
I 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

   

 

“NECESIDAD DE REFORMAS PARA GARANTIZAR LA EFICACIA 

PROBATORIA DE LOS INFORMES POLICIALES, EN LOS DELITOS DE 

ACCION PUBLICA, DENTRO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” 

 

 

 

 

 

POSTULANTE: 

LEONARDO MIGUEL SÁNCHEZ ARMIJOS 

DIRECTOR: 

WILSON CONDOY HURTADO. Mg. Sc. 

LOJA    -    ECUADOR 

                                                            2012 

 

TESIS PREVIA A OPTAR POR GRADO DE 

ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE LA REPUBLICA. 



II 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
Dr. Wilson Condoy Hurtado. Mg. Sc.  

 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO: 

 

 

Que la presente Tesis Titulada “NECESIDAD DE REFORMAS PARA 

GARANTIZAR LA EFICACIA PROBATORIA DE LOS INFORMES POLICIALES 

EN LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA, DENTRO DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL”,  ha sido desarrollada bajo mi dirección y asesoría, 

cumpliendo al momento con todos los requisitos exigidos para el trabajo de su 

categoría, por lo que autorizo su presentación ante el correspondiente Tribunal 

de Grado para los fines pertinente. 

 

 

Loja, febrero de 2012 

 Dr. Wilson Condoy Hurtado. Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 



III 
 

AUTORÍA 

 

 

 

Los contenidos, criterios e ideas, conclusiones y recomendaciones, que 

constan en el presente trabajo son de mi exclusiva autoría y responsabilidad; 

salvo las transcripciones textuales que consten con cita bibliográfica y pie de 

página. 

 

 

 
Atentamente.- 

 

 

 

 

Leonardo Miguel Sánchez Armijos. 

 

 

 

 

 



IV 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este modesto trabajo, de manera especial a Dios, que es la fuente de 

sabiduría y resplandor de la vida, a mis padres José Miguel y Matilde de Jesús, 

por su infatigable esfuerzo en la vida, mis hermanos por su solidaridad, apoyo y 

afecto. Y, a todas aquellas personas, que de alguna y otra manera, supieron 

brindarme su apoyo durante los años de estudio y el desarrollo del presente 

trabajo, que será el punto de partida de mi vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

El autor 

Leonardo Miguel Sánchez Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al culminar la presente Tesis, agradezco a Dios por darme la fortaleza y 

brindarme la oportunidad de ser cada día mejor persona; dejo constancia de mi 

más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, y de manera 

especial a la Carrera de Derecho, a sus Autoridades. Igualmente agradezco a 

todos y cada uno de los magníficos docentes que han participado en el amplio 

campo del Derecho, quienes con entusiasmo dirigieron el desarrollo en cada 

uno de los módulos y durante los años de estudio. 

 

 

De forma particular expreso mi gratitud al Dr. Wilson Condoy Hurtado. Mg. Sc, 

prestigioso docente y Director de Tesis, quien con su vasto conocimiento en 

Derecho Penal, ha orientado el desarrollo de la presente investigación jurídica, 

y con sus valiosas nociones y sugerencias, concluir en forma correcta el 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

El autor 

 

 



VI 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

CERTIFICACIÓN  

AUTORÍA  

DEDICATORIA  

AGRADECIMIENTO 

TABLA DE CONTENIDOS  

1. TÍTULO  

2. RESUMEN  

Abstract  

3. INTRODUCCIÓN  

4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. EL SISTEMA PROCESAL PENAL GENERALIDADES  

4.1.2. LA ORALIDAD EN EL PROCESO PENAL  

4.1.3. DEFINICIONES Y REFERENCIAS DE LA PUNIBILIDAD  

4.1.4. ALGUNAS DEFINICIONES METODOLÓGICAS DE SEGURIDAD 

JURÍDICA  

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. HISTORIA DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA EN EL DERECHO PENAL  

4.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA  

4.2.3. FUNCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL  

4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DEBIDO PROCESO PENAL  

4.3.2. DE LOS JUECES DE GARANTÍAS PENALES Y LA FISCALÍA: 

COMPETENCIAS Y FACULTADES, SEGÚN EL SISTEMA PROCESAL PENAL.  

4.3.3. CLASES DE PRUEBA EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA  

4.3.4. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL MINISTERIO FISCAL Y SU 

INTERVENCION EN LA PERSECUCION DEL CRIMEN  

4.3.5. DE LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA EN LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA 

Y SU RELACIÓN PROBATORIA DENTRO DE LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA.  

4.3.5.1. DE LOS PARTES POLICIALES  



VII 
 

4.3.6. DE LOS INFORMES POLICIALES COMO FUENTE DE PRUEBA EN LA 

LEGISLACIÓN COMPARADA  

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales Utilizados  

5.2. Métodos  

5.3. Procedimientos y Técnicas  

6. RESULTADOS  

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas  

6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas  

6.3. Estudio de Casos  

7. DISCUSIÓN  

7.1. Análisis Jurídico y crítico de la Problemática  

7.2. Verificación de Objetivos  

7.3. Contrastación de la Hipótesis  

7.4. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal  

8. CONCLUSIONES  

9. RECOMENDACIONES  

9.1. PROPUESTA JURÍDICA  

10. Bibliografía  

11. Anexos  

12. Índice  

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

“NECESIDAD DE REFORMAS PARA 

GARANTIZAR LA EFICACIA 

PROBATORIA DE LOS INFORMES 

POLICIALES, EN LOS DELITOS DE 

ACCION PUBLICA, DENTRO DEL 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

El Derecho Penal y sus diferentes Figuras Jurídicas, a decir de las tendencias 

actuales de las ciencias penales, constituyen la fuente de los aspectos o 

principios del Derecho punitivo, que son esenciales en la estructura jurídico – 

legal del Estado, en lo que a la estructura de proceso penal presentan los 

estudiosos en la materia. 

 

La importancia y trascendencia del problema jurídico planteado, sobre el 

aspecto de la eficiencia del contenido de los informes o experticias policiales, 

dentro del Proceso Penal, en cuanto al procesamiento de un hecho delictivo, se 

configura en la necesidad de incorporar pautas sobre el razonamiento jurídico, 

en la teoría del caso, como en las circunstancias de la fase probatoria, en 

cuanto la resistencia de establecer una estrategia que permita garantizar la 

actuación de los miembros de la policía, al emitir informes o experticias que 

pretendan el desarrollo de una investigación  pre – procesal como procesal 

penal, que serán parte de las justificaciones en el momento de producir o 

actuar los elementos probatorios dirigidos a justificar el tipo y el  hecho penal 

de que se trate, y que ha sido la consecuencia para que muchas personas de 

nuestra sociedad estén dentro de los centros de rehabilitación social, pagando 

condenas de las cuales nada han tenido que ver, lo cual es un mal social que 

evidentemente tiene que ser corregido, bajo una herramienta legal, en torno a 

la seguridad jurídica Constitucional de Justicia Social, se hizo necesario un 

estudio que verifique la adecuación de una normativa para elaborar 
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mecanismos de estudio sobre el agente policial, como del contenido mismo del 

informe policial. 

 

El Contenido teórico y la investigación de campo, como son las encuestas y 

entrevistas, así como del estudio de la casuística, en el desarrollo de la 

investigación jurídica, contiene los presupuestos determinados, que permitieron 

delimitar con precisión el aporte de la verificación de los objetivos propuestos, y 

la fundamentación de la propuesta, con el apoyo de la bibliografía literaria 

sobre la temática tratada, que coadyuvaron a las reformas formuladas, como 

fuente importante de un estudio serio y adecuado. 

 

Este trabajo de investigación jurídica, lo presento como un presupuesto que 

nace del esfuerzo intelectual, en donde aparecen directrices de carácter 

científico y metodológico, que se interpretan en la investigación en su conjunto, 

sobre la fórmula de adecuar en el Código de Procedimiento Penal, una 

disposición que permita destacar con claridad, la eficiencia de las experticias  

policiales, en lo tocante con el estudio tanto del agente de policía, como del 

informe mismo, que permita minimizar que se desarrollen acciones dañosas en 

contra de inocentes y concomitantemente desarrollar una estructura normativa 

que erradique el accionar doloso de ciertos miembros de la policía 

irresponsables y corruptos por decir lo menos.     
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ABSTRACT 

 

The Penal Right and their different Juridical Figures, to say of the current 

tendencies of the penal sciences, they constitute the source of the aspects or 

principles of the punitive Right that are essential in the juridical structure - legal 

of the State, in what to the structure of process prison the specialists present in 

the matter. 

 

The importance and transcendency of the outlined juridical problem, on the 

aspect of the efficiency of the content of the reports or police experticias, inside 

the Penal Process, as for the prosecution of a criminal fact, are configured in 

the necessity of incorporating rules on the juridical reasoning, in the theory of 

the case, like in the circumstances of the probatory phase, as long as soon as 

the resistance of establishing a strategy that allows to guarantee the 

performance of the members of the national police, when making formless that 

seek the development of an investigation pre - procedural as procedural penal  

that they will be part of the justifications in the moment to take place or the 

probatory elements directed to justify the type and the penal fact to act that it is, 

to act and that it has been the consequence that many people of our society are 

inside the centers of social rehabilitation, paying condemnations of which 

anything has had to see, that which is a not well social one that evidently has to 

be. 
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The theoretical Content and the field investigation, like they are the surveys and 

interviews, as well as of the study of the casuistry, in the development of the 

artificial investigation, it contains the certain budgets that allowed to define the 

contribution of the verification of the proposed objectives, and the foundation of 

the proposal accurately, with the support of the literary bibliography on the 

thematic one treated that cooperated to the formulated reformations, as 

important source of a serious and appropriate study.   

 

This work of artificial investigation, I present it as a budget that is born of the 

intellectual effort where guidelines of scientific and methodological character 

appear that you/they are interpreted in the investigation in their group, on the 

formula of adapting in the Code of Penal Procedure, a disposition that allows to 

highlight with clarity, the efficiency of the police informs, in the concerning with 

police's agent's so much study, as of the same report that allows to minimize 

that harmful actions are developed against innocent and concomitantly to 

develop a normative structure that eradicates working deceitful of certain 

members of the irresponsible and corrupt police to say the less ones.       
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema: 

“NECESIDAD DE REFORMAS PARA GARANTIZAR LA EFICACIA 

PROBATORIA DE LOS INFORMES POLICIALES EN LOS DELITOS DE 

ACCIÓN PÚBLICA, DENTRO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”, 

que tiene relación con la urgente necesidad de provocar reformas al Código de 

Procedimiento Penal, para los efectos probatorios de los informes policiales, en 

cuanto a su eficiencia en la justificación del crimen, mediante instrumentos de 

estudio del agente como tal, así como del contenido del informe policial. 

 

El sistema procesal penal acusatorio, contiene los presupuestos básicos para 

el tratamiento y prosecución oportunos de un proceso judicial, es decir, 

contiene las fases apropiadas que permiten llegar a una condena eficaz del tipo 

penal, según el contenido íntimo de la figura jurídica en tratamiento. El 

perfeccionamiento un tanto deslucido de la ley penal, en cuanto a los tipos 

penales, como el progreso de los mecanismos para desarrollar tendencias que 

revisten el actuar de las autoridades y los sujetos que formarán parte del 

proceso penal en nuestra legislación, específicamente la actuación de la policía 

en la investigación del crimen, por cierto, tachada por la sociedad desde todo 

punto de vista, por la mala actuación de ciertos miembros de la fuerza del 

orden que han sido la preocupación de la sociedad, en donde está inmerso 

esencialmente el orden punitivo, además, cuestionada por la misma doctrina 

respecto de la intervención y  eficacia, al momento de intervenir en un hecho 
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que produce la ilegitimidad de una acción, que no reparan el orden jurídico, el 

propósito inadecuado que es el motivo del presente trabajo y que será para la 

tranquilidad y equilibrio social. 

 

El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por secciones, 

que se desarrollaron así: Primera Sección, que contiene la Revisión de 

Literatura, en donde se aborda la problemática con los Marcos: Conceptual,  

Doctrinario y Jurídico correspondientemente. 

 

El Marco Conceptual, se concentra al análisis conceptual del sistema procesal 

penal y sus generalidades, el análisis de la oralidad en el proceso penal, sobre 

definiciones y referencias de la punibilidad y algunas definiciones 

metodológicas de seguridad jurídica. 

 

El Marco Doctrinario, estructurado con referencias históricas de la Acción Penal 

Pública, en el Derecho Penal, características de la acción penal pública, 

referente a  la función de la acción penal sobre la temática tratada. 

 

El Marco Jurídico, está compuesto en el estudio de la Constitución de la 

República del Ecuador y su incidencia en el Debido Proceso Penal, de los 

jueces de garantías penales y la fiscalía, sobre las competencias y facultades, 

según el sistema procesal penal, además sobre las clases de prueba en la 
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legislación penal ecuatoriana; la intervención de la policía en la acción penal 

pública y su relación probatoria dentro de la legislación ecuatoriana, en este 

mismo punto, el estudio de la intervención de personal idóneo, técnico y 

especializado que intervengan en el proceso penal en calidad de peritos 

específicamente de los miembros de la policía que actúen en el proceso penal. 

Últimamente de los informes policiales como fuente de prueba en la legislación 

comparada. 

 

Consiguientemente analizo los resultados de la investigación de campo; la 

encuesta y la entrevista que se direccionó a profesionales del Derecho, para 

colegirlos con el estudio de casos sobre asuntos relacionados. Luego en el 

punto de discusión, con la verificación de objetivos y posteriormente procedo 

con la fundamentación de la propuesta jurídica. 

 

Finalmente concreto las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de 

reforma al Código de Procedimiento Penal, el trabajo consta de la bibliografía 

utilizada y los anexos, con lo que dejo culminada la Tesis de Abogado, que sea 

el material de apoyo para quienes se interesen como la fuente pertinente de 

consulta.           
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EL SISTEMA PROCESAL PENAL GENERALIDADES. 

 

El Derecho Penal puede ser visto y conceptuado, desde una doble perspectiva. 

Fuera del ámbito estrictamente jurídico, la sociedad considera al Derecho 

Penal, a las leyes penales, como un mecanismo de control social y de 

represión, conjuntamente con la Policía y los Jueces, que se ha tornado 

necesario porque la experiencia de la vida social demuestra que, en 

determinados momentos, ciertos individuos incurren en conductas que atentan 

gravemente contra los derechos de los demás y que, en general, desconocen 

las reglas básicas que rigen la convivencia.  

 

La reiteración de tales conductas atentatorias y de la reacción represiva 

surgieron normas, que denominamos penales, y que establecen castigos 

predeterminados a los que quedan sometidos los “infractores”. La evolución de 

la sociedad, la aparición y consolidación del Estado de Derecho y la necesidad 

de regular cuidadosamente el conjunto de sanciones, para limitar la actividad 

represiva a los casos indispensables y evitar las arbitrariedades del poder, 

dieron lugar a que este mecanismo de control y represión se regularice  y forme 

un sistema de normas que conocemos con el nombre de Derecho Penal. 
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Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

dice del Derecho Penal: “Conforme la acepción contenida en el Diccionario de 

la Academia, el que establece  y regula la represión y castigo de los crímenes o 

delitos por medio de la imposición de las penas, definición notoriamente 

equivocada, porque no cabría reprimir y castigar  los delitos si previamente no 

hubiesen determinado las acciones que han de considerarse delictivas. De ahí 

que el Derecho Penal lo primero que ha de hacer es fijar los bienes jurídicos 

que han de ser protegidos penalmente y, sobre esos principios, variables en el 

tiempo y en el espacio, configurar específicamente los delitos y establecer la 

pena que a cada uno de ellos le corresponde. Otra cosa equivaldría a 

quebrantar el aforismo, respetado por todos los pueblos que defienden la 

libertad y la dignidad de las personas, de que no hay pena, como tampoco hay 

delito, sin previa ley que los establezca”1. 

 

Al Derecho Penal, conforme con el significado de quienes siguen sus 

directrices, también suelen denominarle: Derecho Criminal, Derecho de 

Castigar, Derecho Represivo. Utilizando, “la designación primera es preferible a 

las otras, pues, en forma más exacta se refiere a la potestad de penar; 

mientras que hablar del derecho al crimen, no es semánticamente lógico, no es  

reconocible; y, el adjetivo expresa, en verdad “derecho sobre el crimen”, 

conceptuando al crimen como infracción o conducta punible”2. 

 

                                                           
1 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 323. 
2 COSTALES TERAN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Editores Pudelleco, Quito – Ecuador, año 1998, pág. 19.  
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El Derecho Penal como actividad intelectiva, es ciencia; como objeto de esta 

actividad, es norma o conjunto de normas; evidentemente es, un ordenamiento 

jurídico – objetivo. Por eso se le debe estudiar desde ese doble aspecto, de 

ciencia y de ordenamiento de normas. Estos dos aspectos del Derecho Penal 

son inseparables. 

 

Como ordenamiento normativo, “a parteobjecti”, el Derecho Penal es el sistema 

de normas jurídicas en fuerza de las cuales, el autor de un delito ya declarado, 

reo, es sometido a una pérdida o disminución de sus derechos personales. 

 

En tanto que, el Derecho Penal como ciencia, “a partesubjecti”, es el sistema 

de los conocimientos científicos relativos al Derecho  de la pena. En este 

sentido, la concepción se concreta en el sentido subjetivo del Derecho Penal.  

 

Dentro de la obra “Introducción al Derecho Penal” del Dr. Luis Costales; Silvela, 

cuando define al Derecho Penal, lo hace en el siguiente sentido: “Derecho 

Penal es el conjunto de aquellas condiciones libres para el derecho que ha sido 

perturbado por los actos de una voluntad opuesta a él, sea restablecido y 

restaurado en todas las esferas y puntos a donde la violación llegó”.3 

Del Río:“Ciencia que trata del delito, del delincuente y de las medidas que le 

son aplicables en defensa social”.4 

                                                           
3 COSTALES TERAN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Editores Pudeleco, Quito – Ecuador, año 1998, pág. 20. 
4 COSTALES TERAN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Editores Pudelleco, Quito – Ecuador, año 1998, pág. 20. 
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En consecuencia sería el conjunto de reglas normativas, que a través del 

estado regula las relaciones jurídicas entre la ley y la sociedad, en la esfera del 

ejercicio de su potestad punitiva.  

 

El derecho como sistema, es el conjunto de principios, normas o reglas, 

lógicamente enlazados entre sí, acerca de una ciencia o materia. En el 

presente caso, es preciso contratar los sistemas que han operado en el 

proceso penal en nuestra legislación, como son el inquisitivo y actual sistema 

acusatorio:  

 

Guillermo Cabanellas, sobre el sistema inquisitivo indica: “El desechado 

procedimiento penal en que los jueces podían rebasar en la condena la 

acusación; y aún prescindir de ésta, investigando y fallando sin  más”.5 Sobre el 

sistema acusatorio en cambio señala: “Ordenamiento Procesal Penal en que el 

juzgador a de atenerse en la condena a lo que la acusación pública o privada 

haya solicitado, sin rebasar la severidad de la pena ni castigar hechos que no 

hayan sido objeto de controversia o aceptados por el culpable; salvo solicitar 

especial informe de las partes acerca de delitos o circunstancias modificativas 

no alegadas hasta entonces o expresamente abandonadas”.6 

 

                                                           
5 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2002, 

pág. 94. 
6 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2002, 

pág. 94. 
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Este último sistema predomina en el moderno enjuiciamiento penal y se 

contrapone sin duda al antiguo y caduco sistema inquisitivo, mientras el 

desarrollo de los sistemas procesales penales antes señalados tienen lugar en 

Europa Continental con eco en los países iberoamericanos, en el  mundo 

anglosajón tiene lugar un proceso de creación jurídica en donde se va 

gestando un sistema procesal penal en donde a más de garantizarse los 

derechos de la víctima y del imputado, se asegura una mayor eficacia de las 

tareas de investigación y juzgamiento. 

 

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, subsidiariamente juzgar respecto de la existencia o no de la 

infracción y la culpabilidad del acusado en el momento del juicio. Se presentan 

luego algunas características del sistema acusatorio como por ejemplo el 

objeto y el fin de la prueba, para establecer los indicios que servirán de premisa 

para sustentar una verdadera acusación. 

 

4.1.2. LA ORALIDAD EN EL PROCESO PENAL.  

 

Es inseparable del sistema acusatorio la oralidad, que se practica a lo largo de 

la investigación, y  de la etapa del juicio. Durante la investigación, que está a 

cargo de los investigadores policiales con la asesoría jurídica del fiscal, tanto 
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fiscales como investigadores proceden oralmente. Esto significa no solo el uso 

del lenguaje verbal, en presencia o por vía telefónica, sino que implica también 

la desformalización. Esto es, se destierran los formalismos, los expedientes, las 

fórmulas escritas, el atento oficio, los memos y todo otro tipo de comunicación 

escrita innecesaria, burocrática, que sigue el “órgano regular” y que es  

incompatible con una actividad ágil y expedita como es la investigación. La 

oralidad significa también la disponibilidad de los funcionarios durante las 

veinticuatro horas para responder a inquietudes, consultas o para tomar 

decisiones. 

 

De la misma manera oral se comunican fiscales e investigadores con el juez 

durante la investigación. Un juez de garantías, denominado juez magistrado, 

está disponible las veinticuatro horas y a él se pueden dirigir oralmente los 

fiscales o los investigadores en demanda de autorizaciones para medidas 

cautelares o para autorizaciones que implican la limitación de derechos 

constitucionales (allanamientos, grabaciones, vigilancias, interferencias 

telefónicas, interferencias de correspondencia, etc.). Propios del Sistema 

Acusatorio Penal, y que servirán como mecanismo de justificación a fin de que 

los juzgadores evalúen las circunstancias de un hecho que ha sido puesto en 

su conocimiento para la subsiguiente administración de justicia.  

