal, y por lo tanto se ha sembrado la desconfianza de toda 

una sociedad.   

 
El testimonio propio  es el que rinde un tercero que no es parte en el 

proceso ni ofendió por la infracción, por ejemplo un testigo, un perito, o un 

agente de la Policía, quienes están obligados a comparecer 

personalmente en la etapa del juicio a rendir su declaración, estando 

facultado para hacerlo el Fiscal o Juez de Garantías Penales. 

 

3.1.5. Sujetos Procesales.  

 
Los sujetos procesales en el juzgamiento de delitos tenemos: El Fiscal 

que tiene como función dirigir la instrucción fiscal contando. El procesado  

es la persona contra quien existen fundadas presunciones de 

responsabilidad penal en calidad de autor o cómplice. El ofendido  es la 

persona a quien se le ha producido agravio, físico, moral o patrimonial. El 

ofendido podrá participar en el proceso y podrá formular los recursos 

correspondientes cuando lo crea necesario para la defensa de sus 

intereses como acusador particular. El defensor público  es el abogado 
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especializado en asuntos penales que ejercerá la defensa legal del 

enjuiciado en todas las etapas del proceso penal. 

 
El Ofendido. - Para Efraín Torres Chávez, “Ofendido, quiere decir víctima 

de una ofensa. El demasiado suspicaz que se da infundadamente por 

agravio. Víctima del delito”23. De conformidad a estas definiciones 

tenemos que ofendido es el sujeto pasivo del delito, es decir, quien recibe 

un daño, lesionan sus derechos y es víctima de una infracción que puede 

ser delito o contravención. 

 
Los derechos de la víctima u ofendido por el delito a comparecer en 

calidad de denunciante, de acusador particular; lo hace promoviendo el 

ejercicio de la acción penal; o también en calidad de simple testigo al 

rendir su testimonio  están presentes en la normativa jurídica del 

Ecuador. Aunque la presencia del ofendido en el proceso penal ha sufrido 

distinto tratamiento en la historia de la humanidad, empezando por el 

valor determinante que tuvo como promotor de la acción penal en el 

antiguo sistema acusatorio para luego pasar a ser casi ignorado en el 

sistema inquisitivo; es incuestionable que en la actualidad en el Código de 

Procedimiento Penal, no se ignoran ni desconocen las obligaciones y 

derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito, tanto para 

lograr su colaboración eficaz en el descubrimiento de la verdad, como 

también para que se le reconozcan sus derechos; a conocer que la 

                                                 
23 TORRES CHAVEZ, Efraín. Código de Procedimiento Penal con Práctica Penal. 2001. Pág. 193. 
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sociedad ha instaurado un proceso penal en contra del delincuente, para 

eventualmente, aplicarle las penas previstas en las leyes penales 

correspondientes; y su derecho fundamental a constituirse en parte 

procesal, como acusador particular, para intervenir activamente en el 

proceso penal en todas sus etapas. 

 

Según el Art. 68 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador, se 

considera ofendido: 

1. “Al directamente afectado por el delito y a falta de este a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a su ascendientes o descendientes ya  los 

demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad; 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, 

cometidos por quienes la administren o controlen; 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos afecten sus interese; 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos 

delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten 

colectivamente a los miembros del grupo”24. 

Derechos del Ofendido.- El ofendido tiene los siguientes Derechos: 

1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular, 

                                                 
24  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 

Art. 68. 
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2. A ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación pre-procesal 

y de la instrucción; 

3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere 

conocido, aun cuando no haya intervenido en él; 

4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación del 

Fiscal, en los casos siguientes: 

a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la 

investigación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 

momento en el que fue solicitada; 

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la 

actividad investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la 

obtención o la conservación de vestigios, evidencias materiales u otros 

elementos de prueba; y, 

d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las 

obligaciones del Fiscal. 

5. A solicitar al Juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término de 

quince días se pronuncie sobre si se archiva la denuncia o inicia la 

instrucción fiscal, para el ejercicio de este derecho se requiere haber 

interpuesto previamente la queja a la que se refiere el numeral anterior 

y, que ésta no hubiere sido resuelta en el término de quince días;  
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6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la Policía, el 

Fiscal, el Juez y el Tribunal de Garantías Penales adopten para ellos 

los arbitrios necesarios, sin menoscabo de los derechos del procesado; 

y, 

7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia 

condenatoria, conforme con las reglas de este Código”25. 

La presencia del ofendido en el proceso penal ha sufrido distinto 

tratamiento en la historia de la humanidad, empezando por el valor 

determinante que tuvo como promotor de la acción penal en el antiguo 

sistema acusatorio  para luego pasar a ser casi ignorado en el sistema 

inquisitivo, en la actualidad en el sistema acusatorio oral no se ignoran ni 

se desconocen las obligaciones y derechos fundamentales del ofendido o 

víctima del delito, tanto para lograr su colaboración eficaz en el 

descubrimiento de la verdad, como también que se le reconozca sus 

derechos; a conocer que la sociedad ha instaurado un proceso penal en 

contra del delincuente, para eventualmente, aplicarle las penas previstas 

en las leyes penales correspondientes; y su derecho fundamental a 

constituirse en parte procesal, como acusador particular, para intervenir 

activamente en las audiencias y diligencias en el proceso penal. 

 
El Acusador Particular.- En realidad no se trata de un sujeto principal del 

proceso penal ni es tampoco imprescindible puesto que la relación jurídica 

                                                 
25 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 69. 
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básica se puede constituir sin su intervención en las causas por delitos de 

acción pública, lo contrario sucede en la acción privada donde el ofendido 

es sujeto principal e indispensable, puesto que sin su participación no hay 

proceso. La condición jurídica del acusador particular es especial dentro 

del proceso penal ordinario, como sujeto principal eventual y prescindible. 

 
Para llegar a ser acusador particular se debe tener la calidad de ofendido, 

y se pueden trasmitir por causa de muerte la condición de acusador 

particular; la acusación por delitos de acción pública se puede presentar 

dentro de los noventa días de duración de la instrucción fiscal y  a partir 

de ese entonces puede tener participación activa, compareciendo y 

exponiendo en la audiencia preparatoria al juicio y, principalmente en la 

etapa del juicio, actuando pruebas de cargo, así también puede  

interponer recursos. 

 
“En general se entiende por acusación la que se ejercita ante el juez o 

tribunal de sentencia, contra la persona que en el sumario aparece como 

presunta culpable; y se denomina denuncia el hecho de poner en 

conocimiento del juez instructor la posible existencia de un delito y de un 

probable delincuente”26. Es decir, sin la presentación de acusación 

particular ya sea en acción pública o privada el ofendido no puede 

reclamar la indemnización de daños y perjuicio a su favor, ni puede actuar 

en las demás diligencias y audiencias procesales de acción pública. 

                                                 
26 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 1989, Buenos 

Aires- Argentina. Pág. 33. 



 

25 
 

El Fiscal.- Según Guillermo Cabanellas, Fiscal es: Perteneciente al Fisco. 

Ministro encargado de promover los intereses del Fisco. Oficio del 

funcionario Judicial encargado de ejercer de la acción pública en los 

juicios penales. Mientras que para Manuel Ossorio en el Diccionario de 

Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales, define la palabra Fiscal como: por  

una parte, hace referencia a todo lo concerniente al erario o tesoro público 

(fisco) y al funcionario encargado de promover sus intereses. En otro 

sentido, funcionario que representa los intereses del Estado ante los 

tribunales de Justicia, principalmente en las causas criminales para 

mantener si lo estima procedente, frente al abogado defensor, la 

acusación pública contra aquellas personas a las que considera incursas 

en un acto delictivo o contravención punibles. 

 
Al Fiscal deberá especialmente: 

1. “Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública. 

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; 

3. Recibir del ofendido y de las personas que hubiesen presenciado lo 

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 las funciones  que tienen de presentarse a declarar ante La Jueza o 
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Juez de Garantías Penales  o ante el Tribunal de Garantías Penales. 

Estos datos se conseguirán en el acta que será suscrita por las 

persona intervinientes. 

4. Solicitar a la Jueza o 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. 

5. Impedir, por un tiempo no mayor de seis horas que las personas cuya 

información sea necesaria se ausenten del lugar sin haberla  

proporcionado; 

6. Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante y 

ponerla, dentro de las veinte cuatro horas siguientes, a órdenes de la 

Jueza o Juez de Garantías Penales. 

7. Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que realice la 

identificación del sospechoso o del procesado, cuando el agraviado o 

los declarantes no conozcan el nombre y apellido de la persona a la 

que considerada incriminada en el delito que es objeto del proceso, 

pero aseguren que la reconocerían si volviera a verla. Es la diligencia 

se cumplirá en presencia del abogado de la defensa de acuerdo a las 

siguientes  reglas: 

a) La Jueza o Juez de Garantías Penales, el secretario y el agraviado, o  

el declarante en su caso pasarán al lugar donde se encuentre el 

sospechoso y, colocado éste en el puesto que hubiere escogido entre 
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diez o más individuos, lo más análogamente vestidos, la Jueza o Juez 

de Garantías Penales preguntará a la persona que debe realizar la 

identificación, si en el grupo que tiene frente a él se encuentra el 

sospechoso; 

b) Si el agraviado o el declarante respondiere afirmativamente, la Jueza o 

Juez de Garantías Penales ordenará que señale a la persona a quien 

se refirió al momento de declarar; y,  

c) De lo practicado en el acto de identificación se sentará en el acta 

correspondiente, con las firmas de la jueza o Juez de Garantías 

Penales, Secretario e identificante. Este mismo procedimiento de 

identificación se observará cuando se tratare de personas homónimas. 

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 pericias criminalísticas; 

9. Solicitar a la Jueza o 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 
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remitir al Juez copias certificadas de lo actuado. 

10. Practicar todas las investigaciones que juzgare necesarias para el 

esclarecimiento del hecho delictivo y para la fundamentación de la 

acusación” 27. 

 
En la práctica, los Fiscales son quienes dirigen la investigación 

procurando que los resultados que esta arroje, permitan formular una 

acusación pública, contra uno o más responsables del delito en cuestión, 

y sostenerla en un juicio. Dirige la investigación y no que la realiza el 

mismo porque la investigación de los diferentes delitos requiere de una 

amplísima gama de técnicos profesionales de diferentes ramas del 

conocimiento, los que van desde criminalistas hasta bioquímicos, desde 

policías de calle hasta psicólogos forenses, desde peritos 

accidentológicos hasta médicos ginecólogos, entre otros.  

 
El Imputado o procesado.- Son  las personas que se encuentran 

acusadas por un delito, yque en la investigación se desprende que tiene 

participación del delito ya sea como autor, cómplice o encubridor. 

 
El Defensor Público.- Es un funcionario público que se desempeña sus 

ejercicios profesional a personas de escasos recursos económicos y 

también para los imputados que no tienen un defensor se les asignada un 

defensor para que garantice sus derechos y este esté en indefensión un 

presunto infractor. 

                                                 
27  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial Jurídica “El Forum”,  QUITO, 2011, Art. 216. 
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3.2. MARCO JURÍDICO. 

 
3.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Para poder  discrepar a efecto de que las pruebas no son presentadas 

eficazmente tales como fueron recogidas en el lugar del hecho en la etapa 

de juicio, y rompan la formalidad de presentación legal ante los Tribunales 

de Garantías Penales, en la Constitución de la República del Ecuador 

presenta la garantías básicas del debido proceso que tienen todas las 

personas dentro de un proceso penal, y la preceptúa de la siguiente 

manera: 

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

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

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

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

probatoria.  Así mismo, en el mismo artículo,  en el numeral 7), literal h) 

referente al derecho  a la defensa, manifiesta: 

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

siguientes garantías: 

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

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

presentar  pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”28. 

 

                                                 
28  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 

Ecuador.  2009. Art. 76. 
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De esta manera cuando se ha cometido algún delito en contra de la ley 

Constitucional se ha violado una norma suprema y como consecuencia de 

ello una sentencia en contra de las garantías principales del debido 

proceso de las personas cuando se presentan las pruebas, y estas de una 

manera alteradas, dañadas, sin ejecución y basta de procedimientos 

coherentes a la necesidad de la realidad, que dificultan y fallan la 

aplicabilidad de la justicia a los  culpables  o inocentes. 

 
El Fiscal cumple una de las funciones importantes dentro de la 

investigación del cometimiento de un delito en todas las etapas del 

proceso penal de acción pública, él será un celoso  guardián de la justicia, 

quien velará por formular sus requerimientos y conclusiones, 

motivadamente, mediante un análisis prolijo de los elementos de 

convicción y de los puntos de derecho.   

 
Es decir, que todas las pruebas actuadas y que fuera incorporadas al 

proceso con violación a la Constitución o a la Ley, en cualquier etapa 

procesal o preprocesal penal, son consideradas ilícitas, por lo tanto, no 

tienen valor probatorio en el juicio y por esta circunstancia se dicta la 

nulidad del proceso por haber violado lo estipulado en la ley. 

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

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

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

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 
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dispositivo. A continuación en el Art. 169 establece que el sistema 

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

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

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

omisión de formalidades. 

3.2.2. Código de Procedimiento Penal. 

La norma establecida en el Código de Procedimiento Penal, dispone, en 

el Art. 80 “Toda acción preprocesal o procesal penal que vulnere 

garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna”29. La 

ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con las 

circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación 

de tales garantías. La norma en referencia es muy importante por lo que 

el Fiscal y Juez de Garantías Penales, deben observar dichas causas en 

las cuales al momento de que una prueba sea incorporada con violación 

al proceso con violación ilícita, y en su determinado tiempo no se logró 

determinar la legalidad de la prueba esta es ilícita y automáticamente 

contaminará a las demás pruebas que se incorporaron con legalidad 

quedando a la deriva las actuaciones de todo un proceso.  

 
Cuando se habla dela valoración de la prueba no se detiene a establecer 

si no solo a incorporar sin  tomarse en cuenta lo establecido la normativa 

el Código de Procedimiento Penal, estipula que para que la prueba sea 

                                                 
29  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, 

Art. 80. Pág. 58. 
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legal de ser pedida por los sujetos procesales mediante escrito, ante la 

autoridad competente, y esta a su vez debe ser aceptada  mediante 

decreto que se incorpora dicha prueba en caso de que se practique 

alguna diligencia se les notificara a las partes procesales que se llevara 

acabo y señalando  el día y la hora que se practicara la diligencia. 

 
Art. 83.-“ La prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, 

practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este 

Código. No se puede utilizar información obtenida mediante tortura, 

maltrato, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que 

menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida 

mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del 

delito.”30 

 
Cuando se hable del valorar de la prueba y tomando como objeto de 

estudio la normativa que nos establece nuevo Código de Procedimiento 

Penal, se refiere al acto de que toda prueba para ser incorporaba al 

proceso debe ser pedido o solicitada por la partes, practicada por la 

autoridad competente y finalmente incorporara como prueba legal al juicio 

para de esta forma ser tomada en cuenta como prueba a favor de la parte 

de la solicita y en contra a la contra parte, y así también al existir pruebas 

serán así mismo solicitadas por el procesado y servirán para de pruebas  

de descargo a su favor. 

                                                 
30 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley. Cit. Art. 83, Pág. 21.  
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3.2.3. Etapas del Proceso Penal.- Respecto a este tema el Código de 

Procedimiento Penal en el artículo 206, define y divide secuencialmente a 

las etapas del proceso encontrando las siguientes: la Instrucción Fiscal, la 

Etapa Intermedia, la del Juicio y de Impugnación. 

 
El Ejercicio de la Acción Penal se inicia con la instrucción fiscal, y ésta se 

puede iniciar por medio de una indagación previa o cuando se trate de un 

delito flagrante; debiendo el Representante de la Fiscalía, solicitar al Juez 

de Garantías Penales que señale día y hora para llevar a efecto la 

audiencia de formulación de cargos o la audiencia de calificación de 

flagrancia según el caso. Es necesario referirme a la fase pre procesal 

que es la indagación previa, que esta a cargo del Fiscal realizar las 

investigaciones del caso con el auxilio de la Policía Judicial.  

 
a.- La Indagación Previa.- Dado a la importancia que tiene esta fase, 

empezare señalando el significado gramatical y jurídico de estos términos; 

según el Diccionario de verbo de Hilda Basalto, “Indagación Previa” 

significa: inquirir, averiguar algo, recurriendo con fundamentos o por 

conjeturas y señales.  Manuel Osorio, lo señala así: “Averiguación del 

delincuente”31. Es  decir,  se  refiere  a  una  investigación,  averiguación  

o  inquisición, y “Previa”,  se refiere, a anterior,  preliminar,  pre procesal,  

las diligencias que se realizan con anterioridad antes de iniciar el proceso 

penal. 

                                                 
31 OSSORIO Manuel, Ob. Cit. Pág. 507. 



 

34 
 

 
“Esta fase del proceso se constituye en unidad de tiempo preestablecida 

en la Ley, de la que goza la Fiscalía para activar sus facultades e iniciar 

diligencias de investigación a consecuencia de la presentación de una 

denuncia o por conocimiento de oficio o de la noticia de la comisión de un 

hecho delictivo. Estos en delitos de acción pública de instancia oficial o 

particular, según el caso”32. 

