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1.  RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

La justicia es el conjunto de las normas que 

perpetúan un tipo humano en una civilización. 

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 

  

 

http://www.sabidurias.com/cita/es/2299/antoine-de-saint-exupery/la-justicia-es-el-conjunto-de-las-normas-que-perpetan-un-tipo-humano-en-una-civilizacin
http://www.sabidurias.com/cita/es/2299/antoine-de-saint-exupery/la-justicia-es-el-conjunto-de-las-normas-que-perpetan-un-tipo-humano-en-una-civilizacin
http://www.sabidurias.com/autor/antoine-de-saint-exupery/es/282
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La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico denominado ´´LA 

ILEGITIMIDAD DEL USO DEL POLÍGRAFO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA 

ECUATORIANO, ATENTA EL PRINCIPIO DE INOCENCIA ESTABLECIDO 

EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y DESCONOCE 

A LOS MEDIOS DE PRUEBA LEGALIZADOS EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL´´,  se fundamenta en explicar sobre los efectos 

jurídicos que produce la transgresión de principios, derechos y garantías 

constitucionales en la aplicación de esta clase de prueba no legalizada en el 

marco jurídico ecuatoriano. 

 

Por tal motivo una adecuada administración de justicia empieza por respetar los 

derechos de cada persona y no ser sometida a pruebas que atentan contra su 

integridad personal y psicológica, en donde cada ciudadano debemos gozar de 

la seguridad jurídica y al debido proceso que el propio Estado nos patrocina en 

la Constitución. 

 

Bajo ningún concepto los ecuatorianos debemos pagar las consecuencias de 

los hechos ocurridos el día 30 de septiembre del 2010 en donde la rebelión de 

las fuerza pública provocó que muchos de eso actos queden en la impunidad y 

debido a ese antecedente político se pretenda implantar un polígrafo como un 

medio de prueba más para obtener la verdad de los hechos, en donde le 

recuerdo a las autoridades quienes coordinan el Ministerio de Justicia, que 

todos somos iguales ante la ley y que el principio de inocencia se debe 
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aclarecer mediante el respeto al debido proceso como a las garantías de 

protección.    

 

Al investigar el tema expuesto me he dado cuenta que al aplicar la prueba del 

polígrafo las personas serán sometidas a que declaren en contra de sí mismo y 

se ha comprobado científicamente que en vez de verificar una verdad lo único 

que se obtiene es medir los estados de ánimo provocando miedo, temor, y 

cuadros psicológicos graves como el estrés y la preocupación. 

 

Otro factor en contra de la aplicación del polígrafo es la escasa existencia de 

profesionales y los costos que varían entre los ochocientos a mil dólares 

americanos en donde se vulnera otro derecho que es la economía procesal de 

las partes. 

 

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

con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

 

Finalmente el contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en 

el ámbito científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la 

importancia que tienen las pruebas contempladas en el Código de 

Procedimiento Penal y sobre la ineficacia probatoria que sucedería si se aplica 
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una prueba no legitimada en el derecho procesal penal en la mayoría de países 

en el mundo y el nuestro no es la excepción, por lo propongo la reforma 

procesal penal para evitar su uso. 

 

1.1 ABSTRACT 

 
 

The importance and implications of socio-legal problem called' 'THE 

ILLEGITIMACY OF THE USE OF POLYGRAPH JUSTICE SYSTEM IN 

ECUADOR, CAREFULLY ESTABLISHED PRINCIPLE OF INNOCENCE IN 

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ECUADOR AND DISCLAIMS 

TO THE EVIDENCE IN THE CODE LEGALIZED CRIMINAL PROCEDURE,'' is 

based on explaining the legal effects produced by the transgression of the 

principles, rights and constitutional guarantees in the application of this kind of 

test is not legalized by the Ecuadorian legal framework.  

 

Therefore the proper administration of justice begins to respect the rights of 

each person and not be subjected to tests that threaten their personal and 

psychological integrity, where each citizen should enjoy legal certainty and due 

process that the State itself us sponsors in the Constitution.  

 

Under no circumstances should Ecuadorians pay the consequences of the 

events that occurred on September 30, 2010 where the revolt of the forces that 
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caused many acts go unpunished and because of that political history is 

intended to implement a polygraph as test half more to get the true facts, where 

he reminds the authorities who coordinate the Ministry of Justice, which all are 

equal before the law and the presumption of innocence should clear up with 

respect for due process and protection guarantees.  

 

In researching the subject I noticed above that applying the polygraph test will 

be subjected people to testify against himself and has been scientifically proven 

that instead of verifying the truth all you get is to measure the states of spirits 

causing fear, apprehension, and serious psychological states like stress and 

worry.  

 
 
Another factor against the implementation of the polygraph is the poor presence 

of professionals and the costs vary between eight hundred to a thousand dollars 

where it infringes other rights is the judicial economy of the parties.  

 

The theoretical and field work of this thesis allowed me to obtain criteria, with 

clear and precise basis of recognized bibliography, which contributed to the 

verification of targets, and testing of hypotheses, allowing support the proposed 

changes.  

 

Finally the contents of the thesis is an intellectual effort of the applicant in the 

scientific and methodological approaches that theoretically and empirically, the 
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importance of the tests in the Code of Criminal Procedure and evidence on the 

ineffectiveness would happen if a test is applied not entitled to criminal 

procedural law in most countries in the world and ours is no exception, so I 

propose the reform of criminal procedure to prevent its use. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La dignidad ni consiste en nuestros 

honores sino en el reconocimiento de 

merecer lo que tenemos. 
ANÓNIMO 
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El presente trabajo de investigación jurídica denominado “LA ILEGITIMIDAD 

DEL USO DEL POLÍGRAFO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA ECUATORIANO, 

ATENTA EL PRINCIPIO DE INOCENCIA ESTABLECIDO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y DESCONOCE A LOS 

MEDIOS DE PRUEBA LEGALIZADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL”, surge del profundo análisis  y estudio del problema, donde realmente 

se ha evidenciado que en  la administración de justicia hoy en día es muy 

cuestionado por las resoluciones y práctica de diligencias judiciales, más aún 

cuando se buscan utilizar medios no reconocidos en el medio como es la 

utilización de pruebas de polígrafo a toda persona que no diga la verdad de lo 

sucedido, dejando a un lado los medios de prueba legalizados en el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano y en vez de encontrar una solución lo que 

provocará es atentar al derecho a la honra, dignidad, defensa, inocencia, 

seguridad jurídica, integridad física y psicológica  y a la buena reputación de las 

personas. 

 

Frente a esto es necesario salvaguardar  y proteger dichos derechos que 

gozamos las personas y que son producto de un largo proceso de evolución, 

del cual se pueden diferenciar claramente la declaración de derechos, como un 

conjunto de teorías filosóficas y las luchas constantes para su respeto y 

cumplimiento. 
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Por lo tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos es muy relevante, 

pues, la afirmación de los citados derechos se refiere a un tiempo universal y 

positivo. Universal, porque los destinatarios son todos los hombres y no están 

sólo los ciudadanos de uno u otro Estado. Positiva, porque se entiende que 

emprende un proceso, concluido el cual los derechos humanos no sólo serán 

proclamados, sino protegidos de un modo material, incluso contra el propio 

Estado que los viole. 

 

Es por esto que en el presente trabajo investigativo me he planteado como 

objetivo Indagar los factores causal-explicativos que inciden si se aplicara la 

utilización del polígrafo como un medio de prueba más y sus efectos socio-

jurídicos que se producirían en las personas sometidas al mismo. 

 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: 

 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con 

el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Convenios y 

Tratados Internacionales,  Códigos Sustantivo y Adjetivo Penal Ecuatoriano, 

compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la utilización de la 

red de Internet. 
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En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con temas como: 

los vestigios, indicios, evidencias, elementos probatorios, elementos de 

convicción, recolección de evidencias, cadena de custodia, la prueba, los 

medios de prueba, los principios constitucionales, el polígrafo, el ejercicio de la 

acción penal, la nulidad procesal, el valor probatorio y la exclusión de pruebas. 

Analizo legislación comparada en cuanto a los medios de prueba en el  régimen 

legal procesal colombiano, costarricense, mexicano, venezolano, peruano; y 

recojo parte de la doctrina de penalistas como Alfonso Zambrano, Carlos 

Parma, Patricio Vaca Nieto, Juan Larrea Olguín, entre otros. 

 

De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 

 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta los 

de la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales, 

egresados y estudiantes de derecho, en base a un cuestionario de seis 

preguntas; así mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a un total de 

diez selectas personas, entre ellas, profesionales del Derecho de la Ciudad de 

Loja, especializados en el área penal; y, concluyendo con este acopio, realicé 

un estudio de tres  casos relacionados con la materia indagada. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollo la 

discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 
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concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar las hipótesis; además, para proceder a una fundamentación jurídica 

de la reforma legal necesaria. 

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que aspiro sirva 

como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de Derecho. 
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3.  REVISIÓN LITERARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El derecho vive prácticamente de la 

costumbre, que es la expresión inmediata de 

la conciencia jurídica popular.  
SAVIGNY  
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3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

La materia penal está concebida para determinar si las conductas humanas son 

punibles, en cuyo caso el Estado tiene privativamente la obligación de 

sancionar. 

 

Por tal razón se han instituido medios legales para administrar justicia en las 

diferentes esferas sociales, lamentablemente se han venido vulnerando 

solemnidades jurídicas que ha conllevado efectos jurídicos. 

 

Ante esta problemática, el Estado ha creído necesario la promoción y posible 

incorporación de medios que permitan aclarecer tales problemas y darle una 

nueva cara a la administración de justicia y que se cumplan los principios de 

celeridad, eficacia y seguridad jurídica, y esto alcanza mayor alcance con la 

posible utilización del polígrafo, un instrumento que de acuerdo a los 

comentarios es atentatorio a la integridad de las persona transgrediendo sus 

derechos y garantías fundamentales presentes en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Bajo estos argumentos expuestos me he inclinado a la elaboración de un 

trabajo investigativo sobre esta temática, en el cual como objetivo que busco es 

informar y realizar un análisis respectivo y de acuerdo a derecho sobre las 

consecuencias jurídicas que ocasiona la implantación de este sistema. 
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 3.1.1. Vestigios 

 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas define al término vestigio como ´´Rastro o 

señal´´1.  