 

Durante la investigación no se plantea un problema de competencias. Por el 

hecho de haber dado una autorización, un juez no previene en el conocimiento 

de la causa y esto da agilidad al sistema pues se puede recurrir en cualquier 
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momento a un juez de turno. Esta característica del sistema tiene una lógica 

absoluta: Lo único que se ha puesto a consideración del juez es la autorización 

de una determinada diligencia, en virtud de causa probable. 

 

Normalmente, el fiscal se acerca al juez para determinar si existe causa 

probable, de que en determinado inmueble se encuentren determinados 

objetos, o que es probable que la persona investigada esté utilizando la 

conversación telefónica para el cometimiento de determinado ilícito. El juez no 

necesita conocer todo el expediente para el solo efecto de dar esta 

autorización. De esta manera se  garantiza la agilidad y la oportunidad de la 

tarea investigativa. 

 

Reunida la evidencia, es tarea del fiscal y del investigador depurar la evidencia. 

Aquí se pone de manifiesto  de manera palmaria la necesidad que tienen los 

fiscales e investigadores de trabajar en equipo. En efecto, la investigación está 

guiada por una hipótesis que enlaza los hechos con las normas penales 

sustantivas. Es tarea del fiscal determinar los elementos constitutivos de la 

infracción que se está investigando y tarea del equipo conjunto determinar de 

qué manera, con que evidencias se van a probar esos elementos. 

 

De esta manera, mientras el fiscal hace el trabajo de mirar si los diversos 

elementos del ilícito cuentan ya con las evidencias suficientes, la tarea del 

investigador es procurar los medios de prueba que hagan falta. Por otra parte, 
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el fiscal asesora al investigador acerca de la legalidad de los medios que va a 

emplear para reunir las evidencias y acerca de la pertinencia de reunir 

determinadas evidencias. 

 

Para decidir si la evidencia es suficiente para ir a juicio, fiscal e investigador 

proceden oralmente y no es extraño que a veces puedan suscitarse conflictos 

de percepción: Mientras uno de ellos cree que hay suficiente evidencia el otro 

puede no concordar.    

 

Depurar la evidencia consiste en hacer un examen de toda la evidencia 

recogida para determinar qué elementos de prueba, evidencias, van a ser 

oficializados y judicializados. De ello se desprende que varios elementos de 

prueba puedan ser descartados y que se haga una selección de la forma en 

que dichos elementos de prueba, van a ser presentados en el proceso para 

certificación. 

 

Hay testimonios que son débiles y testigos que pueden conocer más o menos 

profundamente los hechos, o que son más o menos aptos para presentar un 

testimonio claro, eficaz, creíble. Al final, se tendrá una definición sobre cuál 

evidencia se va a oficializar y judicializar, cuál va a ser la evidencia mínima que 

se va a oficializar para demostrar causa probable para acusar, ante el juez 

magistrado o el gran jurado, y en conjunto de evidencias que van a ser 

presentadas en el juicio, previo descubrimiento al acusado.  
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Toda tarea de depuración brevemente descrita es realizada en forma oral por el 

fiscal e investigador. Ya en el juicio, la evidencia se presenta en forma oral, 

bajo un procedimiento reglado. Como norma general, la evidencia tiene que ser 

autenticada por un testigo que conoce que esa evidencia es lo que se pretende 

que es.El sistema en definitiva confluye con elementos indispensables que se 

manifiestan durante el procedimiento que luego de agotado el mismo se 

examina en su conjunto por parte del juzgador para emitir una resolución en 

base de las garantías del debido proceso y la justicia social. 

 

Proceso, para el doctrinario Manuel Ossorio, “En un sentido amplio equivale a 

juicio, causa o pleito. En la definición de algún autor, la secuencia, el 

desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que realiza un acto jurídico. En 

un sentido más restringido, el expediente, autos o legajo en que se  registran 

los actos de un juicio, cualquiera que sea su naturaleza”.7 

Proceso Penal en consecuencia resulta el trámite como tal, en donde se 

delimitan las consecuencias que se derivan de un asunto que debe ser 

atendido por la ley, a través de los poderes públicos como fuente del marco 

organizacional de un procedimiento que partiendo del inicio y de la depuración 

de las cuestiones incidentales, conlleva a la administración de justicia, como 

una garantía que nace del Estado, a través de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

                                                           
7 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Argentina, 1992, pág. 

797. 
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4.1.3. DEFINICIONES Y REFERENCIAS DELA PUNIBILIDAD. 

 

Al referir la punibilidad en la legislación penal, es mantener la precisión de los 

postulados que el Estado establece, para concretar sanciones en el ámbito 

coercitivo, a quienes por uno u otro motivo han delinquido o violentado el orden 

normativo de la ley, en tal aspecto voy a dejar algunas consideraciones al 

respecto. 

 

En este sentido Luis de la Barrera Solórzano, sobre la punibilidad define: 

“Punibilidad es conminación de privación o restricción de bienes del autor del 

delito, formulada por el legislador para la prevención general, y determinada 

cualitativamente por la clase del bien tutelado y cuantitativamente por la 

magnitud del bien y del ataque a este”.8 

Los dos integrantes de la norma jurídico  - penal, son el tipo y la punibilidad. La 

punibilidad, por ubicarse en el mundo normativo, tiene las mismas 

características que el tipo: a) generalidad, porque se dirige a todos los 

individuos; b) abstracción, pues no se refiere a un caso concreto, sino a todos 

los que acontezcan durante la vigencia de la norma, y c) permanencia, dado 

que subsiste, se aplique o no, en tanto subsista la norma.  

 

                                                           
8 DE LA BARRERA SOLÓRZANO, Luis, Punibilidad Punición y Pena de los Sustitutivos Penales, pág. 69.  
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“La punibilidad penal constituye la particularidad esencial de la norma jurídico – 

social sustantiva”. 9  Al amenazarse con un mal condicionado a la culpable 

concreción de un tipo legal, se está formulando una norma jurídica, pues al final 

de cuentas esta amenaza es lo que determina la existencia de la prohibición o 

el mandato contenido en el tipo legal: Sin punibilidad, los textos legales serían, 

tan solo, expresión de deseos (buenos deseos en el mejor de los casos) del 

legislador. 

 

Por tal consideración, es el marco jurídico a través de la cual el evento 

coercitivo de la ley, que radica en la configuración de una sanción y que 

además limita los actos ilegítimos de las personas, que intentan contravenir la 

legislación, permite en consecuencia que sea el ordenamiento legal, por el cual 

el Estado protege los bienes jurídicos debidamente garantizados, para 

cristalizar el equilibrio y armonía en el convivir de los sujetos sociales, de tal 

manera que la Ley juega un papel fundamental en la convivencia de las 

personas que se colige con sus acciones, que evidentemente no serán 

transgredibles a la Ley.  

 

Ahora bien, el carácter coercitivo de la punibilidad es lo que distingue a la 

norma jurídico – penal del resto de normas, ya sean estas de carácter moral, 

religiosa, administrativa, civil, etc. Su particularidad es la amenaza de condena 

a más de la reparación, permitiendo distinguir la norma jurídico – penal del 

resto de normas jurídicas conforme queda citado. 

                                                           
9 DE LA BARRERA SOLÓRZANO, Luis, Punibilidad Punición y Pena de los Sustitutivos Penales, pág. 71. 
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Otra característica que puedo citar acerca de la punibilidad, es que previo a la 

comisión del delito, ninguna conducta constituye delito, si esta no se encuentra 

prevista por un tipo penal determinado al que se le asocie. Luis de la Barrera 

Solórzano, interpreta que: “La punibilidad existe con independencia del delito: 

La punibilidad está en la norma, y allí permanece se cometan o no se cometan 

delitos”. 10 Criterio con el cual comparto, teniendo en consideración que las 

disposiciones legales prescritas en relación a la amenaza  de una pena, 

constituyen el andamio legal, que pretende el régimen jurídico para de una u 

otra forma prevenir conductas antijurídicas en el ambiente cotidiano en que se 

desenvuelve la sociedad. 

 

Otra variante que voy a señalar es respecto de la terminación cuantitativa de la 

punibilidad, en el sentido de que la conducta tenga una derivación dolosa o 

culposa, ya que se considera que la conducta dolosa es mucho más grave que 

la culposa, por lógica puesto que algunos autores, defienden que las penas de 

prisión son bajas respecto de la conducta ilícita; criterios en los cuales se 

constata la determinación cuantitativa de la punibilidad, la lesión o 

consumación; o, culpabilidad o peligro (tentativa) del bien jurídico, la clase de 

sociopatía  del autor y la consecuencia de la acción ilegal, en el camino del 

crimen, para evitar confrontaciones entre estos puntos en divergencia; en lo 

que se refiere a la determinación cualitativa de la punibilidad, es indiscutible el 

                                                           
10 DE LA BARRERA SOLÓRZANO, Luis, Punibilidad Punición y Pena de los Sustitutivos Penales, pág. 70. 
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hecho de que se ha forzado la sanción privativa de libertad (privación de la 

libertad), en razón, de que se ha expuesto explícitamente su frustración. 

 

Así mismo, Para Manuel Ossorio la Punibilidad es: “Situación en que se 

encuentra quien, por haber cometido una infracción delictiva, se hace acreedor 

a un castigo. Sin embargo, hay circunstancias en que, aun existiendo la 

infracción penal y su autor, éste no puede ser castigado por razones 

previamente determinadas por el legislador”.11 

 

La punibilidad, traducida en la forma prescrita para el delito, consiste 

evidentemente en la característica principal de lo represivo, que va dirigido a 

quien en una falta a la sociedad tiene que ser condenado con una pena de 

acuerdo con la figura delictiva que ha cometido. 

 

Creo en ese sentido importante que nuestra legislación tenga bien definido el 

carácter punitivo de la ley, penal precisamente para garantizar la seguridad 

jurídica, frente a la fuente de interpretación de la norma, como de la aplicación 

de las sanciones, para el caso de verificarse con pruebas claras, precisas y 

concordantes, el hecho ilícito cometido.   

 

                                                           
11 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Argentina, 1992, 

pág. 815. 
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4.1.4. ALGUNAS DEFINICIONES METODOLÓGICAS DE SEGURIDAD 

JURÍDICA. 

 

En este trabajo, voy a permitirme desglosar algunas definiciones acerca de la 

Seguridad Jurídica, tomando en cuenta algunas concepciones de tratadistas 

conocedores del tema; como primera definición me acojo a la elaborada por el 

Dr. Julio H. G. OLIVERA según la cual debe entenderse por Seguridad 

Jurídica: “a) la seguridad física, b) la regularidad y eficacia en los mecanismos 

de aplicación del derecho, c) la claridad y coherencia del sistema legal y d) la 

estabilidad del orden jurídico”. 12  Esta definición es realmente amplia y 

comprensiva de otras que se concentran en algunos aspectos, que en mi 

concepto radica en la jerarquía normativa que emana de la Constitución como 

un principio que garantiza directamente a la comunidad. Desde el punto de 

vista de la previsibilidad, el autor, emerge un ejemplo en el siguiente sentido: 

“El de la libertad individual. Distintas limitaciones impiden comentar los 

orígenes y evolución del concepto a través de los tiempos, hasta su definitiva 

consolidación atribuida por LEGAZ y LACAMBRA a un jurista del Cuatrocientos 

–BALDO DE UBALDIS– a partir del cual se incorpora a la cultura jurídica 

occidental”.13 

 

POUND, expone: “El ordenamiento jurídico trata de dar eficacia a por lo menos 

seis pretensiones o demandas implícitas en la existencia de una sociedad 

                                                           
12 OLIVERA G, Julio H, tomado de http.//www.seguridad-juridica.com  
13 Link citado. 



23 
 

civilizada, situando en primer lugar a la „seguridad general' (paz y orden, salud 

general). Aquí incluye la seguridad en las adquisiciones y transacciones, 

diciendo que aquélla fue ya reconocida desde Justiniano y desde entonces no 

ha hecho más que acentuarse „en un orden económico que descansa en el 

crédito. En segundo lugar incluye la seguridad de las instituciones, en el tercero 

la conservación de los recursos naturales, en cuarto lugar a la moral general. 

En quinto lugar ubica „el interés en el progreso general, la pretensión y el deseo 

de la sociedad civilizada de tener alguna garantía contra los actos y la conducta 

que interfieran o sean un obstáculo al progreso económico, político y cultural. 

En sexto lugar consigna el interés social en la vida humana individual”14. 

 

Sintetizando los criterios antes expuestos, requiero manifestar que la Seguridad 

Jurídica, se traduce en la libertad y ejercicio de los derechos fundamentales del 

ser humano; por tal razón constituiría el andamio legal por medio del cual las 

personas establecerán su vínculo entre sus actos y la Constitución que le 

permitirá vivir en un ambiente de Justicia Social. 

Pese a que Guillermo Cabanellas no cita una conceptualización de Seguridad 

Jurídica, es importante citar la concepción de Seguridad Colectiva aparejándolo 

en el siguiente sentido: “Idea y plan para dotar de estabilidad a las relaciones 

internacionales, constituyendo una poderosa organización destinada a 

oponerse al agresor eventual. Fue aspiración mundial luego de la guerra de 

1914 a 1918; pero tropezó con la candidez de los que la creían superflua o 

costosa, y con el egoísmo o desdén de los que se sentían muy por encima de 

                                                           
14 Link citado, POUND, definición. 
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tales necesidades, como los norteamericanos, hasta el ataque nipón de 1941. 

Uno de los propósitos de las Naciones Unidas), fruto de tan costosa 

experiencia, es el de la seguridad internacional, que en el fondo expresa la 

misma idea”.15 

 

Concomitantemente a lo expuesto sobre Seguridad Colectiva, recojo lo que el 

mismo autor conceptualiza para la seguridad personal: “ Convicción del respeto 

de uno mismo por los demás, mientras se ejerza el derecho y se cumpla el 

deber … Sistema de organización de la fuerza pública que cuida de manera 

eficaz de impedir o reprimir las agresiones de que puedan ser víctimas las 

personas honradas; y que infunde, sin excluir esporádicos ataques, la 

tranquilidad de poder circular sin preocupaciones especiales por cualquier 

punto del territorio nacional que sea de libre tránsito y poder frecuentar y visitar 

cualquier lugar sin temor de atropellos, ultrajes o violencias”16.   

 

En el mismo sentido Manuel Osorio, sobre Seguridad Jurídica define lo 

siguiente: “Condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las 

naciones y los individuos que las integran. Representa la garantía de la 

aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus  derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la 

torpeza o la mala voluntad de  los gobernantes puedan causarles perjuicio. A 

                                                           
15 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, año 1992, 

pág. 25. 
16  Obra citada, pág. 25. 
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su vez, la seguridad limita y determina las facultades y los deberes de los 

poderes públicos. Cómo es lógico, la seguridad jurídica solo se logra en los 

Estados de Derecho (.v), porque, en los de régimen autocrático y totalitario, las 

personas están siempre sometidas a la arbitrariedad de quienes detentan el 

poder”.17 

 

En mi concepto, la Seguridad Jurídica nace de la potestad del Estado, 

debidamente suscrita en la Constitución y de la cual goza el individuo como 

parte integrante de la sociedad bajo el amparo de la norma legal propia de 

aquel Estado Constitucional de derechos y de Justicia Social, por manera que, 

se constituye en un principio fundamental que genera el equilibrio de las 

relaciones jurídicas entre la sociedad, el Estado y el derecho. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 82, señala: “Art.82.- El 

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

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.” 18  Con el señalamiento de esta  norma 

constitucional, concreto la concepción exequible de este principio mandatorio y 

consecuentemente, expedito  para el ejercicio de quienes en su favor 

pretendan aplicarla.  

 

                                                           
17 OSSORIO, Manuel,  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,  Editorial Heliasta, Argentina, año 

1992, pág. 898. 
18 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación  de estudios y publicaciones, Quito – Ecuador, año  

2008, pág. 58. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. HISTORIA DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA EN EL DERECHO 

PENAL. 

 

Con mucha claridad, la doctrina asegura que el principio según el cual el 

estado persigue el delito de oficio no puede ser hallado en los derechos 

antiguos. 

 

En el antiguo derecho romano se desarrolló lo que se denomina la acción 

popular y en los derechos germanos la acción privada. 

 

Se dice que en la antigüedad la persona que sufría un daño ejercitaba la acción 

penal. Eran los tiempos de la venganza privada cuando el hombre defendía por 

sí mismo sus derechos, había la ley del Talión que establecía que al agresor se 

le aplicara lo mismo que él le había hecho al ofendido. Pero aparecieron 

problemas respecto a ciertos delitos en los cuales no se podía aplicar la ley del 

Talión, como aquellos cometidos en contra de la honestidad. La ley del Talión 

era la similitud de la venganza. El Talión representa limitaciones objetivas de la 

venganza, la primera mediante la proporción del castigo a la materialidad de la 

ofensa. La segunda limitación objetiva de la venganza era la composición, que 

http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-romano-uno/derecho-romano-uno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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consistió en una indemnización que como pena pecuniaria, estaba obligada a 

aceptar el ofendido. 

 

En el siglo XII AC, en Grecia, Dracón optó por imponer la pena de muerte a 

todos los delitos. Hubo periodos donde se prescindió de la ley del Talión, pero 

un siglo después Solón la volvió a restablecer pero con un sentido más jurídico. 

 

“Claus Roxin, hace recuerdo que en el caso de la acción privada, el 

procedimiento penal era iniciado por acción del ofendido o de su familia. Esta 

regulación halló su fundamento en que originariamente no se distinguía entre 

consecuencias jurídicas, civiles y penales de un hecho y, por consiguiente, 

tampoco entre procedimiento civil y penal: si se puede indemnizar un daño 

corporal a través del pago de una enmienda al lesionado o un homicidio 

pagando un importe de dinero a la familia del muerto (sistema de composición), 

entonces no hay mucho interés público en la causa y el procedimiento penal 

transcurre de un modo similar a un proceso civil en el cual, a causa de una 

acción no permitida, se reclama una reparación del daño. 

La acción popular consiste en que toda persona (quivis ex populo) puede 

ejercer la acción penal. Para Roxin solo tiene sentido cuando cada ciudadano 

se siente corresponsable del mantenimiento del derecho penal”19. 

 

                                                           
19www.monografías.com, ROXIN Claus. 

http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografías.com/
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Por la acción popular, los ciudadanos tuvieron en sus manos el ejercicio de la 

acción, no solo el ofendido del delito, sino también los ciudadanos solicitaban a 

la autoridad la represión del ilícito. Como los delitos engendraban un mal en la 

sociedad, los ciudadanos fueran o no victimas de aquellos eran los encargados 

de ejercitar la acción. 

 

La acción popular tiene su origen en Roma. Se nombraba a un ciudadano para 

que llevara ante el tribunal del pueblo la voz de la acusación.  

 

En Grecia, en cambio, existían los temosteti, cuyo deber era denunciar los 

delitos ante el senado. Durante la Edad Media, los señores feudales eran 

quienes ejercitaban dicha acción. Se abandona la idea de que el ofendido del 

delito fuera el encargado de acusar y se ponía en manos de un ciudadano 

independiente el ejercicio de la acción, se reformaba así el procedimiento toda 

vez que un tercero ajeno a la víctima del delito era quien perseguía al 

responsable y procuraba su castigo. 

 

Debemos puntualizar que el derecho griego, el Rey, el concejo de ancianos y la 

asamblea del pueblo, en ciertos casos llevaban a cabo juicios orales de 

carácter público para sancionar a quienes se ejecutaban actos que atentaban 

contra los usos y costumbres. El ofendido, o cualquier ciudadano, presentaba y 

sostenía acusación ante el Arconte, el cual, cuando no se trataba de delitos 

http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
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privados y, según el caso, convocaba al Tribunal del Are, al de los ópago 

Ephetas y al de los Heliasras. El acusado se defendía a sí mismo, aunque en 

ciertas ocasiones le auxiliaban algunas personas. 

 

Los romanos adoptaron, poco a poco, las instituciones del derecho griego y con 

el tiempo las transformaron, otorgándoles características muy peculiares que, 

más tarde, se emplearían a manera del molde clásico, para establecer el 

moderno Derecho de Procedimientos Penales. 

 

Posteriormente con el desarrollo de la historia, y, como lo asegura Roxin "Con 

el fortalecimiento del concepto de Estado ya relativamente temprano en Roma 

y, al norte de los Alpes, primero en Francia-nace un interés público en la 

prevención y castigo de los delitos. Por ello, con el transcurso del tiempo la 

enmienda (según la actual terminología del derecho privado) se transforma en 

una pena del derecho público a cuya imposición le siguió un procedimiento 

estatal". En el estado absoluto, "que es el que más enérgicamente expresa la 

idea de Estado, el principio de oficialidad es llevado a cabo rigurosamente, el 

Estado persigue al criminal de oficio".20  

 

                                                           
20 www.monografías.com 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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Según Roxin, todavía hoy la acción popular constituye el punto de partida 

teórico, por más que la persecución penal privada esté sometida a numerosas 

excepciones y limitaciones. 

 

Finalmente, en calidad de resumen de la historia de la acción penal de que en 

el pasado se creía en forma absoluta que la acción y el derecho material 

estaban entremezclados; era la concepción romana, y así lo plantea Savigny, 

quién piensa de que no hay derecho sin acción y no hay acción sin derecho. 

Posteriormente, el autor Windschid en su obra "La Acción del Derecho Civil 

Romano desde el punto de vista del derecho actual" (1856) dijo que entre la 

comparación de la acción romana y el derecho de querella aparecía 

indiscutiblemente la pretensión. El derecho de querella no era otra cosa que la 

pretensión dirigida por el titular del derecho material contra el obligado para que 

éste cumpla con su obligación. Y aquí empieza el largo cruzamiento de las 

concepciones civiles y penales de la acción, hasta llegar a nuestro tiempo; 

aparecen las opiniones de Munther, de Wach, de Giuseppe Chiovenda, de 

Giovanni Leone (quién opinaba que la acción debe definirse como el 

requerimiento por parte del Ministerio Público de una decisión del juez sobre 

una noticia criminis que tiene como contenido un hecho determinado 

correspondiente a una hipótesis penal). Posteriormente Guasp decía que el 

proceso es una institución jurídica dedicada a la estimación de pretensiones; 

apareciendo después Francisco Canelutti quién opinaba que "la acción ha sido 

concebida, precisamente, como un poder, que por ciertas personas, en ciertos 

casos y modos es ejercitado". Sin lugar a dudas, hemos avanzado, ya no 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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estamos en condiciones de creer que la pretensión penal, es lo mismo que la 

acción. Hemos estudiado las diferentes opiniones que otros eminentes 

tratadistas han sustentado sobre ella hasta llegar al nivel científico de hoy. 