 
El artículo 215, recoge a la indagación previa, antes de que el Fiscal 

resuelva dar inicio a la Instrucción Fiscal, la ley le prevé que antes se 

debe cumplir con algunas diligencias, que son de vital importancia jurídica 

para el correcto desarrollo probatorio en las diferentes etapas del proceso 

penal. La ley señala que hay diligencias que realiza el Fiscal en ésta 

etapa, llevándolas a cabo con la colaboración de la Policía Judicial, e 

incluso este cuerpo policial también puede realizar la investigación 

cuando se haya cometido algún delito de acción pública y remitir al Fiscal 

el respectivo informe. 

 
Por otra parte, establece algunos plazos que durará está etapa que es 

máximo de un año para todos los delitos de acción pública, los mismos 

que se cuentan desde que el Fiscal tiene conocimiento del hecho 

denunciado; y por último se refiere a la reserva que deberá tener ésta 

etapa, la reserva debe entenderse solo para terceros, pero no para las 

partes porque si así lo fuere se estaría violando las garantías del debido 

                                                 
32 ZEISSIG, Marco.- Manual de Funciones del Fiscal. Primera Edición. Quito – Ecuador. 2003. Pág. 15 
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proceso y como tal limitándose el derecho a la defensa. 

 
1.- Etapa de Instrucción Fiscal.- La instrucción consta en el Código de 

Procedimiento Penal como la primera etapa del proceso penal, la misma 

que es de  trascendental importancia, porque aquí, se cimientan las 

actuaciones o averiguaciones alcanzadas por el Fiscal en la indagación 

previa y que le sirven al Fiscal para emitir su dictamen tanto acusatorio 

como abstentivo; y al Juez de Garantías Penales le sirve para sustentar el 

auto de llamamiento al juicio o para dictar el auto de sobreseimiento 

provisional o definitivo del proceso o del procesado. 

  
El mismo cuerpo de ley, en el Art. 217 inciso primero del Código de 

Procedimiento Penal en cuanto al inicio de la instrucción fiscal, señala: 

“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.  

 
El Código de Procedimiento Penal, en el Art. 218, establece la 

obligatoriedad que tiene el Fiscal para tomar la declaración del procesado 

conforme lo ordena el Art. 129 del Código de Procedimiento Penal, a la 

vez debe constar con la presencia de su abogado defensor, sea este 

particular o designado por el Estado; la declaración rendida debe estar 

suscrita por el procesado, el Fiscal y el abogado defensor, finalmente está 
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disposición legal establece el derecho que tiene el imputado a no rendir 

su declaración sino la quiere, derecho que le garantiza la Constitución de 

la República y que debe cumplirse conforme estipula la disposición del 

debido proceso. 

 
El artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, señala: “En ningún 

caso se obligará al procesado mediante coacción física o moral, a que se 

declare culpable de la infracción. Por lo mismo, queda prohibido, antes o 

durante la tramitación del proceso, el empleo de violencia, de drogas o de 

técnicas o sistemas de cualquier género, que atenten contra la 

declaración libre y voluntaria del procesado. Los funcionarios, empleados 

o agentes de policía, de la Fiscalía y de la Policía Judicial que 

contravengan a esta disposición incurrieran en la sanción penal 

correspondiente”33. 

 
El Art. 224 del Código de Procedimiento Penal establece; concluida la 

instrucción fiscal en el plazo establecido en la Ley o en el convenido en la 

audiencia de formulación de cargos, 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, la 

misma que se efectuará dentro delos quince días siguientes a la petición.  

 
Cuando el Fiscal estime que los resultados de la investigación 

                                                 
33 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley. Cit. Art. 220. 
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proporcionan datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamento 

grave que le permita deducir que el procesado es autor o partícipe de la 

infracción, debe emitir dictamen acusatorio y requerir al Juez de Garantías 

Penales que dicte auto de llamamiento a juicio. 

 
El autor Ricardo Vaca Andrade sostiene que: “el dictamen es la base 

fundamental del nuevo proceso penal y es que, como queda visto, hasta 

el momento procesal la investigación cumplida por los órganos estatales 

no involucra directamente al Juez Penal excepto para permitirle que vele 

por los derechos fundamentales del imputado al permitir medidas 

cautelares cuando el descubrimiento de la verdad lo justifique 

razonablemente, o para recibir testimonios anticipados. Si el Fiscal, en los 

términos del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, estima que 

los resultados de la investigación, que se da por supuesto ha sido 

cumplida consciente y debidamente, proporcionan datos relevantes sobre 

la existencia  del delito y fundamento grave que le permita presumir que el 

imputado es autor o participe de la infracción, debe emitir dictamen 

acusatorio  y, en el, requerir por escrito que el Juez Penal dicte auto de 

llamamiento a juicio”34. 

 
Una vez realizado el dictamen, independiente que sea acusatorio o 

abstentivo, el expediente tendrá que pasar a conocimiento del Juez de 

garantías Penales, para que continúe con el proceso. 

                                                 
34 VACA ANDRADE, Ricardo.  Ob. Cit. Pág. 347 
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2.- La Etapa Intermedia.-   En esta etapa el Juez tiene que realizar como 

primer punto la audiencia preliminar, la misma que será oral, de acuerdo 

al sistema acusatorio oral, implantado en nuestra ley penal desde el año 

2001. 

Dentro de esta etapa se pueden practicar las siguientes audiencias: 

Audiencia oral preparatoria del juicio;  Audiencia oral de suspensión 

condicional al procedimiento; Audiencia oral para conocer las solicitudes 

que se presente en audiencia preparatoria; Audiencia oral para dictar 

correctivos para subsanar posibles violaciones o limitaciones del 

procesado en razón de actuaciones ilegítimas; Audiencia oral para 

conocer y resolver solicitudes temporales de mantención de reserva de 

elementos de convicción y otros documentos, hasta que se practiquen 

ciertas prácticas investigativas; Audiencia oral para interponer y 

fundamentar recursos de nulidad o apelación.  

Para ilustrar el tema citaré los valiosos criterios de algunos tratadistas, 

entre ellos el Dr. Ricardo Vaca Andrade, puntualiza lo siguiente: “La 

finalidad de esta etapa es la de dar la oportunidad al Juez Penal para que 

juzgue acerca de la posible responsabilidad del imputado en los hechos 

delictivos que se le atribuyen, juzgamiento que debe efectuarse sobre la 

base de las evidencias o los elementos de prueba que el Fiscal con ayuda 

de la Policía Judicial hubiese obtenido en la etapa de instrucción fiscal”35. 

                                                 
35 TERÁN LUQUE, Marco, La Indagación Previa y las Etapas del Proceso Penal Acusatorio, Parte I, Primera 

Edición, Quito 2001, Pág. 111. 
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De lo señalado se interpreta que el papel del Juez de Garantías Penales 

es simplemente evaluador, es decir, aquí no le corresponde juzgar, sino 

controlar y avaluar lo que acontece en la audiencia preparatoria al juicio, a 

través de los elementos de prueba presentados por las partes procesales. 

El Dr. Marco Terán Luque, manifiesta que: “Asigna al Juez una función 

directiva y concentra las partes para que puedan aportar mayores 

elementos”36. De acuerdo con este criterio el autor considera que la 

función directiva otorgada por la Ley es complementaria de la función que 

le otorga al Juez, quien en base a dicha audiencia tomará una resolución. 

El Dr. Marco Zeissig, en cuanto a esta etapa que: “Su objetivo principal es 

constituirse  en  un  filtro  que permita  al sistema establecer como se ha 

llevado a cabo la investigación del ente acusador”37. 

 
Efraín Torres Chávez, frente a la importancia de la audiencia, selecciona 

los siguientes aspectos probatorios. 

1. “La existencia de los requisitos de procedibilidad; 

2. Las cuestiones prejudiciales; 

3. La competencia de juez; y, 

4. Las cuestiones de procedimiento que pueden afectar la validez del 

proceso”38. 

 
Las cuestiones de fondo respecto del dictamen que se fundamentará, 

                                                 
36 Ibídem. Pág. 112. 
37 ZEISSIG, Marco, Manual de Funciones del Fiscal, Ministerio Público de la República del Ecuador,  1ª 

Edición, Quito  2002. Pág. 103. 
38 TORRES CHÁVEZ, Efraín; Breves Comentarios al CPP; Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo 2, 

Vol. 2, Quito 2001, Pág. 86. 
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para que el juez controlador emitiendo perfectamente la posición de la 

fiscalía en el caso planteado. 

  
En la Etapa Intermedia se da lugar para que el proceso tome dos 

direcciones de acuerdo a la resolución del Juez de Garantías Penales, 

puede ser: dicte el auto de llamamiento a juicio o dicte el auto de 

sobreseimiento provisional o definitivo del proceso o del procesado. 

 
Auto de Llamamiento a Juicio.- Si el Juez de Garantías Penales 

considera que de los resultados de la instrucción fiscal se desprenden 

presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la 

participación del procesado como autor, cómplice o encubridor, dictará 

auto de llamamiento a juicio, iniciando por pronunciarse sobre la validez 

del proceso.  

Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no 

surtirán efectos irrevocables en el juicio.  

 
En los siguientes tres días posteriores a que se encuentre ejecutoriado el 

auto de llamamiento a juicio, las partes procesales presentarán ante el 

Juez de Garantías Penales la enunciación de la prueba con la que 

sustanciarán sus posiciones en el juicio. El Juez de Garantías Penales 

remitirá esta información al Tribunal de Garantías Penales. 

 
El auto de llamamiento a juicio, conjuntamente con el acta de la audiencia 

y los anticipos probatorios, serán los únicos enviados al Tribunal de 
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Garantías Penales y el expediente será devuelto al Fiscal. Según el Art. 

233 del Código de Procedimiento Penal señala; Suspensión y 

continuación.- Si al tiempo de expedirse el auto de llamamiento a juicio, el 

procesado estuviere prófugo, el Juez de Garantías Penales después de 

dictado dicho auto, ordenará se suspenda la iniciación de la etapa del 

juicio hasta que sea detenido o se presente voluntariamente, excepto en 

los procesos penales que tengan por objeto delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito, en los que la continuación de la causa 

se realizará en ausencia del procesado. 

 
Si fueren varios los procesados, y unos estuvieren prófugos y otros 

presentes, se suspenderá el inicio del juicio para los primeros y continuará 

respecto de los segundos. Si el procesado hubiere rendido caución, al 

tratarse de fianza personal se notificará al garante con el auto de 

llamamiento a juicio en el domicilio judicial señalado, a fin de que haga 

comparecer al procesado ante el tribunal de garantías penales para 

efectos de la realización y desarrollo del juicio.  

 

3.- La Etapa del Juicio .- Esta etapa se encuentra definida en lo dispuesto 

en el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal, el mismo que lo cito 

a continuación: En la etapa del juicio se practicarán los actos procesales 

necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la 

infracción y la responsabilidad del acusado, según corresponda 

condenarlo o absolverlo. 
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Esta etapa al igual que las primeras etapas del proceso penal, es 

considerada como fundamental, pues es aquí donde se valoran las 

pruebas en base a las cuales el Tribunal de Garantías Penales dicta su 

sentencia. Como principio fundamental debe existir acusación fiscal, 

sobre la cual se fundamenta el sistema acusatorio oral, es decir, que sin 

ésta acusación no hay litis o contradicción por lo tanto, no habría juicio. 

 
De lo dicho se denota la trascendental importancia de ésta y las primeras 

etapas, las mismas que si no se aplicaran correctamente las actuaciones 

que se deben dar, el juicio podría desvirtuarse y no se podría llegar a una 

aplicación de una sentencia correcta y justa. En esta etapa se desarrolla 

en base a los principios de: a) Publicidad, b) Continuidad. c) Oralidad, d) 

Contradicción. 

 
La finalidad de esta etapa es la de practicar todos los actos procésales 

para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del acusado y según corresponda, condenarlo o 

absorberlo; para llegar a esta etapa ya se debió haber realizado la 

audiencia preliminar por parte del Juez Penal, a quien el Fiscal le ha 

presentado todas las evidencias y elementos probatorios y la respectiva 

acusación formal que ha sustentado en el juicio oral. 

 
“Como en todas las etapas del proceso, la etapa del juicio oral tiene un 

propósito esencial, siendo este el ofrecimiento de los elementos de 

convicción recabados en la etapa de investigación, convirtiéndose en ese 
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momento en órganos de prueba, los cuales se diligenciarán en las 

audiencias orales que se destinen para el efecto”39. Con estos elementos 

se fundamenta la discusión que se entabla entre los sujetos procesales, 

en presencia del tribunal con el objeto de establecer la responsabilidad 

penal del acusado. Por último el tribunal valorará la prueba y hará constar 

sus razonamientos y demás circunstancias en la sentencia de primera 

instancia. 

 
Para  que  se  lleve  a  efecto  la  audiencia  de  juzgamiento  oral deberán 

estar presentes, los sujetos procesales como son: el acusado, el acusador 

particular o procurador común, los defensores en caso de haberlo y el 

fiscal; el tiempo de espera para que se instale la audiencia es de diez 

minutos y si no comparece alguno de los sujetos procésales serán 

multados con 4 salarios mínimos vitales y se señalará nueva fecha para 

otra audiencia en el plazo de cinco días siguientes. 

Además  de   las  personas  antes  indicadas  deberán estar  en la 

audiencia de juzgamiento, en sala por separado, los testigos, peritos, 

interpretes que hubieran sido notificados para que comparezcan, y en 

caso de inasistencia de alguno de éstos el Presidente del Tribunal 

ordenará su detención y multa, las mismas que podrán ser justificadas 

con una evidente causa de fuerza mayor o caso fortuito, o si rinde caución 

que garantice su concurrencia a la nueva audiencia; en caso de 

ocultamiento para no comparecer el Presidente del Tribunal Penal oficiará 

                                                 
39 MINISTERIO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Pág. 112. 
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al Fiscal competente para que inicie la acción contra el rebelde. 

 
Por  la  inasistencia del acusado a la audiencia ésta no se podrá llevar a 

efecto, hasta que se presente voluntariamente o sea aprehendido, y si 

está con caución se le hará efectiva y sí el acusador particular no 

comparece será declarada, por el Presidente del Tribunal, abandona la 

acusación. Una vez que estén presentes todos los sujetos procesales el 

Presidente declarará abierto el juicio, indicando la debida atención que 

debe prestar el acusado de la lectura del auto de llamamiento a juicio, 

para luego de esto concederle la palabra al señor Fiscal para que 

exponga el motivo de la acusación, relatando los hechos de una manera 

clara y precisa, quien concluirá solicitando la práctica de las pruebas que 

determinará expresamente. Luego el ofendido rendirá su testimonio,  si 

es que el presidente considera que es necesario interrogarle lo hará para 

obtener los datos siguientes: 

“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; y, 

  5.  La indicación de los instrumentos usados por el autor de la 

infracción“40. 

 

                                                 
40 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley Cit. Art. 288 
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Luego de la interrogación los demás Jueces del Tribunal y las partes 

procésales podrán interrogar al ofendido, con preguntas legales, vigiladas 

por el Presidente, luego el ofendido o acusador particular, según el caso, 

rendirán su testimonio, exponiendo el motivo de su acusación relatando 

los hechos de una manera circunstancial en forma clara y precisa, 

concluyendo con solicitar la  prueba que se determine específicamente. 

Luego de esto rendirán su testimonio con el llamado del secretario, a los 

peritos y testigos, de conformidad a la lista presentada en el plazo fijado 

ante el Tribunal de Garantías Penales. Antes de rendir el nuevo 

testimonio serán advertidos los testigos de que en caso de haber 

variación en su testimonio actual con el rendido en la etapa de la 

instrucción fiscal deberán explicar su diferencia, si el declarante cayere en 

perjurio el Presidente ordenará su detención. 

 
Tanto  el  perito o testigo tendrán que ampliar o aclarar su exposición en 

caso  que les sea solicitado por el Presidente o por los sujetos procesales 

y abandonarán la sala de audiencia mientras no se declare abierto el 

debate que será iniciado por el Fiscal, reduciendo su alegato a una 

exposición clara y metódica de los hechos imputados al acusado, de las 

pruebas rendidas durante la audiencia y de los que constan en el proceso, 

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

imposición de la pena respectiva. En caso de haber Acusador Particular 

hablará luego refiriéndose a los alegatos del Fiscal y concluirá solicitando 

las penas y el pago de las indemnizaciones civiles que crea convenientes, 
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para luego intervenir el Defensor; una vez que hayan terminado su 

intervención el Presidente declarará cerrado el debate y dará por 

terminada la audiencia, para luego pasar a deliberar en forma reservada, 

luego de esta deliberación se debe dictar sentencia o puede suspenderse 

para el día siguiente. 