 

En cambio Miguel Osorio define a los vestigios puntualizando ´´Se utiliza para 

nombrar a la señal, la ruina o el resto que queda de algo, ya sea material o 

inmaterial´´2. 

 

Interpretando estas definiciones de tan prestigiosos juristas los vestigios en 

esencia sirven para aquello que permite reconstruir algo del pasado. Puede 

tratarse de una edificación u otra cosa material (como en el caso de las ruinas 

que posibilitan saber cómo vivían civilizaciones pasadas) o de señales de las 

cuales se puede partir para comprender algo abstracto o simbólico. 

 

3.1.2. Indicios 

 
Para el propio Guillermo Cabanellas los indicios los define „‟Como los que abren 

el camino a la investigación de los delitos, conteniendo un gran valor para la 

prueba, lo cual sirve al juzgador para establecer un juicio definitivo´´ 3 . 

 

                                                           
1
  CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. ´´Diccionario de Ciencias Jurídicas´´. Editorial Heliasta. Buenos Aires -

Argentina 2006. Pág. 992 
2
  OSORIO, Miguel. ´´Diccionario Jurídico Elemental´´. Editorial Oxford. México – Distrito Federal. 2009. Pág.876 

3
    CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. ´´Diccionario de Ciencias Jurídicas´´. Obra. Cit. Pág.480  
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En criminalística el indicio es ´´Todo objeto, instrumento, huella, rastro, marca o 

señal, que se produce durante la ejecución de un delito´´4. 

 

Agrego como comentario de estas citas es que el indicio es una señal o una 

pista que indica o revela algo sobre un suceso, permitiendo conocer la identidad 

de quién consumo el crimen y las circunstancias en las que se produjo. 

 

3.1.3. Evidencia 

 

La evidencia es considera en la rama de la criminalística como ´´Un elemento 

confrontado científicamente para aseverar algo sobre un hecho y sirve de base 

material para la prueba´´5. 

 

En cambio para el tratadista Juan Ramírez considera  a la evidencia como 

´´Prueba plena, como resultado de una argumentación´´6.   

 

Realizando un énfasis a estas definiciones las evidencias permitan esclarecer la 

verdad, en donde los peritos forenses, criminalistas y abogados tienen el trabajo 

de convertirlos en pruebas que permitan establecer responsabilidades 

individuales sobre los mismos. 

                                                           
4
   ENCICLOPEDIA DE CRIMINALISTICA, CRIMINOLOGIA E INVESTIGACION. Editorial Sigma. Tomo I.  Bogotá – 

Colombia. 2010. Pág. 145 
5
    IBIDEM. Ob. Cit. Pág. 147 

6
  RAMIREZ, Juan. ´´Manual de Prácticas y Técnicas Procesales´´. Editorial Heliasta. Buenos Aires -Argentina 2006. Pág. 

384 
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3.1.4. Elementos Probatorios 

 

Christian Salas, sostiene que los elementos probatorios son ´´Todo dato 

objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un 

conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación 

delictiva´´7. 

 
En si son los fundamentos o partes que componen una cosa, que permiten 

tener una  base material de sustento para lograr determinar las causas y 

efectos producidas en un delito, como comprobar las responsabilidades de los 

sujetos procesales implicados en el mismo.  

 
 
3.1.5. Elementos de Convicción. 

 

Guillermo Cabanellas, es puntual al señalar lo siguiente ´´Convicción, certeza 

íntima, necesaria en los jueces para admitir las probanzas o condenar por un 

delito”8. 

 

Con esto interpreto que la convicción es la forma de convencer, conquistar y 

llamar la atención de quienes son los encargados de elaborar las pruebas, para 

demostrar el escenario de los hechos y las circunstancias que se han dado con 

el transcurso del tiempo. 

                                                           
7
  SALAS, Christian. ´´Elementos Probatorios´´. Editorial Cosme. Santiago de Chile. 2008. Pág. 256 

8
  CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. ´´Diccionario de Ciencias Jurídicas´´. Ob. Cit. Pág.227 
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3.1.6. Recolección de Evidencias 

 

En el campo de las evidencias materiales la define como ´´Percepción 

minuciosa de las evidencias, realizando detalladamente un listado con su 

respectivo número o código´´9 .  

 

Para Juan Travieso, la recolección consiste ´´Un procedimiento técnico y 

responsable del personal de investigación en el lugar de los hechos´´ 10 .   

 

Al referirme a estas dos concepciones jurídicas, lo que aprecio es que la 

recolección de evidencias es un proceso en el cual se debe cumplir todos las 

solemnidades legales para la conservación y seguridad que debe tener las 

evidencias, debido a que estas sustentarán el fundamento de la prueba que se 

ponen en práctica, sin embargo en el caso que sean estropeadas o manipulas 

carecen de validez jurídica y nulita el proceso investigativo prediciéndose un 

obstáculo legal.  

 
3.1.7. Cadena de Custodia. 

 
A  la cadena de custodia muchos la califican como, ´´El proceso integral técnico 

que inicia desde el lugar de los hechos, hasta que la investigación concluya en 

el juicio´´11. 

                                                           
9
  ENCICLOPEDIA DE CRIMINALISTICA, CRIMINOLOGIA E INVESTIGACION. Ob. Cit. Pág. 158 

10
  TRAVIESO, Juan. ´´La Prueba´´. Editorial Mundo. Buenos Aires -Argentina 2008. Pág. 564 
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Lo que interpreto de esta  definición concreta pero valiosa es que la cadena de 

custodia tiene como objeto que las evidencias analizadas en el laboratorio y 

presentadas en el juicio, sean las mismas que se recogieron del lugar de los 

hechos y que no hayan sido alteradas, siendo diseñada para controlar la 

confiabilidad de la prueba. 

 

Y para entender mejor este proceso indico que la cadena de custodia sigue una 

serie de requisitos entre los que están la recolección en el lugar de los hechos, 

el embalaje, transporte, análisis, almacenamiento y la identificación de los 

responsables en cada paso. 

 

3.1.8. La Prueba 

 

Es muy importante en el derecho procesal ya que abarca todos los problemas 

relacionados con la evidencia del proceso, la cual tiene que ser valorado por el 

Juez. 

 

La prueba está en la necesidad de proporcionar e este, conocimientos 

suficientes de lo que sucedió fuera de su conciencia, con la finalidad de 

demostrar la violación de la norma penal. Es por esto que, los Jueces de los 

Tribunales de Garantías Penales les corresponde realizar comparaciones, 

hipótesis y análisis, dado que en principio desconocen los hechos, es por esto 

                                                                                                                                                                           
11

  ENCICLOPEDIA DE CRIMINALISTICA, CRIMINOLOGIA E INVESTIGACION. Ob. Cit. Tomo III.  Pág. 1260 



 - 19 - 

que las pruebas introducidas en la audiencia de juzgamiento son inciertas, por 

lo que deben ser objeto de comprobación para no cometer errores al momento 

de deliberar y con esto, condenar al responsable de la infracción o absolver al 

inocente, sin más trámite. 

 

Gracias a la prueba permite una reconstrucción del pasado realizando una 

producción de elementos que constituirán la base de credibilidad para 

establecer la existencia o no del hecho punible, correspondiéndole al Juez de 

Garantías Penales la labor de averiguar en el pasado como han acontecido los 

hechos, realizando por lo tanto un juicio crítico, reconstructivo e histórico. 

 

En sentido estricto, se entiende por prueba las razones o motivos que sirven 

para llevar al Juez la certeza sobre los hechos, es decir probar es aportar al 

proceso los medios y procedimientos aceptados por la ley. 

 

En pocas palabras la prueba es el factor básico sobre el que gravita todo el 

procedimiento, de ella depende cumplir con el fin último que encontrar la 

verdad. 

 

Dentro de estas explicaciones es preciso tomar en cuenta que nos dicen ciertos 

autores sobre la definición e importancia de la prueba en el procedimiento 

penal, por lo cual recurrimos a tomar varias de sus citas que a continuación las 

pongo a consideración. 
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Francesco Carrera, se refiere a la prueba de la siguiente manera ´´En general 

se llama prueba todo lo que sirve para darnos certeza acerca de la verdad de 

una preposición. La certeza está con nosotros, la verdad en los hechos´´12. 

 

Analizando esta definición de tan respetado jurista agrego que la  finalidad 

primaria de la prueba es la demostración de la verdad, no la verdad real que 

sucedió antes del proceso penal, sino la verdad formal que permita reflejar en el 

ánimo del titular del órgano jurisdiccional la certeza respecto de la existencia o 

inexistencia pretérita del hecho controvertido. 

 

Sin embargo desde una óptica técnico procesal la prueba para Devis Echandia 

consiste ´´En el conjunto de razones que resultan del total de elementos 

introducidos al proceso y que le suministran al Juez el conocimiento sobre la 

existencia o inexistencia de los hechos que conforman el objeto del juicio y 

sobre el cual debe decidir´´13. 

 

Esto nos explica que la prueba consiste en la verificación de afirmaciones que 

se llevan a cabo utilizando los elementos de prueba de que disponen los sujetos 

procesales, que se incorporan al proceso a través de medios de prueba, de 

conformidad con la ley, observándose en la misma las garantías del debido 

                                                           
12

  CARRERA, Francesco. Programa de Derecho Criminal. Editorial Temis. Bogotá – Colombia, 1957. Tomo II, Pág. 

381 
13

  ECHENDIA, Devis. Compendio de la Prueba Judicial. Editorial Rubinzal. Santa Fe – Colombia, 1984.Tomo I. Pág. 33 
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proceso tal como lo preceptúa las normas constitucionales vigentes al igual que 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos.  

 

Tampoco debemos dejar a un lado lo que manifiesta Guillermo Cabanellas que 

conceptúa a la prueba de esta manera ´´Conjunto de actuaciones que dentro de 

un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

falsedad  de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas.´´14 . 

 

De lo anterior, puede inferirse que, la mejor manera de establecer el concepto 

de prueba, es mediante su propia finalidad, dado que, según las definiciones 

arriba citadas, la prueba es todo aquello que está encaminado a evidenciar la 

veracidad o falsedad de una afirmación, o bien, como de los hechos discutidos 

y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución del 

conflicto sometido a proceso. 