 

La importancia de la acción penal en el Derecho Procesal Penal radica 

fundamentalmente en que ésta tiene características propias, que se basan en 

la actividad pública fundamental del Estado para poder sancionar los hechos 

delictivos. Fundamentalmente la acción penal es un poder concedido por el 

Estado, por medio de un mandato constitucional, y con ella (con la acción) se 

da inicio al proceso penal. Lo que pasa es que el Estado ha confiado el 

monopolio del ejercicio de la acción penal pública a la Fiscalía General del 

Estado, durante todo el desarrollo del proceso penal. (Art. 195 de la 

Constitución). 

 

Zavala afirma que se comete un error al afirmar que la acción penal nace por la 

comisión de la infracción, y manifiesta que la acción es inherente a la persona 

"en ella vive, pero solo se la puede materializar, sólo se la puede manifestar, 

sólo se la puede ejercer cuando se ha cometido la infracción, y, en 

consecuencia, no es que la infracción genera la acción, sino que la infracción 

permite el ejercicio de la acción, penal; es el presupuesto necesario sin el cual 

no se puede ejercer la acción".21 

 

                                                           
21 ZAVALA BAQUERIZO Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Quito – Ecuador, año 2002, pág. 80.   

http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
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Recordemos que el Fiscal es un funcionario garantista del proceso penal 

cuando ejercita la acción penal pública, toda vez que el numeral 3ro., del 

artículo 282, del Código Orgánico de la Función Judicial expresa que le 

corresponde garantizar la intervención de la defensa de los imputados o 

procesados, en las indagaciones previas y en las investigaciones procesales 

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

efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de 

descargo y cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia 

probatoria. 

 

Miguel Ibáñez y García Velasco en su Curso de Derecho Procesal Penal, traído 

a colación por César San Martín Castro en su Derecho Procesal Penal, 

estableciendo qué es la jurisdicción penal, dice que es una especie de 

jurisdicción: "por la que el Estado, a través de los tribunales especialmente 

adscritos, realiza su misión de dirigir el proceso penal, manteniendo la 

integridad del ordenamiento punitivo mediante la aplicación de sus normas, 

declarando en el caso concreto la existencia de los delitos e imponiendo las 

penas (y medidas de seguridad), SIEMPRE QUE SE HAYA EJERCITADO LA 

ACCIÓN". 22  Es decir, la potestad jurisdiccional o potestad de administrar 

justicia la tienen los jueces de la Función Judicial y la acción penal se concreta 

cuando interviene el órgano jurisdiccional penal. 

 

                                                           
22 SAN MARTÍN CASTRO César, Derecho Procesal Penal, Editorial Grijley, Lima – Perú, año 2004, pág. 180. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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No está demás indicar que en algunas legislaciones extranjeras se consagra 

como un derecho de carácter procesal " el derecho a la tutela jurisdiccional", 

que a nuestro entender es la acción penal; así ocurre, por ejemplo, en la 

hermana República del Perú, donde en la Constitucional nacional se atribuye, 

incluso, al Ministerio Público, como misión sustancial la promoción, de oficio o a 

petición de parte, de la acción de la justicia en defensa de la legalidad ,y , como 

encargo trascendental y específico, en materia penal, el ejercicio de la acción 

penal de oficio o a petición de parte. 

 

4.2.2. CARACTERISTICAS DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA. 

 

Se afirma que varias son las características de la acción penal pública: 

a) Publicidad.-Se dice que por su importancia en la vida de la sociedad, el 

Estado ha dispuesto que su actividad sea fundamentalmente dirigida a 

reintegrar la paz social perturbada por el delito, y por ello, La Fiscalía General 

del Estado, como ente protector de la sociedad ejerce a plenitud integralmente 

durante todo el desarrollo del proceso penal la acción penal. 

 

b) Oficialidad.- Se considera un verdadero monopolio de la Fiscalía General del 

Estado que la Constitución haya determinado que sea el titular de la acción 

penal pública. Recordemos que en la Constitución de 1998 esta entidad era 

adscrita al Estado, en cambio en el nuevo marco constitucional y legal del 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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2008, la Fiscalía General es un órgano de la Función judicial cuyo ámbito de 

actuación está señalado en la Constitución, en el Código Orgánico de la 

Función Judicial y en el Código de Procedimiento penal 

 

c) Indivisibilidad.- La acción penal es única, si bien en el proceso aparecen 

actos diversos promovidos por el titular de la acción penal, la acción es única y 

tiene una sola pretensión: la sanción penal que alcanza a todos los que han 

participado en la comisión del delito. No existen distintas acciones que 

correspondan a cada agente, sino una acción indivisible. 

 

d) Obligatoriedad.- Existe la obligación por parte de la Fiscalía General del 

Estado de ejercitar la acción penal ante la noticia de la presunta comisión de un 

hecho ilícito. 

 

En otro aspecto es importante señalar que la acción penal pública es 

irrenunciable por cuanto quienes ejercen la acción según asevera Walter 

Guerrero Vivanco, que señala: “no pueden retractarse del dictamen fiscal 

acusatorio, de la denuncia o de la acusación particular, con el propósito de 

impedir que continúe la sustanciación de la causa, pues si bien es verdad que 

de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal cabe el 

desistimiento de la acusación particular en los procesos por delitos de acción 

pública, el trámite continúa con la sola intervención del fiscal, ya que de 
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acuerdo con el Código Penal, el perdón de la parte ofendida o la transacción 

con ésta no extingue la acción pública por una infracción que debe perseguirse 

de oficio”.23 

 

La acción penal pública es indivisible, en razón de que una vez que se la 

promueve involucra a todos aquellos que de una u otra manera han intervenido 

en la comisión de un delito o han concurrido a su ejecución, es decir, a quienes 

alguna responsabilidad tuvieren, supuesto que nadie deberá escapar a la 

represión penal. Es decir, que ni el fiscal ni el denunciante ni el acusador 

particular, pueden obligar al juez para que limite la iniciación o la prosecución 

del proceso solo en contra de uno de los presuntos culpables de la infracción 

de acción pública. Otros autores sostienen (por ejemplo el Dr. Ricardo Vaca 

Andrade) como características de la acción penal: la publicidad, la oficialidad y 

la irrevocabilidad, además de la indivisibilidad y de la irrenunciabilidad. 

“Los delitos de acción pública pero de instancia particular, actualmente con las 

reformas que ha tenido el Código de Procedimiento Penal, solamente son los 

delitos de revelación de secretos de fábricas y las estafas y otras 

defraudaciones. Y los delitos de acción privada son: a) el estupro perpetrado en 

una mujer mayor de 16 años y menor de 18; b) rapto consensual en mujer 

mayor de 16 y menor de 18 años; c) injuria calumniosa y no calumniosa grave; 

d) daños en propiedad privada, excepto incendio; e) usurpación; í) muerte de 

                                                           
23 GUERRERO VIVANCO Walter, El Proceso Penal, Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, año 1991, pág. 

30.      
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animales domésticos o domesticados; g) atentado al pudor de un mayor de 

edad”24. 

 

Vale puntualizar, a guisa de ser reiterativo, que de conformidad con el actual 

Código de Procedimiento Penal del año 2000 y que entró en vigencia en el 

2001, el título segundo se denomina la Acción Penal y este título comprende el 

capítulo I denominado Reglas Generales; el capítulo II trata sobre la denuncia, 

el capítulo III sobre la Acusación Particular, habiendo una mala estructura del 

Código, que muchos autores sostienen que es inconstitucional, toda vez que la 

Acusación Particular y la denuncia son medios de ejercer la Acción Penal. 

 

Esperemos que pronto, los sabios legisladores rectifiquen los errores e 

inconstitucionalidades del actual Código de Procedimiento Penal, según 

tenemos entendido ha sido confeccionado con rigurosidad científica atendiendo 

las particularidades de nuestra idiosincrasia y acogiendo el sistema oral en lo 

sustantivo, desechando los aspectos procesales negativos del actual Código, y 

por sobre todo, volviendo operativo un nuevo Código de Procedimiento Penal 

que esté en consonancia con los principios y postulados contenidos en la 

Constitución de la República. 

 

 

                                                           
24 VACA ANDRADE, Ricardo, Revista Judicial “La Hora”, derechoecuador.com, año 2012.  
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4.2.3. FUNCIÓN JURÍDICA DE LA ACCIÓN PENAL SEGÚN LA DOCTRINA. 

 

El Dr. Ricardo Vaca Andrade en su obra: “Manual de Derecho Procesal Penal”, 

señala con claridad meridiana, que así como a los particulares les está 

prohibido realizar actos violentos de autodefensa de sus derechos, la 

prohibición rige también para el Estado, por ello, cuando se comete un delito o 

un hecho que tiene apariencia de delito, las autoridades públicas no aplican de 

manera directa e inmediata las sanciones previstas en la ley penal sustantiva. 

Es indispensable que, previamente, se instaure un proceso penal de acuerdo a 

las normas constitucionales y del Derecho Procesal Penal, para garantizar 

efectivamente el derecho a la defensa que tiene el sospecho o el imputado. Así 

mirado, el proceso penal es, a la vez, un instrumento de juzgamiento y hasta de 

represión, si se quiere, pero también lo es de respeto a las garantías 

constitucionales, en cuanto, tan solo cuando se han cumplido los actos 

procesales pertinentes a cada etapa, de investigación y de juzgamiento, se 

puede declarar oficialmente si una persona es culpable o inocente.”25. 

Por ello podemos afirmar que el fundamento del ejercicio de la acción penal, 

antes que legal, en el caso ecuatoriano, es eminentemente constitucional, en 

virtud de que una vez perpetrado el delito, la acción penal entra en 

funcionamiento. 

 

                                                           
25 VACA ANDRADE, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Pudeleco, Quito – Ecuador, año 2002, 

pág. 48. 
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Debemos recalcar que la tutela efectiva es un derecho de protección que se 

encuentra elevado a rango constitucional (art. 75 de la Constitución) y también 

se encuentra desarrollado en el artículo 23 del Código Orgánico de la Función 

Judicial como principio de tutela judicial efectiva de los derechos. 

 

Podemos decir, sin ambages, que el fundamento de la acción Penal está 

contenido de manera constitucional en la disposición constitucional arriba 

transcrita y que la acción penal es un verdadero derecho a la tutela jurídica.  

 

El ejercicio de la acción penal pública en facultad de la Fiscalía está 

expresamente señalado en el artículo 195 de la Constitución de la República. 

Pero como bien ha señalado Jaime Santos Basantes, en su obra: “El Debido 

Proceso Penal”, nos refiere: “El fiscal, en el nuevo sistema procesal penal, 

dirige la investigación pre-procesal y procesal penal, bajo su dirección se 

encuentra la Policía Judicial; se aspira que con las nuevas reglas de juego se 

edifique un panorama más confiable en la investigación del ilícito a través del 

análisis objetivo del intercriminis; sin embargo, hay que reconocer con profunda 

preocupación que estos buenos propósitos consagrados en la Constitución y 

en la ley aún están lejanos de una auténtica y efectiva aplicación, no se puede 

cerrar los ojos a la realidad, hay que reconocer que la corrupción en la 

actualidad continúa teniendo gran influjo en los procesos investigativos y en la 

toma de decisiones por parte de determinados representantes de la Fiscalía, 

policías judiciales y jueces. No se debe callar ni ser cómplice ante una verdad 
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que es evidente, un secreto a voces, que resulta imposible como pretender 

tapar el sol con un dedo”26. 

 

Por otra parte, el maestro Zavala Baquerizo en su obra: “El Debido Proceso 

Penal”, manifiesta que: “Es necesario tener presente que el derecho a la tutela 

jurídica por parte de los órganos jurisdiccionales no solo comprende la acción 

del que demanda dicha tutela sino también la correlativa a la contradicción que 

ella origina, esto es, que no sólo el que se considera ofendido con una 

conducta lesiva a sus bienes e intereses es el que puede demandar la tutela 

judicial, sino también el que, por esa demanda se ve inmerso dentro de un 

proceso y, por ende, tiene también el derecho de protección jurídica, que no 

puede ser rechazado por los jueces."27. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 6 de la Ley Reformatoria al Código 

de Procedimiento Penal y al Código Penal (RO.S 555 del 24 de marzo del 

2009) se sustituyó el artículo 32 del Código de Procedimiento penal por el 

siguiente: 

“Art. 32.- Clasificación.- Desde el punto de vista de su ejercicio, la acción penal 

es de dos clases: pública y privada.”.28 

                                                           
26  BASANTES, Jaime Santos, “El Debido Proceso Penal”, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2006, pág. 120. 

 
27 ZABALA VAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, año 2002, Quito – Ecuador, pág. 66.  
28 28

 CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 

actualizado a Noviembre del 2011, pág. 10. 
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Y el inciso primero del artículo 33 del mismo cuerpo legal determina que el 

ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al Fiscal, esto en 

armonía con lo preceptuado en la Constitución de la República (Art. 195) y del 

Código Orgánico de la Función Judicial (Art. 282). 

 

Cuando se dice que la Acción Penal es pública, lo que se quiere expresar es 

que es de Derecho Público y que por lo tanto pertenece al Estado. 

 

La acción es un poder jurídico concedido por el Estado a las personas. Pero 

esta acción, -dice Zavala- como tal poder no puede ejercerse, no puede tomar 

vida hasta tanto no se cometa la infracción, por lo cual decimos que la 

infracción es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción. Entre la 

acción y el ejercicio de la acción media la infracción. En consecuencia, ésta no 

es el objeto de la acción, es el presupuesto del ejercicio de la acción. 

 

En el antiguo Código de Procedimiento Penal se establecían como modos de 

ejercer la acción penal la excitación fiscal, la denuncia, la acusación particular, 

la pesquisa que de oficio efectúa el juez, el parte policial informativo o la 

indagación policial o la orden superior de origen administrativo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DEBIDO PROCESO PENAL. 

 

Las reglas incorporadas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales tienen carácter eminentemente procesal, y aunque vayan 

dirigidas fundamentalmente a los jueces y a los órganos de la administración 

que emiten actos creadores de normas jerárquicamente inferiores a la ley, 

también constituyen reglas para el legislador y permiten que el contenido de las 

leyes sea sometido a examen. 

 

“El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona 

expresamente, los derechos de libertad, nro. 4, como un derecho que el Estado 

garantiza a toda persona. Igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación.”.29 

Adicionalmente, el artículo 76 enuncia las garantías básicas que han de 

observarse “para asegurar el debido proceso” El propósito del presente estudio 

es delimitar el sentido y alcance de este expreso reconocimiento en el 

ordenamiento jurídico nacional. Semejante esfuerzo parece plenamente 

justificado si se tiene presente que: 

 

                                                           
29

 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, pág. 49. 
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“a) Es la primera vez que una norma constitucional ecuatoriana emplea la 

expresión derecho al debido proceso; 

b) Según el texto constitucional, el concepto de debido proceso no se reduce a 

la aplicación de las garantías enumeradas por el artículo 76, puesto que tal 

enumeración se hace “sin menoscabo de otras que establezcan la 

Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia”; y,  

c) En la doctrina constitucional, particularmente en la norteamericana, la 

expresión tiene un sentido que desborda lo procesal. Habrá que darle en el 

derecho ecuatoriano la misma amplitud. La cuestión remite inevitablemente a 

un análisis inicial respecto de los antecedentes doctrinales e históricos de la 

disposición constitucional.  

 

El contenido material del debido proceso. La necesidad de que el principio 

resulte aplicable a las situaciones más diversas ha conducido, cuando se trata 

de definir su contenido, o a formulaciones sumamente generales o a la 

enumeración de las cualidades que debe reunir un procedimiento para que sea 

“el debido”. De hecho, la modalidad para el presente trabajo se centra en lo 

detallado en el siguiente numeral: “Las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación a la Constitución o la Ley no tendrá validez alguna y carecerán de 

eficacia probatoria.”30. De modo que el camino más directo para precisar el 

contenido y alcance del “debido proceso” consiste en identificar los principios 

en los que se descompone y desarrollarlos a fin de descubrir su particular 

forma de manifestarse en cada caso. 

 

                                                           
30

 CONSTITUCIÖN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 18. 
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Es importante resaltar que el debido proceso, constituye una herramienta 

jurídica indispensable para el manejo eficaz de un procesamiento en materia 

penal, ya que se verifican algunos principios de aplicación taxativa a la orden 

de la administración de justicia. 

 

Es preciso resaltar algunos principios del Proceso Penal, que se caracterizan 

por constituir la base legal, de la cual gozan las partes del proceso, como parte 

de la coyuntura existente entre la Ley y la sociedad: 

 

“a) Idoneidad. Como se trata de un medio para proteger ciertos derechos 

básicos, el debido proceso se conforma de tal modo que resulte adecuado para 

asegurarlos frente a un tipo específico de amenaza. Se trata de una secuencia 

definida de tal manera que sirva como mecanismo de protección eficaz de un 

derecho concreto frente a un determinado tipo de amenaza. Esta 

correspondencia entre medios y fines, entre las exigencias formales que se 

establecen, el derecho que se quiere proteger y la naturaleza de los peligros 

que lo amenazan, impide que haya una suerte de receta universal. Así, la 

publicidad, que resultaría necesaria cuando se trata de escoger entre varios 

para beneficiar a uno, otorgándole una concesión, por ejemplo, resultaría 

inadecuada si de lo que se trata es de investigar la posible comisión de una 

falta.”31. 

 

Cuando los elementos que se consideran para definir la idoneidad del 

procedimiento llegan al extremo de configurarse “intuito personae”, el resultado 

                                                           
31

 ZAVALA EGAS, Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Quito – Ecuador,  año 2004, pág. 

52. 
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entraña privilegio o discriminación. La generalidad se convierte por ese motivo 

en condición necesaria de neutralidad. Cuando se trata de proteger los 

intereses de los grupos vulnerables, por supuesto que las circunstancias de la 

persona influyen en las características del procedimiento, pero se han extraído 

no de una persona en particular, sino de un conjunto definido por sus 

elementos comunes: los menores de edad, las mujeres, los trabajadores. 

 

“c) Imparcialidad. Parecidas consideraciones deben hacerse con respecto al 

órgano encargado de administrar el proceso: el debido proceso exige que sea 

un órgano imparcial. Esta es una condición definida ordinariamente por la 

ausencia de vínculos con uno de los extremos de la confrontación.”32. 

 

La igualdad  a la que referí, tienen situaciones similares, deben recibir el mismo 

tratamiento. De ahí que de ordinario, las reglas de procedimiento consten 

enunciadas en normas de carácter general. Como se vio, la generalidad es 

condición de neutralidad y de imparcialidad, situación que tiene que cambiar 

bajo los parámetros de la nueva justicia social. 

 

La adopción de medidas tendientes a afectar de cualquier modo un derecho 

mediante el ejercicio de potestades administrativas o jurisdiccionales, de 

ordinario pasará por la aplicación de procedimientos previstos en normas 

generales. El tratamiento discriminatorio es, en estos casos, más fácil de 

advertir. No ocurre lo mismo cuando se trata de ejercitar facultades normativas 

por parte de los órganos legislativos o de los que ejercen potestad 

                                                           
32

 Obra Citada, pág. 54. 
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reglamentaria, y al hacerlo se retrotrae en el tiempo la aplicación de las normas 

para afectar situaciones jurídicas ya definidas. La retroactividad en esencia, es 

una amenaza contra la igualdad y, por consiguiente, contra la neutralidad y la 

imparcialidad en el ejercicio del poder. 

 

Finalmente la Transparencia, En cuanto este principio, tiene que ver con la 

posibilidad de conocimiento. Todo interesado debería contar con la posibilidad 

de informarse no solamente del procedimiento que deberá observarse para que 

se le pueda privar de su derecho o limitarlo, sino también de las razones o 

motivos para hacerlo, así como de los fundamentos de hecho que se invocan y 

de las evidencias presentadas para sustentarlos, conforme lo dispuesto en el 

numeral 7, literal a del Art, 77 que reza: “Ser informada en forma previa y 

detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y 

procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad 

responsable de la acción”33.  

 

Los problemas relativos a la prueba aluden a su producción, ciertamente, (qué 

debe probarse, quién debe hacerlo, cómo y cuándo) pero también a la 

posibilidad de contradicción, como ya se dijo. De lo que se trata es que la 

decisión no se tome sin considerar el punto de vista desde la perspectiva de los 

dos intereses que se contraponen. 

 

Y la Motivación, que se encentra identificada en el literal l)  del número 7) del 

Art. 76. La manifestación expresa de los criterios en los que la decisión se 

                                                           
33

 CONSTITUCIÖN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 
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funda, es una exigencia acida del carácter responsable de la autoridad pública, 

por un lado y de la sujeción del poder al derecho, por otro. En virtud de lo 

primero, es posible exigirle a quien ejerce potestades públicas que dé cuenta 

de los motivos de sus acciones y, en virtud de lo segundo, es posible confrontar 

esos motivos con los referentes normativos que legitiman el ejercicio de la 

autoridad. 

 

4.3.2. DE LOS JUECES DE GARANTÍAS PENALES  Y LA FISCALIA: 

COMPETENCIAS Y FACULTADES, SEGÚN EL SISTEMA PROCESAL 

PENAL. 