 
La sentencia podrá ser declarando la culpabilidad o confirmando la 

inocencia de los procesados y para su determinación se necesita del voto 

unánime de dos jueces; en caso de que uno de los jueces  no estuviese 

de acuerdo con la sentencia salvará su voto; la sentencia será firmada por 

todos los jueces. Dicha sentencia será dictada para cada uno de los 

acusados que existe en el proceso penal indicando el grado de 

responsabilidad o inocencia, en su caso. Si la sentencia fuera absolutoria 

no podrá estar sujeta a condiciones de ninguna naturaleza; y, 

precisamente, por esta razón; en estas sentencias se debe ordenar la 

cesación de todas las medidas cautelares, así como también resolver 

sobre las costas, para de esta manera proteger efectivamente y con 

efecto inmediato los derechos fundamentales del acusado, quien debió 

sufrir las limitaciones a su libertad como el uso y goce de sus derechos 

patrimoniales impuestos por el Juez, y si el acusado estuviere con prisión 

preventiva se revocará dicha orden e inmediatamente será puesto en 

libertad, a pesar de cualquier recurso que llegaren a interponer, sin 

perjuicio del cumplimiento de la pena que se llegare a imponer si la 

absolución fuere revocada. 
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En caso de dictarse sentencia condenatoria, en esta deberá mencionarse 

como se ha comprobado conforme a derecho la existencia del delito y la 

responsabilidad del acusado, determinado con precisión el delito por el 

cual se condena y la pena que se impone, de acuerdo al caso respectivo; 

la suspensión condicional de la pena y el plazo dentro del cual se debe 

pagar la multa; también se decidirá acerca de todos los aspectos y 

circunstancia que tiene que ver con el proceso y que van surgiendo en su 

decurso. 

 
3.2.4. Los Testimonios rendidos en la etapa inicial  del proceso penal 

en el Derecho Comparado. 

 
Para el desarrollo de este tema he creído conveniente analizar las normas 

jurídicas de otras legislaciones, entre ellas México, Bolivia y Venezuela, 

en donde el Fiscal es quien recepta los testimonios de los testigos.  

1.  Código de Procedimientos Penales para el Estado  de México. 

 
El Artículo 16 del presente Código respecto a la prueba testimonial 

señala.- “Los Agentes del Ministerio Público, en la averiguación previa, y 

los titulares del órgano jurisdiccional, en el proceso, recabarán del 

denunciante, del querellante o de sus representantes legales, de los 

peritos, de los testigos y de quienes intervengan en alguna diligencia, la 

protesta de decir verdad. 

 
Colocado el declarante de pie, frente a la Bandera Nacional, y con la 



 

48 
 

mano derecha sobre la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se le tomará la protesta bajo la siguiente fórmula: 

 
Los artículos 154 y 156 del código penal, castigan con penas hasta de 

seis y quince años de prisión, respectivamente, y de setecientos 

cincuenta días multa a quienes declaren falsamente. Enterado de ello, 

pregunto a usted en nombre de la ley, si protesta solemnemente y bajo 

palabra de honor, conducirse con verdad en las diligencias en que va a 

intervenir. 

 
Al contestar en sentido afirmativo se hará constar y se procederá a recibir 

la declaración que corresponda”41. 

 
Esta norma jurídica claramente determina la facultad que tiene el Fiscal 

para recibir los testimonios bajo juramento del denunciante, querellante, 

peritos, testigos y demás persona que intervengan en el proceso, incluso, 

incluye el artículo pertinente del Código Penal de México, donde se 

encuentra tipificada la sanción de prisión y penas pecuniarias a la 

personas que falseen la verdad. 

En el artículo 196 de la citada ley establece; “Toda persona que conozca 

por sí o por referencia de otra, hechos constitutivos del delito o 

relacionados con él, está obligada a declarar ante el Ministerio Público o 

el órgano jurisdiccional”42.  

 

                                                 
41 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO. 2006. Art. 16. 
42 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO. 2006. Art. 196. 
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En este artículo corrobora con la facultad que tiene el Fiscal para receptar 

o recibir los testimonios de los testigos y demás personas que conocen 

del hecho que se investiga, siendo su declaración de gran importancia 

para descubrir la verdad. En esta legislación el Ministerio Público y el 

órgano jurisdiccional podrán tener por comprobado el cuerpo del delito y 

la probable responsabilidad penal por cualquier medio probatorio 

nominado o innominado no reprobado por la ley.  

  
2. Código de Procedimiento Penal de Bolivia.  

 
Esta legislación procesal penal, en lo concerniente al testimonio del 

imputado señala en el artículo 93, inciso segundo lo siguiente; “La 

declaración del imputado sin la presencia del fiscal y su abogado defensor 

que contenga una confesión del delito será nula y no podrá ser utilizada 

en el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de 

quienes la reciban o utilicen”43. 

 
En esta ley las declaraciones del imputado deben realizar en la presencia 

del Agente Fiscal y de su abogado defensor caso contrario es nula, caso 

contrario son sancionados administrativamente los funcionarios que 

reciban estas declaraciones. 

En el Artículo 97 establece; “Durante la etapa preparatoria, el imputado 

prestará declaración ante el fiscal, previa citación formal.  

                                                 
43 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE BOLIVIA. Legislación Andina.  La Paz – Bolivia 2006. Art.  93. 
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El funcionario policial podrá participar en el acto, previa citación formal, 

pudiendo interrogar al imputado bajo la dirección del fiscal”44.  

Esta norma legal fortalece mi trabajo investigativo, por cuanto 

encontramos que es el Fiscal el encargado en la etapa preparatoria de 

receptar la declaración del imputado, así como de las personas que 

conozcan del delito que se investiga. Autorizando a la Policía intervenir 

con el consentimiento y dirección del Agente Fiscal en la interrogación del 

imputado. 

3. Código Orgánico Procesal Penal de la República d e Venezuela.  

En esta legislación en artículo 127 determina las oportunidades que tiene 

el imputado a prestar su testimonio estableciendo; “El imputado declarará 

durante la investigación ante el funcionario del Ministerio Público 

encargado de ella, cuando comparezca espontáneamente y así lo pida, o 

cuando sea citado por el Ministerio Público. 

Si el imputado ha sido aprehendido, se notificará inmediatamente al juez 

de control para que declare ante él, a más tardar en el plazo de doce 

horas a contar desde su aprehensión; este plazo se prorrogará por otro 

tanto, cuando el imputado lo solicite para nombrar defensor. 

Durante la etapa intermedia, el imputado declarará si lo solicita y la 

declaración será recibida en la audiencia preliminar por el juez. 

                                                 
44 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE BOLIVIA. Legislación Andina.  La Paz – Bolivia 2006. Art.  97. 
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En el juicio oral, declarará en la oportunidad y formas previstas por este 

Código. El imputado tendrá derecho de abstenerse de declarar como 

también a declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea 

pertinente y no aparezca sólo como una medida dilatoria en el proceso. 

En todo caso, la declaración del imputado será nula si no la hace en 

presencia de su defensor”45. 

Esta normativa jurídica precisa la facultada del Ministerio público en 

intervenir en la recepción de la declaración del imputado en la fase 

investigativa, además señala que en la etapa intermedia el juez también 

puede llamar a declarar al imputado; así mismo el juicio oral ante el 

tribunal nuevamente rinde su declaración. Además se conoce que si el 

testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer por 

medio de la fuerza pública. Si después de comparecer se niega a declarar 

sin derecho a hacerlo, se comunicará ese hecho al Ministerio Público para 

que proceda a realizar la investigación.  

En el presente estudio del derecho comparado de las legislaciones 

procesales penales de los países de  México, Bolivia y Venezuela; se 

evidencia que es el Fiscal quien recepta el testimonio del imputados y de 

los testigos bajo juramento, y que es considerado como prueba en las 

otras etapas intermedia y del juicio que son muy semejante a las de 

nuestra Código de Procedimiento Penal. Además se observa que el Juez 
                                                 
45 CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.- Caracas – Venezuela. Art. 
127. 
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Penal también interviene en receptar nuevamente la versión del 

procesado y de los testigos, esto con la finalidad de tener una visión clara 

del la responsabilidad o inocencia del imputado para dictar el auto de 

llamamiento a juicio o sobreseimiento del procesado o del proceso. Al 

igual que nuestra legislación en la etapa del juicio el Tribunal de Garantías 

Penales valora la prueba aportada y presentada en juicio, siendo los 

juzgadores con vista de todo lo actuado en al audiencia de juzgamiento 

emiten la sentencia de acuerdo a las normas del derecho y a la sana 

crítica. Por lo expuesto estimo necesario incorporar normas que permitan 

al Fiscal desde las investigaciones previas receptar los testimonios con 

juramento para que tengan el valor de prueba, con esto estaríamos 

asegurando una prueba testimonial idónea que servirá para esclarecer las 

dudas y alcanzar a descubrir la verdad del caso. 

3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 
3.3.1. La Prueba y su Valoración . 

 
Según el tratadista Guillermo Cabanellas define a la prueba; 

“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una 

cosa o de la realización de un hecho”46. La prueba seria la razón en la 

declaración como medio para patentizar la verdad o falsedad de alguna 

cosa o hecho. 

 

                                                 
46 CABANELLAS DE  LA CUEVAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Editorial Heliasta S.R.L.  

Undécima edición.- Buenos Aires – Argentina. 1993.- Pág. 327 
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Pruebas Testimoniales.- Así también el artículo 117 del Código de 

Procedimiento Penal nos da una clasificación de la prueba testimonial en 

las que se dividen en testimonio propio, testimonio del ofendido y 

testimonio del procesado. 

 
El testimonio propio.-  Es el que rinde el que no habiendo participado en 

el ilícito, le ha  percibido sensorialmente; éste no tendrá valor de prueba 

de culpabilidad sino está demostrado el resultado de la infracción. 

 
El testimonio del ofendido.-  El ofendido es la persona que ha recibido 

directamente el daño, y el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal 

señala que cuando haya presentado acusación particular, está obligado a 

comparecer ante el tribunal penal para rendir su testimonio. 

  
El testimonio del imputado,  el artículo 143 inciso 1º y 2º de la misma ley 

citada anteriormente señala: “El acusado no podrá ser obligado a declarar 

en contra de sí mismo, pero podrá solicitar que se reciba su testimonio en 

la etapa del juicio, ante el tribunal penal. Su testimonio servirá como 

medio de defensa y de prueba a su favor, pero de probarse la existencia 

del delito, la admisión de culpabilidad hecha en forma libre y voluntario, 

dará al testimonio del acusado el valor de prueba contra él. 

 
Si así lo solicitare de manera expresa el acusado, su testimonio podrá 

presentarse bajo juramento”47. En este punto el Tribunal Penal una vez de 

                                                 
47 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley. Cit. Art. 143. 
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preguntar los datos personales del acusado, hará una exposición 

completa sobre el hecho que motiva su presencia, se le preguntará de 

forma indirecta respecto al acusado y directa sobre la infracción. El 

acusado también puede acogerse al derecho del silencio. 

 
La prueba testimonial consiste “La averiguación que se hace en juicio de 

una cosa dudosa, o bien el medio con que se muestra y hace evidente la 

verdad o falsedad de alguna cosa”48. Suele calificarse la prueba de dos 

maneras: plena y semiplena. Prueba plena, que también puede llamarse 

completa o perfecta, es la que manifiesta, sin dejar duda alguna, la verdad 

del hecho controvertido, instruyendo suficientemente al juez para que en 

virtud de ella pueda dar sentencia condenatoria o absolutoria. Prueba 

semiplena, que igualmente puede llamarse incompleta o imperfecta, es la 

que por sí sola no demuestra con claridad el hecho, dejando duda acerca 

de su verdad y por consiguiente no instruye al juez en términos de poder 

dar sentencia. Es, pues, regla general que el que afirma una cosa es el 

que ha de probarla y no así el que la niega, porque la negación no puede 

probarse por su naturaleza a no ser que contenga afirmación. 

 
“La prueba testimonial es el medio más adecuado para reconstruir los 

acontecimientos humanos sobre la base de una recordación más o menos 

fidedigna de lo acontecido. La que se hace con testigos idóneos y dignos 

de fe o la que resulta de la declaración de personas presentes al hecho 

                                                 
48 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y 

Sociales. Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S.A. Bogotá - Colombia 2005. Pág.- 178. 
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que se trata de averiguar o aclarar. Es la más antigua de todas. Su uso ha 

sido y es general y no puede menos que considerarse como necesaria en 

todos aquellos casos en los que no es posible descubrir la verdad por otro 

camino”49. Por otro lado la prueba testimonial, se puede realizar con 

mayor facilidad y agilidad, de tal manera que en la actualidad resulta difícil 

encontrar un proceso penal que no tenga o existan testimonios. 

 
El Dr. Ricardo Vaca Andrade, conceptualiza al testimonio de la siguiente 

manera: “Testimonio es la declaración de una persona física, recibida en 

el curso del proceso penal, acerca de lo que pueda conocer por 

percepción de sus sentidos sobre los hechos investigados, con el 

propósito de contribuir a la reconstrucción conceptual de estos”50. 

 
El tratadista Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, define a la prueba testimonial de la siguiente manera: 

“Es la que se obtiene mediante la declaración de testigos, que pueden ser 

presénciales, si conocen personalmente, o referenciales, cuando sólo lo 

conocen por lo que otras personas les han manifestado. 

 
Si bien  las personas  mayores  de determinada  edad  tienen  capacidad 

para testimoniar, hay algunas que quedan excluidas de la actuación en 

esa prueba, como los consanguíneos o afines en línea directa de las 

partes y el cónyuge”51. 

                                                 
49 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín. Ob. Cit. Pág.- 148. 
50 VACA ANDRADE, Ricardo, Obra citada, Pág. 161. 
51 OSORIO Manuel, Obra citada, Pág. 819. 
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El testimonio es una declaración, o narración que realiza la persona 

dentro de un proceso penal, esta puede ser rendida por el ofendido, el 

imputado o personas que presenciaron el hecho, como los testigos, los 

mismos que pueden facilitar un aporte importante para la clarificación del 

delito y por ende una correcta aplicación de la sanción. 

 
El Dr. Fernando Albán, señala lo siguiente: “La prueba testimonial es 

aquella que tiene el propósito de demostrar ante el Tribunal Penal la 

responsabilidad penal del acusado que ha intervenido en el hecho punible 

en calidad de autor, cómplice o encubridor. Pero para que las pruebas 

tengan tal carácter, éstas tienen que haber sido pedidas, ordenada, 

practicada e incorporadas al expediente, cuyos elementos conforman el 

principio de legalidad de la prueba. Las pruebas testimoniales alcanzan 

esta categoría procesal únicamente luego de haber sido presentadas y 

valoradas en la etapa del juicio”52. Se denota la importancia que alcanza 

la prueba en la etapa del juicio, las mismas que hayan sido practicadas 

observando el principio de legalidad como fue comentado anteriormente, 

esto es una definición apegada a la disposición del Código de 

Procedimiento Penal, donde se refleja claramente la ausencia de valor 

que se le da a la prueba en las primeras etapas del proceso penal. 

  
En el proceso penal ecuatoriano cuando nos referimos a testigos, es una 

clase de prueba muy utilizada por las partes procesales que le sirven para 

                                                 
52 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Estudio Sintético del Código de Procedimiento penal, Editorial 

GERMAGRAFIC, Primera Edición, Tomo II, Quito 2003, Págs. 9 y 10. 
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demostrar la tesis que sustentan o defiende, pudiendo tratarse de culpar o 

exculpar al acusado en la etapa del juicio, ante esta situación y debido a 

la importancia que reviste para ele proceso penal, se hace necesario que 

cuando se cuente con este medio probatorio dentro de un juicio penal, al 

igual que con los peritos, se debe encontrar una forma de presentarlos de 

acuerdo aun orden, el cual será como ya se ha indicado, con el objeto de 

que los mismos refieran los hechos que les constan. De esta forma los 

juzgadores pueden informarse de la manera que responda a una lógica 

que permita convencer al Tribunal Penal de la defensa planteada. 

 
La doctrina no señala varas clase de testigos, cuyas declaraciones son de 

gran importancia para demostrar la culpabilidad o inocencia de una 

persona contra quien se ha entablado un proceso penal, tenemos que 

tener presente que en algunos casos habrán testigos presénciales de los 

hechos y otros no presénciales pero que sí estaban cerca del lugar donde 

ocurrió el suceso; pueden haber testigos que no le conste el hecho pero 

que observaron llegar al imputado al lugar, otros testigos servirán para 

demostrar la amistad o enemistad que existía entre el imputado y la 

víctima, aquellos que declaren cuestiones relacionadas con los hábitos 

del imputado y otras acciones delictivas cometidas conexas con la actual. 

 
En fin pueden existir muchos o pocos testigos, pueden existir muchas o 

pocas circunstancias que se pretendan demostrar en un juicio a través de 

sus exposiciones, pero es imprescindible determinar el orden  en que se 
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debe de presentar a los testigos en el Tribunal Penal para su evaluación e 

interrogación, para esto debemos de tener en cuenta que deseamos 

demostrar al Tribunal Penal y como vamos a plantear nuestro 

ordenamiento en la presentación, todo esto para llegar a cumplir con el 

propósito de convencer al Tribunal de la hipótesis planteada en el caso. 

 
El Falso Testimonio.- En este punto es importante iniciar con el concepto 

de testimonio, para lo cual citaré la definición del tratadista Manuel Osorio, 

el mismo que lo define de la siguiente manera: “El testimonio 

debidamente autorizado produce el mismo efecto probatorio que la 

matriz”53. El mismo autor, en cuanto al falso testimonio manifiesta: “Delito 

que se configura por el hecho que un testigo, un perito o un interprete 

deforme, calle o niegue, parcial o totalmente; la verdad de los hechos 

sobre lo que es interrogado ante la autoridad judicial y,  generalmente, 

bajo juramento”54. Versión o testimonio  es el que rinde un testigo sin 

juramento en las primeras etapas del proceso penal, facultad que tiene el 

Fiscal entre unas de sus atribuciones. 