 

Al momento de desarrollarse la práctica de la prueba nace un elemento 

característico que es la actividad probatoria, pues mediante ella las partes 

procuran acreditar la exactitud de sus alegaciones y el órgano jurisdiccional 

intenta alcanzar el convencimiento sobre la verdad procesal, en aras de ofrecer 

una tutela más justa. 
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 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. ´´Diccionario de Ciencias Jurídicas´´. Ob. Cit. Pág.227 
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Para Pellegrini indica ´´La actividad probatoria corresponde al conjunto de actos 

destinados a obtener la incorporación de los elementos de prueba al proceso, 

que se desarrolla en cuatro momentos denominados proposición, admisión, 

rendición y valoración´´15. 

 

Comentando esta definición asevero que la actividad probatoria está sujeta a un 

complejo y elaborado conjunto de reglas tendientes a incorporar elementos de 

convicción relevantes y confiables. 

 

En nuestro sistema procesal penal, la actividad probatoria está constituida por 

la actuación que realizan dentro de la etapa de juicio todos los sujetos 

procesales con la finalidad de establecer la exactitud o inexactitud de los 

hechos materia del juicio. 

 

Lamentablemente por la equivocada concepción de la importancia de la prueba 

en el procesal penal, nace un problema que es la prueba no confiable o 

engañosa que debe ser excluida ya que presenta un verdadero peligro de 

generación de prejuicios injustos contra uno de los sujetos procesales, solo si 

estos se encuentran debidamente legitimados podrán intervenir en la actividad 

probatoria, ya que el derecho a la prueba es un medio que integra el más 

importante que es el del proceso justo que tiene relación con los derechos 

                                                           
15 PELLEGRINI, A. Pruebas Ilícitas en Derecho Penal. Editorial Boum. Buenos Aires – Argentina. 1997. Pág. 308 
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fundamentales constitucionales y como de los bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos. 

 

Por tal razón en nuestro sistema procesal penal, la actividad probatoria está 

constituida por la actuación que realizan dentro de la etapa del juicio, todos los 

sujetos procesales con la finalidad de establecer la exactitud o inexactitud de 

los hechos materia del juicio. 

 

Para sustentar mi criterio emitido anteriormente concuerdo con lo que 

manifiesta Jorge Claria Olmedo el cual se refiere en los siguientes términos 

acerca de la actividad probatoria en el sistema procesal penal en América 

Latina ´´la actividad probatoria en un sistema procesal penal es que este 

despliegue no es solamente la actividad tendiente a introducir el material 

probatorio, sino también la manifestación intelectual y de conocimiento y en la 

importancia de valorar lo recolectado´´ 16 . 

 

Todo sujeto procesal que participa en un juicio penal, tiene el derecho a 

producir la prueba necesaria para formar la convicción del juzgador, que le 

permitirá determinar si existió o no infracción penal y de existir, podrá precisar 

cuál fue el responsable de la misma, es decir el Juez debe tener la convicción 

suficiente que le permita determinar si una persona es culpable o inocente, para 

                                                           
16

  CLARIA, Jorge Olmedo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Imprenta Ediar. Buenos Aires – Argentina. Tomo V. 

Pág. 6 
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ello, debe tener una apreciación razonada y libre, en otras palabras debe utilizar  

las reglas de la sana critica para emitir su resolución. 

 

Por tal motivo este elemento se lo califica como necesidad de la prueba, que 

según Hernando Devis Echandia significa ´´Todo hecho que constituye el objeto 

del proceso, debe ser corroborado solo mediante pruebas introducidas 

legalmente, con independencia del conocimiento que sobre tales hechos tenga 

el Juez, de ahí que, los fallos judiciales deban sustentarse en pruebas previstas 

en la ley ´´17. 

 

En pocas palabras toda prueba como dice el tratadista necesita el 

consentimiento de las partes y que no se permite omisiones como 

desconocimiento de la normativa vigente ni tampoco el uso de métodos 

ilegítimos que atentan contra la dignidad de las personas que se encuentran en 

un proceso legal. 

Y también puedo manifestar que el derecho de probar permite a un sujeto 

procesal, producir la prueba necesaria para acreditar o verificar la existencia o 

inexistencia de aquellos hechos que configuran una pretensión o una defensa, 

argumentos que deben ser incorporados por el juzgador para la correcta 

solución del caso concreto.  

 

                                                           
17  ECHENDIA, Devis. Compendio de la Prueba Judicial. Editorial Rubinzal. Santa Fe – Colombia, 1984.Tomo I. Pág. 

49 
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Para que la prueba cumpla toda esta operatividad es necesario determinar su 

objeto que se constituye por el material factico, que servirá para probar y 

demostrar la existencia o inexistencia de la infracción penal y que se liga al 

principio de libertad que puede ser probado por cualquier medio reconocido 

legalmente. 

 

Y de acuerdo a mi criterio  el objeto de prueba constituye los hechos sobre los 

que recaen las afirmaciones que dieron lugar al litigio y que deben reunir dos 

condiciones pertinencia es decir que esté relacionada con las preposiciones o 

hechos que van a ser demostradas dentro del proceso y utilidad que la prueba 

sea positiva e idónea, con la finalidad de demostrar la realización de un hecho 

que permita generar la convicción en los juzgadores. 

 

Para finalizar este tema sobre la prueba y sus generalidades es preciso indicar 

que la prueba goza de elementos objetivos en donde se encuentran los datos e 

informaciones que deben ser aclaradas y verificadas en el proceso, para un 

mayor entendimiento recurrimos al autor Julio Maier quien sostiene lo siguiente 

´´El elemento de prueba es el dato, el rastro o señal, contenido en un medio de 

prueba ya realizado, que conduce directa o indirectamente, a un conocimiento 

cierto o probable del objeto del procedimiento´´ 18. 

 

                                                           
18 MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal, Fundamentos. Editorial Puertos. Buenos Aires – Argentina 2004. Pág. 579 
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Analizando este precepto dado por este jurista entiendo que el elemento de 

prueba es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de 

producir un conocimiento que nos conduce a cubrir la verdad como a reconstruir 

los hechos materia de discusión e investigación. 

 

3.1.9. Los Medios de Prueba. 

 

Al encontrarnos en un proceso penal, por lo general detectamos una exposición 

de hechos aportada por las partes, con ciertos argumentos y contradicciones, 

con referencia a dichos hechos es respecto de los cuales el órgano 

jurisdiccional tendrá que resolver si coinciden con el objeto narrado, sujeto a los 

límites que al ser humano le es posible conocer. De las diversas versiones el 

juez escogerá la o las más verosímiles y la transformará en única con el fin de 

obtener la verdad de los hechos nunca absoluta para los hombres, sino tan sólo 

una verdad formal. 

 

Por lo tanto, los medios de prueba constituyen un procedimiento formal para la 

incorporación de elementos probatorios, que está regido por ciertas garantías 

que tiene su razón de ser, en la necesidad de controlar los instrumentos de los 

que se vale el juzgador para adquirir conocimiento de los hechos. Este control 

es necesario en dos vertientes por un lado, para asegurar que el 

convencimiento del Juez se base en medios racionalmente aptos para 

proporcionar el conocimiento de los hechos y no en meras sospechas o 
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intuiciones ni en sistemas de averiguación de corte irracional o de poca o 

ninguna credibilidad, por otro, para asegurar que los elementos que el juzgador 

ha tenido en cuenta en la formación de su convencimiento han sido producidos 

con respeto a las garantías constitucionales y legales. 

 

Para un mejor entendimiento de la estructura de los medios de prueba es 

meritorio tomar algunas definiciones que permitirá darle una mayor 

conceptualización de la temática propuesta en esta investigación. 

 

Guillermo Cabanellas, sostiene que los medios de prueba consiste ´´Llámense 

así a las actuaciones que, dentro de un procedimiento judicial, cualquiera que 

sea su índole, se encaminan a confirmar la verdad o a demostrar la falsedad de 

los hechos aducidos en el juicio que permitirán investigar la culpabilidad o la 

inocencia del inculpado. Los medios de prueba se han de practicar de acuerdo 

con lo que para cada uno de ellos establecen los códigos procesales´´19. 

 

Analizando esta definición agrego como comentario que los medios de prueba 

son un enlace que permite la reconstrucción de los hechos y a la vez permite 

determinar las responsabilidades y otorgar a la autoridad respectiva elementos 

de convicción suficientes que le permitirá tomar una resolución administrando 

de manera adecuada justicia. 
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  CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. ´´Diccionario de Ciencias Jurídicas´´. Ob. Cit. Pág. 581 
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En cambio para el tratadista Juan Gómez consiste ´´Son los elementos e 

instrumentos  que sirve para convencer al juez´‟20. 

 

Analizando esta disposición, entiendo que los medios de prueba son vínculos 

de información que le permite al Juez tener una idea del problema que tiene 

que solucionarlo y para obtener aquella información necesita de instrumentos 

como por ejemplo la investigación en los diferentes actos procesales. 

 

Sin embargo para un mejor estudio, también he decidido tomar en cuenta los 

criterios de la doctrina en materia procesal penal, en donde puntualiza una 

clasificación de los medios de prueba tomando en cuenta el estudio de 

Bentham, quién sostiene lo siguiente ´´Los medios de prueba se clasifican de la 

siguiente manera 

 

a) Primera, contempla a los medios de prueba personales y reales, las 

primeras son aquellas aportadas por el ser humano y las segundas son 

generalmente deducidas del estado de las cosas. 

 

b) Segunda, medios de prueba directos e indirectos o circunstanciales, el 

testimonio se aplica al "hecho principal", la testimonial es el más claro ejemplo 

                                                           
20  Gómez Colomer, Juan Luis. El Proceso Penal Alemán. Introducción y normas básicas. Barcelona - España. 1985. 

Pág.128. 
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de ésta, la circunstancial se refiere a objetos o bien vestigios que permitan 

acreditar algo, de ahí lo indirecto de este medio probatorio. 

 

c) Tercera, medios de prueba voluntarios y medios de prueba involuntarios, 

la primera se refiere a aquella llevada al juzgador a la primera solicitud o sin 

necesidad de solicitud judicial, sin la amenaza o bien sin necesidad de ninguna 

medida coercitiva. 