 
 

El título I, del libro primero del Código Penal, tipifica sobre la jurisdicción y 

competencia en el siguiente sentido: 

 

“Art. 16.- Exclusividad.- Sólo las juezas y jueces de garantías penales y 

tribunales de garantías penales establecidos de acuerdo con la constitución y 

las demás leyes de la República ejercen jurisdicción en materia penal”.34 

Los órganos que ejercen la jurisdicción penal se citan en el siguiente orden: 

1. Las Salas de lo penal de la Corte Nacional de Justicia; 

2. El presidente de la Corte Nacional de Justicia; 

3. Las Salas que integran las cortes provinciales de Justicia; 

4. Los presidentes de las cortes provinciales de Justicia; 

5. Los tribunales penales; 

6. Las juezas y jueces penales; 

                                                           
34

 CÓDIGO, de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 

2011, pág. 4. 
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7. Las juezas y Jueces de contravenciones; y, 

8. Las demás juezas y jueces y tribunales establecidos por las leyes 

especiales. 

 

“El Art. 19 del Código de Procedimiento Penal, tipifica que la competencia en 

materia penal nace de la Ley, advirtiendo una serie de circunstancias respecto 

del territorio, de la materia, de las cosas, así como del fuero, lo que permite 

destacar que esa competencia proviene de la potestad que tienen las 

autoridades antes referidas en la administración de justicia”35. 

 

Como he señalado, la formación del debido proceso penal, exige el 

cumplimiento de ciertos presupuestos sin los cuales es imposible que exista un 

proceso que se considere legítimo. De manera general, los presupuestos 

serían aquellas circunstancias anteriores que deben existir antes de la 

actividad, pues sin esa existencia carecería de eficacia jurídica todo lo que en 

el proceso se actúe. Lo que quiero decir, es que el proceso penal tiene 

legitimidad, solo cuando, un hecho ha sido puesto en conocimiento de los 

órganos jurisdiccionales, y se observan allí, los principios de los que he tomado 

en cuenta, el principio de inocencia, la tutela jurídica, la seguridad jurídica, 

entre otros. 

 

Dice Jorge Zavala Baquerizo: “Como sabemos la jurisdicción es el poder de 

administrar justicia, que es uno de los fines del Estado y, a la vez, una 

manifestación objetiva de la soberanía estatal. Pero el Estado, para cumplir la 
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preindicada finalidad, necesita crear ciertos órganos a los cuales debe 

capacitarles para que ejerzan la función de administrar justicia en cada caso 

concreto. Estos organismos están integrados por personas de diverso nivel 

administrativo, pero es sólo el órgano el que tiene la responsabilidad jurídica de 

hacer efectiva la función de administrar justicia. Este titular es llamado 

“JUEZ”.36 

 

La Acción Penal Pública, es exclusiva y corresponde al ejercicio 

eminentemente del fiscal a decir del Art. 33 de la ley en análisis, pero el fiscal 

que rol cumple en esta materia, pues se comporta como parte procesal en 

todas las etapas del proceso penal, hasta la culminación del proceso, con sus 

diferentes facultades que emanan de la ley, y que las transcribo según el 

interés de estudios en el siguiente orden: 

 

ATRIBUCIONES DEL FISCAL: 

 

1. Recibir denuncias presentadas por delitos de acción pública; 

2. Reconocer lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e 

instrumentos conducentes a establecer la existencia del delito e 

identificar a sus responsables; 

3. Recibir del ofendido y de las personas que hubieren presenciado los 

hechos o de aquellas personas a quienes constaré algún dato sobre el 

hecho o sus autores, sin juramento, versiones, bajo prevenciones; 
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4. Solicitar a la jurisdicción, los testimonios de personas imposibilitadas de 

concurrir ante ellos; 

5. Impedir la ausencia de personas que sepan de un hecho ilícito, por más 

de seis horas; 

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

7. Solicitar la identificación del sospecho, según los parámetros de ley; 

8. Disponer a la policía, recoja, custodie y preserve los objetos, 

documentos y más instrumentos que puedan servir para asegurar las 

pruebas del delito; 

9. Solicitar se dicten las medidas cautelares, personales y reales que la 

fiscalía considere oportunas. Igualmente podrá pedir su revocación o 

cesación de dichas medidas, cuando se han desvirtuado los indicios que 

lo llevaron a solicitarlas; 

10. Practicar todas las demás investigaciones que la ley le permita. 

 

Las principales atribuciones del fiscal, sobre los hechos que llegan en su 

conocimiento, y más circunstancias que según el mismo Código de 

Procedimiento Penal, le permiten su actuación, pero es importante referir sobre 

la novena atribución, esto es, que el fiscal tiene la oportunidad de solicitar las 

medidas cautelares de orden personal y real.  

 

En cuanto a las de orden real, estamos de acuerdo en que puedan hacerse 

efectivas mientras transcurra el proceso, pero que sucede, con las de orden 

personal, en este punto la misma ley, solo queda en señalar que esta autoridad 

“fiscal”, deba solicitarlas mediante requerimiento, pero no se observan las 
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directrices por las cuales se deban permitir el análisis en la correspondiente 

audiencia oral, para el debate de la oportuna aplicación de las mismas, que es 

lo que precisamente consiste este trabajo, tal cual ocurre con la atribución del 

numeral 7, en la identificación del sospechoso, que si presenta alternativas 

para que esa diligencia tenga el éxito, la legalidad y legitimidad oportuna. 

 

En consecuencia, es la forma de solicitar como tal, la que preocupa a la 

ciudadanía, puesto que es la intervención de los jueces la que delibera la 

medida que se aplicará, pero sin determinación de los antecedentes tanto de la 

personalidad del procesado, como del tipo de delito que se procesa, en donde 

el debate tendría su mayor importancia, no sobre los elementos objetivos 

determinados para las medidas cautelares (Art. 167 C.P.P.), ni las subjetivas 

que según la doctrina pueden ser convocadas al momento de observar tales 

medidas, que serán motivo de estudio en el presente trabajo, tomando en 

consideración las acciones de las autoridades en prevalecer el carácter 

coercitivo de la ley penal. 

 

 

4.3.3. CLASES DE PRUEBA EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA. 

 
 

De acuerdo con nuestra legislación ecuatoriana, las pruebas son valoradas por 

el juzgador para encontrar en el derecho la aplicación correcta de la Ley, en 

consecuencia son bajo el espíritu de las justificaciones legales que se verifica 

la justicia en su contexto, en tal sentido me voy a permitir delimitar sobre la 
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prueba lo más relevante de la normativa tipificada en el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

El artículo 79 del cuerpo legal citado, dispone: “Art. 79.- Regla general.- 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 

alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la 

etapa del juicio”37. 

 

Para el caso de las pruebas, que son medios para justificar el delito, se deberá 

observar la “ineficacia probatoria”, que toda acción pre procesal o 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. 

 

En este concepto, hay que dejar en claro, que la prueba depende de su 

legalidad, por aquello, el Art. 83, prescribe: “Art. 83.- Legalidad de la prueba.- 

La prueba sólo 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 torturas, maltratos, coacciones, 

amenazas, engaños o cualquier otro medio de que menoscabe la voluntad. 
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Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida mediante procedimientos que 

constituyan inducción a la comisión del delito”38. 

 

El Objeto tiene la siguiente consideración jurídica: “Art. 84.- Objeto de la 

prueba.-Se puede probar todos los hechos y circunstancias de interés para el 

caso. Las partes procesales tienen libertad para investigar y practicar pruebas 

siempre y cuando no contravenga la ley y derechos de otras personas”39. 

 

La finalidad consiste en:“Art. 85.- Finalidad de la prueba.- La prueba debe 

establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del 

procesado” 40 . De justificar una verdad, en razón de hechos ciertos y 

demostrables, pues lo contrario es transgredir la ley, en su contexto taxativo los 

medios por los cuales las partes sustentan sus argumentos, que luego llevará 

la Autoridad a la convicción real del acto en procesamiento, para mejor 

aplicación de la Ley en las resoluciones venideras. 

 

Prueba, Para Guillermo Cabanellas es: “Demostración de la verdad de una 

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho” 41 . 

Tratando en este artículo de modo especial de la prueba en los juicios, 

conviene incluir que efectivamente se trata de una observancia de las cosas en 

su forma y en su fondo, puesto que todo individuo tiene la oportuna 

participación en el proceso, pero con la garantía de que  la justicia le otorgará 

su derecho a la seguridad jurídica. 
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“Art. 86.- Apreciación de la prueba.-  Toda la prueba será apreciada por el juez 

o tribunal conforme a las reglas de la sana crítica. Ninguna de las normas en 

este Código, se entenderá en contra de la libertad en criterio que establece el 

presente artículo”42. 

 

EL NEXO CAUSAL 

 

“Art. 88.- Presunción del nexo causal.- Para que los indicios se pueda presumir 

el causal entre la infracción y sus responsables, es necesario: 

1.- Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a 

derecho; 

2.- Que la presunción se funde en hechos reales probados y nunca en otras 

presunciones; y,  

3.- Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean: 

a) Varios; 

b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con los 

otros indicios, esto es, que sean concordantes entre sí; 

c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una sola 

conclusión; y, 

d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y 

naturalmente”43. 
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CLASES DE PRUEBAS. 

 

En el Código de Procedimiento Penal, de nuestra legislación ecuatoriana 

existen estas clases de pruebas: 

 

PRUEBA MATERIAL.- La prueba material consiste en los resultados de la 

infracción, en sus vestigios o en los instrumentos con los que se la cometió, 

todo lo cuál debe ser recogido y conservado para ser presentado en la etapa 

del juico y valorado por los tribunales de garantías penales. 

 

PRUEBA TESTIMONIAL.- Clasificación.- La prueba testimonial se clasifica en 

testimonio propio, testimonio del ofendido y testimonio del procesado. 

 

Testimonio propio.- Es el que rinde un tercero que no es parte en el proceso ni 

ofendido por la infracción. 

 

Testimonio del ofendido.- Comparecencia obligatoria.- Cuando el ofendido haya 

presentado acusación particular, estará obligado a comparecer ante el Tribunal 

de Garantías Penales, para rendir su testimonio con juramento. 

 

Testimonio del procesado.- Valor del testimonio.- 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 de Garantías Penales. 

 



55 
 

Su testimonio servirá como medio de defensa y de prueba a su favor, pero en 

probarse la existencia del delito, la admisión de culpabilidad hecha en forma 

libre y voluntaria, dará al testimonio del acusado el valor de prueba contra él.  

 

4.3.4. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL MINISTERIO FISCAL Y SU 

INTERVENCION EN LA PERSECUCION DEL CRIMEN. 

 

Para los efectos de establecer el régimen jurídico  que tiene que ver con la 

forma y medios con los cuales participa el Ministerio Público en la investigación 

del delito quiero hacer referencia de la normativa legal que a la fecha se 

encuentra vigente para pormenorizar los detalles de la estructura organizativa 

en relación con el talento humano que maneja este punto de partida como base 

de la potestad estatal en la investigación científica. 

 

El Art. 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, hoy Ministerio Fiscal, nos 

prescribe: “Art. 19.- Corresponde a los agentes fiscales los siguientes deberes 

y atribuciones: 

a) Conducir las indagaciones previas y la investigación procesal con el apoyo 

de la Policía Judicial; 

b) Investigar por delegación del ministro fiscal del distrito, las quejas que 

formulen los particulares contra los agentes de la Policía Judicial; 

c) Cumplir las comisiones que le encomendaren el Ministro Fiscal General y los 

ministros fiscales del distrito; 
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d) Informar trimestralmente al ministro fiscal del distrito, sobre el cumplimiento 

de sus funciones; 

e) Intervenir como parte en los juicios que por infracciones de acción pública se 

sustancien en la judicatura que se les asigne; 

f) Promover e impulsar la acción penal por delitos de acción pública en los 

juzgados de lo penal, de tránsito y fiscal del distrito al que pertenecen; 

g) Intervenir de acuerdo con la ley en las investigaciones de tráfico ilegal de 

estupefacientes; y, 

h) Ejercer los demás deberes y atribuciones determinados por la ley y los 

reglamentos.”44. 

 

Para la integración del Ministerio Fiscal en concordancia con las atribuciones 

que tienen los agentes fiscales respecto de la prestación de sus funciones en el 

proceso penal acusatorio  en vigencia estos a la fecha cuentan para efectos de 

la aplicación de la ley y el sustento legal que le requiere la Constitución de la 

República de ecuador en cuanto a las garantías del debido proceso y para mi 

modo de ver para la aplicación de los principios rectores del procesamiento 

penal como el caso de la inmediación, concentración y legalidad cuenta con lo 

mencionado en el artículo que a continuación transcribo: “Art. 35.- Créase 

igualmente bajo la dirección y coordinación del Fiscal General el Sistema 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que contará con la ayuda de 

organismos gubernamentales y no-gubernamentales que establezca de 
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manera técnica y científica procedimientos estandarizados para la práctica de 

la pericia médico legal.”45. 

 

Para los efectos de la problemática planteada y el ejercicio e intervención de la 

policía judicial como ente subordinado al Ministerio Fiscal provoca una patente 

falta de departamentos en la investigación del crimen y consiguientemente para 

la persecución de los delincuentes, que de acuerdo a las tendencias de la 

criminología y los peritajes y sus subsidiarios informes emitidos por personas 

que siendo parte de una entidad dedicada a pesquisar hechos ilícitos, no 

cuenta con los elementos técnicos científicos que puedan aportar los 

elementos constitutivos de una infracción penal, y por lo tanto existe un vacío 

jurídico que me permite sustentar la matriz problemática planteada inicialmente, 

en el sentido de que no pueda constituirse  como prueba plena la intervención 

de la policía en el proceso penal. 

 

Concomitantemente a lo expuesto en la ley Orgánica del Ministerio Público 

(hoy Ministerio Fiscal), el reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

contempla respecto de las Funciones del Ministerio Público las siguientes: 

"Art. 2.- Funciones del Ministerios Público: 

a) Disponer y orientar la investigación con el apoyo de la Policía Judicial 

cuando de cualquier modo llegue a su conocimiento un hecho que podría ser 

punible y pesquisable de oficio. Con los resultados, formulará oportunamente y 

si fuere del caso la excitación penal correspondiente; 
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b) Promover en forma directa el ejercicio público de la acción penal,cuando las 

circunstancias lo ameriten ante el Juez competente; 

c) Impulsar la pretensión punitiva, de manera diligente, activa y presencial, 

solicitando todos los actos procesales para el cumplimiento de los fines del 

proceso.”46. 

 

“Art. 14.- Son atribuciones y deberes de los Agentes Fiscales, a más de las 

previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, las 

siguientes: 

a) Controlar y coordinar el desarrollo de las investigaciones, conjuntamente con 

los Agentes de la Policía Judicial que se designaren para el caso; 

b) Realizar las investigaciones y presentar excitaciones en las infracciones 

penales de acción pública contra los presuntos infractores de la Ley Penal, 

llevados a su conocimiento; 

c) Vigilar que se respeten los Derechos Humanos, reconocidos en la 

Constitución de la República y los instrumentos internacionales en las 

investigaciones y en los procesos penales que intervenga; 

d) Solicitar al Juez Penal competente las medidas cautelares personales y 

reales, allanamientos y demás diligencias necesarias para impulsar el proceso 

y llegar al cumplimiento de sus fines; 

e) Cumplir estrictamente los turnos en las respectivas dependencias policiales; 
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f) Conducir, participar y suscribir las diligencias actuadas en las investigaciones 

pre-procesales y procesales, que le fueren encomendada se informar al 

Superior en forma oportuna; 

g) Garantizar con su presencia e intervención la legalidad de las actuaciones 

practicadas en las diligencias investigativas sobre delitos deacción penal 

pública; 

h) Solicitar la libertad de las personas detenidas sin orden emanada de 

autoridad judicial, de acuerdo con la ley; 

i) Visitar periódicamente los Centros de Rehabilitación Social y de Detención, 

para verificar y exigir el respeto a los derechos de los detenidos; 

j) Impugnar debida y oportunamente las resoluciones de Jueces y Tribunales 

cuando el caso lo amerite; y, 

k) Las demás previstas en la ley.”47. 

 

 

4.3.5. DE LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA EN LA ACCIÓN PENAL 

PÚBLICA Y SU RELACIÓN PROBATORIA DENTRO DE LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

 
 

En la investigación pre–procesal, como procesal penal, la actuación 

coadyuvante de la Policía Judicial, frente a la fiscalía, interviene en el siguiente 

orden: 
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El Art. 207, dispone: “La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía, 

integrada por personal especializado de la Policía Nacional. Su funcionamiento 

se sujetará  a las  disposiciones contempladas en la Constitución de la 

República, este Código y el Reglamento respectivo”48.  

La policía judicial realizará la investigación de los delitos de acción pública y de 

instancia particular, bajo la dirección y control de la Fiscalía, a fin de reunir o 

asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los 

sospechosos, en el tiempo y según las formalidades previstos en este 

Código”49.   

 

La Policía Judicial, es el organismo auxiliar para la investigación, la norma 

indica que está dotada de personal especializado, que bajo la dirección de la 

fiscalía, está delimitada a reunir o asegurar todos y cada uno de los elementos 

que durante su actuación recopilen, con el fin de garantizar la eficacia de la 

acusación, misma que será a través del Ministerio Fiscal. 

Las atribuciones que según la temática de investigación analizaré son: 

 

- Dar aviso a la fiscalía en forma inmediata, de cualquier noticia que tenga 

sobre un delito de acción pública, y bajo su dirección jurídica, aplicar todos los 

medios y técnicas de investigación que se requieran para recoger evidencias 

respecto de los actos presumiblemente delictivos y de los posibles 

responsables. Es decir, el manejo de los medios que se adhieran al caso en 

indagación, a través de la aplicación de técnicas y bajo los parámetros de la 
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prueba, en donde se observarán secuencias como el reconocimiento de 

lugares, el análisis de resultados, huellas, señales, armas, objetos e 

instrumentos, con la aplicación de los principios de la cadena de custodia. 

- Recibir y cumplir las órdenes que imparta el fiscal y-o el juez competente. La 

policía es obediente, más no deliberante, está tiene que sujetarse a las órdenes 

de la autoridad. 

 

- Proceder a la identificación y examen del cadáver, en la forma establecida en 

el Código de Procedimiento Penal, es decir, el manejo de los elementos 

apropiados para garantizar la identificación de una víctima, en forma 

contundente, siguiendo los procesamientos que la ley determina para el efecto. 

 

- Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la infracción, a 

fin de que los peritos puedan reconocerlos y describirlos de acuerdo con la ley. 

En este sentido la Policía, tiende a recopilar la información, por así decirlo, en 

consecuencia la intervención de los peritos, es la clave de la experticia como 

tal, tomando en cuenta las armas u otros instrumentos con los que se hubiese 

cometido el delito y los objetos y valores que provengan de su ejecución, con 

todo el material logístico y recurso humano, que deba respetar las garantías del 

debido proceso y más aún los derechos humanos. 

 

El respeto de los derechos humanos, serán cumplidos en forma obligatoria por 

la policía, ellos están obligados a observar en forma estricta las formalidades 

legales y reglamentarias en cuanta diligencia corresponda su actuación, de 
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evitar usar los medios de averiguación violatorios a los derechos humanos 

debidamente consagrados en los cuerpos legales según su jerarquía.  

 

Es importante dejar constancia de lo dispuesto por el Art. 214 del Código de 

Procedimiento Penal que tipifica: “Las diligencias investigativas actuadas por la 

fiscalía, con la cooperación de la policía judicial constituirán elementos de 

convicción y servirán para que la fiscal o el fiscal sustente sus actuaciones”.50 

 

Porque es importante que la fiscalía sustente en derecho sus actuaciones, y la 

respuesta considero que es, en cuanto a la aprobación del respeto a los 

derechos humanos de las personas, a la actuación equitativa e imparcial de las 

autoridades judiciales, quienes son responsables por sus resoluciones. La 

fiscalía y la policía judicial, son los órganos que manejan la investigación y 

como es de mi pronunciamiento, ellos tienes la gran responsabilidad de manejo 

adecuado y responsable de toda cuanta prueba, se pueda obtener de la 

investigación del crimen, la falla de sus actuaciones, afecta claramente a la 

sociedad, puesto que es inaudito tener presos a inocentes y sueltos a 

verdaderos delincuentes. 

 

Conforme a lo dispuesto por el Art. 8 del Reglamento de la Policía Judicial, son 

deberes y atribuciones de la Policía Judicial: 
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- Trabajar bajo la dirección del fiscal, a quien se le dará aviso en forma 

inmediata y detallada de cualquier noticia que tenga sobre un delito de acción 

pública. 

 

- Recibir y cumplir las órdenes que imparta el Juez o el fiscal. 

- Requerir del fiscal y en caso de urgencia la realización de un acto probatorio o 

la ejecución de allanamientos y detenciones. 

 

- Recibir denuncias por delitos de acción publica 

 

- Proceder a la aprehensión de las personas sorprendidas en delito flagrante y 

ponerlas dentro de 24 horas a órdenes del juez competente. 

 

- Proteger, recolectar y preservar los elementos materiales y documentales que 

constituyan vestigios en la escena del delito, apoyo y colaboración sobre 

inspecciones oculares técnicas, cuidado y manejo eficaz de la cadena de 

custodia de las evidencias. 

 

- Proceder a la identificación y exámenes de cadáver, de acuerdo con el 

Código de Procedimiento Penal. 

 

- Prestar auxilio y asistencia a las víctimas de delitos. 

 

- Practicar previo permiso y autorización fiscal, las diligencias que conduzcan al 

debido esclarecimiento del hecho delictivo.  
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Con los antecedentes jurídicos que he transcrito, del reglamento en estudio, se 

observa que la policía judicial, tiene la necesidad de actuar bajo la 

subordinación de la fiscalía y los juzgados de las cortes de justicia, todas las 

actuaciones policiales son legítimas y guardan correspondencia legal, bajo el 

cargo de investigación policial, en los delitos de acción pública determinados en 

la ley. 

 

La policía cuanta con un departamento de criminalística en donde se 

encuentran varias alternativas técnicas que a mi criterio, no son relevantes 

frente a la investigación del crimen, es decir, estas tendrían que guardar 

relación tanto con el delito, como con las personas que intervienen en las 

causas de carácter penal, veamos a continuación como está integrado este 

departamento. 