 
De lo manifestado, se deduce que es falso testimonio cuando el testigo ha 

rendido su declaración ante la autoridad competente sin juramento; y, 

perjurio cuando es rendido ante el Juez o Tribunal penal luego de haber 

rendido su testimonio previo juramento. 

 

                                                 
53 OSSORIO Manuel, Ob.  Cit. Pág. 963. 
54 Ibidem, Pág. 423. 
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El Código Penal en el artículo 355 y 356 recoge en sus disposiciones las 

sanciones a que se someten las personas que incurren en el falso 

testimonio y perjurio, los mismos que los cito a continuación. Artículo 355 

“El falso testimonio se reprimirá con prisión de uno a tres años; y el  

perjurio, con reclusión menor de tres a seis años”55. Artículo 356.- “Si el 

falso testimonio o el perjurio se cometiere en causa penal, en perjuicio del 

inculpado, la pena será de ocho a doce años de reclusión mayor”56. 

 
El Perjurio.-  En relación a este término jurídico el artículo 133 del Código 

de Procedimiento Penal, nos da la siguiente definición, cuando expresa: 

“El testigo, al declarar prestará juramento, de acuerdo con su religión o 

por su honor, de decir la verdad en todo cuanto supiere y fuere 

preguntado. El presidente del tribunal, después de advertirle sobre las 

penas con que  se sancione el perjurio, le preguntará sus nombres, 

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

profesión y  si está en alguno de los casos del artículo 126”57. Respecto a 

este mismo aspecto el conocido jurista Dr. Vaca Andrade, en su obra 

Manual de Derecho Procesal Penal comenta lo siguiente: “El juramento es 

una formalidad que ha estado íntimamente vinculada a la prueba 

testimonial a través de la historia, pretendiendo obtener de parte del 

presente, una garantía vinculada con las creencias, religiosas o 

concepciones morales para obtener de él e incorporar al proceso una 

                                                 
55 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley Cit..  Art. 355. 
56 Ibídem.- Art. ·56. 
57 Ibídem.- Art. 133. 
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versión sincera, honesta, en definitiva verídica, que permita valorar el 

testimonio en el más alto grado de confiabilidad”58. Esta disposición 

establece que previo a declarar el testigo sobre lo que conoce o 

presenciare, el Presidente del Tribunal Penal tomará juramento por la 

religión que profese y si no profesare ninguna lo hará por su honor sobre 

la verdad que supiere o fuere preguntado. 

 
El Dr. Fernando Albán, señala: “El juramento no es ni un medio ni un fin 

de la prueba. Únicamente es un requisito formal, que ha establecido el 

legislador para revestirle de solemnidad y darle validez a la prueba 

testimonial”59. El mismo artículo citado anteriormente, señala la obligación 

que tiene el Presidente del Tribunal, de advertir o hacerle caer en cuenta 

sobre las penas con que se sanciona el perjurio, conforme lo señala el 

Código Penal en su artículo 356; cuando se trata de perjurio en perjuicio 

del imputado, la pena será de 8 a 12 años de reclusión mayor. Como nos 

podemos dar cuenta el falso testimonio y el perjuicio está correctamente 

sancionado en la ley penal sustantiva pero en la realidad son muy 

escasos los testigos sancionados con ésta pena. 

 
3.3.2. Valor procesal del testimonio en la indagaci ón previa e 

instrucción fiscal.   

El actual sistema acusatorio oral contempla como forma de valoración de 

la prueba, el sistema de la sana crítica  del juzgador,  que consiste “en 

                                                 
58 VACA ANDRADE, Ricardo, Ob. Cit. Pág. 188 
59 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Ob. Cit. Pág. 39 
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un sistema en el que el Juez, debe llegar a convencerse o no de una 

determinada tesis que s ele presenta, por parte de los sujetos procesales 

en el juicio, para lograrlo debe hacerlo a través de un análisis racional y 

lógico”60. Estos razonamiento  tienen que ser motivados, explicados para 

que se permita conocer sus conclusiones y los nexos que presentan con 

los medios de prueba. La motivación requiere que el juez describa el 

órgano de prueba y realice su valoración crítica, que es aceptada dentro 

de las fuentes secundarias del derecho. 

 
3.3.2.1. La Sana Crítica .- “En derecho procesal se designa así el medio 

de apreciación de la spruebas mas difundido en la doctrina y 

ordenamientos modernos. Se opone al sistema de las pruebas legales o 

tasadas y, en cierto modo, es coincidente con el sistema de las libres 

convicciones”61. La Sana Crítica se lo puede considerar como un Sistema 

de valoración de los medios probatorios según se faculta al Juez a decidir 

según su libre convicción, pero con la exigencia de establecer sus 

fundamentos. Es un sistema intermedio entre el de la libre convicción y el 

de la prueba legal. 

 
Nuestro Código de procedimiento penal da un valor probatorio relativo, a 

los testimonios que recepta el Fiscal en las primeras etapas del proceso 

penal. Dentro de la etapa preprocesal y procesal penal la ley les da 

únicamente el grado de evidencias testimoniales, ya que el representante 

                                                 
60 ZEISSIG, Marco.- Ob. Cit. Pág. 111. 
61 RUIZ GARCIA, Abado. Dicicionario Jurídico General, Vocabulario Jurídico Latino. Editorail MV FENIX. Lima 

Perú. 2009. Pág. 242. 



 

62 
 

de la Fiscalía y los Agentes Policiales se sirven de éstos para establecer 

el hecho delictivo y dar con el paradero del responsable de la infracción; 

es así que la ley solo los considera como elementos de convicción. 

 
El artículo 119 inciso 1º del Código de Procedimiento Penal, señala que: 

“La prueba testimonial se recibirá, por regla general en la Etapa del Juicio 

ante el Tribunal Penal, pero durante la instrucción los Jueces Penales 

pueden recibir los testimonios, de los que van a salir del país y de 

aquellos que demuestren que no podrán concurrir al Tribunal”62. Esta 

norma citada se relaciona con lo que preceptúa el artículo 79 de la misma 

ley adjetiva que expresa que las pruebas en general (materiales, 

documentales y testimoniales), serán producidas en la Etapa de Juicio, y 

a excepción de las testimoniales urgentes que son practicadas por el Juez 

Penal, en la etapa de Instrucción Fiscal como: 

a) El testimonio de los enfermos. 

b) El testimonio de las personas que van a salir del país. 

c) El testimonio de los individuos que demuestren que no podrán concurrir 

al Tribunal. 

 
Así también, en el mismo artículo 119, inciso 3º, le resta valor probatorio a 

las versiones o testimonios que recepta el Fiscal tanto el sospechoso, 

imputado, ofendido, y de terceros (testigos), sobre los hechos y 

circunstancias materia de la investigación o de la instrucción, aseverando 

                                                 
62 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley Cit.  Art. 119. 
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que solamente tendrán valor de prueba, cuando sean ratificados en la 

audiencia rendida mediante testimonio. Que la prueba testimonial se rinda 

en la etapa del juicio, es una característica del procedimiento penal oral, 

cuyo fin es que el Tribunal Penal se forme un criterio concreto de quien 

declara, sobre un hecho delictivo y sobre las circunstancias que lo rodean 

para que el juzgador cuente con un criterio definido y convencido del valor 

de la prueba, conforme a las reglas de la sana critica. Las partes 

procesales, del mismo modo se servirán de la prueba testimonial para 

formarse su propio punto de vista jurídica, ya sea defendiendo al acusado 

o apoyando la acusación particular. En si la prueba testimonial en la etapa 

de Indagación Previa e Instrucción Fiscal solo sirve para establecer la 

existencia y participación de los imputados en un delito. El artículo 123 del 

Código de Procedimiento Penal, hace relación al testimonio propio 

cuando lo define así: “es el que rinde un tercero que no es parte del 

proceso ni ofendido por la infracción” 63. 

Está definición legal establece que quien rinde testimonio propio no es 

parte procesal, es decir el tercero es una persona extraña, esto no debe 

tener interés personal, si no mas bien su objetivo debe ser la de declarar 

sobre lo que ha observado del hecho delictuoso, identificar a los 

presuntos responsables, los objetos o instrumentos con que se cometió la 

infracción, la fecha y además datos que permitan valorar la prueba 

                                                 
63 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley Cit. Art. 123. 
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testimonial a los juzgadores, es decir aportar para llegar a la verdad de los 

hechos. 

 
El testimonio propio puede rendirlo cualquier persona excepto los 

parientes del acusado comprendidos dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad y además los que señala la ley. 

  
En definitiva el testimonio propio puede constituirse en prueba de cargo o 

de descargo el artículo 124, hace referencia al valor probatorio, el mismo 

que señala que el testimonio propio no tendrá valor como prueba de 

culpabilidad, si de las demás pruebas no parece demostrada la existencia 

de la infracción. 

 
De lo señalado se desprende que la declaratoria de culpabilidad no solo 

se ha de fundar en el testimonio propio que rindan terceras personas 

sobre hechos punibles, sino que también deben estar acompañados de 

otras pruebas procesales que pueden ser materiales y documentales; es 

decir los testimonios por si solos no constituyen pruebas para que el 

Fiscal realice el dictamen acusatorio. 

 
Carencias del valor probatorio del testimonio vertido sin juramento en la 

etapa inicial del proceso penal.- Haciendo un análisis de la normativa 

jurídica del Código de Procedimiento Penal con relación al valor 

probatorio que deben tener los testimonios que recepta el Fiscal en las 

primeras etapas de proceso penal (Indagación Previa e Instrucción 
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Fiscal), nos encontramos que existe una contradicción en algunas 

disposiciones que crea confusión, dejando una nula  validez de los 

testimonios conforme lo señalo  a continuación. 

 
La prueba testimonial solo se la recibirá por regla general en al Etapa del 

Juicio, espacio donde adquirirá el valor de prueba, es decir que 

únicamente las disposiciones realizadas ante los Tribunales Penales y 

solo en excepción las ejecutadas ante los Jueces Penales, tendrá el valor 

de testimonios; mientras las versiones que recepta el Fiscal en las 

primeras etapas del proceso, tanto del imputado, ofendido o sospechoso y 

de terceras personas, como son los testigos, no lo serán al menos que 

lleguen a la etapa probatoria  y sean valoradas por el Tribunal Penal; este 

estudio lo establece el artículo 119 inciso 3º que señala: “Sin embargo el 

fiscal antes del juicio podrá recoger las versiones del sospechoso, del 

imputado, del ofendido, y de terceros sobre los hechos y circunstancias 

materia de la investigación o del instrucción. Éstas informaciones 

solamente tendrán valor de prueba, cuando sean ratificadas mediante 

testimonio rendido en la audiencia”64  

 
La disposición precedente deja totalmente sin valor probatorio a las 

versiones y testimonios que recepta el Fiscal; algo que acompaña a esta 

situación y que ayuda a fundamentar la casi nula validez probatoria, es la 

no juramentación de las versiones que establece el Fiscal conforme el 

                                                 
64 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley Cit.  Art. 119. 
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artículo 216 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, el mismo que 

señala: “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 

le advertirá de la obligación que tiene de presentarse a declarar ante el 

Juez o ante el Tribunal Penal. Estos datos se consignarán en el acta que 

será suscrita por la personas intervinientes”65. 

 
Lo enunciado permite que terceros e incluso el mismo ofendido, realice 

declaraciones falseando la verdad, porque la disposición antes señalada, 

expresa que las versiones deben ser rendidas sin juramento ; facilitando 

que una persona que se considere ofendida pueda contratar a terceras 

personas orientadas o asesoradas con su abogado para que rindan su 

versión o testimonio como si fueran testigos que presenciaron el acto, 

pudiendo así acusar a alguien injustamente, si así lo quisieren; cuando en 

realidad el culpable del ilícito cometido es otra persona. Esta situación 

permite que se pueda imputar a alguien injustamente, violándose así 

normas constitucionales como el derecho a la inocencia, porque la 

persona imputada y posteriormente acusada tendrá que estar durante un 

largo tiempo procesada, hasta que pueda demostrar su inocencia en la 

Etapa de Juicio, mientras ya ha transcurrido un lapso considerable de 

tiempo procesado y encerrado; éste podrá demostrar su inocencia a 

través de las pruebas de descargo que pueda presentar para  luego 

                                                 
65 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley Cit.  Art. 216. 
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conseguir una sentencia favorable. El daño moral que se le ha causado 

no podrá ser subsanado, y el Estado tampoco lo hará, restaría irse en 

contra de las personas que lo acusaron, pero en la realidad que vivimos 

es muy difícil, debido a que la justicia no es aplicada correctamente por 

quienes están encargados de hacerlo. 

 
La misma disposición que se está comentando facilita a las terceras 

personas que nunca presenciaron el hecho, vayan a declarar sin temor 

porque sus testimonios no serán juramentados. Más adelante en la misma 

disposición señala que se les advertirá de la obligación de presentarse a 

declarar ante el Juez o Tribunal Penal, y en la mayoría de los procesos 

casi nunca se presentan. Asimismo la ley dispone que se los hará 

comparecer coercitivamente, utilizando la fuerza pública; sería de 

preguntase que tan eficientemente cumple su rol la Policía Judicial en 

estos casos, y en qué porcentaje han hecho comparecer a los testigos y 

en qué porcentaje no.  

 
La Ley señala y dispone la sanción que se aplicará a las personas que 

incurran en el falso testimonio, pero en la actualidad no se cumple porque 

la mayoría de los procesados lo que buscan es salir rápido del problema 

en que se encuentran; por otro lado el factor económico también influye 

para que no se siga la acción, existiendo la falta de credibilidad de la 

justicia, la misa que no es ágil sino hay interés que la impulse, también 
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gran culpa tienen los abogados defensores que no exigen a los 

juzgadores el cumplimiento. 

 
De lo dicho se refleja la imperiosa necesidad de juramentar las versiones 

o testimonios que recepta el Fiscal como testimonio propio y cumpla con 

todas las formalidades y solemnidades que establece el Código de 

Procedimiento Penal, y así evitar que se cometan menos injusticias en la 

ejecución de los procesos, y éstos sirvan como prueba para que el 

juzgador las valore en la Etapa del Juicio.  

 
Para afianzar lo señalado citaré el valioso criterio de  Eugenio Florián, 

citado por Vaca Andrade, crítico que con mucho fundamento señala que 

existe: “Cierto optimismo bonachón de los jueces en relación  a la 

veracidad de los testimonios”, siendo así que “los experimentos realizados 

sobre el punto concluyeron a la comprobación del gran predominio de la 

mentira en general”66. 

 
En la misma obra Nores, citando a Eugenio Florián señala que: “Además 

de la mendicidad deliberada, también los testimonios de personas 

insospechables que narran con plena buena fe y con el propósito honesto 

de decir la vedad, pueden estar plagados de errores”67. Por tal razón es 

imperioso que los juzgadores estén capacitados y tengan una amplia 

experiencia, para que puedan aplicar las reglas de la sana crítica racional 

que la Ley dispone. 

                                                 
66 VACA ANDRADE, Ricardo, Ob.Cit. Pág. 194. 
67 Ibidem, Pág. 194. 
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3.3.3. Efectos jurídicos procesales de la variación  de los testimonios 

rendidos en la etapa inicial y en la etapa del juic io. 

 
Previo a conocer y analizar las sanciones que implicarían al testigo 

cuando cambia su testimonio rendido en la Etapa del Juicio con relación 

al que rindió en la primera etapa del proceso penal; primero analizaré la 

obligación que tiene el testigo de presentarse a declarar ante la presencia 

del juzgador, para hacer conocer todo cuanto hubiere percibido a través 

de sus sentidos, conforme lo dispone el artículo 129 del Código de 

Procedimiento Penal, que señala: “Están obligados a comparecer 

personalmente a rendir su testimonio todas las personas  que conozcan 

de la comisión de la infracción. El fiscal, el juez o tribunal pueden hacer 

uso de la fuerza pública para la comparecencia del testigo que no 

cumpliere esta obligación”68. En relación al  tema el Dr. Fernando Alban, 

en su Estudio Sintético del Código de Procedimiento Penal comenta lo 

siguiente: “Una de las características de los procedimientos penales en 

todas las legislaciones del mundo contemporáneo radica en este principio. 

Quienes conozcan sobre la perpetración de un delito o pueden aportar 

con datos que permitan identificar al autor, instigador, confabulador, 

cómplice y encubridor del mismo, están obligados a comparecer en forma 

personal ante los juzgadores”69. Este criterio señala que toda persona que 

conozca algo relacionado con el hecho delictivo tiene la obligación de 

concurrir ante el Juez o Tribunal Penal para atestiguar, esta norma no 

                                                 
68 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Ley Cit.  Art. 129. 
69 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Ob.  Cit, Pág. 39. 
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solo se refiere a las personas que el Juez llama, sino también a todos 

quienes conozcan de la comisión de la infracción; y cuando la persona no 

cumpliere voluntariamente con esta obligación legal, el Fiscal, el Juez o el 

Tribunal Penal pueden hacer uso de la fuerza pública para la 

comparecencia del testigo. Así mismo conforme a las reglas del 

testimonio propio el artículo 133, del cuerpo  legal  antes  referido,  

establece  la   obligación  del  testigo  al  declarar  prestará juramento, 

bajo las penas de perjurio. El Código de Procedimiento Penal, prevé 

sanciones a los testigos que falten a la verdad a través de su testimonio, 

sin juramento (falso testimonio), el mismo que rinde ante el Fiscal, o 

cuando lo rinde bajo juramento (perjurio) ante el Juez o Tribunal Penal. 