 

d) Cuarta, medios de prueba por práctica y medios de prueba por 

documento, este carácter dependerá de la producción de éstos, si surgen 

como consecuencia y durante el proceso o bien de manera independiente y sin 

la intención de utilizarlos en él. 

 

e) Quinta, medios de prueba por documentos ocasionales y medios de 

prueba por documentos preconstituidos, el más claro ejemplo de los 

primeros son la correspondencia personal, la agenda personal, el diario o 

cualquier otro documento análogo que no se haya realizado por el autor con la 

manifiesta intención de utilizarla en un proceso judicial. Por otra parte, si los 

medios de prueba se produjeron en virtud de un documento auténtico realizado 

en cumplimiento a ciertas formas legales con el objetivo de ser destinado 

posteriormente en un proceso, entonces recibe la denominación de medios de 

prueba preconstituidos. 
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f) Sexta, medios de prueba independiente de cualquier otra causa y medios 

de prueba dependientes, si se refiere a una declaración judicial rendida en el 

mismo país o bien en otro, bien pueden ser denominados medios de prueba 

dependientes. 

 

g) Séptima, medios de prueba originales y medios de prueba derivados, el 

testimonio sería un medio de prueba original, siempre y cuando sea un testigo 

presencial y directo de los hechos, pues en caso contrario estaríamos ante 

medios de prueba derivados. La misma suerte resulta aplicable a los 

documentos originales y las copias fotostáticas. 

 

h) Octava, medios de prueba perfectos y medios de prueba imperfectos, 

con la aclaración previa de que la perfección absoluta no es dable de 

conseguirse ante la imposibilidad de evitar el error de manera plena, debe 

mencionarse que en esta clasificación la perfección a la que se alude es 

relativa, en atención a la ausencia de imperfecciones de las que humanamente 

es posible identificar. Existen medios de prueba imperfectos por naturaleza, 

cuando por ejemplo la mente de un testigo lo imposibilita a declarar con apego 

a la verdad y, por otro lado, existen medios probatorios imperfectos en la forma 

cuando no se respetan las formalidades a seguirse para tomar la declaración de 

un testigo´´ 21. 

 

                                                           
21 BENTHAM, Jeremy.  Testimonio y Evidencia.  Editorial  Dumont . Londres -Inglaterra 1825. Pág. 87 
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Agrego como comentario que gracias a esta clasificación, los medios de prueba 

sirven por la calidad de información que le proporcione al juzgador, por la 

concordancia que tenga con las otras pruebas aportadas en el proceso, por la 

verosimilitud que posea, y además habrá que considerar la cantidad de medios 

existentes por la relación con el hecho que se quiere probar. 

 

Por otra parte, otros autores han realizado clasificaciones de las fuentes de 

prueba, tal es el caso de Gómez Colomer y Fenech, para quienes existen 

medios de prueba ´´Los medios de prueba se clasifican en dos partes reales y 

materiales´´22. 

 

Interpretando lo dicho en la cita estos medios de prueba constituyen un 

procedimiento formal para la incorporación de elementos probatorios, que está 

regido por ciertas garantías que tiene su razón de ser, en la necesidad de 

controlar los instrumentos de los que se vale el juzgador para adquirir 

conocimiento de los hechos. 

 

Finalmente, para García Ramírez clasifica a los medios de prueba ´´De una 

manera concreta, clasifico a estos medios en 
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a) Artificiales, creaciones del artificio o de la lógica, tales como la deducción o 

la presunción, y, naturales, son las probanzas que se traducen o representan 

una concreta e histórica realidad (testigos y documentos). 

 

b) Pruebas de cargo, tienden a comprobar la inculpación, en tanto las de 

descargo sirven para exonerar al reo. 

 

c) Genérica, demuestra la existencia del delito, y, específica, acredita a los 

participantes en el ilícito. 

 

d) Directa, en la que el hecho a comprobar puede ser advertido por los 

sentidos, e, indirecta, en la que no existe relación inmediata entre la prueba y el 

hecho a probar, sino que éste se esclarece con auxilio de una cadena de 

inferencias (indicio). 

 

e) Histórica, es la que reproduce el hecho que se trata de probar, y, crítica, es 

la que permite deducir la existencia de tal hecho o su inexistencia. 

 

f) Personal, recae sobre seres humanos, y, real, que recae sobre cosas u 

objetos. 

 

g) Preconstituidas, se preparan antes del proceso para acreditar 

oportunamente los hechos; en el derecho romano se hablaba del 
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apoderamiento de animales u objetos que llevasen las personas que se 

introducían en el fundo ajeno o que conducían a los animales que efectuaban 

ese allanamiento, la posesión tenía un propósito probatorio. La prueba 

constituyente se produce una vez surgido el proceso´‟23. 

 

En sí, la función de los medios de prueba en el proceso penal se encuentra 

directamente encaminada a tratar de obtener la verdad, adecuándose en un 

asunto concreto, respetando los derechos de los sujetos procesales sin vulnerar 

sus derechos y garantías contempladas en la Constitución, por lo tanto de no 

admitirse los elementos probatorios suficientes y agregando otros no legales 

estamos hablando de una prueba ilícita. 

 

3.1.10. Los Principios Constitucionales 

 

Al referirme a los principios constitucionales, enfatizo mi estudio al conjunto de 

derechos públicos subjetivos, expreso o implícito a los justiciables por los 

principios fundamentales que nos señala la Constitución, para asegurar las 

condiciones necesarias y suficientes para el logro de una solución justa y eficaz 

a los litigios en donde están en juego muchos valores importantes para el ser 

humano, tal cual es la vida, libertad, inocencia, dignidad,  etc. 

 

                                                           
23

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Derecho Procesal Penal.  México -  Porrúa, 1974.  Págs. 287, 288. 
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En tal sentido, el Estado busca los mecanismos de protección hacia estos 

derechos a través de la administración de una adecuada justicia y una buena 

aplicación de las normas jurídicas vigentes, respetando todo el debido proceso 

sin imponer instrumentos ilícitos y que puedan afectar el respecto a dichos 

principios y garantías de las personas. 

 

Para realizar este estudio de mi tesis de trabajo desde el punto de vista 

constitucional, me basaré en los criterios de varios juristas nacionales como 

extranjeros, quienes de manera concreta expondrán sus puntos de vista. 

 

3.1.10.1. Legalidad 

 

Para el jurista Juan Larrea Holguín, este principio constitucional lo define como 

´´Un principio clásico del proceso y de protección a los derechos establecidos a 

las personas menos capaces de defenderse por sí mismas´´24. 

 

Analizando lo expuesto puedo opinar que este principio enmarca todo el 

sistema legal y que las actuaciones en referente al respeto de los derechos de 

los indefensos, se proceda de acuerdo a la ley, la cual establece los 

procedimientos que han de seguir las autoridades judiciales en cada caso. 
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Por lo tanto no puede haber exclusión de medios legales reconocidos, lo cual 

asevero que en ningún caso se pueda tomar como válida un evidencia obtenida 

por medios contrarios a lo establecido en la Constitución y las leyes, porque 

cuando se obtienen de manera ilegal, se vulneran los derechos constitucionales 

de la persona. 

 

En cambio Duce Mauricio, nos presenta los elementos que contiene este 

principio dividiéndole de la siguiente manera ´´Entre los elementos que 

sustentan al principio de legalidad tenemos. 

 

La legalidad en sentido formal: implica, en primer término, la reserva absoluta 

y sustancial de ley, es decir, en materia penal solo se puede regular mediante 

una ley,  los delitos y las penas. 

 

La legalidad en sentido material: implica una serie de exigencias en el sentido 

de la prohibición y su carácter reservado al momento de aplicar las 

sanciones´´25. 

 

Lo que analizo en este caso es que en definitiva, la legalidad es lo ajustado a la 

ley y por ello a lo lícito y permitido por el derecho positivo, que busca garantizar 

un debido respeto sin crear transgresiones algunas a los derechos y garantías 

                                                           
25
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vigentes de las personas y más aún sobre los efectos jurídicos que conlleva 

dicha vulneración y de la responsabilidad del Estado en remediar estos 

problemas que suceden en la justicia a diario. 

 

3.1.10.2. Inocencia    

 

De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Larousse, define al término como ´´La 

máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal 

acusatorio´´ 26 . 

 

Interpretando la cita textual, a manera personal puntualizo que la inocencia no 

pierde su valor jurídico hasta que se demuestre la responsabilidad del individuo 

investigado en una sentencia, tampoco significa que por encontrar una solución 

inmediata se juegue con dicho valor aplicando medidas que dilatan el proceso y 

se omitan solemnidades de ley. 

 

Miguel Osorio, en el ámbito penal coincide que la inocencia es ´´Un principio 

jurídico que establece la inocencia de la persona como regla y solamente a 

través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la 

persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción´´ 27.  
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Argentina. 1999. Pág. 234 
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Esto conlleva a que las partes litigantes en un proceso tienen que demostrar 

mediante la prueba la fundamentación de sus hechos motivos de investigación 

para determinar culpabilidad o inocencia, practicando una adecuada actividad 

probatoria en la etapa de prueba tal como lo dispone las reglas del derecho 

procesal penal. 

 

3.1.10.3. Defensa. 

 

Jorge Zavala Egas en sus estudios constitucionalistas, se refiere al término 

defensa como ´´El principio establecido en el debido proceso y como parte de la 

seguridad jurídica´´28. 

 

Lo que quiere decir es que cada ciudadano tiene derecho a ser oído por la 

autoridades judiciales, a que sea tomada en cuenta su declaración y a las 

pruebas  que pueda aportar para demostrar su inocencia, bien sea 

defendiéndola por sí mismo o mediante un abogado.  

 

Guillermo Cabanelas sostiene que la defensa ´´Es el alegato favorable a una 

parte´´29 . Interpreto que la defensa es una situación que permite eximir, o 

eventualmente reducir, la sanción ante la realización de una conducta 

generalmente prohibida. 
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Y como un aporte personal para este estudio manifiesto que el derecho de 

defensa se basa en dos aspectos que son el aspecto individual y 

supraindividual. 