 

Las secciones departamentales son: 

 

“Art. 67 Secciones departamentales.- Los departamentos de criminalística 

contarán con las siguientes secciones: 

1. Inspección ocular técnica; 

2. Audio, video y afines; 

3. Fotografía pericial; 

4. Dibujo y planimetría; 

5. Identidad Física Humana; 

6. Registro de Detenidos; 
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7. Balística; 

8. Biología; 

9. Química Analítica; 

10. Toxicología Analítica; 

11. Física; 

12. Documentología; 

13. Identificación de grados y marcas Seriales; 

14. Incendios y explosivos; 

15. Análisis Informático y Telecomunicaciones; 

16. Centro de acopio y conservación de evidencias; y, 

17. Otras que se crearen”51. 

 

Cada una de estas funciones están igualmente registradas en el Reglamento 

de la Policía Judicial, sin embargo, no es la policía como hemos visto en el 

presente estudio, el que lleva las riendas de la investigación, por así decirlo, 

sino el Ministerio Fiscal, es decir, es competencia de la autoridad el manejo 

adecuado de las evidencias, tal vez  por esa razón no haya éxito en la 

administración de justicia, en la actualidad. 

 

La fiscalía tiene que estar integrada necesariamente por departamentos 

adecuados, para la investigación del delito, lo que quiero decir, es que la parte 

organizativa en la que debe mantener un rango de eficacia y eficiencia jurídica, 

a más de la creación de nuevos departamentos, como base del atentado 

cotidiano y el avance de la delincuencia.     
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 REGLAMENTO, de la Policía Judicial, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

año 2010, pág. 16. 
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4.3.5.1. DE LOS INFORMES POLICIALES. 
 

 

Los informes policiales, son aquellos que la policía elabora, con motivo de 

haber ocurrido algún acto que atenta a la seguridad jurídica, al orden público, y 

la paz social, en consecuencia podemos decir, que estos revisten una 

importancia bastante significativa en el ordenamiento legal, que será uno de los 

elementos más importantes por los cuales el juzgador sancionará, cuya 

credibilidad está en disputa. 

 

El Art. 1, del Reglamento de la Policía Judicial, reza: “La policía judicial en 

desempeño de sus funciones, observará y restricto respeto de la Constitución y 

leyes de la República, que consagran los Derechos de las personas, y en 

especial de las víctimas y de los imputados. Le está especialmente prohibido: 

a) Utilizar cualquier forma de maltrato físico o psicológico sobre las personas; y, 

b) Obrar de cualquier manera que implique la incitación al delito con el fin de 

obtener informaciones o autoincriminaciones”.52 

 

Sobre este tema el mismo reglamento, contempla que la investigación del 

delito, es respecto de la policía judicial, que coadyuvará al Ministerio Fiscal de 

acuerdo al marco legal procesal penal. A la policía  le corresponde las 

diligencias investigativas bajo la dirección del estamento antes referido, cuyos 

deberes y atribuciones a más de los establecidos en la Ley adjetiva Penal, se 

determinan en el Art. 8, y más pertinentes del mencionado reglamento. 
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REGLAMENTO, de la Policía Judicial, Legislación Policial, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

julio del 2010, pág. 2. 
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Al observar un acto que se presuma sea constituido un acto ilícito, la policía a 

través del miembro que ha observado el hecho, elevará un informe de los 

acontecimientos allí observados, pero bajo la estricta atención del Art.1 del 

Reglamento de la Policía Judicial, lo cual merece la atención oportuna en vista 

de que los hechos puedan ser modificados, alterando su realidad sustancial.  

 

Los miembros de la policía en este sentido, pueden ser actores de una 

ilegitimidad que los lleva a la responsabilidad tanto administrativa, civil  como 

penal, me voy a remitir a lo dispuesto por el Art. 337 Del Código Penal que 

tipifica: “Art. 337.- Serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria de 

nueve a doce años los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus 

funciones, hubieren cometido una falsedad que consista:  

En firmas falsas;  

En alteración de actas, escrituras o firmas;  

En suposición de personas;  

En escrituras hechas o intercaladas en registros u otros documentos públicos, 

en escritos u otras actuaciones judiciales, después de su formación o 

clausura.”53 

 

Al consignar esta referencia jurídica, me estoy remitiendo, a que el documento 

denominado informe policial, en donde se incorporan datos relevantes de un 

hecho presumiblemente penal, puede ser susceptible de falsedad en su 

contenido, de lo cual pretendo adjudicar el principio de la duda toda vez que es 

conocido mediante estadísticas morales, que existen miembros de la fuerza 
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pública, que se han visto envueltos en este tipo de acciones, por lo cual es 

pertinente condenar este tipo de hechos, que lo único que promueven es el 

perjuicio a la sociedad, en el sentido estricto de no haber la suficiente 

capacitación que permita una intervención responsable eficiente, eficaz y de 

convicción que es lo que requiere el principio constitucional de justicia social. 

 

En este mismo orden de acepciones, quiero fijar la atención en lo dispuesto por 

el numeral cuarto del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 

que contempla: “Art. 76.- Núm. 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación a la constitución o la Ley no tendrán validez alguna o carecerán de 

eficacia probatoria”54.  Situación que tiene que ver con la determinación legal 

de la prueba que observamos en el Código de Procedimiento Penal, es decir, 

en mi concepto al existir falsedad en un informe emitido por la policía, a más de 

acarrear responsabilidad, este mismo documento pierde su legitimidad por lo 

antes señalado en nuestra Constitución, que es precisamente lo que requiero 

con la presente temática de investigación jurídica; por manera que es necesario 

incorporar alternativas jurídicas que permitan una intervención con un 

contenido técnico y científico que admita radicar el mal social que vivimos en 

nuestra realidad con informes ilusorios, tendenciosos y envestidos de dolo . 

 

Para esto quiero referirme a los policías como tal, de acuerdo a lo prescrito en 

el Reglamento de Régimen Interno de las Unidades Policiales, en su Art. 61, 

“Misión Institucional.- Se preocupará constantemente por asimilar la instrucción 
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y adiestramiento que reciba, y cuidará su buena presentación. Deberá 

desarrollar un verdadero sentido de amistad y compañerismo y un sincero afán 

por el trabajo, y practicar las virtudes que enaltecen la personalidad”55.  

 

Con esto quiero plasmar la idea de  que un policía, tiene el deber legal y moral 

de practicar la buena ética profesional, esto es actuar con respeto a la Ley, a 

las buenas costumbres y el orden público que haría de esta noble institución, 

un referente de seguridad, de justicia, moralidad, como elementos propicios 

para mantener un Estado de Derecho, en su máxima expresión que 

necesariamente va a trascender en la sociedad en un cumulo de confianza 

propios de un régimen garantista de los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

Finalmente, quiero dejar constancia que la policía como un cuerpo institucional 

de protección social, debe actuar con transparencia y legitimidad, con el objeto 

de que sus actuaciones sirvan oportunamente a la justicia, para tener una 

mejor calidad en la administración de justicia. 
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4.3.6. DE LOS INFORMES POLICIALES COMO FUENTE DE PRUEBA EN 

LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

LEGISLACIÓN ARGENTINA 

 

Con el objeto de presentar, un análisis crítico de la legislación comparada con 

la del Ecuador,  quiero hacer referencia de la legislación Argentina, respecto de 

la actuación policial en los procedimientos legales dentro de la relación jurídica 

que abarca precisamente la actuación de la policía judicial en el siguiente 

sentido: 

 

EL ATESTADO POLICIAL 

 

La Ley Orgánica del Ministerio Público y el Decreto Legal 126 han cambiado 

sustancialmente la organización del Atestado Policial y la ley le concede valor 

probatorio. 

 

El Art. 62 establece que la investigación policial debe ser realizada “con 

intervención del Ministerio Público”. Esta participación le concede valor a su 

contenido y ya no es dable acusar de falsas a las manifestaciones en él 

contenidas. 
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Este atestado está bajo la vigilancia del Ministerio Público ya que se ha 

actuado cuando el detenido no sufre las influencias del medio ambiente y con 

las garantías que le proporciona la presencia de su defensor y en caso 

necesario del Fiscal. 

 

Reúne las pruebas apenas producido el hecho cuando aún no han tenido 

tiempo de borrarse, el detenido no ha recibido los consejos y orientaciones de 

otros procesados y está en ánimo de declarar con verdad sobre lo ocurrido. El 

tiempo influye en la veracidad no solo porque se esfuman los recuerdos, sino 

porque se presentan influencias que procuraran cambiar el sentido de las 

declaraciones con desmedro de la verdad.  

 

Si la policía lo considera necesario puede ampliar el atestado y luego en tal 

condición remitirlo al Juzgado. Pero esta ampliación también requerirá de la 

presencia del representante del Ministerio Público a fin de que tenga igual valor 

probatorio. 

 

Si el inculpado estuviere detenido y la policía quiere reconstruir los hechos, lo 

comunicará al Juez. En este caso el Instructor debe realizar personalmente 

dicha diligencia como una más del proceso. 
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LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

 

Me voy a permitir, hacer uso de la legislación colombiana en el sentido de tomar 

como referencia la jurisprudencia  de la legislación citada, por cuanto se trata de 

un proceso penal que ataña directamente a la temática tratada en la presente 

investigación jurídica; incluyendo para el efecto los siguientes datos: 

 

Proceso No 24256 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE CASACIÓN PENAL 

 

Bogotá D. C., ocho (8) de agosto de dos mil siete (2007). 

 

En el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. existe la UNIDAD DE 

OPERACIONES PERMANENTES que es una división de Policía judicial (a 

quienes se hace referencia en el proceso en múltiples oportunidades como “los 

de la Policía Judicial”), de la que hacen parte los sentenciados WILLIAM POMAR 

GARCÍA, LISANDRO GUZMÁN CUERVO, RAMÓN ROJAS CÁCERES, LUIS 

GEOVANNY URREA BELTRAN y DIDIER AUGUSTO HERNÁNDEZ CAICEDO, 

este último el jefe de la Unidad y otra oficina de COORDINACIÓN OPERATIVA 

DE ASUNTOS INTERNOS (referida en esta investigación como “Dirección 

General de Inteligencia”, “Central de Inteligencia”, o simplemente como “los de 
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inteligencia, o personal de inteligencia”), de la que hacen parte nueve 

funcionarios dirigidos por Romer Salazar Sánchez (Jefe del grupo), Henry 

Montenegro, Carlos Robles, Carlos Rodríguez, Carlos Pájaro, Felipe Peña, Diego 

Betancur, César Mauricio Rodríguez y Oscar Suárez. 

 

La noche del 5 de abril de 1999, el grupo de la COORDINACIÓN OPERATIVA 

DE ASUNTOS INTERNOS (inteligencia) dirigidos por Romer Salazar Sánchez, 

interceptó en la autopista a Medellín, a la altura del Alto del Vino, a pocos 

kilómetros de la capital de la República, dos camiones que transportaban 

material bélico (al parecer con destino a grupos insurgentes, que iban con 

destino la región del Magdalena Medio). 

 

Los funcionarios de la Central de Inteligencia lograron retener los dos 

automotores en mención, distinguidos con las placas de circulación WDJ – 737 

(rojo) y XVJ-420 (azul), hecho que tuvo lugar hacia las 12:30 de la madrugada 

del 6 de abril y ordenaron a sus conductores regresar a Bogotá, bajo la 

respectiva escolta de los miembros del D.A.S. 

 

Sin embargo, aunque los dos vehículos llegaron simultáneamente a las 

instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad en el sector de 

“Paloquemao” sobre las 3:15 a.m. y bajo las órdenes de Romer Salazar 

Sánchez, de conformidad con las constancias que dejaron en los libros 

respectivos que se llevan en ese lugar, lo cierto es que los funcionarios de la 
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UNIDAD DE OPERACIONES PERMANENTES (UNEOP) –División de Policía 

judicial-DIDIER AUGUSTO HERNÁNDEZ CAICEDO (Jefe de la Unidad), 

WILLIAM POMAR GARCÍA, LISANDRO GUZMÁN CUERVO, RAMÓN ROJAS 

CÁCERES y LUIS GEOVANNY URREA BELTRAN elaboraron el informe de 

policía judicial distinguido con el número 368 de abril 6 de 1999, suscrito por los 

cuatro detectives de la institución y avalado por  su inmediato superior DIDIER 

AUGUSTO HERNÁNDEZ CAICEDO.  (Por la elaboración de este informe falso 

resultaron sentenciados). 

 

El informe referido da a entender que los integrantes de dicha unidad llevaron a 

cabo la averiguación, seguimiento y retención;  refiere sólo uno de los 

automotores y su conductor dejados a disposición del Fiscal Delegado ante el 

D.A.S., en razón a que en el vehículo se encontraban camuflados 41572 

proyectiles de diverso calibre. 

 

La suerte del otro camión y la responsabilidad penal por esos hechos es materia 

de investigación por separado;  no obstante, los procesados manifestaron en el 

proceso penal que el otro camión era de un supuesto informante y que al llegar a 

los patios del D.A.S. lo dejaron libre para cubrirle la espalda. 

 

Lo relevante para los efectos de éste fallo de casación es la responsabilidad que 

incumbe a los funcionarios de la UNIDAD DE OPERACIONES PERMANENTES 

(UNEOP):  i) por haber suscrito el informe de policía judicial distinguido con el 
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número 368 de abril 6 de 1999, conducta de la cual surgió la imputación por 

falsedad ideológica y)  por haber comparecido como testigos a declarar bajo 

juramento (falsamente) en el proceso penal que se adelantó con base en las 

averiguaciones que surgieron con ocasión de la retención de los camiones, pues 

dijeron “que hicieron parte del operativo de retención” de “un solo camión con 

munición” cuando se demostró que faltaron a la verdad, pues, se probó que los 

miembros del grupo de “Policía Judicial” no participaron en el operativo del 

traslado de los camiones a la ciudad de Bogotá. 

 

Además, como el informe número 368 fue presentado por los funcionarios ante el 

Fiscal Delegado ante el Departamento Administrativo de Seguridad que conoció 

de la investigación de esos hechos, surgió contra ellos la imputación por fraude 

procesal, conducta de la que fueron absueltos. 

 

El 17 de noviembre de 2004 concedió el recurso extraordinario de casación (fls. 

391 – 392 del segundo cuaderno del juicio).  Las demandas de casación se 

presentaron en el siguiente orden: 

 

En favor de WILLIAM POMAR GARCÍA (folios 406 – 454 del tercer cuaderno del 

juicio), en favor de LISANDRO GUZMÁN CUERVO(folios 485 – 511 ib.), en favor 

de RAMÓN ROJAS CÁCERES (folios 540 – 569 ib.), en favor de LUIS 

GEOVANNY URREA BELTRAN(folios 607 – 644 ib.) y en favor de DIDIER 

AUGUSTO HERNÁNDEZ CAICEDO (folios 701 – 708 ib.). 
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Mediante oficio número 17396 del 13 de septiembre de 2005 la Secretaria del 

Tribunal Superior de Bogotá remitió el expediente a la Corte (fl. 1) y por auto 

del 6 de octubre de 2005 el Magistrado Ponente declaró ajustadas las 

impugnaciones (fl. 4).El Representante de la Procuraduría rindió concepto el 

pasado 22 de marzo de 2007 (fls. 43 – 59) y lo complementó –por 

requerimiento de la Sala- el pasado26 de julio de 2007 (fls. 66 - 84). 

 

 LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

El Juez de primera instancia encontró que no son ciertas las afirmaciones de los 

procesados en el sentido de que hubiesen participado directa y activamente en el 

operativo que arrojó la retención de un camión contentivo de munición y del 

conductor del mismo.  Desde esa perspectiva, tampoco encontró certeza “total” 

en el informe núm. 368 del 6 de abril, según el cual los funcionarios dejaron a 

disposición de la fiscalía Delegada ante el DAS., el camión D-600 de placas 

WDJ-737 de color rojo y al señor Gabriel Díaz Blanco conductor del mismo, en el 

que se transportaban 41572 cartuchos de diverso calibre, pues, no relacionaron 

el segundo camión interceptado, ni el cargamento que llevaba. 

 

El Juez dio crédito a las declaraciones de algunos miembros del grupo de 

inteligencia que sí participaron del operativo de retención de los dos camiones y 

con base en esas versiones adoptó la decisión: 
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Carlos Alberto Robles García, Felipe Alexander Peña, Diego Luís Betancur 

Correa, Oscar Alonso Suárez Monsalve y Roosevelt Ramírez Cardona 

declararon que los nueve funcionarios de inteligencia interceptaron e incautaron 

dos camiones, uno rojo y otro azul, que los dos automotores fueron devueltos a 

la sede del DAS de “Paloquemao” en Bogotá a eso de la una de la mañana, que 

los miembros de la Policía Judicial (los sentenciados) no se hicieron presentes en 

el sitio del operativo:  (sólo estuvieron los de Inteligencia y que los de Policía 

Judicial no concurrieron).En relación con la suerte del segundo camión no dieron 

mayor información, sólo dijeron que por órdenes de Romer Salazar Sánchez se 

apartaron del conocimiento del asunto y se desentendieron de la situación en las 

instalaciones de “Paloquemao” porque –según él- el tema en adelante sería 

manejado directa y exclusivamente por Romer Salazar, Luís Porfidio Farías y por 

el coronel Varón. 

 

Y en ese orden concluyó que aquellos servidores del D.A.S. no concurrieron al 

procedimiento de retención de los camiones y por ende cualquier referencia que 

sobre el particular hicieran son especulaciones falsas;  de suerte que al suscribir 

el informe número 368 de abril 6 de 1999 callaron la verdad de manera parcial, 

cercenaron su contenido real por no hacer referencia al segundo rodante y por 

afirmar –falsamente- que hicieron parte del operativo, configurándose así la 

lesión al bien jurídico de la fe pública puesto que los funcionarios tenían el deber 

legal de consignar la verdad en virtud de la función pública que desempeñaban. 
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El Tribunal avaló las consideraciones del juez respecto de la conducta contra la 

fe pública y respecto del delito de falso testimonio agregó que los procesados 

incurrieron en aquella conducta punible después de haber presentado el informe 

número 368 de abril 6 de 1999 ante el Fiscal Delegado ante el D.A.S., porque 

concurrieron como testigos a aquella investigación a declarar falsamente y bajo 

la gravedad del juramento en doble sentido:  en primer lugar porque bajo 

juramento dijeron que participaron en el operativo cuando se demostró que no 

fue cierto y porque declararon que incautaron un sólo camión con municiones, 

cuando es claro que fueron dos vehículos los que entraron a las instalaciones del 

D.A.S. en la madrugada de aquél día. 

 

De suerte que con ese nuevo comportamiento –rendir declaración falsa, bajo 

juramento, en una investigación penal- afectó el bien jurídico de la Administración 

de justicia porque con esa conducta pretendieron desviar la actuación de los 

funcionarios judiciales. 

 

Finalmente redosificó la condena al deducir (agregar) la conducta de falso 

testimonio, y negó la libertad condicional por considerar de “alta gravedad” los 

comportamientos de los funcionarios públicos, nombrados precisamente para 

combatir la delincuencia.Aclaró que al informe no se le asignó valor probatorio, 

por el contrario, a partir de ese documento se practicaron pruebas que 

permitieron establecer que lo que allí se consigna es falso. 
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5.  MATERIALES Y METODOS. 

 

Conforme consta en el proyecto de tesis, los materiales y métodos utilizados en 

la presente tesis e investigación jurídica, que a continuación expongo en el 

siguiente sentido: 

 

5.1. MATERIALES  UTILIZADOS. 

 

El trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material bibliográfico, 

como obras literarias de carácter jurídico, referentes a la problemática 

planteada, revistas jurídicas y on line, diccionarios de Derecho, recortes de 

periódicos, entre otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o 

revisión de literatura. Material de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, el 

uso de computadora, impresora, copiadora, grabadora.  

 

5.2. MÉTODOS. 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: Científico, que fue el 

instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la 
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conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, puesto que es considerado como el método general del conocimiento. 

 

La utilización de los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, que implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema.  

 

El método Materialista - Histórico.- Mediante la aplicación de las ciencias 

jurídicas, me permitió conocer el pasado del problema sobre su origen y 

evolución del derecho penal y la intervención de la fuerza pública en el proceso 

penal como parte del sistema procesal, y así realizar una diferenciación con la 

realidad actual, en la que nos desenvolvemos; y, 

 

El Método Analítico, que me permitió realizar un estudio jurídico, práctico, 

analítico y crítico del problema, habiéndolo enfocado desde el punto de vista 

social, y jurídico, con sus correspondientes efectos en el orden social. 

 

5.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en 
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el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y 

estimular sus diferencias y/o semejanzas, y por tratarse de una investigación 

analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a través 

de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter jurídico. La técnica de la 

entrevista fue en un número de cinco personas y estuvo dirigida a auscultar 

criterios de fiscales y jueces de  la ciudad de Loja, por cuanto en este lugar se 

realizó la investigación. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los objetivos, y 

finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré un proyecto 

de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la legislación 

Procesal Penal ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS. 

 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

 

Como expuse oportunamente, en el proyecto de investigación, realicé treinta 

encuestas dirigidas a profesionales del Derecho, a más de estudiantes y 

egresados de la Carrera de Derecho, en esta ciudad de Loja, respecto de la 

problemática tratada, de las cuales a continuación presentaré los resultados en 

la siguiente forma. 

 

CUESTIONARIO 

Primera Pregunta. 

¿Conoce Usted, sí los Informes emitidos por la Policía, mantienen la debida 

legitimidad en nuestro Sistema Penal? 

 

CUADRO Nº 1 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autor:  Leonardo Miguel Sánchez Armijos. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

Interpretación: A la primera pregunta, de los 30 encuestados, responden en un 

numero de 27, que representan el 90%, en sentido de que los informes 

policiales no mantienen legitimidad por lo q no garantizan la eficacia probatoria 

en un proceso penal; mientras que 3, que representan el 10%, dicen que, no se 

dan a conocer con claridad este tipo de asuntos, que no han tenido casos 

sobre el tema y por esa razón no se conoce exactamente cómo funciona.   