 
3.3.4. La Prueba en las garantías constitucionales la Presunción de 

Inocencia. 

 
Las garantías constitucionales son derechos fundamentales de primer 

genero, que están vinculadas estrechamente con el debido proceso, por 

lo tanto estas dejan de ser principio teórico, para transformarse en 

acciones prioritarias que garantiza el estado su fiel cumplimiento. Tienen 

como denominador común el derecho internacional  a través de los 

convenios y acuerdos que son reconocidos por el estado, como la 

Convención Americana de Derechos entre otros, incluidos aquellos de 

reconocimiento universal como la Declaración de los Derechos Humanos, 

los cuales han sido recogidos y consagrados por nuestra constitución, 
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incorporándolos a nuestro derecho interno teniendo el grado de 

prevalentes en la legislación. 

 
 El indicio debe gozar del requisito esencial que se requiere para 

determinar certeza y destruir el estado de inocencia del acusado, ello es 

que el indicio sea inequívoco, lo cual significa que no admita duda o 

equivocaciones, según el diccionario de la Lengua Española.  

 
Sobre este punto José I. Cafferata Nores  en la obra “La Prueba en el 

Proceso Penal”  expresa sobre las presunciones e indicios: “según su 

nombre mismo lo expresa (índex), el indicio es, por decirlo así, el dedo 

que señala un objeto. Su fuerza probatoria reside en el grado de 

necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el 

indiciario), psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido 

(el indicado), cuya existencia se pretende demostrar. Para que la relación 

entre ambos sea necesaria, será preciso que el hecho indiciario no pueda 

ser relacionado con otro hecho que no sea el indicado, es lo que se llama 

“univocidad” del indicio. Si el hecho indiciario admite una explicación 

compatible con otro distinto del indicado o al menos no óbice para ella, la 

relación entre ambos será contingente: es lo que se llama indicio 

anfibológico”, y el mismo autor expresa cuales son las consecuencias de 

un indicio anfibológico, es decir, del que pueden inferirse diversas 

conclusiones: “puesto que el valor probatorio del indicio es más 

experimental que lógico, solo el unívoco podrá producir certeza, en tanto 
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que el anfibológico tornará meramente verosímil o probable el hecho 

indicado. La sentencia condenatoria podrá ser fundada sólo en aquél, el 

otro permitirá a lo sumo basar en él un auto de procesamiento o la 

elevación de la causa a juicio”70 

 

El tratadista Orlando Alfonso Rodríguez  manifiesta: “La presunción de 

inocencia tiene directa e intima relación con la prueba judicial, en la 

medida y proporción que aquella se mantiene, mientras no se le desvirtué 

con la aportación en contrario de esta. Si el estado acredita valida y 

legalmente, la prueba para desvirtuar la premisa menor de la presunción, 

ese ciudadano, debe ser declarado en sentencia penalmente 

responsable, de lo contrario, sigue en la titularidad de su derecho 

primigenio. Para llegar allí es menester desarrollar un proceso judicial y 

practicar la prueba con todas las garantías constitucionales y legales”71 

     
El autor Joan Pico I. Junoy , sobre este aspecto dice: “el derecho a la 

presunción de inocencia solo puede ser desvirtuado cuando el juicio de 

culpabilidad se apoya en pruebas legalmente practicadas (...), bajo los 

principios de contradicción, igualdad, publicidad, oralidad e inmediación”72. 

En desarrollo de proceso judicial, la presunción de inocencia no amerita 

apoyo probatorio, opera por si misma de manera inmediata, dada la 

                                                 
70 CAFFERATA Nores José, La Prueba en el Proceso Penal, Ediciones Jurídicas Times, Bogotá Colombia, 
2001, Pág. 107. 
71 RODRÍGUEZ Orlando Alfonso, La Presunción de Inocencia, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez , Bogotá 

Colombia 2000 Págs. 273, 274. 
72 Ibídem.- Pàg. 274. 
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generalidad de que los hombres no delinquen, siendo lo excepcional que 

uno de sus integrantes infrinja el régimen jurídico. 

 
Presumir la inocencia tan pronto surge la sindicación contra un ciudadano, 

que de inmediato es potencial sujeto pasivo de una acción estatal que 

eventualmente puede conducir a la desvirtuación de la premisa menor de 

la presunción, trae consigo la dispensa de no entrar a probar esa genérica 

condición de inocente, correspondiéndoles a los acusadores aportar la 

prueba para condenar. Es el desarrollo del axioma probatio incumbit ei qui 

dicit, non qui negat, que es lo mismo que, la prueba le incumbe a quien 

afirma, más no a quien niega. 

 
Las averiguaciones que se realizan a base de los indicios, deben ser 

llevadas al juicio previo el sometimiento de las normas constitucionales y 

procesales para que tengan validez jurídica, en caso de no cumplir con 

este requisito no sirve de nada la investigación del fiscal por ende 

tampoco al juez. 

 
Viabilizamos entonces que en el campo punitivo, en lo que respecta a 

este tema no existe la distribución de la carga de la prueba, por cuanto 

esta es de entera responsabilidad del acusador, en este caso el estado, 

por su enunciación constitucional, dentro del marco del debido proceso, 

por lo tanto pesaría mas la presunción de inocencia a la prueba indiciaria, 

en un sentido matemático de peso, ya que está acreditada dentro de los 

derechos fundamentales primigenios de cada persona, es decir es innata,  
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en cambio el indicio, la sospecha, la presunción todo el campo probatorio 

indiciario hay que plasmarlo de conformidad con los parámetros y 

requisitos que la ley procesal exige para ser considerados como prueba, 

debe hacerse dentro de los cánones de constitucionalidad y legalidad. 

 
Cuando hablamos de la prueba indiciaria frente a su valoración es decir 

en equivalencia con la presunción de inocencia en términos prácticos se 

cree que es suficiente que un parte policial diga por ejemplo “existen 

indicios”  o participación en tal hecho delictivo o también podemos 

manifestar que resulta como elemento del indicio la regla de la 

experiencia, así diremos que también se la aplica a esta clase de prueba 

cuando se refiere a los requisitos formales de la prisión preventiva como 

determina el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal  el cual dice: 

“Prisión preventiva.-Cuando el juez lo crea necesario para garantizar la 

comparecencia del imputado 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 publica. 

2.- Indicios claros y precisos de que el imputado es autor o cómplice del 

delito; y,..”73. Así el  indicio o la prueba indiciaria es un hecho que nos 

puede servir de prueba, debe estar plenamente probado, como la regla de 

la experiencia debe plasmarla, si no se explica la regla de la experiencia, 

la decisión se toma sin base probatoria por lo tanto se viola la presunción 

                                                 
73 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley Cit. Art. 167 
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de inocencia. La prueba indiciaria es el hecho más la regla de la 

experiencia, si no se explica esta regla, como ya lo manifestamos la 

decisión no se esta tomando con base en prueba legal y regularmente 

aportada al proceso. 

 

El hecho analizado con diligencia, hace surgir la regla de la experiencia, 

este hecho bien captado por el fiscal o el juez, lo obliga a pensar, por 

cuanto el hecho por si solo obliga al funcionario a razonar, así tenemos 

por ejemplo que una persona afirma que le entregaron una encomienda 

para dejarla en el correo que no la verifico (explicación razonable), pero al 

llegar la policía descubre que esta camuflada cocaína, pero la detenida no 

sabe el nombre de la persona que le entrego después de afirmar que 

mantiene una relación sentimental con el por el lapso de algún tiempo 

(hecho, acontecimiento), esto obliga a pensar que no es normal que una 

persona deje una encomienda en el correo sin saber siquiera el nombre 

de su novio o enamorado (indicio de adaptación) indica que sabia de 

sobra su contenido y conscientemente fue su acto.  Tenemos la cultura 

general de que indicio es lo mismo que sospecha, que intuición, que 

palpito, esto solo era valido en la antigüedad cuando la racionalidad era 

mágica, pero cuando esta racionalidad aparece nítida es ahí donde solo 

se habla de indicio, cuando tenemos un hecho demostrado en el proceso 

el cual interesa para la investigación. 
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Mostrar el hecho indicio y la regla de la experiencia permite ejercitar el 

derecho de contradicción y como consecuencia se da la aplicación a la 

presunción de inocencia, anotamos que se encuentra estrechamente 

relacionado con esta presunción, el derecho o principio de contradicción, 

el cual se puede ejercitar en el caso específico de la prueba indiciaria. 

 
La presunción de inocencia es el correlativo procesal  del principio de 

culpabilidad, se trata de una presunción iuris tantum, esto es, de una 

verdad a priori, que puede venir a menos si la prueba legal incorporada al 

proceso incluso la indiciaria convence de lo contrario. Es una garantía por 

cuanto limita el razonamiento del juzgador, quien a falta de elementos 

probatorios demostrativos de la culpabilidad del acusado, se remitirá a la 

inocencia como verdad legal, con esto se realiza la garantía de no 

condenar a persona alguna al menos que en forma fehaciente se 

demuestre su culpabilidad.     

 
La versión preprocesal del procesado como elemento de la prueba 

indiciaria.- El Código de Procedimiento Penal  en el artículo 117 

manifiesta: “Clasificación.- La prueba testimonial se clasifica en testimonio 

propio, testimonio del ofendido y testimonio del procesado” 

concordantemente el artículo 119 el inciso tercero establece: “Sin 

embargo,  el Fiscal antes del juicio podrá recoger las versiones del 

sospechoso, del procesado, del ofendido y de terceros sobre los hechos y 

circunstancias materia de la investigación o de instrucción. Estas 
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informaciones solamente tendrán valor de prueba, cuando sean 

ratificadas mediante testimonio rendido en la audiencia” 74. Esto en 

coordinación con el articulo76 literal e), de la Constitución establece: 

“Nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la asistencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto”75. La versión preprocesal 

puede ser rendida en varias formas: una en la policía judicial en el caso 

de aprehensión por delito flagrante, otra cuando al sospechoso se le ha 

girado boleta de captura para efectos de la detención para investigación 

de conformidad con el articulo 164 del Código de Procedimiento Penal, y 

finalmente dentro de la indagación previa, para luego de esto en caso de 

encontrarse indicios suficientes ser imputado, pero todo esto con la 

presencia de un abogado defensor, el cual es imprescindible, así se 

garantiza constitucionalmente el testimonio que contiene los indicios que 

forman parte de la prueba indiciaria. 

 
Nuestro Código de Procedimiento Penal realiza la diferenciación entre 

testimonio y versión, ya que el uno se lo puede rendir solo en la etapa de 

juicio donde se hace prueba a favor del acusado, mientras el otro antes 

de este, lo denomina versión, adquiriendo calidad de prueba solo cuando 

ha sido ratificada en el tribunal, así mismo  constitucionalmente le da la 

forma particular de interrogatorio con formalidades especiales como la 

                                                 
74 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley Cit. Art. 117. 
75 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 76 
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presencia del abogado particular o del otorgado por el estado ya que caso 

contrario causa indefensión y la nulidad de lo actuado. 

 
Resaltamos que la versión que rinda el sospechoso luego procesado libre 

y voluntariamente de forma espontánea ante el Fiscal, secretario y agente 

investigador, llevada ante el Juez o Tribunal de Garantías Penales, se 

presume verídica mientras no se prueba lo contrario, siempre que se 

encuentre plenamente probado la materialidad de la infracción, de 

conformidad con los diferentes indicios o presunciones resultantes del 

hecho criminoso, entonces dicha versión puede corroborar y conservar la 

prueba indiciaria, si por un lado tenemos una versión o declaración simple 

donde el investigado admita su participación o cuando la niega aparecerá 

la regla de la experiencia para determinar si esta es verdadera o falsa  y 

así determinar su grado de participación, como valorar los respectivos 

indicios encontrados. 

 
Los indicios de entrega voluntaria o suministro voluntario de indicios, en 

este caso cuando existe la colaboración del detenido en otorgar 

información fidedigna  para descubrir el delito o los delitos, es claro 

ejemplo lo determinado en el artículo 86 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas señala: “Atenuante trascendental.-   

Quien hallándose implicado en infracciones previstas por esta ley 

suministrare a la Policía Nacional, Fiscalía o Jueces competentes datos e 

informaciones precisas, verdaderas y comprobables, que condujeren a 
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descubrir presuntos culpables de ilícitos previstos en ella, sancionados 

con pena igual o mayor que la contemplada para la infracción por la que 

se le juzga, será reprimido con un tercio de la mitad de la pena modificada 

por las atenuantes establecidas en el articulo precedente, en caso de 

haberlas, o de la que le correspondería en ausencia de ella”76. Esto se lo 

realiza a través de una versión o entrevista la cual puede tener un 

resultado positivo para el sospecho incluso para el imputado en su 

libertad o en la rebaja de la pena. 

 
La declaración preprocesal rendida en la policía judicial, tanto la doctrina 

como algunos tratadistas, manifiestan que tiene la calidad de denuncia, la 

cual no es medio de prueba, por ser este es un organismo auxiliar de la 

rama judicial y colabora con la Fiscalía, la misma es un elemento en la 

construcción del indicio al interior de lo que puede ser un proceso judicial, 

siendo un hecho producido sin la observancia de la plenitud de las formas 

propias del juicio, así el autor español Joan Pico Junoy  al respecto 

sostiene: tanto el atestado policial, como las declaraciones que constan 

en el mismo no tienen eficacia probatoria, pues, únicamente, tienen valor 

de denuncia. En consecuencia, para que pueda considerarse prueba de 

cargo legítima deberá ser objeto de ratificación ante el órgano judicial y en 

el acto del juicio oral mediante la declaración testifical de los agentes 

policiales firmantes del atestado. Como excepción a todo lo dicho 

merecen destacarse ciertas diligencias policiales que la sensu son 

                                                 
76 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2010 Quito Ecuador, Art. 86 



 

80 
 

consideradas como pruebas periciales; nos referimos a la denominada 

prueba de alcoholemia (...); a los datos objetivos verificables (ejemplo: 

croquis e informes elaborados por la agrupación de trafico de la guardia 

civil) que pueden constar por el atestado judicial”77. El agente investigador 

debe ratificar su atestado de investigación policial en los respectivos 

tribunales, en especial lo escuchado en la versión preprocesal, comprobar 

o verificar los diferentes indicios o el indicio, que va hacer prueba en el 

respectivo tribunal cuando llega a el con su testimonio, la declaración 

preprocesal cuando ha sido adquirida por medio de la tortura, esta es una 

prueba obtenida en desmedro de los derechos fundamentales siendo nula 

de pleno derecho, por haberse obtenido con violación al debido proceso.     

 
 3.3.5. El Testimonio Propio. 

 
La mayor parte de procesos penales tienen como actividad esencia la 

actuación probatoria sobre la base de versiones que debe recibir el 

juzgador acerca de lo que otras personas conocen sobre el cometimiento 

de un delito y de la actuación de personas involucradas. La condena o la 

absolución descansan sobre este medio de prueba. El Art. 123 del Código 

del Procedimiento Penal establece  Testimonio Propio.- “Es el que rinde 

un tercero que no es parte en el proceso ni ofendido por la infracción”78. 

Es decir, una persona que ha conocido un hecho le trasmite ese 

conocimiento al funcionario judicial. La condición de testigo se adquiere 

                                                 
77 RODRÍGUEZ, Orlando Alfonso, La presunción de Inocencia, ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2000, Pág. 
415 
78 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR, Ley. Cit. Art. 112. 
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prácticamente desde cuando se ha tenido conocimiento de un hecho, y 

procesalmente, cuando mediante providencia judicial se ordene a esa 

persona deponer en el proceso. 

 
Según el tratadista Hernando Devis Echandia, señala que “en un sentido 

alto se habla de testimonio para referirse al de las partes como el de 

terceros, y el testimonio de la parte puede o no tener una confesión, más, 

en un sentido estricto y restringido, se limita el concepto de testimonio a la 

declaración de terceros en todo tipo de procesos, en tanto que en el penal 

se admite el de la parte lesionada por el delito”79. Quien rinde el 

testimonio propio se llama testigo, de quien se dice que es la persona 

física, que rinde una declaración ante el titular del órgano jurisdiccional, 

Juez o Tribunal de Garantías Penales, sin ser sujeto del proceso, 

relatando lo que sabe o conoce, bien sea por haberlo visto, oído, 

olfateado, sentido, gustado; o por haberlo experimentado en cualquier 

forma o de cualquier manera, a condición de los que depone tenga 

relación con el objeto del proceso, del acto en sí o de sus responsables. 