 

Por un lado, el aspecto individual se centra en señalar que existe una 

necesidad de defensa del bien jurídico personal, algo que además de descartar 

la defensa de bienes jurídicos colectivos, explica con claridad la importancia 

que el Derecho da a la protección del bien de esa naturaleza, que ha sido 

puesto en riesgo por una agresión ilegítima. 

 

Respecto al aspecto supraindividual, se afirma que el Derecho busca atacar y 

frenar las conductas antijurídicas, las agresiones ilegítimas que ponen en 

suspenso su soberanía en las relaciones sociales. 

 
 
3.1.10.4. Integridad Física y Psicológica. 

 

Para una mejor comprensión de este principio es meritorio puntualizar el 

significado de integridad física y psicológica en otras ramas a aparte al  

derecho. 
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En el campo de la medicina se entiende por integridad física ´´A lo que está 

completo e indiviso. Esto puede referirse a un órgano, a un individuo o bien a la 

conducta de una persona´´  30. 

 

Se entiende con esta definición que una persona íntegra es aquella que no se 

queda en una sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del 

conocimiento. 

 

Desde el punto de vista ético ´´sería la manera de manejarse coherentemente 

con los valores personales y compartidos con la comunidad a la que se 

pertenece´´ 31. 

 

Esto lo reflejamos en las relaciones sociales con los diferentes grupos y su 

participación con ideas mediante una comunicación recíproca, por lo tanto es 

nuestra capacidad para hacer y cumplir compromisos con nosotros mismos, 

para hacer lo que decimos. Su disciplina proviene de su interior; es una función 

de su voluntad independiente. 

 

En el campo jurídico significa ´´como el derecho fundamental, la integridad 

personal se relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona 
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física, como lesiones, tortura o muerte. Junto con la libertad individual, 

conforman el concepto de Libertad Personal´´32. 

 

Se refiere a que el Estado vela y protege a las personas físicamente para que 

no las lesionen, torturen o maltraten y que no sean víctimas de tratos 

inhumanos y degradantes. No solo protege a la persona en la integridad física, 

sino también moral, y esto lo realiza mediante el respeto de sus derechos y al 

acceso a recibir una justicia justa y legal. 

 

3.1.10.5. Dignidad 

 
José García Falconí, sostiene que la dignidad es ´´El reconocimiento de la 

persona de ser merecedora de respeto, es decir que todos merecemos respeto 

sin importar como seamos´´33.  

 

Hace referencia al valor inherente al ser humano como ser racional, dotado de 

libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas 

mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. 

 

Y en lo que concierne a mi estudio todos los ciudadanos merecemos el debido 

respeto de nuestra imagen y no ser parte de las ofensas e injurias en la 
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sociedad y en el caso de haberlas justificar ese reclamo sin ningún 

inconveniente legal. 

 

3.1.10.6. Seguridad Jurídica 

 

Ricardo Vaca Andrade, define a la seguridad jurídica como ´´El derecho de un 

ciudadano a no ser atropellado en sus derechos y garantías frente a la 

intervención de la fuerza pública, de la policía, de los particulares, etc.´´34.  

 

Comentando lo descrito considero que la seguridad jurídica es la garantía dada 

al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos 

no serán violentados o, si, esto último llegaré a producirse, le serán asegurados 

por el Estado, la protección y reparación de los mismos sin presentar cualquier 

clase de pretextos aplicando de manera inmediata los procedimientos del caso. 

En cambio García Falconí manifiesta ´´En materia penal es un derecho 

reconocido a cualquier persona, que por una u otra razón, justa e injustamente 

entra en contacto con la rama penal´´35.  

 

Lo que interpreto es que la seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que 

tiene el individuo, de modo que su situación jurídica no será modificada más 

que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y 
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debidamente publicados, por lo tanto se debe hacer uso de los medios de 

prueba que están reconocidos por la ley procesal penal local. 

 

3.1.10.7. Justicia sin Dilaciones 

 

Jorge Zavala Egas, sostiene ´´Los derechos y libertades constitucionales, al 

momento de entrar en contradicción, el derecho constitucional dispone una 

interpretación en defensa de dichos derechos, a través de una adecuada 

justicia sin dilaciones´´36. 

 

Comento al respecto de la cita descrita, que toda persona tiene derecho a que 

su proceso sea resuelto dentro de un plazo razonable, y que los encargados de 

administrar justicia no apliquen medidas que dilaten o retrasen los procesos, sin 

embargo en la práctica no se cumple por la situación que la propia 

administración de justicia no pone en marcha el debido despacho a pesar que la 

ley le otorga la facultad que por oficio lo tiene que hacer. 

 

En cambio para Jaime Bernal, opina que ´´La justicia sin dilaciones activa los 

mecanismos de protección,  del procesado como de las víctimas de los hechos 

punibles, derivándose una fuerza normativa de la Constitución´´37. 
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Opino que el jurista tiene razón en sus palabras y agrego como comentario que 

una justicia adecuada se basa en el pleno respeto de los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y 

excepcionalidad que se deben observar durante un proceso procesal penal; por 

consiguiente, constituye una de las manifestaciones del debido proceso 

reconocido por nuestra Constitución, en donde se debe respetar el interés de 

cada una de las partes. 

 

3.1.11. El Polígrafo. 

 

El detector de mentiras o polígrafo, resulta un medio probatorio que se ha 

utilizado  en  otros países como método de interpretación de la veracidad de las  

declaraciones de las personas involucradas en cualquier delito tipificado. 

 

En nuestro país se pretende implantar como un mecanismo que permita 

clasificar a los elementos idóneos para manejar los procesos investigativos de 

manera concreta a la policía judicial, y, posteriormente a los imputados en las 

diferentes clases de  delitos contemplados en nuestro Código Penal. 

 

Para un enfoque amplio, me permitiré tomar en cuantos algunos antecedentes 

históricos y como su incidencia afecta en el derecho a una justicia imparcial y 

transparente.  
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3.1.11.1. Antecedentes 

 

Para Luis Rodríguez Manzanera, puntualiza que el polígrafo  ´´Tiene como 

antecedente la utilización de medios científicos utilizados en el año 1895 por el 

italiano Cesare Lombroso, quien estudió la relación entre los cambios en el 

sistema cardiovascular y la reacción del cuerpo con la mentira´´ 38. 

 

El propio investigador resalta en su misma obra que ´´ James McKenzie en 

1908, luego de observar como Lombroso midió el ritmo cardiaco y la presión, en 

donde tales resultados fueron satisfactorios, crea el primer polígrafo a tinta, 

para 1914 Benussi se dedicó a estudiar el cambio de la respiración producido 

como respuesta fisiológica a la mentira. En 1921 John A. Larson, Depto. Polic. 

Berkley diseño el primer Polígrafo que media la Presión Sanguínea, respiración 

y registraba cambios cardiovasculares ´´39. 

 

Y finalmente el autor de la obra describe el auge del polígrafo puntualizando 

cambios que van desde su utilización manual y posterior computarización 

resaltando y su práctica en el campo laboral privado acotando lo siguiente ´´En 

1938 Leonarde Keeler creó el primer polígrafo moderno de tres canales y para 

el año de1948 el propio Keeler creó la primera escuela de Poligrafía, para 1986 

Dr. David Raskin & Dr. John C. Kircher diseñaron el primer polígrafo 
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computarizado y finalmente junio de 1988, se instauró como ley la resolución 

1212 que comenzó a regir en enero de 1989, la cual permitiría el uso del 

polígrafo en la empresa privada para distintos fines, entre ellos, esclarecer la 

pérdida de dinero dentro de alguna compañía, llegando el año de 1993 en 

donde la compañía Lafayette introdujo al mercado el primer polígrafo 

computarizado compatible con Windows´´ 40 . 

 

Como criterio personal, gracias a los antecedentes históricos investigados, el 

polígrafo es un medio para medir la verdad de lo que piensa cada persona, pero 

que en ningún momento como la historia lo ha dicho ha servido como un medio 

de prueba, ya que los primeros estudios en el caso de Lombroso solo sirvieron 

para determinar las características de la mentira y saber determinar qué 

factores psicológicos influyen y que efectos produce. En la actualidad este tipo 

de exámenes son realizados de manera particular a elevados costos y con un 

consentimiento voluntario del interesado sin presión alguna. 

 

3.1.11.2. Definiciones 

 

Para la rama de la parasicología lo define al polígrafo como ´´Instrumento de 

uso universal que consta de varios amplificadores de señal electrónicos lo que 

permite canalizar cualquier frecuencia respiratoria, cardiaca y emocional de la 

persona con mucha fidelidad, a través de canales, que se conectan a 
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registradores gráficos, en los que una plumilla va trazando curvas sobre una 

banda continua y móvil en el papel´´41. 

 

Agrego como un comentario a lo expuesto que el polígrafo en esta rama de la 

ciencia permite obtener una verdad sobre la personalidad de la persona, en 

donde su resultado es al instante y no se requiere una espera como lo que 

sucede en la aplicación de un test de personalidad. 

 

Otra definición encontramos en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española versión online, señalando ´´Es un aparato que registra 

gráficamente la medición simultánea de varias constantes psicosomáticas, 

como el pulso, el ritmo cardíaco, etc., y que se utiliza para contrastar la 

veracidad de un testimonio´´42. 

 

Esta definición se relaciona con la primera cita textual, en donde señala que 

este tipo de prueba mide los estados de la persona para tener un pronóstico 

sobre la salud y el autoestima de la persona que se somete a este estilo de 

análisis, en ningún caso indica que sus resultados son ciento por ciento 

confiables. 
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Y finalmente Cabanellas sostiene  ´´ El polígrafo es un aparato registrador de 

ciertos fenómenos psicofísicos´´43. 

 

Comparto lo dicho por el consultado, porque en el fondo el polígrafo permite 

estudiar las relaciones entre la magnitud de los estímulos físicos y la intensidad 

de las sensaciones producidas al momento de contestar una serie de 

interrogantes que se ponen a consideración.  