 

Análisis: Es importante resaltar que los encuestados tienen una idea clara, 

sobre la ilegitimidad de los informes policiales, tomando en consideración que 

no garantizan la eficacia probatoria en un procedimiento penal; en razón de lo 

cual se puede percibir que existe una idea mayoritaria de la falta de confianza 

en la intervención de la policía dentro del sistema penal; lo que no se 

demuestra con la respuesta emitida por el 10% restante. 

 

SI    90% 

NO  10% 

DATOS 

SI

NO
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Segunda Pregunta. 

¿Considera Usted, que los informes policiales emitidos sin la suficiente 

capacidad técnica científica resultan inapropiados en cuanto a justificar la 

veracidad de la prueba? 

 

CUADRO Nº 2 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta. 
Autor:  Leonardo Miguel Sánchez Armijos 
 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

NO 100% 

DATOS 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 100% 

NO 30 0% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: Los encuestados en su totalidad, el número de 30, que 

representan el 100%, contesta a la presente interrogante, que los informes o 

experticias policiales, emitidos sin el suficiente conocimiento, no constituyen 

prueba eficaz en el proceso penal, no son en consecuencia elaborados con 

absoluta transparencia, toda vez que, no existen los mecanismos jurídicos y 

apropiados en la Ley, que determinen una vigilia adecuada, para justificar la 

veracidad de su contenido, por tanto se necesitan alternativas de solución, que 

permita que los juzgadores actúen con la suficiente concreción e interpretación 

jurídica. 

 

Análisis: Es importante resaltar, que de las respuestas emitidas por los 

encuestados, quienes en su totalidad están de acuerdo, en que los informes o 

experticias policiales, no son emitidos con la suficiente transparencia, y que 

tampoco existen los mecanismos apropiados de orden legal, para determinar 

que puedan constituir un elemento de convicción, por requerimiento de la Ley, 

para la eficacia de su contenido, con lo que estoy completamente de acuerdo, 

con sus respuestas y apreciaciones, en razón de que, definitivamente no hay 

normativa legal, que pueda establecer una garantía básica, que realmente éste 

acorde con la actuación idónea de ciertos miembros de la policía, precisamente 

por falta de capacidad en la parte técnica y científica, que es lo que se requiere 

en nuestra justicia, precisamente para asegurar con determinación, la 

administración de justicia en el Ecuador, tomando en consideración que 

estamos en un Estado constitucional de derechos.  
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Tercera Pregunta. 

¿Cree usted que al no haber norma legal, que permita evitar manipulación en 

los Informes Policiales, traen como consecuencia, transgresión de la 

Constitución y la Ley, que violenta el principio de Seguridad Jurídica? 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta. 
Autor: Leonardo Miguel Sánchez Armijos 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

Interpretación: Los encuestados en número de 22 que representan el 73.33%, 

responden en forma positiva a la pregunta formulada que antecede, en el 

SI    73.33% 

NO   26.67% 

DATOS 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.33% 

NO 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 
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sentido de que al no haber norma legal, que permita evitar manipulación en los 

Informes Policiales, traen como consecuencia, transgresión de la Constitución y 

la Ley, lo cual violenta principalmente el principio de Seguridad Jurídica; que 

consiste en respetar y hacer respetar las normas fundamentales, mientras que 

8 de ellos que representan el 26.67%, consideran que no hay manipulación en 

los informes policiales, y por lo tanto no se transgrede ninguna norma legal, al 

respecto.     

 

Análisis: Considero importante establecer que los encuestados, nos dan a 

entender que existe la posibilidad de manipulación sobre los informes emitidos 

por la policía, situación con la que comparto, en el sentido de que al no 

mantener la suficiente capacitación, en la parte técnico y científica, que de 

acuerdo con el conflicto jurídico social planteado, en nuestra realidad social, se 

justifican con claridad meridiana, en el sentido de que dicha intervención 

ilegítima, tiene un resultado en mi concepto negativo, ilegitimo, ilegal, y con 

dolocidad, que transgrede entre otros los principios fundamentales de justicia 

social, como de seguridad jurídica; mientras que, los encuestados que 

responden minoritariamente, con quienes estoy en desacuerdo, y que 

manifiestan que  no existe manipulación en la elaboración de los informes 

emitidos por la policía, resulta hasta cierto punto, falta de información de la 

realidad social, a más de que no emiten un sustento en sus respuestas, que 

determine criterio al respecto. 

 

 



88 
 

Cuarta Pregunta. 

¿Estima usted oportuno, que exista un  departamento técnico y científico de 

acreditación en la eficacia probatoria, mediante la suscripción de un policía 

investigador como mecanismo coadyuvante del sistema penal? 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta. 
 Autor: Leonardo Miguel Sánchez Armijos 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Interpretación: Los encuestados responden en un número de veinticinco 26, 

que representan el 86.67%, que es necesario se incorpore un mecanismo de 

control sobre los Informes Policiales, ya sea mediante acción pericial, o a 

SI    86.67% 

NO   13.33% 

DATOS 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86,67% 

NO 4 13.33% 

TOTAL 30 100% 
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través de otros mecanismos oportunos y aplicables en el sentido de su ulterior 

eficacia probatoria dentro de nuestro sistema penal; mientras que 4 de los 

encuestados que representan el 13.33%, expresaron que no son necesarios 

mecanismos de control y capacitación para la intervención procedimental penal 

de la policía. 

 

Análisis: Rescato el hecho de que, conforme con la interpretación de los 

encuestados, resultaría pertinente la incorporación de ciertas herramientas 

técnico – científicas, que permitan establecer que la intervención de la policía, 

especialmente en un proceso de índole penal, pueda garantizar efectivamente 

el contenido de lo redactado a manera de informe, es decir lo que se exterioriza 

como datos que posteriormente serán analizados por las autoridades que se 

encargan de resolver asuntos delictuosos puestos en su conocimiento, que 

considero completamente procedente; situación que resulta amplio y suficiente 

a decir de lo que señalan los encuestados que no están de acuerdo con la 

pregunta. 

 

Quinta Pregunta. 

¿A qué cree usted, que se debe la falta de Credibilidad en la intervención de la 

Policía dentro de la fase probatoria en el proceso penal? Escoja una opción: 

a) Por su conducta corrupta    (       ) 

b) Por falta de capacidad técnico-científica                  (       ) 

d) Por falta de alternativas Socio – Económicas  (       ) 
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CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 14 46.67% 

b) 10 33.33% 

c) 6 20% 

TOTAL 3º 100% 

 
Fuente: La Encuesta. 
Autor: Leonardo Miguel Sánchez Armijos 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

Interpretación: Los encuestados responden en el siguiente sentido: Un número 

de 14 personas, que representan el 46.67%%, responden señalando la primera 

alternativa, que se refiere a la conducta corrupta; 12 personas, que representan 

46.67% 

33.33% 

20% 

Ventas 

a

b

c
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el 33.33%, escogieron la segunda alternativa, que hace referencia a la falta de 

capacitación a los miembros de la policía; 6 personas, que representan el 20%, 

sobre la alternativa tercera, señalan que  por encontrar indicando la inseguridad 

socio – económica, de los miembros de la fuerza pública, con lo cual se 

produce el fenómeno en referencia. 

 

Análisis: Es importante destacar sobre la presente pregunta, que está 

direccionada con alternativas diversas, en consideración con la falta de 

credibilidad en los miembros de la policía, en cuyas referencias consiento mi 

análisis acogiendo los datos interpretados a partir de los encuestados, en el 

sentido de que todo lo que refiera a corrupción, tiene que ver con la mala 

actuación de  una persona en este caso sobre las acciones policiales, lo que 

me permite concluir que mientras no erradiquemos las falencias existentes en 

nuestras filas de la fuerza pública, por estas consideraciones, jamás 

encontraremos solución al problema, mientras no haya concienciación social 

general, con lo cual poder propender que el mandante, el pueblo soberano, la 

sociedad, coadyuveen la formulación de alternativas de solución, la relación 

suficiente para forjar nuevas formas jurídicas que permitan siempre el bien 

común, pero a través de nuevas fórmulas que determinen una intervención 

adecuada y pertinente, a fin de alcanzar específicamente una excelencia en la 

administración de justicia. 
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Sexta Pregunta.- 

¿Apoyaría usted, una Reforma Legal al Código de Procedimiento Penal, para la 

creación de un departamento técnico-científico, y la capacitación del personal 

policial que deba intervenir en las fases del proceso penal, con lo cual 

garantizar la eficacia probatoria? 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta. 
Autor:  Leonardo Miguel Sánchez Armijos 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

SI      100% 

DATOS 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: Los encuestados responden en el número de treinta, que son el 

total de preguntados y que representan el 100%, están de acuerdo en que se 

produzcan reformas al Código de Procedimiento Penal, en el sentido de la 

creación de un departamento técnico-científico, y la capacitación del personal 

policial que deba intervenir en las fases del proceso penal, con lo cual 

garantizar la eficacia probatoria? 

 

Análisis: Los encuestadosen su totalidad, estiman conveniente que se 

incorpore mediante la correspondiente reforma legal, en el sentido de que se 

pueda canalizar un evento de solución jurídica, para establecer una verdadera 

intervención de la policía en la parte pericial, como consecuencia de la 

investigación de los hechos que resultan de antecedentes criminales y que 

dicha actuación sea con la suficiente ética profesional, con responsabilidad e 

idoneidad moral, pero a través de una verdadera capacitación técnico – 

científica, para que pueda surtir un efecto positivo en los procesos judiciales, 

que tienen como fin castigar el delito, debiendo señalar que estoy de acuerdo 

con ellos, para que se produzcan las reformas pertinentes.  

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

  

De conformidad con el proyecto de investigación presentado, he aplicado las 

entrevistas, a un número de tres (3) distinguidos profesionales del derecho y 

autoridades de la Fiscalía provincial del distrito de Loja, con los que obtuve 
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criterios probos de acuerdo con mi temática de investigación. Los profesionales 

del derecho son: Dr. Rodrigo Galván, Dr.  Victoriano Andrade, Dr. Alonso 

Rodríguez. 

 

Primera Pregunta 

¿En su opinión, cree que los Informes Policiales, carecendel suficiente 

sustento, en la eficacia probatoria, dentrode la Administración de Justicia, por la 

falta de convicción en la Policía? 

Respuestas:  

Los entrevistados en su orden manifiestan: 

“Muchas gracias, bueno en esta primera pegunta hay que destacar dos asuntos 

puntuales el uno es referente a que los informes policiales no mantiene el 

suficiente sustento, hee...al respecto le le debo indicar que el parte policial lo 

que es nada más es referencial sobre un acontecimiento que sucedió eh… lo 

que hace la policía nacional es hacer conocer estos hechos por… por supuesto 

que no existe eh… el contenido suficiente digamos referente a testigos 

eh..referente a otro tipo de pruebas que se hayan realizado sin embargo para 

nosotros como fiscalía este informe esta noticia de lo que aconteció es 

suficiente pues toda vez que es la la fiscalía   la que tiene que re recoger la la 

las evidencias, las pruebas y son nosotros los que debemos sustentar por 

supuesto que conjuntamente con la policía nacional. En el otro asunto eh que 

falta de credibilidad en la policía nacional podemos recordar que por mandato 

de la constitución de la republica la policía nacional tiene la misión justamente 

de pre precautelar la paz de los ciudadanos nosotros tenemos una una como 
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fiscales una estrecha relación laboral principalmente con la policía judicial y con 

otros servicios como narcóticos, transito, menores eh…. Realmente han sido 

eh.. pocos los casos en los cuales no nos ha merecido tener credibilidad en la 

policía mas todo el contrario los partes policiales que ellos han han  elaborado 

en su gran mayoría han reflejado los hechos se han referido a la a la verdad 

histórica de lo que ha acontecido y consecuente ha merecido la credibilidad 

nuestra y por supuesto la credibilidad de los jueces. Eh por ultimo no no  es 

solo el  parte policial el que sirve nos sirve a nosotros como sustento como 

argumento para ir ir a ante los los  jueces en la investigación que nosotros  

realizamos, y el parte nada que es es un indicio un elemento más que debe 

aportar a todo el trabajo que nosotros realizamos, e s como un punto de partida 

es como un punto de  partida  un punto de la investigación”. 

 

“Eh… debo decirle al respecto que los partes policiales eh..no son sino una 

información respecto de una del inter criminis eh… de un delito,  eh.. es la 

noticia nada más de un delito eh… es verdad que muchas de las veces por eso 

nosotros lo tomamos como una información mas no como algo coadyuvante 

para poder determinar si se  cometió o no un delito eso en cuanto a la primera 

pregunta”. 

 

“Bueno los partes policiales constituyen simplemente un medio de información 

la noticia del delito que llevan pues a conocimiento de la autoridad respectiva 

en este caso de la fiscalía para que la fiscalía pueda en base a estos partes 
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policiales determinar si se ha cometido algún delito y en base de ello, dirigir eh.. 

o iniciar la investigación correspondiente”. 

 

Comentario: 

 

Estoy de acuerdo con lo manifestado por los entrevistados, en el sentido de 

que existe la protección, que garantiza el Estado a través de la Constitución y 

la ley, sin embargo hay ciertas referencias que no tendrían que reglar, primero 

la indefensión de la persona a decir de misma Carta Fundamental, a fin de que 

no puedan ser afectadas de una u otra forma en su integridad física y 

psicológica, dentro de lo que establece la ley para este efecto de que permita 

establecer mecanismos de equilibrio en el sistema penal dentro del régimen, 

pues es necesario que las autoridades, apliquen en derecho, y 

subsidiariamente, en pro del sistema de justicia social y seguridad jurídica. 

 

Segunda Pregunta 

En su criterio ¿Considera que la sociedad se ve afectada,por la inadecuada 

capacitación, en la parte técnico – científica, de la policía pericial, al emitir 

informes a priori, lo que violenta el principio de defensa? 

 

Respuesta: 

Los entrevistados responden: 
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“Conforme lo señale anteriormente, eh… la policía a nacional lo que hace es 

reflejar en torno a lo que observo en el lugar de los acontecimientos, esta 

información por supuesto que  en el transcurso de nuestra investigación debe 

ser verificada por supuesto que habrán eh… malos policías nacionales que 

distorsionan la verdad al hacer constar en los partes eh… policiales hechos 

totalmente distintos, pero eh..tan pronto nosotros como fiscales o los 

compañeros jueces   han detectado este tipo de situaciones nosotros mismo 

hemos pedido de que se remitan esos partes policiales a la fiscalía para que se 

inicien las investigaciones. Ehh… volvemos a lo mismo de antes esta 

información que que da la policía nacional es en torno a los hechos esto esto 

no no significa que sea un juicio de valor o que  esa información sea vinculante 

para la fiscalía o para los jueces o que sea esa la última palabra no es nada 

más que un… un… elemento más sobre los hechos, por supuesto que… que 

se licitaría y que… que la policía nacional presente unos informes más 

detallados con con  otro tipo de… de… información como por ejemplo testigos 

presenciales  testigos referenciales he... números telefónicos, eh… bueno en 

fin un trabajo completamente investigativo, recordemos que que  ya eso eso ya 

en la actualidad es el fiscal el que debe dirigir esa  investigación y obviamente  

si nosotros lo encomendamos a hacer una investigación ahí si tienen que 

hacerlo pero en este caso como se refiere únicamente a partes  policiales 

informativos entonces por supuesto que la información es limitada.” 

 

“Haber he... como lo vuelvo a repetir el in el informe policial no es sino más que 

un informe una referencia de un hecho de un acontecimiento de algo que 

ocurrió, pero para la fiscalía eso no es más que eh… el inicio se podría decir de 
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una investigación, no es vinculante el informe porque nosotros como nos indica 

el procedimiento como nos indica la constitución de la república tememos la  

obligación de investigación y ese informe eh…  es nada más que un informe 

tomaremos versión pero también a los involucrados para establecer res 

posibles responsabilidades posible cometimiento de un delito nada más.” 

 

“Bueno precisamente en razón de que los partes policiales han dejado de tener 

el carácter de prueba es lo que últimamente se lo toma simplemente como un 

medio informativo es decir la noticia de que se ha cometido un delito por 

consiguiente un parte policial no constituye no puede constituir un prueba, eh.. 

esto tendrá el valor probatorio en cuanto de quién suscribe este parte policial 

se acerque en el momento procesal oportuno a dar su declaración 

juramentada.” 

 

Comentario: 

 

En cuanto al cumplimiento de la Ley, respecto de la intervención de la policía 

en la elaboración de informes periciales, en mi criterio, creo especialmente, que 

en cuanto a la falta de ciertas fórmulas que puedan representar una 

satisfacción, para quienes se someten a éste importante sistema legal eficaz y 

de seguridad jurídica, que por efectos de un proceso de carácter penal, sea 

sujeto de legalidad por tal razón, comparto el criterio de los profesionales, en el 

sentido estricto de que los partes policiales, en su contenido informativo, 
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resultan ser simples, y sin efectos probatorios de importancia primaria, pues 

son informes que son elaborados a lo interno de la institución y por agentes de 

lo que no se puede colegir la veracidad, salvo que los elementos probatorios se 

sujeten a la valorización de la prueba, en sus aspectos directos e indirectos, 

que resultan ser la base de la justificación de la materialidad de la infracción, 

como de la responsabilidad de quien está sometido a un proceso penal, con el 

cual se relaciona lo que la ley denomina nexo causal, para justificar un hecho 

con factibilidad. 

 

Tercera Pregunta 

¿Apoyaría Usted, una reforma al Código de Procedimiento Penal, para que se 

incorporen como mecanismos de eficacia  probatoria, los informes periciales, 

mediante la capacitación técnico - científica? 

Respuesta: 

 

Los entrevistados expresan su punto de vista: 

 

“Bueno  he … nosotros debemos he… indicar que he... el parte policial no 

constituye un elemento de prueba significativo ha…. en la investigación tal es 

así que hoy por hoy ya en los tribunales penales nosotros no debemos 

presentar los partes policiales como prueba de parte de la fiscalía sino que es 

la persona que elabora ese documento el que debe presentarse a dar su 

testimonio en las, en las  audiencias, pero por supuesto que se hace eh.. 
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necesario de que los partes policiales reflejen la verdad de lo hechos, reflejen 

el hecho histórico en la naturaleza conforme se vivió sin aumentarle ni 

disminuirle absolutamente nada pero si ocurriera algo en contrario de este de 

este procedimiento por supuesto que es necesario que se incorpore en el 

Código de Procedimiento Penal las normativas que permitan penalizar este.. 

estos malos procedimientos porque puede darse el caso de que determinados 

señores policías puedan distorsionar la verdad, entonces cuando se detecte 

que eso sucede por supuesto que debería haber la sanción que debe tener el 

carácter incluso de delito y debe ser sancionado por la , por la Leyes penales 

respectivas.” 

“Bien bienbien le vuelvo a repetir de que en enen el Procedimiento Penal 

inclusive no se menciona mucho a lo que es el informe policial, tenemos 

nosotros la Ley Orgánica de Transporte Terrestre  y Terrestre Transito y 

Seguridad Vial en donde nos habla el informe eh…nos habla del informe 

policial y.. ahí pues propiamente nos indica respecto de la veracidad de este 

tipo de informes indicando como tienen que ser realizados como tienen que ser 

este estos partes policiales , pero como vuelvo y repito la eh.. el parte policial 

no deja de ser sino únicamente la narración si se puede decir eh… unilateral 

por parte del policía que concurrió al sitio del accidente al sitio del delito, pero 

esto no se convierte sino en en una información para que el fiscal en base de 

esto y otros elementos pueda investigar un posible acontecimiento delictivo, y 

establecer posibles responsabilidades contra  alguna persona, eh…. Como 

decía en el en el Procedimiento en la Ley de Transporte Terrestre, inclusive en 

el 573 del Art. 573 nos habla del parte policial por delito contra lesiones en 

donde indica inclusive como debe de hacerse esta.. este detalle o esta relación 
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circunstanciada de los hechos, eh..  inclusive aquí  es un  poco más detallosa 

respecto del parte policial, dice que…  tiene que…. hacer un croquis. Mire yo 

pienso de que esto que dice la Ley de Transito tiene que ser para todo tipo de 

delito todo tipo de delitos es decir la fijación de la pena, como nos manda por 

ejemplo en eh delitos eh.. comunes y ordinarios, hablemos de un eh… 

violación, quizás, quizás  más, si podemos decirlo de un asesinato, y en donde 

se tiene que conservar la escena del crimen la situación como se dio pero 

vuelvo y repito el informe policial pudiera tener estos aspectos, pero para esto 

está el rol del fiscal, para, corregir aquello que pudiera estar relacionado o mal 

informado y a base dela investigación enderezar cualquier dato mal eh… que 

pudiera conseguir el parte policial, gracias mi doctor, ya.” 

 

“Bueno más que la eficacia lo que interesa es de que los partes policiales sean 

hechos con bastante imparcialidad que sean bastante objetivos esto 

simplemente con el objeto de orientar la investigación fiscal, puesto que repito 

no no creo que podría ah.. considerarse jamás como un medio probatorio, la la 

situación de fondo es de que ese  parte policial el momento que sea 

judicializado tendrá el valor de prueba cuando quien suscriba el parte policial 

en primer lugar determine si es que el presencio los hechos que está narrando 

en el parte policial y en segundo lugar que esta  narración pues sea con 

juramento a través de la declaración que el que está obligado a dar y que el 

Procedimiento Penal acusatorio actual exige que no sea una constancia escrita 

como una narración que hace el policía sino que nos remitamos a la prueba 
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que emana de él esto es la declaración juramentada que tendía que rendir el 

policía que suscribe el particular.” 