 
En la definición legal de testimonio propio es la mención expresa de la 

imparcialidad, que es la característica esencial de ese testimonio que no 

rinde ni el acusado o sospechoso, ni el ofendido o agraviado, ni persona 

laguna que esté ligada a uno u otro por algún interés específico o 

personal que se conozca o se pudiere llegar a conocer. En esta 

                                                 
79 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo II. Editorial ABC, Bogotá Colombia. 

1996. Pág. 37. 
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imparcialidad, entendida como la más rica y pura fuente de certeza en 

materia criminal, radica la validez jurídica y la mayor o menor valoración 

que se de al testimonio propio. Desde que el testigo tuvo la oportunidad 

de presenciar la comisión de un delito hasta el momento en que debe 

comparecer a rendir testimonio ante el Juez o Tribunal de Garantías 

Penales, con toda seguridad van a transcurrir algunas semanas o meses, 

cuando no años, tiempo que va a influenciar en la fidelidad de la 

declaración que presente ante los juzgadores. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Materiales Utilizados. 

 
Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe 

de la tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la 

siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, Código de 

Procedimiento Penal, Compendio de Legislación Ecuatoriana, Legislación 

Comparada de México, Bolivia y Venezuela; Diccionarios Jurídicos como: 

OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Penales, OMEBA Enciclopedia Jurídica, CABANELLAS Guillermo 

Diccionario Jurídico Elemental, para constitución de marco doctrinario y 

conceptual, analice las opiniones del tratadista  José I. Cafferata Nores, 

cuyo tema La prueba en el Proceso penal, Zavala Baquerizo los indicios 

concordantes; por otra parte el internet que permitió el avance de la 

legislación comparada en la dirección como:  www.sítiosjurídicos.com, de 

igual manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho 

para estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho más 

a fondo mi problemática investigada como; la realidad de las leyes en 

nuestro sistema ecuatoriano. 

 
4.2. Métodos. 

Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto 

de procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la 
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demostración de la verdad o la obtención de resultados. Los métodos más 

apropiados y aplicados son: deductivo, inductivo, dialéctico, histórico, 

analítico, sintético, comparativo, histórico, exegético; los mismos que no 

son excluyentes en una investigación, esto es que pueden ser utilizado o 

combinados según el problema y los objetivos de la investigación.  

 
El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se 

asemeja a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de 

disposiciones jurídicas, que fueron aplicados en la presente tesis para 

analizar e interpretará las normas legales del marco jurídico.  

 
Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación 

por medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas de 

las temáticas de obtenidas del marco conceptual y doctrinario sobre los 

temas desarrollados sobre la problemática. 

 
Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el 

propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se 

investiga, para examinar con detalle un problema, este método fue 

utilizado en el análisis de las citas bibliográficas y resultados de la 

investigación de campo. 
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El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al 

todo, de lo múltiple a la unidad. Como las tendencias analizadas en el 

marco doctrinario, que fueron relacionadas a nuestro medio. 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda 

de ciertas condiciones procedimentales, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración.    

 
El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica la 

determinación del tipo de investigación jurídica que deseo realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que 

se concretó en una investigación del Derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales relacionadas con la problemática. 
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Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas se utilizó el método 

estadístico.  

 
4.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos  de   observación,  análisis  y   síntesis  fueron  los  

que  me permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado 

de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y 

de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El 

estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática.    La investigación de campo se concreto en 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática de las 

instituciones públicas, la Función Judicial, así  como profesionales y 

estudiantes de Derecho, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; 

en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis 

general y de las su hipótesis.   

 
Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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5. RESULTADOS. 

 
5.1. Resultados de las Entrevistas. 

 
En mi proyecto de tesis me propuse emplear la técnica de las entrevistas, 

a una muestra de diez profesionales del Derecho, cuyos resultados son 

los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Podría indicarnos la importancia que tiene el test imonio propio en 

el proceso penal?  

 
De los criterios dados por los diez señores entrevistados, ellos 

consideraron que consiste de algunos factores, para concluir legalmente 

el proceso que es muy importante que se consideren las versiones en 

etapa intermedia, valoradas y admitidas con validez al igual que las 

pruebas técnicas; esto serviría para demostrar en un juicio la culpabilidad 

o inocencia de una persona, sobre un hecho que se esté investigando en 

su contra, ello es procedente la apreciación de testimonios a falta de otra 

prueba técnica.  

 
Comentario: Estimo de gran importancia el testimonio propio que se rinde 

en el proceso penal, desde el inicio de las investigaciones, con el fin de 

implantar justicia equitativa, que la versión sea considerada como 

testimonio en el proceso penal a fin de evitar que los testigos no 

comparezcan en la audiencia frente al procesado. Además se deben 
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considerar las primeras versiones, rendidas como testimonio y que sean 

valoradas y aceptadas como pruebas en el juicio. 

 
SEGUNDA PREGUNTA 

¿Que efectos jurídicos generaría la no comparecenci a del testigo en 

la Audiencia de juzgamiento Oral? 

 
Los entrevistados en esta pregunta, manifestaron que en lo que tiene que 

ver con los efectos jurídicos que se dicten sentencias en forma 

desproporcional a falta de certeza por parte del juzgador, lo que se 

genera por la no comparecencia de los testigos en la audiencia de 

juzgamiento oral; en estos casos las audiencias se han vuelto tediosas y 

retardadas en cuanto a los casos que por falta de declaración, no hay 

prueba; en algunos casos los testigos no comparezcan a la Audiencia de 

Juzgamiento Oral, por temor a represalias o por no querer estar frente al 

tribunal. Esto deja sin sustento y elementos probatorios al Fiscal o parte 

procesal para demostrar en el juicio la responsabilidad penal del acusado 

o su inocencia y en caso de ser culpable y no existir testigos se dejaría en 

libertad a un infractor.  

 
Comentario: Comparto con las opiniones de los entrevistados, 

agregando que  la inasistencia del testigo a la audiencia genera como 

efectos negativos para la parte afectada que quiere justicia, y que esta 

interesada en que el infractor reciba una sanción; por otra parte el 

acusado al no contar con testigos, no podrá demostrar y convencer al 
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tribunal de su inocencia o inintencionalidad de su participación en el acto 

que se le acusa; sin embargo al procesado responsable no le afecta; en 

tanto que la falta de cualquier testimonio o prueba técnica perjudica a la 

víctima. 

 
TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe de considerar como val or probatorio 

las versiones rendidas por los testigos en la instr ucción fiscal?. 

 

Los profesionales versado en la materia aportaron con su criterio 

manifestando que las versiones deben ser consideradas como testimonio 

con validez y prueba en cualquier etapa del proceso para que el 

procesado sea declarado culpable o inocente; por lo que es necesario que 

se consideren las versiones con valor probatorio si estas son rendidas 

ante el Fiscal a fin de evitar que los testigos a última hora se nieguen a 

rendir su versión, el afán es de hacer justicia con celeridad.  

 
Comentario: Considero que con la finalidad de que no se dilaten más los 

procesos y evitar que los testigo por temor, ya no rindan su versión 

especialmente en los casos penales, estas versiones sin juramento, 

deben ser rendidas con juramente ante el Juez de Garantías Penales 

competente; ya que estas versiones iníciales son pruebas irrefutables en 

la audiencia para declarar culpable o establecer la inocencia del acusado. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted, que se lesiona el debido proceso de la  parte interesada, 

con la no comparecencia del testigo en la audiencia  de juzgamiento 

oral?. 

 
Los entrevistados en esta pregunta responden que si se lesiona el debido 

proceso al momento de que en la etapa intermedia ya tenemos un 

testimonio y este no es considerado en la etapa probatoria de las pruebas 

que definirán, para que se declare culpable o inocente el reo. Aunque la 

ley haya previsto las acciones legales coercitivas para el testigo en 

rebeldía enfermo o ausente del país o tenga cualquier inconveniente, 

debe tomarse en cuenta dicho testimonio fuera del recinto del tribunal o 

juzgados para ser introducida al proceso. Cuando no comparecen a rendir 

sus versiones o testimonios los testigos por temor o represalia, se está 

lesionando el debido proceso de la parte interesada.  

 
Comentario: La no comparecencia del acusado a la audiencia de 

juzgamiento oral, deje en indefensión a la parte interesada que en la 

mayoría de los casos es el ofendido y por ende se lesiona el debido 

proceso, siendo determinante la declaración del testigo para establecer la 

culpabilidad del acusado, pues se está violentando al debido proceso al 

no contar con el testimonio propio que lo involucre por la falta de la 

comparecencia del testigo. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Estima conveniente que se debe incorporar una refo rma al Código 

de Procedimiento Penal, que permita considerar como  valor 

probatorio las versiones de los testigos rendidas e n la instrucción 

fiscal?. 

 
En esta pregunta los profesionales entrevistados están de acuerdo con 

que se  dé una reforma, ya que ellos consideran que debe existir una ley 

que garantice y considere como valor probatorio las versiones de los 

testigos rendidos en la Instrucción Fiscal. Siendo necesario garantizar el 

debido proceso de las partes procesales que están amparadas en los 

testimonios propios de las personas que conocen con certeza el hecho y 

responsable de la infracción para esto el Estado debe cumplir con los 

programas de protección de víctimas y testigos. Con el fin de no sacrificar 

los anhelos de la justicia solo por la falta de formalidades y no se haga tan 

difícil introducir como prueba puesto que es lo más deficiente y complejo 

en nuestro sistema. 

 
Comentario: Comparto con la opinión de los consultados porque, es 

necesario garantizar los derechos de las personas que han sido 

lesionados en sus derechos en un proceso penal, y que con lo único con 

que cuentan para con su defensa es la declaración de los testigos, con lo 

que le ayudaría a convencer a los juzgador de su pretensión, sin 

embargo, al no presentarse los testigos a declarar a la audiencia y 
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existiendo una versión rendida en la etapa de instrucción fiscal, se la 

debería de tomar en cuenta como prueba a favor de la parte interesada; 

pero para esto es necesario reformar el Código de Procedimiento Penal; 

estableciendo normas que permitan a los Jueces de Garantías Penales, 

recepten las versiones con juramento de los testigos en la etapa de 

instrucción fiscal. 

5.2. Resultados de las Encuestas. 

 
Esta técnica fue aplicada a treinta profesionales del Derecho que se 

encuentran inmersos en la problemática, cuyos resultados son los 

siguientes: 

 
Primera Pregunta: ¿Podría señalar en que etapa proc esal, la 

declaración del testigo es rendida con juramento y valorada como 

prueba?. 

Cuadro No.1 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Instrucción Fiscal  0 0% 

Etapa Intermedia  6 20% 

Etapa De Juicio 24 80% 

Total  30 100% 

          Autora: Laura Astenia Soto Granda. 
          Fuente:  Profesionales del Derecho. 
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Gráfico No. 1  

 

Análisis. 

Los profesionales encuestados respondieron de la siguiente manera seis 

encuestados que representan el 20% señalaron que es en la etapa 

intermedia  en tanto que veinticuatro encuestados que equivalen al 80% 

respondieron que se da en la etapa de Juicio. 

 
Interpretación.  

La mayoría de encuestados tienen claro que la declaración del testigo es 

rendida con juramento y valorada como prueba en la etapa de juicio, al 

contrario unos pocos profesionales respondieron en la etapa intermedia, 

pues es conocido por todos que la misma es válida en la etapa de juicio.  

 
Segunda Pregunta: ¿Puede indicarnos la diferencia q ue existe entre 

la versión sin juramento y declaración con jurament o?  
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Cuadro No.2 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

SI 30 100% 

NO 00 00% 

TOTAL  30 100% 

          Autora: Laura Astenia Soto Granda. 
          Fuente:  Profesionales del Derecho. 
 

 

Gráfico N°. 2 

 

Análisis. 

Todos los encuestados es decir los treinta encuestados que representan 

el 100% de la población encuestada manifestaron en forma unánime 

conocer la diferencia que existe entre la versión sin juramento y 

declaración con juramento. Indicando que la primera se la rinde ante el 
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Fiscal, y solo sirve como mera referencia al Fiscal para acusar o 

abstenerse de acusar; mientras que la declaración con juramento se la 

rinde ante el Tribunal de Garantía Penal, y sirve como medio probatorio. 

 

Interpretación.  

Es muy claro que en lo que tiene que ver con esta pregunta los 

encuestados respondieron que la versión sin juramento no tiene validez 

mientras que la declaración con juramento es la que tiene validez de 

prueba en la etapa del juicio.  Pues mientras en la declaración con 

juramento, se le somete a ser castigada la persona, si no es real en la 

declaración con juramento queda simplemente como un rumor, en el cual 

quien da su versión no está sometido a recibir sanción alguna. 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted que se está gara ntizando y 

protegiendo a los testigos y participantes procesal es en el juicio 

penal ecuatoriano? 

Cuadro No. 3 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total  30 100% 

          Autora: Laura Astenia Soto Granda. 
          Fuente:  Profesionales del Derecho. 
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Gráfico Nº 3 

 

Análisis  

En lo que tiene que ver con esta pregunta tres encuestados que 

representan el 10% de encuestados respondieron que, si contrariamente 

veintisiete encuestados que equivalen el 90% de encuestados 

respondieron que no se esta protegiendo a los testigos en el proceso 

penal. 

 
Interpretación. 

Del criterio vertido por la mayoría de encuestados se puede ver una 

realidad latente que se da en la actualidad y es que no se ofrece ninguna 

garantía al testigo, pues en la etapa intermedia lo realizan sin ninguna 

dificultad pero luego en la etapa de juicio no se presentan nuevamente a 

ratificar la versión rendida pues en muchos de los casos los testigos son 

amenazados de muerte, chantajeados y al no ofrecérseles ninguna 

garantía de protección hacia su persona y su familia este opta, por una 
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mejor solución que es no presentarse a la audiencia de juzgamiento. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que se viene cumplien do lo dispuesto 

en el Art. 29 del Código de Procedimiento Penal que  obliga a 

comparecer personalmente rendir su testimonio a tod as las 

personas que conozcan de la comisión de una infracc ión?. 

 

Cuadro No. 4 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total  30 100% 

          Autora: Laura Astenia Soto Granda. 
          Fuente:  Profesionales del Derecho. 

 

Gráfico No. 4 
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Análisis. 

Del análisis realizado en esta pregunta tres encuestados que representan 

el 10% de las personas encuestadas respondieron que si, mientras que 

veintisiete encuestados que representan el 90% respondieron que no se 

viene cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 29 del Código de 

Procedimiento Penal, que obliga a comparecer personalmente rendir su 

testimonio a todas las personas que conozcan de la comisión de una 

infracción. 

 
Interpretación. 

De lo manifestado en esta pregunta de encuesta por un gran número de 

profesionales es que no se viene cumpliendo, pues las personas no 

toman conciencia del valor de testimonio en los delitos, pese que la 

autoridad exige  la retención provisional de seis horas a las personas que 

han sido testigos de un delito pues prefieren optar por no presentarse ya 

que a criterio de muchos no se compran problemas que les lleguen a 

perjudicar su bienestar físico y emocional. 

 
Quinta Pregunta: ¿Apoyaría usted una propuesta de r eforma al 

Código de Procedimiento Penal, tendiente a garantiz ar y proteger el 

testimonio propio en la etapa de juicio? . 
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Cuadro No. 5 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  30 100% 

          Autora: Laura Astenia Soto Granda. 
          Fuente:  Profesionales del Derecho. 

Gráfico No. 5 

 

Análisis.  

Por último en esta pregunta todos los profesionales que 

representan el 100% de la población encuestada respondieron que 

si es necesaria una  reforma que tienda a garantizar y proteger el 

testimonio propio en la etapa de juicio. 
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Interpretación. 

Se hace necesario por no decir urgente una reforma en el Código 

de procedimiento Penal conforme lo manifiestan los señores 

encuestados con lo cual concuerdo por cuanto el testigo al sentirse 

protegido no tendría ninguna objeción para el esclarecimiento de 

los hechos lo cual ayudaría a que muchos delitos no queden en la 

impunidad.  

 
5.3. ESTUDIO DE CASOS. 

Caso No. 1  

1. Datos Referenciales. 

Juicio No. 021-2003 

Delito: Lesiones. 