 

3.1.11.3. Tipos de Examen de Polígrafo. 

 

Para Gilbert Armijos Sancho, sobre los tipos de exámenes del polígrafo señala 

´´El uso del polígrafo origina una serie de exámenes entre los que tenemos 

 

1. SELECCIÓN DE PERSONAL (PRE – EMPLEO): 

 

Se aplica a candidatos que aspiran a ingresar a un cargo determinado y como 

apoyo a los procesos de selección de personal, su objetivo es fortalecer y 

elevar la calidad del proceso a fin de incorporar sujetos confiables e identificar 

candidatos de alto riesgo, cuyos comportamientos y hábitos comprometan la 

seguridad de la empresa. 
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2. EVALUACIÓN DE EMPLEADOS ACTIVOS (RUTINA): 

 

Las pruebas de rutina se realizan a personal que está laborando dentro de la 

empresa y los cuestionarios varían acorde al área donde la persona desempeña 

sus funciones, como a las necesidades del cliente. Permite la detección de 

desviaciones (actos de corrupción) en la actuación de los empleados. 

 

3. INVESTIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

Se utiliza como apoyo y complemento a investigaciones sobre robo de 

mercancía, fraude, sabotaje, espionaje industrial, entre otros´´44. 

 

Agregó como comentario que si bien el polígrafo permite determinar a qué 

puntos se enfoca su utilización, sostengo que su funcionamiento permite 

determinar en primer lugar seleccionar los perfiles de futuros ocupantes a un 

puesto de gran responsabilidad y que otorguen confianza, en segundo lugar es 

hacer una evaluación sobre el papel que está desempeñando en la puesto de 

trabajo como parte de las políticas internas, y finalmente como fuente de 

investigación muy personal no sería viable porque se puede la información 
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prestar a concretar otros fines naciendo la incertidumbre y la verdad no sea 

transparente como tanto deseamos que sea.  

 

3.1.12. El Ejercicio de la Acción Penal. 

 

Para el jurista Patricio Ricardo Vaca, el ejercicio de la acción penal consiste en  

´´Un ejercicio de poder por parte del Estado y un derecho a la tutela para los 

ciudadanos que sufren las consecuencias de un delito cometido contra su 

persona´´ 45. 

 

En este sentido, la acción penal viene a reemplazar a la venganza personal o a 

la autodefensa, ya que es el Estado el que asume la defensa y el resarcimiento 

de sus ciudadanos otorgándole medios para su protección y obtener una 

adecuada administración de justicia. 

 

En cambio Susana Nájera Verdezoto manifiesta que este ejercicio consiste ´´En 

aquella que se origina a partir de un delito y que supone la imposición de un 

castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley´´ 46. 
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Por lo tanto, supone un ejercicio de poder por parte del Estado y un derecho a 

la tutela para los ciudadanos que sufren las consecuencias de un delito 

cometido contra su persona. 

 

Finalmente Pedro Arana, sostiene ´´Es una de las formas que tiene el Estado 

para restablecer la paz social que fue alterada por la comisión de un delito´´ 47. 

 

Se entiende por el derecho en acudir a un juez o a un tribunal en búsqueda de 

la tutela de un derecho o de un interés. Por otra parte, es una facultad derivada 

de un derecho subjetivo para hacer valer su contenido en el marco de un juicio.  

 

3.1.12.1. Acción Pública. 

 

Según Alberto Bovino la acción pública se manifiesta ´´El Estado es quien 

administra justicia mediante el proceso penal, lo que implica desde la potestad 

de perseguir el delito hasta el hecho de ejecutar la sanción penal materializada 

en la pena, y la ejerce a través de sus órganos, tal facultad, por regla general, 

radica en el Ministerio Público´´48. 

 

Con esto el autor precisa que la acción pública es el inicio para las 

investigaciones que permitan determinar las responsabilidades cometidas en el 
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delito y a la vez cumplir con las solemnidades establecidas en respectivo 

proceder penal, y al papel de los fiscales en reunir los elementos de convicción 

necesarios y que a lo posterior servirán de sustento en la defensa del caso para 

las partes involucradas. 

 

Guillermo Cabanelas  da una definición en la relacionado a la acción pública 

manifestando ´´Es la acción encomendada principal o inexcusablemente al 

Ministerio Fiscal, cuando se trata de delitos que afecten a la sociedad´´49. 

 

Se refiere al gran papel que debe desempeñar la Fiscalía y su grupo de trabajo 

a esto se le agrega la colaboración de la ciudadanía que con sus versiones de 

los hechos permitan obtener los indicios necesarios para el buen desarrollo de 

la investigación. 

 

Eduardo Jauchen, nos presenta las características de la acción pública 

manifestando ´´ El ejercicio de la acción penal pública tiene las siguientes 

características: 

 

 Publicidad.- La acción penal está dirigida a los órganos del Estado y 

tiene además, importancia social, puesto que está orientada a 

restablecer el orden social perturbado por la comisión de un delito.  
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 Oficialidad.- Por tener carácter público, su ejercicio se halla 

monopolizado por el Estado a través del Ministerio Público, titular de la 

acción penal y que actúa de oficio, a instancia de la parte agraviada, por 

acción popular o por noticia policial (con excepción de los delitos 

perseguibles por acción privada). El Ministerio Público tiene la facultad 

de perseguir de oficio (oficiosidad) el delito sin necesidad de denuncia 

previa o por noticia de la comisión de un hecho delictivo. La oficialidad y 

oficiosidad son características que tienen un mismo origen: el monopolio 

del Estado en la persecución del delito.  

 

 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. 

 

  Obligatoriedad.- La obligación por parte del Ministerio Público de 

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

hecho ilícito. 
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  Irrevocabilidad.- Una vez promovida la acción penal sólo puede 

concluir con una sentencia firme condenatoria o absolutoria o con un 

auto que declara el sobreseimiento o no haber lugar a juicio oral o 

declara fundada una excepción. No hay posibilidad de desistimiento o 

transacción, como ocurre en el caso de los procesos iniciados por 

acción privada o en los casos en los que se aplican los Criterios de 

Oportunidad. Esta característica es la que distingue la acción pública de 

la privada.  

 

  Indisponibilidad.- la ley sólo autoriza al que tiene el derecho de ejercer 

la acción penal, por tanto, es un derecho indelegable, intransferible. En 

el caso de la acción penal pública, esta facultad está en manos del 

Ministerio Público y en caso de la acción penal privada, corresponde al 

agraviado o a su sustituto legal. En ambos casos estamos frente a 

acciones que están dirigidas contra personas ciertas, determinadas y 

naturales, pues las personas jurídicas no cometen delitos como tales y 

la acción penal no puede estar dirigida tampoco a personas inexistentes 

o indeterminadas´´50. 

 

Estas características citadas son de vital importancia para quienes ejercen la 

tarea investigativa, gracias al apoyo teórico se puede obtener la información 
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necesaria para lograr una verdad parcial y aplicando los medios de prueba que 

se encuentran legalizados y reconocidos por la ley..   

 

3.1.12.2. Acción  Privada 

 

Cabanellas en este mismo tema sostiene ´´Esta acción solo puede ser 

accionada por la víctima, por sus representantes ya que no se encuentra 

lesionado ningún interés social, sino personal´´51. 

 

Como podemos observar en la cita transcrita, esta clase de acción es iniciada 

por la víctima, porque en el fondo pueden mantener en secreto de hechos que 

rozan su pudor, pero esto no excluye el trabajo de la fiscalía para que inicie las 

investigaciones del caso. 

 

En cambio Nicola Framarino, nos indica algunas características señalando 

´´Igual que la acción pública, también existen para el ámbito privado las 

siguientes 

 

  Voluntaria.- En el acto de promover la acción penal privada prima la 

voluntad del titular.  

 Renunciable.- La acción penal privada es renunciable.  
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 Relativa.- La acción penal privada es relativa, por cuanto la 

administración de todo el proceso penal y, sobre todo, la capacidad de 

ejercitar en manos del Estado, el particular tiene por tanto sólo facultades 

que se enmarcan dentro del control penal estatal´´52. 

 

En conclusión analizando estas características opino que el objeto de la acción 

privada es proteger los bienes jurídicos íntimos de la persona humana, como el 

respeto a su integridad, entre otros. 

 

3.1.13. La Nulidad Procesal. 

 

Manuel Serra Domínguez al hablar de Actos procesales ineficaces  sostiene 

”Que la nulidad procesal se produce siempre que un acto procesal adolezca de 

una circunstancia esencial fijada en las leyes de procedimiento como 

absolutamente indispensable para que el acto produzca sus efectos normales, 

en forma radical e insubsanable"53. 

 

En cambio Francisco Ramos Méndez  expresa con claridad al decir: "El peso 

del sistema de nulidades ha abandonado la dogmática de presupuestos y 

requisitos del acto y se orienta básicamente hacia el respeto de las garantías 
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constitucionales. Estamos a un paso de generalizar la regla de que la nulidad 

del acto procesal deriva de la infracción de garantías fundamentales´´54. 

 

Al interpretar estas definiciones sostengo que parte de la doctrina vincula 

estrechamente la nulidad al derecho de defensa en su aspecto negativo, esto 

es a la indefensión procesal, sin embargo ello no debe constituirse en un 

requisito adicional de la nulidad ni tampoco debe reducirse la institución a este 

solo aspecto de las garantías, por el contrario, la sana doctrina parece apuntar 

a que cualquier violación de garantías constitucionales del proceso amerita 

también la nulidad de las actuaciones viciadas. 

 

En conclusión luego de examinar estas citas expreso que la nulidad procesal es 

aquella sanción genérica de ineficacia o falta de valor legal, para los actos 

jurídicos celebrados con violación o defecto de las formas y solemnidades 

establecidas por la ley, o con la finalidad reprobada, o con causa ilícita.  

 

3.1.14. El Valor Probatorio 

 

Constituye de gran importancia para el Juez de Garantías, puesto que en ellas 

depende llegar o no a la certeza de convicción que permita determinar si una 

persona es culpable o inocente. 
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Por esto es importante pedir, presentar, practicar e incorporar la prueba en 

forma correcta ajustándose a los parámetros legales. 

 

Según Alonso Martínez, el valor probatorio consiste ´´ En lo actuado en base a 

los principios constitucionales, respetándose las garantías del debido proceso, 

caso contrario, la actuación carecería de nulidad´´55.  

 

Interpretando lo expuesto esto consiste en promover una investigación justa, 

imparcial, sin condenar al procesado antes de averiguar la realidad de los 

hechos. 