 

Comentario: 

Respecto de la presente interrogante, y que tiene que ver con el criterio de los 

profesionales, para canalizar que pueda incorporarse reformas dentro del 

Código de Procedimiento Penal, en cuanto a mecanismos de control, que 

determine la eficacia de los partes policiales, concreto en establecer una sui 

generis forma de apreciar la interrogante, puesto que siempre existirá la 

necesidad de hacer cambios a la ley, con el fin de establecer fundamentos 

normativos que puedan ser aplicados en beneficio de la sociedad, sin olvidar 

que el Estado, será el que mantenga la iniciativa de alcanzar reformas para 

establecer mecanismos efectivos en nuestra sistema de justicia. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

Por cuanto no se ha logrado determinar casos específicos sobre la temática 

propuesta, me remito a establecer información  a través de la modalidad de 

consultas que me permitan concretar la particularidad tanto de la problemática 

como de los efectos de la fundamentación jurídica y acreditación del 

fundamento legal que determine las alternativas de propuesta para la 

conclusión y el éxito de la investigación jurídica. 
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Para ilustrar las consultas sobre la temática en referencia, dejo constancia a 

continuación de los casos consultados.        

 

PRIMERA CONSULTA: 

1.- Datos Referenciales: 

Caso consultado: Revista judicial 2008 - 2011 

Antecedentes: 

Creación de un servicio de investigación 

Creo también, y esto no gusta tampoco, cuando lo digo en público, que el 

Ministerio Público tiene que crear su servicio de investigación con sus propios 

investigadores, como es en Colombia. Lo digo porque acabo de escuchar el día 

viernes pasado al señor Ministro Fiscal General de Colombia, quien indicó que 

ellos tienen sus propios investigadores civiles, independientes de la policía 

judicial. 

Falta de infraestructura del Ministerio Público 

El Ministerio Público necesita de todo, absolutamente de todo. No se podrá 

investigar apropiadamente respecto a la comisión de un delito, si ni siquiera se 

tienen los medios adecuados para elaborar un informe. No se tienen medios de 

transporte ni de comunicación. Mencionaba este problema en un curso que 

dicté el semestre pasado en la Universidad Católica, con un ejemplo clarísimo: 
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¿Qué va a suceder si algún rato con el nuevo sistema procesal, a un agente 

fiscal que le llega el conocimiento de que se ha cometido un delito, tiene que 

trasladarse no digamos muy lejos, aquí cerca, a Guayllabamba (a 30 minutos 

de Quito)? ¿Cómo se va a Guayllabamba a verificar si allí se ha cometido un 

asesinato o cualquier delito, una violación, una estafa, etc.? ¿Es que va a ir el 

fiscal, en bus de servicio público?, ¿o va a suceder lo que acontece en la 

actualidad? Que el fiscal le va a pedir al interesado u ofendido que le dé para el 

taxi, con lo cual vamos a caer en el mismo sistema anterior. Y esto sin 

considerar que además del fiscal tiene que ir el agente de la policía judicial, 

secretarios, peritos, etc. Pensamos: ¿Qué va a suceder cuando los fiscales 

tengan que obtener diez fotocopias? ¿Van a poner de su bolsillo? Ejemplos 

sencillísimos para demostrar que si al Ministerio Público no se le da lo 

necesario vamos a estar peor que antes. 

Creo realmente que lo que va a suceder dentro de la etapa de la instrucción 

fiscal es todavía una gran incógnita aquí en el Ecuador. Porque un poco 

estamos queriendo copiar el sistema norteamericano; esta es la verdad, pero 

en el sistema norteamericano la policía y el Ministerio Público tienen de todo, 

no carecen de nada. Si necesitan un helicóptero ahí está el helicóptero. Una 

cuestión adicional: ¿Cómo van a proteger a los testigos? Esto es algo que a mí 

personalmente me produce sonrisas. ¿Cómo van a proteger a los testigos aquí 

en el Ecuador? ¿Cómo los van a proteger? Si ésta es una obligación que está 

en el nuevo Código de Procedimiento Penal, y está en la Constitución como 

uno de los deberes fundamentales del Ministerio Público. ¿Dónde les van a 

proteger? ¿Cómo les van a proteger? Yo veo eso muy difícil en nuestro medio 

y con nuestras limitaciones tan propias de nuestro país. 
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SEGUNDA CONSULTA: 

 

1.- Datos Referenciales: 

Caso consultado: Revista judicial 2008 - 2011 

Antecedentes: 

La aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, originará varios 

problemas y dificultades. Uno de ellos es el problema de la dependencia de la 

policía judicial a la policía nacional y su vinculación orgánica, institucional y 

presupuestaria permanente. El Oficial Superior de la Policía puede imponer, 

ordenar, en definitiva, a un agente de la policía judicial que un informe salga en 

tal o cual sentido. No me figuro, porque ello es contrario al régimen disciplinario 

vertical y autoritario, que los agentes de nivel bajo sean capaces de no acatar 

las órdenes de sus superiores. Ninguno le va a decir: "vea, mi Coronel" o, "vea 

mi General, no puedo cumplir lo que usted me ordena", si están todavía 

vinculados a la policía nacional. 

Absoluta autonomía 

Los miembros de la policía judicial siguen formando parte de esa institución, en 

lo concerniente al presupuesto, en lo administrativo, en lo jerárquico, por lo que 

no hay que hacer un gran esfuerzo para descubrir los problemas que habrán en 

este orden. La experiencia lo demuestra: cuántas veces aquí en el Ecuador, un 

Coronel o General de Policía llama a un agente de tránsito, a un policía de 

tránsito y le dice: "mire, este parte me lo cambia, porque este señor que 
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cometió la infracción es mi sobrino". ¿Qué tiene que hacer el agente de tránsito 

en esos casos? Pues, tiene que cambiar el parte o el informe! O acaso aquí 

nos vamos a hacer los hipócritas para decir que no sabemos que eso sucede 

en el Ecuador. Pregunto: ¿No seguirá sucediendo eso con el nuevo sistema? 

Hay que hablar las cosas claro. Creo que tiene que haber una absoluta 

autonomía o independencia de la policía judicial respecto de la policía nacional. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática. 

 

Partiendo del contenido normativo de la Constitución de la República del 

Ecuador, que contempla garantías de aplicación taxativa, a los ciudadanos, a 

más de que se establecen principios generadores de derechos, con los cuales 

se pretende el ejercicio pleno de las relaciones socio – jurídicas de los 

administrados, por lo tanto, la improcedente e irregular intervención de ciertos 

miembros de la fuerza pública por su falta de capacitación técnico - científica 

en la investigación del delito, como consecuencia de la participación de un 

hecho social que previene una infracción, resulta ser el punto de partida de la 

problemática en referencia, puesto que un informe elaborado, alterando los 

hechos es cómo se producen, verifica un gran perjuicio a la sociedad, que es lo 

que precisamente intento cambiar con el trabajo investigativo. 

 

La jerarquía jurídica de la Constitución, permite hablar de las garantías básicas 

del debido proceso, entre las cuales para el presente problema jurídico, se 

distingue el del Art. 76, numeral 7, que dispone: El derecho de defensa se 

establece, nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento, a contar con el tiempo y con los medios adecuados 

para la preparación de su defensa, como a ser escuchado en el momento 

oportuno y en igualdad de condiciones, lo cual permite garantizar en mi 

concepto el equilibrio entre la ley y sus administrados.  
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La participación de agentes de policía en un hecho presuntamente criminal, 

puede ser el motivo de lo que la sociedad, ha tenido como una crítica, cuando 

existe falta de confianza en la policía, pues observamos gente en sus filas, que 

han resultado ser corruptos y por tal consideración la desengaño de la 

comunidad, a más de haber personas con falta de idoneidad y sin ninguna 

capacidad profesional, lo cual traduce el problema y prioritario para el estudio 

jurídico.   

 

La magnitud y extensión del problema se traduce en la propia sociedad, 

cuando existe la queja generalizada de la misma población, en el sentido de 

que la policía no tiene la capacidad, ni la profesionalidad suficientes para la 

intervención en un procesamiento penal, en donde las Autoridades 

jurisdiccionales basan sus primeros elementos de juicio, y en muchas 

ocasiones el informe policial es la prueba principal para establecer las 

correspondientes sanciones. 

 

La conclusión que arrojó el estudio científico, es la inmediata reforma al Código 

de Procedimiento Penal, para que  se pueda evitar informes policiales con 

alteraciones en su contenido, con el estudio e investigación del agente que lo 

elabora, como de la experticia de su contenido, detalles que son la base de la 

propuesta, puesta en conocimiento de personas que forman parte de la 

ciudadanía, como de personas que tienen al grado de preparación en el 

derecho penal especialmente, que con las demás metodologías 
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proporcionadas por la investigación jurídica, haber arribado a la propuesta que 

expondré más adelante. 

 

7.2. Verificación de  Objetivos. 

 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y tres 

objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación: 

 

- Objetivo General: 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre el procedimiento penal 

jurisdiccional en el proceso penal de acción pública, y de la intervención del Ministerio 

Fiscal y la policía en la investigación del delito, tomado como referencia los derechos 

humanos, principios y derechos Constitucionales y Legales. 

 

 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

teórica, concretamente con los referentes jurídicos y doctrinarios de los 

correspondientes marcos jurídico y doctrinario, respectivamente, a través del 

análisis y critica de la intervención de la policía en cuanto a la emisión de los 

informes, para que constituyan prueba eficaz en un proceso penal, así mismo, 

con la información obtenida con la investigación de campo, a través de la 
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recopilación de información empírica, de las correspondientes encuesta y 

entrevista, que me permitió involucrarme directamente con el problema jurídico 

en nuestra legislación. 

 

- ObjetivosEspecíficos: 

 

Determinar los procedimientos pre-procesales y procesales de las autoridades 

para la obtención de pruebas en el proceso penal de acción pública, su 

legitimidad y legalidad para su validez.   

 

 

El primer objetivo específico, quedó verificado, con el desarrollo del marco 

jurídico exclusivamente, y con ciertas referencia determinadas en la entrevista, 

por tratarse del análisis de las diferentes fórmulas y concepciones normativas 

respecto de la actuación de la policía en cuanto a la elaboración de los 

informes policiales, y su efectividad en el proceso penal, sin olvidar que en la 

doctrina se encontró buena información, que determina los elementos 

probatorios y la legitimidad de la información policiaca dentro de un proceso 

jurisdiccional. 

 

- Identificar los derechos y garantías Constitucionales como justicia social, 

la violación de los mismos por la actuación prepotente e imparcial de los 

agentes de la autoridad, como medios para alcanzar la estabilidad 

social. 
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Para la verificación del segundo objetivo específico, lo delimité con el desarrollo 

del marco jurídico, en la legislación ecuatoriana, como del estudio de los 

marcos constitucional y penal específicamente, cuya trascendencia socio – 

jurídica, permitió detallar la aplicabilidad de la normativa legal y el alcance de la 

responsabilidad garantista de la Ley penal, en estricto respeto de los derechos 

intrínsecos de quienes están siendo parte de un proceso penal.  

 

- Formular una Propuesta de Reforma Jurídica para incorporar alternativas de 

solución al Art. 90 del Código de Procedimiento Penal, para garantizar la 

eficacia probatoria de los informes y experticia de la policía en la modalidad de 

conocimientos técnicos – científicos que justifiquen la administración de 

justicia. 

 

 

Con respecto al tercer objetivo y su verificación, me serví de la recopilación de 

los datos del marco jurídico, así como de la encuesta y la entrevista aplicada, 

de donde se apreció la necesidad de formular un tratamiento jurídico, 

direccionado al capítulo de la prueba y a partir del Art. 90 del Código de 

Procedimiento Penal, para la aplicación efectiva de los  medios probatorios 

conforme a lo dispuesto por el Art. 250 del mismo cuerpo legal, es decir, se 

definió que es factible, una reformatoria direccionada a la intervención de la 

policía en cuanto a los informes policiales y su eficacia probatoria en el juicio 

penal, por supuesto tomando en consideración tanto la situación psicológica de 

policía, como del análisis del contenido.  
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7.3. Contrastación de la Hipótesis. 

 

Los informes policiales que forman parte de una investigación pre – procesal o 

procesal penal, carecen de eficacia probatoria, siendo su contenido de carácter 

referencial, razón por la que no pueden ser considerados como elemento 

probatorio relevante.  

 

La presente hipótesis planteada, se contrasta en el sentido de que la 

intervención de la policía en la elaboración de los informes policiales  y su 

eficacia probatoria, tiende a forjar un vació jurídico importante, puesto que a 

más de atentar contra la sociedad, está atenta contra principios 

constitucionales debidamente identificados durante la investigación, como es el 

caso de la seguridad jurídica, y justicia social, entre la principales garantías 

básicas del debido proceso.  

 

El cuestionamiento principal a la norma vigente, está formulada bajo los 

aspectos principales de las circunstancias de participación del hecho doloso, y 

su comprobación jurídica conforme a derecho, esto es de conformidad con lo 

establecido para el nexo causal, del Art. 88 del Código de Procedimiento Penal, 

que sin violentar norma alguna, menos aun derechos o principios 

fundamentales, se garantiza su validez pero como parte un proceso con 

garantías básicas.  



113 
 

7.4. Fundamentación Jurídica para la propuesta de Reforma Legal. 

 

Por lo contemplado en nuestra Constitución de la República del Ecuador, en 

cuento a los derechos fundamentales, es necesario establecer, que la misma, 

reconoce y garantiza la seguridad jurídica, en el Art. 82 que contempla: “El 

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

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”, con cuyo antecedente, puedo establecer que 

nuestro régimen jurídico se caracteriza por exteriorizar derechos 

constitucionales y justicia social, mandato por el cual los actos de las personas, 

se canalizan en base de garantías básicas propuestas dentro del Art. 76 del 

cuerpo constitucional en referencia. 

 

Con este breve antecedente, la alternativa que el Estado ha establecido, para 

la protección de los miembros de la sociedad, en cuanto a sus valores jurídicos, 

es precisamente la norma legal, para evitar se violente o pueda interrumpir el 

fin principal, que es precisamente el desarrollo social dentro del esquema del 

buen vivir. 

 

Bajo estos postulados garantistas emanados de la Constitución de la República 

del Ecuador, y el ejercicio de los derechos de las personas, en el marco de las 

garantías básicas del debido proceso, establecidos en el Art. 76 y 
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especialmente las establecidas en el numeral 7, que trata sobre los derechos 

fundamentales y derechos humanos, lo cual precisa el uso y disfrute, para 

establecer un equilibrio apropiado en beneficio de la sociedad, como el 

elemento primordial del pueblo soberano y su correlativa intervención, en las 

relaciones jurídicas. 

 

Los procesos penales, tienen su prosecución bajo el procedimiento estipulado 

en la norma procesal, formulada en base a mecanismos jurídicos de aplicación, 

con los cuales se podrá garantizar un proceso penal, dentro del sistema, y 

subsidiariamente para lograr la justicia social; en tal sentido, tomo para el 

efecto de la temática en estudio, lo tipificado en el Art. 88 del Código de 

Procedimiento Penal, que reza: “Para que de los indicios se pueda presumir el 

nexo causal entre la infracción y sus responsable es necesario: que la 

existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a derecho; que 

la presunción se funde en hechos reales y probados y nunca en otras 

presunciones; y, que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean 

varios, relacionados, unívocos y directos.”, en este sentido, y con las nuevas 

tendencias del derecho garantista, se logra proteger los derechos de las 

personas en torno a la utilidad de la ley, con lo cual determinar la factibilidad de 

la formulación de antecedentes jurídicos que puedan delimitar la 

responsabilidad penal de una persona frente a la potestad jurisdiccional, pero 

en base de una premisa, que presuman elementos de convicción, que 

conocemos como prueba conjetural, para una eficaz administración de justicia, 

en consecuencia la cosa jurisdiccional, mantenga plena seguridad.  
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Lo expuesto, permite una formalización o propuesta de alternativa jurídica, que 

logre mi objetivo principal, en cuanto a la capacitación técnica y científica de los 

miembros de la policía, como parte de las nuevas directrices del derecho 

procesal penal, en cuanto a la pesquisa del crimen, para lograr precisamente 

excelencia de la intervención de personas que se asientan en la ciencia 

criminológica, para lograr medios probatorios de exactitud, que nos permita 

centrarnos en lo determinado por el Art. 84 del Código de Procedimiento Penal, 

que es: “se deben probar todos los hechos y circunstancias de interés para la 

correcta investigación del caso, por cualquiera de los medios previstos en este 

Código.”, y finalmente lograr un juzgamiento puro y lograr lo que hemos venido 

clamando quienes estamos enrolados en el derecho, una justicia apropiada. En 

consecuencia lograr una normativa que permita la capacitación técnica y 

científica de la policía, a efectos de la investigación del delito, y obtener de 

aquellos una experticia que pueda ser determinada como prueba plena ante las 

autoridades judiciales en nuestro régimen. 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber sintetizado los puntos de orden legal con el presente trabajo de 

investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que a 

continuación presentó: 

 

Primera: Que la Constitución de la República del Ecuador, en su jerarquía 

dispositiva, garantiza a las personas el pleno ejercicio de sus derechos, como 

son el debido proceso, la seguridad jurídica y la justicia social.    

 

Segunda: Que el Estado, se comporta como un ente protector de los bienes 

jurídicos de la sociedad, a través de los cuerpos legales vigentes en la 

legislación. 

 

Tercera: El Código de Procedimiento Penal, en su contenido normativo, tiene 

algunos vacíos que deberán ser solucionados con el estudio y análisis del 

mismo y de acuerdo a la evolución de la criminalidad y su forma de tratarlos. 

 

Cuarta: Que los medios investigativos, tengan un carácter más técnico - 

científico, que permita desarrollar el sistema de investigación, como mecanismo 

optimo en la justificación del delito. 
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 Quinta: Que los informes policiales deben contener un carácter jurídico, ya que 

servirán como medios probatorios para la administración de justicia, y con esto 

evitar que personas inocentes, sean condenadas injustamente.  

 

Sexta: Que el auge delincuencial con el índice al que ha llegado la sociedad 

ecuatoriana, es por motivo de la falta de una verdadera aplicación de la ley. 

 

Séptima: De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye 

que debe reforzarse el Art. 90 del Código de Procedimiento Penal, en lo 

tocante a la interpretación de los medios probatorios, que aseguren la 

administración de justicia y la seguridad jurídica.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

 

1ra. Promover en la sociedad una educación oportuna de sus derechos 

constitucionales, para el ejercicio efectivo y eficaz de la justicia;    

 

2da. Que se instruya con ética profesional, a todos los que están involucrados 

con él derecho, para encontrar nuevas formas de solución a los conflictos 

jurídicos; 

 

3ra. Que se promuevan: cursos, talleres, foros o cualquier otro tipo de evento 

académico, que permita establecer la normativa en cuanto al sistema procesal 

penal y su consiguiente intervención de los medios probatorios, como parte de 

la estructura pericial, en la pesquisa del delito; 

 

4ta. Que las autoridades se preocupen, por coadyuvar en la implementación, 

tanto de infraestructura, como de alternativas de capacitación en la rama de la 

investigación criminal; 
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5ta. Que los señores Asambleístas, gestionen los mecanismos adecuados para 

implementar ciencia y tecnología; y, técnicas especiales de investigación y 

capacitación de los entes investigadores, encargados de las prácticas de 

experticias; 

6ta. Que la comunidad como parte del conglomerado social, se organice para 

promover una revolución consciente y pacífica, que logre establecer justicia, en 

lo relacionado con la intervención moral y legal de los policías expertos en la 

investigación  del delito, cuya actuación sea eficiente en nuestro medio;  

 

7ma. Principalmente recomiendo, provocar reformas oportunas al Código de 

Procedimiento Penal, para efectos de mejorar el sistema de investigación y 

subsidiariamente la intervención de los peritos, que califiquen su idoneidad 

como un elemento satisfactorio en la veracidad del hecho criminal. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución.  

 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; derechos fundamentales. 

 

Que: Es necesario crear normas jurídicas apropiadas para la plena aplicación y 

con esto establecer un equilibrio en la sociedad.  

 

Por lo que la Asamblea Nacional, en pleno ejercicio de sus facultades 

constitucionales  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.-… Luego del inciso segundo del Art. 90 del Código de Procedimiento 

Penal,  incorpórese los siguientes que digan: 

 

Inc… “Las experticias practicadas dentro de la investigación, servirán como 

prueba plena, si se practican, por personas con capacidad técnica – científica, 

del Ministerio Fiscal, creadas para este efecto.” 

Inc… “Los informes periciales que no sean emitidos por personal capacitado, 

carecerán de eficacia probatoria.” 

Inc… “Para la eficacia probatoria de un informe o experticia policial, se 

procederá con un estudio minucioso, cuando éste sea impugnado dentro de la 

prueba, de conformidad con lo establecido en este Código.”  

 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

del Plenario de la Asamblea Nacional, a los 22 días del mes de enero del 2011. 

 

f) …………………………….. f)  ……..………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional     Secretario de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, 
por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del 
Derecho, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente 

temática: “NECESIDAD DE REFORMAS PARA GARANTIZAR LA EFICACIA 
PROBATORIA DE LOS INFORMES POLICIALES EN LOS DELITOS DE ACCIÓN 
PÚBLICA, DENTRO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”, que me permitan 
un resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro 
del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis 
agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce Usted, sí los Informes emitidos por laPolicía, mantienen la debida 
legitimidad en nuestro Sistema Penal? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

...............................................................................................................................

...…….……………………………………………………………………...……………

………………………………….……..…….…………...………………………………. 

2. ¿Considera Usted, que los informes policiales emitidos sin la suficiente 
capacidad técnica científica resultan inapropiados en cuanto a justificar la 
veracidad de la prueba? 

Si (       )          No (       ) 
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¿Por qué? 

…...….…………………………….…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………….…………………..……………… 

 

3. ¿Cree usted que al no haber norma legal, que permita evitar manipulación 

en los Partes Policiales, traer como consecuencia, transgresión de la 

Constitución y la Ley, que violenta el principio de Seguridad Jurídica? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…...….…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………..…………………….………… 

4. ¿Estima usted oportuno, que exista un  departamento técnico y científico de 

acreditación en la eficacia probatoria, mediante la suscripción de un policía 

investigador como mecanismo coadyuvante del sistema penal? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…...….…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………..………………………………. 