Tribunal Segundo de lo Penal de El ORO 

 
2. Versión del Caso: El señor Abg. J.P. En calidad de Fiscal del Distrito 

de El Oro, teniendo como base la denuncia formulada por la señora 

L.M., el veinticinco de Octubre del dos mil tres, a las 11H:OO, resuelve 

dar inicio a la Indagación Previa y posteriormente la presente 

Instrucción Fiscal, que se sustenta en base a una denuncia que 

presenta la señora L.M. quien manifiesta que el día veinticinco de 

octubre del año dos mil tres salió con su hermana M.M. su prima E.Z. y 

el esposo de ella J.C. fueron a bailar a una .discoteca de Puerto 

Bolívar, a las tres de la mañana, se retiró del lugar en compañía de 
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J.C. el día siguiente, a las dos de la tarde se han encontrado tomando 

cervezas con unas personas que los invitaron y estando tranquilos, sin 

ni siquiera el más mínimo motivo o disgusto se ha levantado el señor 

J.C. de manera violenta la coge del cabello para proceder a pegarle y 

al observar esto su hermana ha procedido con auxilio, logrando 

zafársele al sujeto y estando en el baño ha comenzado a injuriarla, 

para acto seguido pegarle en la cabeza y en la cara dejando 

hematomas y aprovechó para soltarse pidiendo a su amiga que le 

preste el celular para llamar a su familia que la vengan a ver, llegando 

a unos quince minutos su hermana J.Z., éste a penas la ha visto se ha 

enfurecido y le ha gritado insultos, en ese instante le ha cogido del 

pelo, le ha tumbado al piso pisándola y arrastrándola hasta afuera de la 

casa y con un pico de botella ha procedido a cortándole la frente y dos 

cortes en el brazo, le ha seguido pegando hasta quedar totalmente 

inconsciente, dándola por muerta. En este caso se presentaron tres 

testigos del hecho que rindieron su versión sin juramento ante el señor 

Fiscal, quienes coinciden con la denuncia presentada por la 

demandante. Concluida la etapa de instrucción fiscal, el Fiscal de la 

causa emite dictamen acusatorio en contra del procesado J.C. por 

considerar que existen méritos suficientes para acusarlo como autor de 

la infracción contemplada  en el artículo 450 en relación con el Art. 46 

del Código Penal, para luego pasar el expediente al Juez de la causa 

con el fin de que proceda a sustanciar la etapa intermedia. En esta 
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etapa el Juez cumple con los presupuestos ordenados en la ley y, dicta 

el auto de llamamiento a juicio en contra de J.C., concluye que existen 

en contra del procesado graves y fundadas presunciones de 

responsabilidad. 

 

2.1. Diligencias: Dentro de éste proceso se han pactado varias 

diligencias, entre ellas está, el reconocimiento del lugar de los hechos, 

se ha receptado la versión libre y sin juramento de la agraviada 

también de las personas que presenciaron los hechos, el examen 

médico legal correspondiente que consta de autos. En esta audiencia 

el Fiscal había solicitado al Tribunal de Garantías Penales se haga 

comparecer a la agraviada a los testigos  y peritos, siendo éstas las 

pruebas que solicitó la fiscalía. Sin embargo se torna difícil cumplir con 

lo solicitado. Como es de conocimiento del Tribunal de Garantías 

Penales y en presencia del señor Secretario que se ha enviado las 

comunicaciones pero sin embargo,  los testigos, agraviada y las 

personas que han sido llamadas no han querido compa recer; y 

dicen que no tienen ningún interés y que así se ordene su detención 

no van a comparecer. Ante ésta omisión no me queda más que pedir al 

Tribunal de Garantías que estime lo necesario y correctivos. Acto 

seguido de conformidad con lo establecido en el Art. 295 del Código de 

Procedimiento Penal, el señor Presidente pide al actuario haga 

comparecer al acusado, quien rinde su testimonio conforme se 
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encuentra ordenado, al efecto dijo los nombres y todos los generales 

de ley. Además dijo que fue una pelea de pareja y negó que los hechos 

hayan sido como los relató la agraviada y los testigos  y que no niega 

que hubo pelea, no es que le haya hecho con un pico de botella, usted 

a de ver que cuando uno pelea hay botellas rotas. En el estado que 

estaba no recuerdo ni como fue mismo el hecho.  

 
3. Resolución:  Concluida la audiencia Pública el Tribunal de Garantías 

Penales pasa a deliberar. El martes treinta y uno de mayo a las 15H00 

se dicta sentencia, para hacerlo se considera: PRIMERO.- El proceso 

es válido, pues se ha optado por el trámite acorde a su naturaleza. 

SEGUNDO.- La existencia materia de la infracción. En la audiencia no 

se ha justificado la existencia del delito ni la re sponsabilidad del 

acusado , en el caso de delito de lesiones. El Tribunal Segundo de lo 

Penal de El Oro, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta sentencia 

ABSOLUTORIA a favor de J.C. 

 
4. Comentario: El presente caso se inicia con la fase pre procesal, es en 

ésta etapa donde se procede a la investigación y en la etapa de 

instrucción fiscal se formaliza la acusación a través del dictamen, 

haciendo referencia sobre la existencia del delito que se denuncia, y la 

presunta participación del procesado.  
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En la denuncia de la agraviada, se refleja serias y claras presunciones de 

la existencia de la infracción la misma que es corroborada por tres 

testigos presénciales del hecho,  los mismos que relatan 

concordantemente los acontecimientos sucedidos, los que sirvieron para 

que el Fiscal fundamente su dictamen acusatorio y luego para que el Juez 

dicte el auto de llamamiento a juicio, hasta esta parte, el proceso tiene los 

suficientes elementos como para que se lo declare culpable al acusado 

sobre el delito que se lo acusa. El problema se presenta cuando se tiene 

que realizar la audiencia pública ante el Tribunal Segundo de lo Penal de 

El Oro,  el Fiscal había solicitado se haga comparecer a los testigos y 

agraviada para que ratifiquen su versión bajo juramento y éstos no 

comparecieron, aduciendo que aunque haya orden de detención no van a 

comparecer. Esto da lugar a efecto la absolución del acusado. 

 
Caso No. 2 

1. Datos Referenciales. 

Juicio No. 029-2004 

Delito: Robo. 

Tribunal Segundo de lo Penal de EL ORO. 

2. Versión del Caso: Del parte policial suscrito por el señor Subteniente 

de policía M.L. así como la denuncia presentada por W.A., a llegado a 

conocimiento del señor fiscal  la detención del señor C.T., por tener 

conocimiento que ha sido detenido C.T. el día 31 de agosto del 2004 a 

las 20:H15, habiéndose acercado hasta la prevención de policía el 
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señor W.A., conduciendo en calidad de detenido al mencionado C.T. 

quien había ingresado al domicilio de W.A. y se ha sustraído artefactos 

eléctricos, siendo detenido el momento que esta persona ha ingresado 

por segunda vez al domicilio, se le han hecho conocer sus derechos 

estipulados en el Art. 24 numeral 4 de la Constitución Política vigente, 

para luego ser trasladado al Centro de Detención Provisional, en donde 

ingresa con hematomas en diferentes partes del cuerpo propinados por 

el populacho. El señor W.A., indica que el señor N.N. al momento de 

ingresar a su trabajo, se percata que las puertas de entrada de 

secretaría y estudio de transmisión de la radio se encontraban abiertas 

del cual se han sustraído equipos propios de la radio y que el detenido 

C.T. es quien cometió el hecho, quien a las 14H00 aproximadamente, 

esta misma persona ingresa nuevamente y es ahí donde a la señora 

A.A.  quien labora en la radio como secretaria encontrándose 

desempeñando sus labores, es agredida físicamente con un objeto 

contundente produciéndole, dos heridas, en el cráneo y mano derecha, 

lo que es aprovechado por el detenido para huir, no sin antes haber 

sido reconocido por el señor N.N, quien posteriormente con la ayuda de 

vecinos procede a su detención, para luego trasladarlo a la policía. Con 

estos antecedentes se determina que el hecho punible es un delito 

flagrante de robo.- Existiendo fundamentos suficientes para imputar al 

señor C.T. de su participación en el hecho detallado en el parte policial 

y denuncia.- El Fiscal resuelve dar inicio a la etapa de Instrucción 
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Fiscal, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva, posteriormente 

de acuerdo al trámite previsto en el Art. 228 del Código de 

Procedimiento Penal, se procedió a convocar a la Audiencia Preliminar:  

 
2.1. Diligencias:  En este caso se presentaron  tres testigos  que 

realizan su versión sin juramento ante el Fiscal. Así el Juez de 

Garantías Penales en su resolución determina que no existe omisión 

de solemnidad alguna que pueda viciar de nulidad este proceso por lo 

que se declara su validez. En este proceso se evacuaron las siguientes 

diligencias, de los autos constan fotografías tomadas en el lugar de los 

hechos en los que se observa algunos vestigios o consecuencia del 

delito cometido, el informe médico legal realizado a la señora E.A. en 

cuyas conclusiones se determina una incapacidad física para el trabajo 

de 10 días , constan los títulos de propiedad de los artefactos que 

según la parte agraviada le fueron sustraídos, la versión del imputado 

C.T. quien no acepta alguna autoría con el delito. La versión de la 

señora E.A. que fue quien recibió el ataque físico y la versión de quien 

intervino en su defensa quienes en lo principal reconocen al hoy 

imputado como la persona que ingresó a la radio como autor del robo 

perpetrado. La versión de W.A. quien corrobora lo expuesto por las 

otras personas, el acta de reconocimiento de los hechos y el respectivo 

informe pericial, la versión de C.L. aunque no estuvo presente al 

momento de los hechos y el dictamen fiscal el cual acusa a C.T. 
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Con todos estos elementos se dicta auto de llamamiento a juicio en contra 

del procesado por haber adecuado su conducta al delito que se le acusa. 

Esta causa por sorteo correspondió al Tribunal Segundo del lo Penal de 

El Oro para sustanciar la Etapa del Juicio.  

 
3. Resolución: Se practican los actos procesales necesarios para 

comprobar conforme a derecho la existencia del la infracción y la 

responsabilidad  del acusado para según corresponda, condenarlo o 

absolverlo. Por lo trascrito anteriormente, se considera que no se 

presentan por parte del Señor Fiscal las pruebas necesarias de cargo, 

tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad penal del 

acusado en audiencia pública, muy a pesar que el Fiscal a demostrado 

capacidad en su trabajo de investigación, lo ha hecho con honestidad, 

tratando de encontrar la verdad del hecho, tanto más que se han 

preocupado por contactar al agraviado, los testigos, los peritos, que 

practicaron las diligencias, para que comparezcan a la audiencia 

pública, esto no ha sido posible demostrando por parte del los 

testigos  y muy en especial del denunciante, agraviado y de los peritos 

que no les importa, lo que constituye un hecho que insuficiente para la 

administración de justicia, hecho lamentable que deja en la impunidad 

un delito. Por todos lo considerados aquí anotados el 18 de mayo del 

2005 el Tribunal Segundo de lo Penal de El Oro, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE 

LA LEY dicta SENTENCIA ABSOLUTORIA  a favor del acusado  C.T.   
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4. Comentario: En el presente proceso de delito de robo flagrante, se 

realiza auto de llamamiento a juicio por parte del Juez de Garantías 

Penales, por considerar que existen las versiones de dos testigos 

presenciales, uno de ellos, inclusive recibió el ataque físico de parte del 

acusado, a quien reconocieron plenamente como responsable de los 

hechos, más la práctica de las diligencias como el reconocimiento del 

lugar de los hechos donde se observan vestigios del delito cometido, 

que guardan relación con la narración de los hechos depuestos a 

través de varias versiones; hace que exista fundamentos suficientes  

para presumir tanto la existencia de la infracción como la presunta 

responsabilidad del procesado, y fundamentándose en la acusación del 

Fiscal, dispone auto de llamamiento a juicio. Como se observa en el 

proceso, han existido los elementos suficientes hasta ésta etapa. Lo 

contradictorio se da cuando en esta audiencia no se presentan los 

testigos que fueron decisivos para procesar al autor del delito, 

dejándolo sin sustento y pruebas de cargo al Fiscal para sustentar su 

acusación, y al Tribunal de Garantías Penales, para aplicar una 

sentencia condenatoria por no contar con las pruebas suficientes, 

debido a que el Código de Procedimiento Penal, las versiones sin 

juramento carecen de valor probatorio, por lo que deben ser ratificados 

en la etapa del juicio, por otro lado, se refleja la falta de celeridad en los 

procesos, generando un descontrol y desconfianza en la administración 
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de justicia, en unos casos y en otros casos los testigos por temor a 

represalias no comparecen a la audiencia de juzgamiento oral. 

 

Caso No. 3 

 

1. Datos Referenciales. 

Juicio No. 07-2005 

Delito: Plagio. 

Juzgado Octavo de lo Penal de Loja, Primer Tribunal Penal de Loja. 

2. Versión del Caso.- El dieciocho de marzo del dos mil cinco, teniendo 

como antecedente el mensaje vía telefónica, de la central de la Policía 

Nacional con asiento en Catamayo, y mientras un Policía estaba de 

Jefe de Patrulla le reportaron que una camioneta marca Chevrolet, 

color blanca, sin placas doble cabina, se encontraba circulando por la 

ciudad de Catamayo en forma sospechosa, con tres ocupantes, los 

mismos que minutos antes habían sido los que cometen el plagio del 

ciudadano José y asegurando que a la altura de  de la Compañía de 

Ingenieros observó de que una camioneta blanca doble cabina se 

bajaba un ciudadano que fue reconocido como José por dos amigos 

que no se identificaron, quienes les facilitaron una camioneta roja doble 

cabina, sosteniendo el Policía que al darse cuente los ocupantes de la 

camioneta blanca se dieron a la fuga vía a la costa; fueron perseguidos 

hasta ser capturados. El Fiscal del Distrito de Loja, con sede en 
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Catamayo dice haber tenido conocimiento del plagio contra el señor 

José y su esposa; y, de la versiones de este y los Policías Juan y 

Eduardo, recogidas dentro de la Indagación Previa,  se recepta 

como evidencias una camioneta blanca doble cabina, marca Chevrolet, 

con orificios de impacto de bala, dos cadenas presumiblemente de oro 

un celular marca Motorota, tres anillos de hombre de oro dos billeteras 

entre otros documentos personales, y por considerar que se trata de un 

acto punible y para el existen fundamentos suficientes de la 

participación en el mismo de los señores Francisco y Néstor, por lo que 

resolvió dar inicio a la Instrucción fiscal, disponiendo al mismo tiempo, 

que el expediente organizado sea puesto a disposición de los 

procesados y de sus defensores, acto seguido se solicita al señor Juez 

se dicte orden de prisión preventiva en contra de los procesados para 

lo cual emitió la pertinente boleta de encarcelación al Director del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja. Después de haber declarado 

concluida la etapa de investigación emite el dictamen acusatorio, luego 

el Juez de Garantías Penales dicta el auto de llamamiento a juicio par 

considerar  que en calidad de autores han incurrido en la infracción de 

Plagio y posteriormente se dio la audiencia Pública ante el Primer 

Tribunal Penal de Loja por medio de sorteo. Concluida la Audiencia de 

Juzgamiento, en donde el Policía Judicial no se presentó con las 

evidencias por situaciones desconocidas, perjudicando directamente a 

la parte acusadora. 
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3.  Resolución : La sentencia de este caso está basada en que si no 

estuviere comprobada la existencia del delito o la responsabilidad del 

procesado, o existiere duda sobre tales hechos, o el procesado hubiese 

acreditado toda su inocencia, dictará sentencia absolutoria, por lo tanto 

el Tribunal no tiene pruebas para que tenga la certeza de la 

materialización de la infracción, no habiéndose comprobado conforme 

a derecho la existencia de la infracción, por parte del Fiscal, siendo en 

consecuencia inútil, estéril y ajena el acto que se juzga, por lo que la 

prueba presentada por el Agente no es valorada, así como las 

evidencias presentadas no son medio de prueba ya que no se han 

aplicado las técnicas y estrategias del nuevos sistema acusatorio oral, 

e incumpliendo con la cadena de custodia para evitar la contaminación 

de las mismas, de tal manera que el TRIBUNAL PENAL DE LOJA, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, no habiendo prueba de la existencia 

del delito de plagio que se les imputa, dicta sentencia absolutoria  a 

favor de los acusados, cuyas generalidades de Ley constan en autos. 

En consecuencia se ordena la cesación de todas las medidas 

cautelares, revocando la detención en firme que pesa sobre los hoy 

absueltos. Devuélvase, previa justificación, las evidencias recogidas en 

la Etapa de Investigación, a sus propietarios. 

 
4. Comentario: En este caso existe contaminación de las evidencias y la 
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cadena de custodia no se cumple, no se presentan los testigos a dar su 

declaración, conforme lo hicieron en la etapa de instrucción fiscal, 

rindiendo su versión sin juramento; por otra parte, la Policía no 

presentó las pruebas en forma oportuna y además porque no se utilizó 

la forma adecuada para recoger las evidencias, para que puedan servir 

al Fiscal y Tribunal de Garantías Penales en la decisión que deban 

tomar. Ya que con todos los antecedentes los procesados de ninguna 

manera deberían ser absueltos, por considerárselos peligrosos para la 

sociedad, pero, es ahí, en donde tiene primacía los elementos de 

convicción, y el testimonio propio; para que el Tribunal de Garantías 

Penales pueda fundamentarse ya que sin pruebas no se puede 

comprobar la responsabilidad del infractor y la existencia material del 

delito. Todo esto se da porque no existe ningún marco jurídico respecto 

al valor probatorio que deben de tener las versiones sin juramento 

rendidas en la instrucción fiscal. 
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6.- DISCUSIÓN. 

 

6.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 
Los objetivos propuestos en mi proyecto de investigación jurídica son un 

general y tres específicos, los mimos que fueron verificados de la 

siguiente manera: 

 

Objetivo General:  

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los medios probatorios 

testimoniales y su importancia en el desarrollo del  proceso penal”.  