 

En cambio Juan Travieso manifiesta ´´Es el momento culminante y decisivo de 

la actividad probatoria, en donde los jueces de Garantías Penales utilizan su 

intelecto, sabiduría y experiencia, analizan y estudian las diversas pruebas que 

se han incorporado al proceso penal para dictar sentencias´´56. 

 

Con esto se busca en salvaguardar los intereses de la sociedad, garantizando 

por ende la seguridad jurídica de las partes procesales y la práctica de los 

principios procesales de oralidad, inmediación, contradicción, concentración, 

publicidad y celeridad. Principios que dada su íntima relación con la práctica de 

la prueba, hacen que sea inevitable su aplicación. 
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3.1.15. Exclusión de Pruebas. 

 

Dentro de este estudio se encuentran las pruebas que vulneran garantías 

constitucionales o derechos fundamentales que tienen el nombre de prueba 

ilícita, y se identifica como un medio que atenta contra la dignidad de las 

personas. 

 

Para la doctrina y sus representantes emiten su criterio  sobre la prueba ilícita 

dentro de la exclusión de pruebas, para ello tomaré en cuenta lo que manifiesta 

Edmundo Duran Díaz en donde se refiere en los siguientes términos “Los 

medios de prueba y la forma de practicarlos están señalados en la ley…Como 

regla general, la omisión de las formalidades trae como sanción la nulidad del 

acto procesal´´57. 

 

Interpretando el criterio de tan prestigioso jurista entiendo que se da una nulidad 

constitucional que deja sin vigor legal una prueba que ha sido recaudada con 

violación en el debido proceso desconociendo las garantías procesales que 

tiene derecho todo acusado. 

 

También debo recalcar que la esta clase de prueba ilícita tiene un doble alcance 

como el de prohibición de admisión y como prohibición de valoración, porque 

vulneran principios constitucionales. 
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Dentro desde la misma óptica Manuel Miranda sostiene “En la teoría de la 

prueba ilícita esta siempre latente el conflicto entre la averiguación de la verdad 

y la defensa de los derechos fundamentales de las personas”  58. 

 

Lo que debo aportar a esta concepción de la prueba ilícita es que la verdad no 

puede obtenerse con medios no reconocidos legalmente ni menos aún sin el 

consentimiento de las partes del proceso, ya que no se puede jugar de su 

presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario mediante un 

fallo del Juez de Garantías penales. 

 

En conclusión y de acuerdo a lo expuesto anteriormente las pruebas que se 

obtengan violando derechos fundamentales, garantías constitucionales o es 

contraria a la ley carecerán de eficacia probatoria y por tal motivo son excluidas 

dentro de la actividad probatoria. 

 

3.2  MARCO JURÍDICO 

 

3.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Estado debe proteger los derechos de todas las personas, y así como de la 

sociedad políticamente organizada, cualquiera que fuere el régimen político 
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dominante, cuenta con un cuerpo de leyes para reprimir a los infractores, este 

derecho no se lo aplica al libre arbitrio de quienes ejercen el poder judicial, por 

el contrario, al iniciarse un proceso, durante su desarrollo y hasta cumplir con la 

decisión tomada por el Juez, el demandado, denunciado, sospechoso, 

procesado o acusado deberá contar con las garantías de un debido proceso 

con la observancia de los derechos fundamentales inherentes a todo ser 

humano; para lo cual deberán respetarse las garantías básicas determinadas 

en la Constitución, los Tratados, Convenios y Pactos Internacionales; ya que de 

no cumplirse con estas garantías no se estará cumpliendo con un debido 

proceso y las actuaciones realizadas serán nulas por ser consideradas 

inconstitucionales. 

 

Por lo tanto, los derechos constitucionales que se encuentran son aquellos 

incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado generalmente 

denominada Constitución que se consideran como esenciales en el sistema 

político y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, 

son aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un 

estatus especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma). 

 

Es pues, el “debido proceso”, un derecho reconocido y garantizado por el 

Estado, el cual dicta las normas fundamentales básicas que deben cumplirse en 

la formación del proceso, el cual, perfeccionado cumpliendo con dichas 

garantías, adquiere el rango jurídico de “proceso debido”. El debido proceso, 
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pues, es la consecuencia legal de una actividad jurisdiccional que se ha 

desenvuelto conforme a las normas de la ley de procedimiento respectiva. 

 

Por lo tanto la Constitución que nos rige a partir del 20 de octubre del 2008 

contiene IX Títulos; 444 artículos; 30 disposiciones transitorias y una disposición 

derogatoria; además a continuación se incluye el Régimen de Transición que 

consta de III capítulos, 30 artículos y una disposición final. 

 

Está dividida en dos partes, aunque no las enuncia en forma expresa, la 

dogmática que contiene las normas referentes a los principios, valores, 

derechos y garantías de los habitantes de la República y la orgánica que 

contiene las que se refieren a la estructura del Estado, de sus instituciones y 

órganos; las denominadas Funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva, Judicial 

y Justicia indígena, Electoral; de Transparencia y Control Social, que se 

encuentra inserta en el Título IV denominado PARTICIPACION Y 

ORGANIZACIÓN DEL PODER, en el que también se incluye en el capítulo 

séptimo la Administración pública. 

 

También se incluyen las normas que se refieren al sistema económico, la 

planificación, el régimen tributario y presupuestario, la inversión y otras. Dentro 

de ella se encuentra la estructura del Ordenamiento Jurídico en base al 

principio de la supremacía constitucional, el órgano contralor de ese principio 
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denominado Corte Constitucional y el proceso de reforma e interpretación de la 

Constitución. 

 

Y finalmente nuestra Constitución se estructura con un preámbulo, con títulos, 

éstos en capítulos; algunos de los cuales contienen varias secciones. 

 

Luego de todas estas breves nociones descritas al inicio del tratamiento de este 

capítulo, precederé a continuación a detallar cada principio constitucional que 

se vulneraria por la aplicación del polígrafo en el sistema procesal penal como 

parte de prueba.  

 

La dignidad es, después del derecho a la vida, uno de los más importantes 

derechos que tiene la persona, siendo su respeto imprescindible a fin de lograr 

una sociedad pacífica y racional, de ahí que el Derecho, así como otras áreas 

del conocimiento, como encargada de regular las relaciones humanas le brinda 

una minuciosa protección; es por ello la importancia del conocimiento y 

comprensión de los alcances de este derecho. 

 

Por tal razón este derecho se garantiza en el Art. 11, numeral 7 que preceptúa 

“El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá a los 
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demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades que sean necesarios en su pleno desenvolvimiento”59. 

Es así que, desde una perspectiva jurídica, se puede ensayar que la dignidad 

es el derecho que tiene toda persona dotado de inteligencia, voluntad y libertad, 

lo cual lo hace distinto. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Capitulo Sexto señala los 

Derechos de Libertad en el Art. 66, numeral 3 literal a) que manifiesta ´´La 

integridad física, psíquica, moral y sexual”60. 

 

El ciudadano al momento de ser intervenido a la prueba del polígrafo no puede 

ser físicamente constreñido, ya que para determinar una respuesta del 

investigado el mecanismo opera en base a reacciones fisiológicas con 

alteración del sistema nervioso central. 

 

Lo que se estaría produciendo es una experimentación, surgida de un aparato 

estatal autoritario que a título de un falso concepto de moralidad, busca 

mecanizar y atemorizar, creando un clima de violencia y afectación psicológica 

en los ciudadanos. 
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Así tenemos el Art. 76, numerales 3 y 4 los cuales preceptúan ´´En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. 

 

1. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicara una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

 

2. Las pruebas obtenidas o actuadas con violencia de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria” 61. 

 

Estos principios constitucionales son propios de un Estado moderno y 

democrático y tienen como finalidad proteger a la persona de los posibles 

abusos que puedan cometerse en el desarrollo de un proceso, le dan seguridad 

jurídica mediante la correcta administración de justicia; provocando como efecto 

inmediato la protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano, ya que el 

hombre es el principio y el fin de todo sistema de organización estatal, de ahí 

que el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales de él son 

en el presente el primer objetivo del constitucionalismo actual. 
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Esta garantía constitucional del Debido Proceso se constituye en una sanción a 

las pruebas obtenidas con transgresión a la Constitución y la ley, puesto que 

durante la actuación probatoria deben aplicarse las normas del procedimiento 

respetando todas las garantías constitucionales, ya que si no se observan las 

normas constitucionales y legales, dependiendo de la naturaleza de las pruebas 

obtenidas, la sanción de invalidez puede afectar a una o varias actuaciones 

probatorias e incluso a todo el proceso. 

 

Durante la práctica de las actuaciones probatorias, indiscutiblemente debe 

observarse el principio de legalidad, puesto que si no se observa este principio 

se perjudicaran los intereses de la justicia y las actuaciones probatorias serán 

nulas ipso facto por contener transgresión a la Constitución y a la Ley; de no 

existir la exigencia de esta garantía constitucional de que las pruebas se 

obtengan sin transgredir la Constitución y la ley, no podría hablarse de 

seguridad jurídica en la administración de justicia, puesto que una actuación 

probatoria inconstitucional jamás puede ser expresión de la verdad. 

 

Hay que tomar en cuenta que si se conculca la garantía constitucional del 

Debido Proceso del Derecho a la Defensa del procesado, todas las actuaciones 

procesales probatorias practicadas en su contra serán nulas, precisamente 

porque no se le está dando la oportunidad de intervenir en el proceso y ejercer 

su derecho a la defensa. 
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Por lo tanto, para finalizar este comentario agrego que el juzgamiento a una 

persona se la debe hacer de acuerdo a lo que preceptúa la norma constitucional 

y sus respectivos códigos de esa manera estamos garantizando su derecho al 

debido proceso sin vulnerar algunos derechos. 

 

Otro derecho de protección consagrado en la Constitución es el de la defensa 

que se encuentra en el numeral 7,  literal a), del Art. 76 que enuncia ´´El 

derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento´´62.  

 

Comentando esta disposición enfatizo que “El derecho de defensa“, es el 

escudo de la libertad, el amparo del honor y la protección de la inocencia. 