5. ¿A qué cree usted, que se debe la falta de Credibilidad en la intervención de 
la Policía dentro de la fase probatoria en el proceso penal? Escoja una opción: 

 

 a) Por su conducta corrupta    (       ) 

b) Por falta de capacidad técnico-científico                 (       ) 

d) Por falta de alternativas Socio – Económicas  (       ) 

Explique el icono escogido 
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……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………….…….…………….

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Apoyaría usted, una Reforma Legal al Código de Procedimiento Penal, 
para la creación de un departamento técnico-científico, y la capacitación del 
personal policial que deba intervenir en las fases el proceso penal, con lo cual 
garantizar la eficacia probatoria? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

…………...………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………….……

………….……………………….………………………….…………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 
contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 

temática: “NECESIDAD DE REFORMAS PARA GARANTIZAR LA EFICACIA 
PROBATORIA DE LOS INFORMES POLICIALES EN LOS DELITOS DE ACCIÓN 
PÚBLICA, DENTRO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”, que me permita 
como resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito 
investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1.- ¿En su opinión, cree que los Informes Policiales, carecendel suficiente 

sustento, en la eficacia probatoria, dentrode la Administración de Justicia, por la 

falta de convicción en la Policía? 

 

2.- En su criterio ¿Considera que la sociedad se ve afectada,por la inadecuada 

capacitación, en la parte técnico – científica, de la policía pericial, al emitir 

informes a priori, lo que violenta el principio de defensa? 

 

3.- ¿Apoyaría Usted, una reforma al Código de Procedimiento Penal, para que 

se incorporen como mecanismos de eficacia  probatoria, los informes 

periciales, mediante la capacitación técnico - científica? 
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1. TITULO 

“NECESIDAD DE REFORMAS PARA GARANTIZAR LA EFICACIA PROBATORIA DE LOS 

INFORMES POLICIALES, EN LOS DELITOS DE ACCION PUBLICA, DENTRO DEL CODIGO 

DE PROCEDIMIENTO PENAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La sociedad enfrenta una gran influencia de la criminalidad, esta representa 

una problemática de carácter universal, un mal social, que resulta ser parte de 

las políticas estatales más relevantes en nuestros tiempos, con el objeto de 

erradicar su incidencia criminal en la comunidad, que dicho sea de paso, tienen 

garantizados sus bienes jurídicos, en el régimen de justicia social y seguridad 

jurídica. 

 

La intervención del Ministerio Fiscal, en la investigación del delito, tiene un 

papel fundamental, pues es un órgano funcional, que se encarga de perseguir y 

descubrir el crimen, bajo una normativa que les atribuye ciertas funciones 

potestativas propias de su área, para encontrar los mecanismos más 

adecuados en descubrir el delito, bajo parámetros legales y la responsabilidad 

penal de los delincuentes que resultan procesados. 

 

De conformidad con la Ley, la fiscalía se vale de la Policía Judicial, como el 

órgano que se encarga de la investigación, pero bajo su dirección, es decir, se 

comporta como un cuerpo colegiado coadyuvante en la investigación, cumple 
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un papel predominante cuando su intervención, permite acercarse al delito y al 

delincuente, respectivamente. 

El problema jurídico se presenta cuando la falta de credibilidad en su 

intervención, constituye voz populi en la sociedad, la desconfianza de la 

comunidad en su intervención, ha logrado determinar que existen falencias, ya 

institucionales, como de carácter personal. La intervención en la elaboración de 

informes, son la base de procesos jurisdiccionales que hacen una 

investigación, muchas veces en perjuicio de personas inocentes. No escapará 

al presente problema el citar que, la ciudadanía, los abogados y las propias 

autoridades conocemos que su intervención es dudosa, sus miembros elaboran 

informes que evidentemente a la luz pública, son muchas de las veces 

cambiados o direccionados a favorecer ciertos intereses. 

 

Estas causas y consecuencias planteadas permiten direccionar una 

investigación jurídica, con el objeto de intentar plantear alternativas de solución, 

bajo parámetros legales, que permitan bridar a esta institución, especialmente 

capacitación en todo ámbito, esto es, en la parte profesional, como en la parte 

personal, en las modalidades ético – moral, y de carácter técnica - científica. La 

responsabilidad de quien los direcciona en la investigación, recae en la propia 

fiscalía, lo cual antepone como idea principal, abarcar elementos normativos de 

reforma para establecer su intervención, para garantizar la eficacia probatoria  

de los informes que elaboran los miembros de la policía, que se incorporará 

dentro de la Ley. 
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3. JUSTIFICACION 

Acogiéndome al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, con los requisitos establecidos para la elaboración de mi tesis 

de grado, dejo constancia que mi trabajo investigativo, tiene relación con la 

necesidad de reformas para garantizar la eficacia probatoria de los partes 

policiales, en los delitos de acción pública, dentro del Código de Procedimiento 

Penal, que surge de la cotidiana intervención de los agentes del orden 

prepotentes, que usan su calidad de policía, para someter al ciudadano común, 

en contra de sus derechos y garantías reconocidos por la Constitución y la Ley, 

para incriminarlo bajo informes ilegítimos, que motivan el análisis jurídico, 

crítico y preciso, que justifique la reforma pertinente, en la valoración de la 

prueba dentro Art. 90 del Código de Procedimiento Penal, para garantizar la 

eficacia probatoria de los informes y experticias en base de conocimientos 

técnicos – científicos que justifiquen con éxito la administración de justicia. 

 

En lo jurídico, estimo justificado el problema, por cuanto la evidencia del título 

propuesto, transgrede principios y derechos constitucionales y legales, y que 

pese a existir prohibición expresa, para actuar y obtener pruebas, que 

carecerán de eficacia probatoria, al presentarse vacíos en la legislación 

procesal penal, en torno a la forma de aplicar la Ley por parte de los juzgadores 

bajo la potestad legitima de valorizar las pruebas que se han obtenido a partir 

de  la participación de los miembros de la fuerza pública que han participado en 

el procedimiento en su calidad de expertos investigadores que al no estar con 



132 
 

la suficiente idoneidad legal, lejos de velar la justicia, y que constituya sin duda 

alguna la formulación de una propuesta jurídica de aplicación en el sentido de 

formular la incorporación normativa al Art. 90 del Código de Procedimiento 

Penal, que permita Garantizar la eficacia probatoria de los informes policiales 

con elemento humano idóneo, como el presupuesto jurídico que requiere el 

principio constitucional de justicia social, en la seguridad jurídica, así como el 

hecho de tomar decisiones previas cuando se trata de formular cargos, de 

emitir dictámenes y resoluciones, contra persona en el proceso penal. 

 

En lo social resulta justificado, por ser el problema de aquellos en donde 

estamos vinculados precisamente todos los que componemos la sociedad,  ya 

en forma directa o indirecta, importante entonces e indispensable desde la 

óptica de quien resulta ser víctima de informes policiales ilegítimos, lo que 

requiere precisamente cambios profundos y de contenido, fortaleciendo 

aquellas disposiciones legales, con el objeto de garantizar la justicia y los 

procesos penales de acción pública, con mira a los derechos humanos, que 

representan fundamentalmente la estabilidad en un auténtico Estado de 

Derecho. 

 

En el aspecto académico, lo justifico, en razón de que cuento con la suficiente 

experiencia académica, adquirida durante los años de estudio y la preparación 

a través de docentes de nuestra prestigiosa institución  educativa, además en 

lo económico y lo logístico, con apoyo de ciertos métodos y procedimientos, 

entiendo cumpliré este trabajo con éxito. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre el procedimiento penal 

jurisdiccional en el proceso penal de acción pública, y de la intervención del 

Ministerio Fiscal y la policía en la investigación del delito, tomado como 

referencia los derechos humanos, principios y derechos Constitucionales y 

Legales. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar los procedimientos pre-procesales y procesales de las autoridades 

para la obtención de pruebas en el proceso penal de acción pública, su 

legitimidad y legalidad para su validez.   

 

 Identificar los derechos y garantías Constitucionales como justicia social, la 

violación de los mismos por la actuación prepotente e imparcial de los agentes 

de la autoridad, como medios para alcanzar la estabilidad social. 

 

 Formular una Propuesta de Reforma Jurídica para incorporar alternativas de 

solución al Art. 90 del Código de Procedimiento Penal, para garantizar la 

eficacia probatoria de los informes y experticia de la policía en la modalidad de 

conocimientos técnicos – científicos que justifiquen la administración de 

justicia. 
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5. HIPOTESIS 

 

Los informes policiales que forman parte de una investigación pre – procesal o 

procesal penal, carecen de eficacia probatoria, siendo su contenido de carácter 

referencial, razón por la que no pueden ser considerados como elemento 

probatorio relevante.  

 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

Como referente doctrinario, me permito referirme a la acción penal, que de 

conformidad con el Código de Procedimiento Penal, la que desde el punto de 

vista de su ejercicio es de dos clases: Pública y Privada: 

La Acción Pública, se deriva de lo dispuesto por el artículo 32 y 33 del Código 

de Procedimiento Penal, pues en su contexto jurídico ésta se configura con la 

actuación exclusivamente al fiscal. 

 

Doctrinariamente la acción penal pertenece siempre al campo del derecho 

público, ya que está en juego el interés general de la sociedad, y no solo el 

interés de los particulares. Por lo mismo, cuando el juez competente recibe la 

noticia del cometimiento de un delito pesquisable de oficio, dicta el auto de 

instrucción, sin necesidad de esperar instancia o reclamo  de parte del 

representante del Ministerio Publico ni del ofendido directo con el acto punible. 
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Es decir, el órgano de la Función Jurisdiccional reacciona de oficio, ex – oficio, 

frente a la acción punible. 

 

El principio del impulso de oficio, se encuentra en forma expresa, consignado 

en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley Orgánica de la Función 

Judicial. Inclusive el Código de Procedimiento Civil, ha dado un paso adecuado 

hacia el principio del impulso de oficio, cuando faculta a los jueces para que 

ordenen de oficio las pruebas que juzguen necesariamente para el 

esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de la 

sentencia, a excepción de la prueba de testigos. 

 

La Acción Pública, constituye el mecanismo y/o vía, por medio de la cual, se 

procesan algunos de los delitos que la Ley prevé para el efecto, a través del 

conocimiento avocado por la Autoridad competente. 

   

Es importante destacar que la Acción penal, está sujeta a las garantías básicas 

del Debido Proceso, otros principios legales, e instrumentos internacionales de 

protección de derechos humanos, un juicio previo, legalidad y procedencia 

conforme a las disposiciones legales de aplicación a interpretación que 

requiere la administración de justicia. 
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La Acción Penal en nuestro sistema acusatorio penal, se desarrolla mediante la 

oralidad, como consecuencia del principio de contradicción sujeto a la prueba. 

Es un sistema procesal de cuya creación jurídica deviene la investigación, y 

subsidiariamente los distintos momentos o etapas del juicio, bajo un 

procedimiento reglamentado mediante normas legales, que desemboca 

finalmente en un fallo, que tiene que estar debidamente fundamentado por los 

organismos de poder público. 

 

Las teorías jurídicas que están contenidas en las normas penales describen 

conductas que se sancionan con la aplicación de una pena, pero lo hacen de 

una forma abstracta y general, esto es, descubren una conducta de impotencia, 

no la conducta especifica que se está juzgando, y se refieren a cualquier 

persona que sea responsable de esa conducta y no una persona determinada, 

que viene a ser el conjunto de ideas básicas y teorías de un caso bajo el 

sustento normativo y legal que evidencia un todo armonioso y convincente. 

 

La prueba es la base fundamental en un proceso penal esta debe tener un 

objeto, legalidad, una finalidad que será apreciada bajo las reglas de la 

denominada sana critica. La presunción de un nexo causal entre la infracción 

comprobada conforme a derecho y sus responsables. 
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El Código Adjetivo Penal ecuatoriano, en su libro segundo, contiene la 

normativa que hace referencia a la prueba, en prueba y su valoración 

clasificada en materia, testimonial y documental. 

 

Los medios de prueba constituyen el camino por la cual se hace llegar al 

proceso el hecho constitutivo de la prueba. “en el ámbito penal el medio de 

prueba adquiere importancia fundamental, pues siendo la infracción   un hecho 

histórico que ha sucedido en un tiempo y espacio determinados ejecutado por 

personas que deben ser juzgadas en el presente para imponerles una pena 

que debe ser ejecutada en el futuro, el juez necesita conocer de manera más o 

menos veras las circunstancias en que se desarrolló el hecho típico y la forma 

como se cometió así como las personas que lo cometieron”.56 

 

Uno de los principios que rigen en relación con los medios de prueba, es el 

principio de obligatoriedad, esto es que aun en el caso que el acusado se 

declare autor de la infracción que es el objeto del proceso, el juez está obligado 

a practicar todos los actos procesales que introduzcan la prueba en el proceso.  

 

El principio de la contradicción de la prueba comprende el derecho de los 

sujetos procesales, debidamente garantizado por la Ley, por el cual el sujeto 

procesal frente a quien se pretende hacer valer un medio de prueba tiene 

derecho a conocerlo, de criticarlo, de oponerse a su práctica y aun de solicitar 

                                                           
56 ZABALA, Baquerizo Jorge, DEBIDO PROCESO PENAL, año 2002  Quito – Ecuador. 
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la práctica de otros medios de prueba que se opongan al que se pretende 

practicar.   

 

Como referente empírico,  es trascendente exponer sobre los principios que 

rigen el debido proceso penal, en el siguiente orden: 

 

A partir del libro primero del código de procedimiento penal se prescribe sobre 

los principios fundamentales iniciando por aquel denominado juicio previo: 

Art.1.- “nadie puede ser penado sino mediante una sentencia ejecutoriada, 

dictada luego de haberse probado los hechos y declarado la responsabilidad 

del procesado en un juicio, sustanciado conforme a los principios establecidos 

en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos y en este código, con observancia estricta 

de las garantías previstas para las personas y de los derechos del procesado y 

de la víctima”57 Concomitantemente a lo anotado la normativa determinada para 

el capítulo octavo de los derechos de protección, art.76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, “en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones del cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso en 

donde deberá incluirse garantías básicas que incluyen los principios pre-

establecidos en la Ley adjetiva penal”58. 

 

                                                           
57Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2009 Quito Ecuador, pag.5  
58 Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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Siendo extenso hablar de los principios fundamentales de que gozan las 

personas en u procedimiento como es el caso penal se incluyen la del juez 

natural, presunción de inocencia, único proceso, debido proceso, contradictorio, 

oralidad, mínima intervención, celeridad, extra-actividad de la ley penal, 

proporcionalidad penal. 

 

Principio de legalidad, se enuncia diciendo que ninguna persona puede ser 

sujeto pasivo de un proceso penal si es que no ha cometido una acción u 

omisión previamente prevista en le ley penal, teniendo como corolario el 

mandato constitucional de que nadie puede ser juzgado sino de acuerdo con 

las leyes procesales pre-existentes. 

 

Otro principio de relevancia se instituye la tutela juridica como un derecho de 

todos los habitantes del conglomerado social, pues toda persona tendrá 

derecho a acceder a los órganos judiciales y obtener de ellos la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno que 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.  

 

Dentro de un proceso penal es importante justificar la plenitud de un ilícito que 

se encuentre en juzgamiento para lo cual la ley a través del sistema jurídico a 

creado los mecanismos sine cua non para determinar la responsabilidad y 

participantes en el acto punible y se destacan precisamente las pruebas 
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materiales, documentales y testimoniales caracterizadas para la valoración que 

estará a cargo de los administradores de justicia cuya finalidad es establecer 

precisamente la existencia de la infracción como la responsabilidad del 

procesado según lo dispuesto por el Art. 85 del Código de procedimiento penal. 

 

Es necesario precisar que los medios de prueba son los instrumentos que se 

pueden utilizar para demostrar un hecho procesal cualquiera. “Es indudable 

que la ciencia humana busca la verdad. No hay ciencia que trabaje para el 

error. El Derecho, si bien es cierto que opera con medidas exactas como las 

matemáticas, también tiene como horizonte el encuentro de la verdad, pues la 

justicia tiene que basarse en los acontecimientos históricos realmente 

ocurridos; por lo tanto, repetimos y concluimos que el propósito de la prueba es 

alcanzar la certeza del juez o el convencimiento del juzgador de que conoce la 

verdad. Eso es todo, no se puede pedir más”.59  

 

“Cuando se trata de llegar a la verdad, a veces muy difícil de encontrarla, por 

las circunstancias que han rodeado al hecho, que puede ser perpetrado por 

sujetos pervertidos, que han realizado el delito con todas las precauciones, no 

han de ponerse estorbos en las rutas que puede seguir el juez para hallar la 

verdad, que tanto interesa a la justicia. Por cierto que esta libertad judicial ha 

de tener límites, y estos son, en todo caso, los de forma de procedimiento y los 

que la propia moral indique. Por hallar la verdad no ha de torturarse al 

sindicado, ni han de emplearse otros medios coercitivos; no ha de creerse que 

                                                           
59 VIVANCO, Walter Guillermo, LA PRUEBA PENAL TOMO III. pag.13. 
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el sindicado ha de ser fuente de información contra sí mismo, arrancando 

declaraciones por medios inhumanos, que ellos mismos constituyen 

procedimientos delictivos; pero no han de rechazarse apriorísticamente 

determinadas declaraciones, recibidas respetando a las garantías legales: ha 

de oírse a menores y a toda persona que puede decir al juez lo que sabe sobre 

el hecho; pues, si bien su solo dicho no ha de considerarse como prueba 

definitiva, porque esta tachada por falta de conocimiento por la edad, o de otro 

defecto, así y todo, nada se pierde con oír a estos testigos, que podrían colocar 

a la justicia en la ruta de la verdad, o cuyos testimonios, unidos a otros datos 

procesales, pueden dar autenticidad a las aseveraciones del menor, o del 

condenado penalmente, o del pariente consanguíneo, dando así la clave para 

establecer la verdad material”.60   

 

Lo contrapuesto a la legalidad de la prueba es recurrir a actos inmorales, 

ilegales y adversos  a la ley, a la moral, a las buenas costumbres y al orden 

social lo que también se presupone como una acción reprochable a la luz de 

las nuevas tendencias del derecho penal. Es necesario citar el manifiesto 

expuesto por el autor Andrés F. Córdova en el sentido de que la prueba como 

requisito indispensable de la sanción penal sea obtenida por medios ilegales 

que reflejan claramente lo negativo que resulta el conducir los mecanismos 

para obtener justicia tomando como referente el nuevo modelo de desarrollo 

social cuya corriente es precisamente la solidaridad la justicia con equidad para 

el buen vivir.                  

                                                           
60 CORDOVA, Andrés F. DERECHO PROCESAL PENAL ECUATORIANO. Pág. 139.  
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Cuando se habla de fase pre-procesal y procesal penal ubicamos a las 

autoridades que cumplen el rol tanto en la indagación como en el 

procesamiento de una acción punible lo que permite dejar constancia de que 

en un primer ámbito interviene la policía judicial como mecanismo de apoyo en 

la investigación para el ministerio público y los señores agentes fiscales como 

entes de investigación y sujetos procesales en el orden de un proceso penal 

quienes en definitiva son los llamados a evitar violar la Constitución y la Ley y 

los principios establecidos en beneficio de las personas   

 

La criminología advierte de que no existe crimen sin un criminal reflejado a la 

simple lógica de la prueba; de tal manera que, resulta absurdo querer encontrar 

la causa en los efectos de acuerdo con el campo en que se desenvuelven la 

trayectoria de la investigación para indebidamente entronizarlo en donde 

todavía se encuentran conflictos jurídicos que afectan inminentemente el 

camino a la verdadera justicia que posiblemente entraña a la sociedad y 

envilece la humanidad en sus valores personalísimos. 

 

En consecuencia estimo necesario obtener los presupuestos jurídicos con 

pleno razonamiento lógico que me permita establecer posibles alternativas de 

solución al problema previamente planteado, esto en base a nuevas corrientes 

del pensamiento penal para evitar se continué atentando contra los principios 

fundamentales del ser humano, con los recursos más pertinentes que le den al 
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presente trabajo el referente jurídico que se adecue armónicamente a la 

reforma legal que pretendo incorporar.       

       

7. METODOLOGIA  

 

La metodología que se llevará a efecto para el desarrollo de la presente 

investigación involucra: 

 

7.1.  METODOS 

 

Para llegar al respectivo análisis del estudio en todo y cada uno de sus 

caracteres  objetivos y subjetivos, en la presente investigación científica me 

serviré del método científico como el instrumento adecuado que me permitirá 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, 

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva  y el contacto directo con 

la realidad, así también los métodos inductivo y deductivo, que me permitirán, 

primero conocer la realidad del problema a investigar, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

El método analítico, que me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico e institucional, y analizar así sus efectos. 
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7.2.  PROCEDIMIENTOS  

 

La presente investigación, tendrá delimitación documental, bibliográfica y de 

campo, para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico, y 

descubrir sus relaciones o estimular diferencia o semejanzas, para arribar a la 

interpretación eficiente de los textos que sean necesarios. 

 

7.3. TECNICAS 

 

Como técnicas para la recolección de la información se utilizará fichas 

bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción, que sean del caso, para la 

realización que pretendo con el presente trabajo, pues me permitirán la 

recolección de información doctrinaria. 

 

En la investigación de campo, llevaré a efecto la encuesta y la entrevista a 

personas de la línea de estudio (el derecho), entidades como la Policía Judicial 

y Ministerio Publico, y con profesionales y personas (reos) involucrados en el 

problema, en la  ciudad de Loja, sobre cuestiones importantes de la 

investigación, la encuesta será aplicada en un numero de treinta personas y la 

entrevista a cinco personas para auscultar criterios en este lugar de 

investigación. 
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Para la exposición de resultados de la investigación de campo utilizaré técnicas 

de la tabulación, análisis, interpretación y representación gráfica. 

 

El estudio jurídico, y doctrinario de la investigación de campo me permitirán 

llegar a la verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis, 

conclusiones, sugerencias y propuesta jurídica. 
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