Este objetivo fue verificado con el desarrollo del marco teórico, 

comprendido de un marco conceptual, jurídico y doctrinario; en donde 

analice temáticas como; el Derecho Procesal Penal, el sistema 

acusatorio, el derecho procesal en el Ecuador, el debido proceso, la 

prueba indiciaria en el proceso penal; en lo jurídico analice las normativa 

Constitucional respecto de la prueba, la normativa del Código de 

Procedimiento Penal, las etapas del proceso penal, los peritos, clases de 

pruebas, el valor procesal del testimonio en la instrucción fiscal, el falso 

testimonio, el perjurio, derecho comparado analizando la normativa de los 

Código de Procedimiento Penal de México, Bolivia y Venezuela; en el 

marco doctrinario hago referencia al iter criminis en el campo indiciario, 

según el tratadista José Cafferata Nores la temática la prueba en el 

proceso penal, el testimonio propio. 
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Objetivos Específicos: 

 
1. “Conocer los efectos jurídicos que genera la no aceptación de 

las versiones rendidas en la instrucción fiscal de los testigos, 

como medio probatorio” . 

 
Este objetivo lo logré verificar con la aplicación de la segunda pregunta de 

la entrevista en donde los entrevistados respondieron que los efectos 

jurídicos es que se dicten sentencias desproporcionadas a falta de 

certeza del juzgador, lo que se genera por la no comparecencia de los 

testigos a la audiencia. Otro efecto jurídico sería la indefensión de la parte 

agraviada y la absolución para el responsable que por falta de pruebas no 

puede ser sancionado conforme lo merece. No se estaría cumpliendo con 

un debido proceso perjudicando a una de las partes. 

 
2. “Demostrar la necesidad de que se considere con valor 

probatorio las versiones rendidas por testigos en l a 

instrucción fiscal”. 

 
Con la aplicación de la tercera pregunta de la entrevista compruebo este 

objetivo por cuanto los profesionales consideran que las versiones sin 

juramento deben ser consideradas como testimonio propio, para esto las 

deben rendir con juramento en presencia del Juez de Garantías Penales 

competentes. Con la finalidad que cuando le corresponda la testigo acudir 

a la audiencia de juzgamiento y no lo haga, estas declaraciones sirvan 
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como medio probatorio, con esto estaríamos permitiendo que continúe el 

proceso y exista las pruebas suficientes para que las partes demuestren 

ante los juzgadores sus pretensiones. 

 
3. “Presentar una propuesta jurídica de reforma al Código de 

Procedimiento Penal, encaminada a valorar como prue bas las 

versiones de testigos, rendidas en la instrucción f iscal”. 

 
Este objetivo lo verifico con la interrogante número cinco de la entrevista y 

de la encuesta, en la cual supieron responder todos los consultados que 

debe existir una norma jurídica que garantice  a las partes procesales, 

contar con el testimonio propio de los testigos que han rendido en la 

instrucción fiscal, con la finalidad de garantizar los derechos de las partes 

y a un debido proceso, por eso sería conveniente desde el inicio del 

proceso cuando se recepta una versión que sea con juramento y se le de 

el valor probatorio admisible en la etapa del juicio. 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 
“Las versiones rendidas en la instrucción fiscal, e n la audiencia de 

juzgamiento oral no son aceptadas como pruebas porq ue deben ser 

judicializadas por los testigos que actuaron desde un inicio 

contestando al interrogatorio y contrainterrogatori o, no lográndose 

este objetivo por la inasistencia del testigo a la audiencia, lesionando 

el debido proceso de la parte interesada”.  
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La presente hipótesis la contrasto de la siguiente manera; En el desarrollo 

de la tesis en el marco doctrinario he analizado temáticas respecto de las 

pruebas, el debido proceso las etapa procesales, la audiencia de 

juzgamiento oral, y la normativa jurídica del Código de Procedimiento 

Penal que limita al juzgador considerar como pruebas las versiones 

rendidas sin juramento de los testigos que no se presentan a la audiencia, 

esto esta generando desproporcionalidad en la imposición de la 

sentencia, por carecer de elementos probatorios que convenzan al 

Tribunal, por lo tanto, son inadmisibles las versiones sin juramento 

rendidas en la instrucción fiscal. Con la investigación de campo tanto 

entrevistas y encuestas; las propuestas por los consultados se 

direccionan a que se lesiona el debido proceso, al no ser consideradas las 

versiones sin juramente rendidas en la instrucción fiscal, con valor 

probatorio en la etapa del juicio. Por lo tanto, es indispensable incorporar 

reformas al Código de Procedimiento Penal, en caminadas a que sean 

consideradas como pruebas los testimonios propios r endidos en la 

instrucción fiscal, cuando el testigo no comparezca  a la audiencia de 

juzgamiento oral . 

 

Subhipótesis. 

 
1. “Las versiones sin juramento rendidas por los te stigos al 

inicio del proceso penal deben ser judicializadas e n la etapa 
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del juicio para que sean consideradas como medio 

probatorios”.    

 
Esta sub hipótesis fue comprobada con el análisis de la audiencia de 

juzgamiento oral, en donde la normativa vigente de la Constitución de la 

República y Código de Procedimiento Penal, para que prevalezca el 

sistema oral y el principio de inmediación y contradicción, es obligatorio la 

comparecencia de los testigos que rindieron su versión sin juramento al 

inicio del proceso penal, lo cual sirvió la Fiscal para fundamentar su 

acusación, sin embargo al no presentarse el testigo a la audiencia, deja 

sin pruebas al Fiscal y el Tribunal debe dictar una sentencia de acuerdo a 

los elementos probatorios judicializados en el audiencia oral.  

 

2. “La falta de comparecencia de los testigos a la audiencia de 

juzgamiento oral a rendir su declaración, esta inte rrumpiendo 

la aplicación del debido proceso”. 

 
De igual manera esta sub hipótesis se comprueba al analizar la normativa 

vigente del Código de Procedimiento Penal que dispone la obligatoriedad 

del testigo en comparecer a la audiencia oral a rendir su declaración con 

juramento y responder al interrogatorio y contra interrogatorio que le 

realicen las partes procesales. Y en caso de inasistencia por cualquier 

motivo, dejaría en indefensión al Fiscal que contaba con esa declaración 
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para continuar acusando y demostrar su teoría del caso que propuso en la 

apertura de la audiencia. 

6.3.- Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Re forma. 

 
La disposición legal del numeral 4to. Del  Art. 76 Constitución de la 

República señala que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de 

la Constitución o la Ley no tendrán validez alguna y carecerá de eficacia 

probatoria. 

 
Por otra parte, el Art. 79 del Código de Procedimiento Penal establece 

que las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales de 

garantías penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas 

testimoniales urgentes, que serán practicadas por las juezas y jueces de 

garantías penales. Las investigaciones y pericias practicadas durante la 

instrucción fiscal alcanzaran el valor de prueba una vez que sean 

presentadas y valoradas en la etapa del juicio. 

 
El Art. 80 de la meniconada ley, señala toda acción pre procesal que 

vulnere garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. 

La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con 

las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la 

violación de tales garantías. 

 
Legalidad de la prueba, solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, 

practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este 
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Código.  La prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción 

como la responsabilidad del procesado. 

 
Toda prueba será apreciada por el Juez o Tribunal conforme a las reglas 

de la sana crítica. Ninguna de las normas de este Código, se entenderá 

en contra de la libertad de criterio que establece el presente artículo. 

 

Es decir, que la prueba solo tendrá valor probatorio si ha sido pedida, 

ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones 

del Código de Procedimiento Penal, por lo tanto, no se puede utilizar 

información obtenida mediante torturas, maltratos coacciones, amenazas, 

engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. 

 
El testimonio propio es el que rinde un tercero que no es parte en el 

proceso ni ofendido por la infracción. El testimonio propio no tendrá valor 

como prueba de culpabilidad, se de las demás pruebas no aparece 

demostrada la existencia de la infracción. 

 
El Art. 129 de la citada norma legal, señala están obligados a comparecer 

personalmente a rendir su testimonio todas las personas que conozcan de 

la comisión de la infracción. La Fiscal o el Fiscal, la Jueza o Juez de 

Garantías Penales pueden hacer uso de la fuerza pública para la 

comparecencia del testigo que no cumpliere esta obligación. 
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Los testimonios de testigos y peritos serán aplicados de acuerdo a las 

preguntas de las partes procesales, primero declararan bajo el 

interrogatorio que realice la parte que solicitó su presencia y terminaran 

con el contrainterrogatorio de la contraparte. El acusador particular y el 

Fiscal para efectos de diferenciación estarán sometidos a las mismas 

reglas. 

 
El testimonio urgente se aplica a los testimonios urgentes que reciba la 

jueza o Juez de Garantías Penales durante la instrucción Fiscal. 

 

Según el numeral 3 del Art. 216 Código de Procedimiento Penal. Recibir 

del ofendido y de las personas que hubiesen presenciado los hechos o de 

aquellas a quienes constare algún dato sobre el hecho sus autores, sin 

juramento, las versiones que dieren. Se les advertirá de la obligación que 

tienen de presentarse a declarar ante la Jueza o Juez de Garantías 

Penales. Estos datos se consignaran en el acta que será suscrita por las 

personas intervinientes. 

 
En materia probatoria, la iniciativa queda en manos de las partes y se 

aplica la regla de exclusión entendida como la inadmisibilidad, en la etapa 

de juicio, de evidencia obtenida en el curso de un registro o detención 

contrarias a las garantías constitucionales, extendiéndose a aquella cuyo 

origen está vinculado estrechamente con ésta, conocida, a partir del 

asunto. 
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Con los resultados que obtuve del análisis del estudio de casos me 

sirvieron de guía para proponer reformas a nuestro Código de 

Procedimiento Penal en la cual se incorpore normas que permitan a los 

jueces de garantías Penales recibir en la Instrucción Fiscal las versiones 

de los testigos con juramento. La aplicación de las entrevistas y 

encuestas me sirvieron para fundamentar mi propuesta de reforma al 

régimen procesal penal, porque la mayoría de los consultados supieron 

manifestar que en nuestra normativa jurídica, no existe una disposición 

que permita al testigos desde un inicio del proceso rendir su testimonio 

con juramento, con la finalidad de ser considerado como prueba en la 

etapa del juicio en caso que no se presentares a rendir su declaración. 
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7.-  CONCLUSIONES. 

� El “Debido Proceso” es un derecho que todas las personas gozamos y 

lo hacemos efectivo cuando nuestros derechos han sido lesionados, 

permitiéndonos acudir a los Juzgados y Tribunales de la República 

para hacerlos valer.  

� En el proceso penal debe acreditarse que el elemento material o 

evidencia física presentada en el proceso es realmente el que se 

encontró en el lugar de los hechos, o recuperada a través de algún 

testigo, entregado por la víctima o por otros sujetos o de otra forma. 

� Los testimonios de los testigos sirven al Fiscal para fundamentar su 

dictamen que en algunos casos es acusatorio, por lo tanto es 

imprescindible la declaración del testigo en la etapa del juicio, para 

continuar con su acusación. 

� En el análisis del derecho comparado de las legislaciones de México, 

Bolivia y Venezuela, entre otras legislaciones, de las cuales, he 

analizado el régimen de las funciones del Fiscal a quien le 

corresponde tomar las declaraciones de los testigos con juramento. 

� De los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas demuestro 

la necesidad de recibir el testimonio de los testigos en la instrucción 

fiscal con juramento, con la finalidad de garantizar como elemento 

probatorio en la etapa del juicio. 



 

123 
 

� En la actualidad en varios casos como los analizados se evidencia el 

desvalor que se le da a las versiones sin juramento de los testigos que 

lo dieron en la indagación previa o instrucción fiscal. 

 

� Del estudio de casos determinó la necesidad de reformar el 

procedimiento penal, en lo referente a las versiones sin juramento que 

se reciben en la instrucción fiscal, sean recibidas por los jueces de 

garantías Penales con juramento. 
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8.-  RECOMENDACIONES. 

� Se recomienda que los señores Asambleístas incorporen en el 

Código de Procedimiento Penal, la normativa pertinente a la 

aceptación de los  testimonios de los testigos con juramento en la 

etapa d einstrucción fiscal y se le de valor probatorio. 

� Se recomienda, que existan capacitaciones para el personal de la 

Fiscalía y juzgado que son los encargados de recibir los testimonio 

en el proceso penal. 

� Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de tan noble 

Carrera del Derecho, para que en cada una de sus aulas y vida 

profesional amplíen este tema sobre la importancia de dar el valor 

probatorio a los testimonios rendidos en la instrucción fiscal. 

� Sugiero a los Colegios de Abogados que organicen y dicten 

seminarios – Talleres a la comunidad de profesionales del Derecho 

con la finalidad de actualizar y ampliar su conocimiento, respecto de 

la importancia de rendir su declaración en un proceso penal.  
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8.1.-  PROPUESTA JURÍDICA. 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

 
Que:  La Constitución de la República del Ecuador garantiza el debido 

proceso para todos sus ciudadanos, por lo cual debe ser 

garantizado por las autoridades competentes con las formalidades 

prescritas por la ley. 

 
Que:  En el proceso penal, se esta dejando sin valor probatorio de las 

versiones sin juramento rendidas en la instrucción fiscal. 

 
Que:  En el proceso penal la prueba tiene la finalidad de establecer tanto 

la existencia de la infracción como la responsabilidad del 

procesado. 

 
Que: El testimonio propio es el que rinde un tercero que no es parte en el 

proceso penal ni ofendido por la infracción, sin embargo lo que esta 

persona escucho y observo, es lo que interesa al Juez para dictar 

la resolución. 

 
Que: Los testigos están obligados a comparecer personalmente a rendir 

su testimonio sobre los hechos que conozcan. 

 
En uso de sus atribuciones y deberes constantes en el Art. 120, numeral 6 

de la Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO  PENAL:  

 
Art.1.-  En el  Libro Il, La Prueba, Título I, la prueba y su valoración; 

en el Art. 86 agréguese el siguiente inciso: 

“Incluidas los testimonios de los testigos en la etapa de instrucción 

fiscal, cuando el testigo no comparezca a la audiencia”. 

 
Art. 2.-  Incorpórese al artículo 119 el siguiente inciso:  

“Excepto aquellos testimonios que fueron incorporados en la 

instrucción fiscal, con juramento, en presencia del Fiscal, conforme a 

las reglas del procedimiento penal”.  

 
Art. 3.-  Incorpórese al artículo 139 el siguiente inciso:  

“Los testimonios rendidos con juramento ante el Fiscal tendrán valor 

probatorio en la etapa del juicio, en caso de inasistencia del testigo a 

la audiencia de juzgamiento oral”.  

 
Art. 4.-  Incorpórese al artículo 216 el siguiente numeral:  

“Recibir los testimonios con juramento a los testigos en la etapa de 

instrucción fiscal, con las solemnidades indicadas en este Código”.  

 
Artículo Final.-  Quedan derogadas las demás disposiciones que se 

opongan a esta reforma. 

 
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, provincia de Pichincha, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 20 días del mes de 

julio de dos mil diez. 

 

 

e) Presidente de la Asamblea Nacional. 

 

 

f) Secretario General. 
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10. ANEXOS 

FORMATO DE LA ENTREVISTA 

 

    

     

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le 

solicito se digne proporcionar su valiosa colaboración, dando 

contestación al siguiente cuestionario de preguntas perteneciente a mi 

Tesis de Licenciada titulada; “El testimonio propio y su importancia 

en el proceso penal, para garantizar el debido proc eso”, cuyos 

resultados me permitirán culminar con mi trabajo investigativo. 

 

1. ¿Que efectos jurídicos generaría la no comparece ncia del 

testigo en la Audiencia de juzgamiento Oral? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

2. ¿Considera usted que se debe de considerar como valor 

probatorio las versiones rendidas por los testigos en la 

instrucción fiscal?. 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 

133 
 

 

3. ¿Cree usted que se lesiona el debido proceso de la parte 

interesada, con la no comparecencia del testigo en la 

audiencia de juzgamiento oral?. 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. ¿Estima conveniente que se debe incorporar una r eforma al 

código de procedimiento penal, que permita consider ar como 

valor probatorio de versiones de los testigos rendi das en la 

instrucción fiscal?. 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

 

    

     

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le 

solicito se digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación 

al siguiente cuestionario de preguntas de encuestas perteneciente a mi 

Tesis de Licenciada titulada; “El testimonio propio y su importancia en 

el proceso penal, para garantizar el debido proceso ”, cuyos resultados 

me permitirán culminar con mi trabajo investigativo. 

 

1. ¿Podría indicarnos la importancia que tiene el t estimonio  

propio en el proceso penal?. 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

2. ¿Podría señalar en que etapa procesal la declara ción del 

testigo es rendida con juramento y valorada como pr ueba?. 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. ¿Puede indicarnos la diferencia que existe entre  la versión sin 

juramento y declaración con juramento?. 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. ¿Considera usted que se está garantizando y prot egiendo a 

los testigos  y participantes procesales en el proc eso penal 

ecuatoriano?.  

Si  (     )          No (       ) 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Cree usted que se viene cumpliendo lo dispuesto en el artículo 

29 del Código de Procedimiento penal que obliga a 

comparecer personalmente rendir su testimonio a tod as las 

personas que conozcan de la comisión de una infracc ión?. 

Si  (     )          No (       ) 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  
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6. Apoyaría usted una propuesta de reforma al Códig o de 

Procedimiento Penal, tendiente a garantizar y prote ger el 

testimonio propio en la etapa de juicio?. 

Si  (     )          No (       ) 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  
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