 

Desde el punto de vista procesal, se puede clasificar a la defensa en general y 

en restrictiva. La defensa general es el derecho subjetivo que el Estado entrega 

a toda persona para que, en un momento determinado, pueda exigir la 

protección para sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de 

un proceso. La defensa en sentido restringido es aquella que le corresponde al 

demandado en un proceso civil, o al acusado en un proceso penal, para 
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oponerse a las pretensiones que se exhiben en dichos procesos por parte del 

demandante o del acusador, oficial, particular o privado, respectivamente. 

 

El Derecho a la defensa, ha sido reconocido reiteradamente en las distintas 

declaraciones de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos, en varios Pactos 

Internacionales y Constituciones, insistiendo en que toda persona tiene derecho 

a defenderse o a ser defendida, según fuere el caso. 

 

Otro derecho a ser tomado en cuenta es el establecido en el numeral 7, literal 

e), del Art. 76 que preceptúa ´´Nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de 

investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o 

por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor 

público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto´´63
. 

 

Esta garantía del debido proceso, tiene como finalidad brindar la asistencia de 

un profesional del Derecho para el interrogatorio de una persona, y no 

solamente se refiere al hecho de que el Abogado concurra a presenciar el 

interrogatorio, sino que comprende también el asesoramiento de su defendido, 

haciéndole conocer sus derechos y si le conviene o no ser interrogado. En el 

primer caso, deberá explicarle las razones por las cuales le conviene someterse 

a interrogatorio y el sentido en que debe responder para que sea favorable a su 

situación; en tanto que, cuando no le convienen el interrogatorio deberá 
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asesorar a su defendido para que se acoja al derecho de permanecer en 

silencio, es decir, que no se someta al interrogatorio. 

 

Para finalizar este estudio en el ámbito constitucional tomo como referencia el 

Art. 82 que manifiesta´´ El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes” 64. 

 

El derecho a la seguridad jurídica que le corresponde al Estado se ha 

establecido como  el deber de resolver los conflictos surgidos entre sus 

asociados desde el momento en que prohibió la defensa personal, particular, y 

asumió para sí, de manera privativa, el indicado deber. 

 

A decir de Jorge Zavala Baquerizo, ´´El derecho a la tutela jurídica por parte de 

los órganos jurisdiccionales no sólo 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”  65. 
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Con esta cita señalada interpreto que toda persona tiene el derecho a ser 

escuchado por parte de las autoridades  como a ofrecer las garantías para su 

adecuada protección en el proceso legal respetando su integridad sin 

menoscabar su inocencia hasta que sea sentenciado por la autoridad 

encargada de administrar justicia. 

 

3.2.2. Instrumentos Internacionales 

 

En el tratamiento de este ítems es importante su análisis por la razón que este 

estudio se refleja en los diferentes tratados y convenios internacionales que el 

Ecuador es miembro activo, el fondo de estos instrumentos internacionales es 

garantizar los diferentes principios, garantías, derechos y obligaciones 

constitucionales de cada ciudadano que es parte de un Estado. 

 

Y en lo que respecta a mi trabajo de tesis realizare un enfoque sobre los 

principales derechos que se garantizan en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos como en el Pacto de San José, Costa Rica, de manera 

especial sobre la protección que son sujetos los ciudadanos en general. 

En el Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica “todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”66
. 
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Interpretando esta disposición legal significa que  todo individuo tiene derecho a 

la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona en el sentido que el Estado 

mediante sus instituciones de justicia brindar la seguridad para su adecuada 

protección y brindarles los medios necesarios para su adecuada atención en 

sus peticiones que realice. 

 

Sin embargo en ciertas ocasiones la libertad y la vida son derechos que a diario 

se vulneran sin que el Estado responsabilice de sus daños ocasionados 

incumpliendo con los principios de celeridad y eficiencia al momento de tramitar 

un proceso legal. 

 

Un fenómeno que ocurre a diario en el sistema procesal ecuatoriano y 

principalmente en los centro de detención provisional como de reclusión y 

rehabilitación social es que muchos de los sujetos procesados son víctimas de 

maltratos y violaciones a sus derechos, por tal razón el Art. 5 de la Declaración 

de los Derechos Humanos  prohíbe esto tal como lo preceptúa de esta manera 

´´Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o   

degradante´´67
.  

 

Si en el país y de manera principal al momento de instaurar el polígrafo como 

un medio de prueba se someterá a las personas a que por cuenta propia violen 
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sus derechos y que no se les de apertura para demostrar en la prueba legal 

reconocida su derecho a la defensa. 

 

La justicia es un valor de todo sistema procesal, lo que conlleva que jueces 

como funcionarios realicen una tarea transparente como imparcial y digna de 

seguir como ejemplo, por tal causa los organismos internacionales siempre 

exigen el respeto al mismo, de acuerdo a lo expuesto esto se ve reflejado en el 

Art. 10 de dicha Declaración que señala lo siguiente ´´Toda persona tiene 

derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal´´68. 

 

Lamentablemente este derecho de una justicia limpia y sin dilaciones no se 

refleja por más principios que se encuentren detallados en la Constitución de la 

República del Ecuador, más bien el sistema judicial se ha colapsado de miles 

de causa que hasta estos días no han sido resueltos y por más medios que se 

requiera implantar para mejorar no será fácil por la razón de que existen jueces 

y fiscales que no despachan a tiempo y no cumplen con la realización de las 

acciones pre procesales como procesales. 
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Y para finalizar el estudio de estos derechos consagrados en la Declaración de 

los Derechos Humanos tomamos el Art. 11, numerales 1), y 2) que indica lo 

siguiente´ 

 

 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 

 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito´´69. 

 

Las leyes son las mismas para todos,  las personas son inocentes hasta que los 

jueces decidan si son culpables de algún delito. Para declarar a una persona 

culpable de un delito, los jueces deben tener pruebas claras y reconocidas por 

la ley para administrar una adecuada administración de justicia. 

 

Estos derechos descritos anteriormente se relacionan con los establecidos en el 

Pacto de San José, Costa Rica que de una manera conceptualizada 

demuestran los siguientes fundamentos  legales. 
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En relación con el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador 

vigente, el  Art. numerales 1 y 2 del Pacto de San José, Costa Rica inicia con la 

DEBERES DE LOS ESTADOS Y  DERECHOS PROTEGIDOS, preceptuando  

Obligación de Respetar los Derechos. 

 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social.  

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano´´ 70. 

 

Cuando me refería al comienzo de este análisis a la relación de esta disposición 

legal con nuestra Constitución, lo hago con el propósito que los Tratados y 

Convenios Internacionales en el cual Ecuador es miembro activo es que se 

debe respetar todos los derechos consagrados sin uso de medios que atenten 

contra los mismos, esto es que todos los ciudadanos que somos parte de este 

Estado gozamos de dos elementos jurídicos que son la seguridad jurídica y la 

tutela efectiva, es decir el respeto al ser humano, a su manera de ser y sus 
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diferentes tipos de participación social, sin menos preciar el cumplimiento de 

obligaciones. 

 

Por lo tanto el Estado a través de su Poder Judicial debe respetar los medios 

procesales que tiene derecho cada una de las partes y ser un sujeto imparcial y 

generador de justicia oportuna sin dilaciones respetando los principios y valores 

del derecho y la justicia. 

 

Al momento de hablar de protección al ser humano, no debemos olvidar su 

integridad y los elementos que lleva enmarcada, por tal razón el Art. 5, 

numerales 1 y 2 del mencionado Pacto establece este respeto que lo concibe 

de esta manera ´´ Derecho a la Integridad Personal  

 

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral.  

 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano´´ 71. 

 

Como lo he tratado  en el análisis de los derechos de la Constitución y como 

parte de la problemática que he propuesto para esta investigación la libertad es 

algo que va de la mano con la integridad por la razón que desde el aspecto 
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psicológico se determina la participación del ser humano en cualquier hecho 

social y sus efectos, por lo tanto si es responsable del cometimiento de un delito 

o una infracción se le debe otorgar las garantías para que demuestre su 

inocencia y presente sus argumentos de defensa respetándose el debido 

proceso y la seguridades procesales, si se somete la práctica de medios no 

legalizados y que atenten el respeto de su dignidad se configura un atropello al 

acceso a una justicia justa y equitativa tornándose un problema con 

perspectivas de no solucionarse a tiempo. 

 

En el ámbito del derecho procesal penal las pruebas juegan un papel 

determinante con el objetivo de verificar y comprobar la inocencia o culpabilidad 

de un sujeto procesado, es así que para demostrar aquello se necesita de 

garantías las cuales se encuentran protegidas en este tratado tal como lo 

disponen el Art. 8, numeral 2, literales f) y g) ´´  

 

Garantías Judiciales. 

 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 
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f)  derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 

de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 

que puedan arrojar luz sobre los hechos;  

 g)  derecho   a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable”
72. 

 

Como nos podemos dar cuanta los medios que determinan encontrar la 

responsabilidad o culpabilidad son realizados por las declaraciones de testigos 

como peritos quienes de una manera imparcial y de acuerdo a derecho actúan 

con responsabilidad, en ningún momento se establece otros medios para 

localizar la verdad y hago esta aclaración en que la libertad e inocencia del ser 

humano no puede determinarse con medios no legalizados porque da a 

entender que al sujeto procesal lo toman como un medio de experimentación 

sometiéndolo a pruebas en contra de su voluntad y consentimiento faltándole su 

respeto a su dignidad como buena reputación. 

 

Por lo tanto el detector de mentiras es un medio de no confiar más bien es una 

vía que condena y limita la libertad y encierra a la inocencia para siempre en el 

rincón de las injusticias.  
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Para concluir con el análisis de este Pacto Internacional, concurro a lo que 

dispone el Art. 11, numerales 1 y 3 del mencionado cuerpo legal que señala ´´ 

Protección de la Honra y de la Dignidad. 

 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad.  

 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación´´73.   

 

De estas disposiciones me quedo con las frases ´´ataques ilegales a su honra o 

reputación´´, esto quiere decir que por ningún motivo se pueden implantar 

medios ilícitos y poco fiables que atentan contra el valor fundamental del 

hombre que es su libertad y su respeto ante los demás, el polígrafo es un 

instrumento que presiona y obliga a que uno mismo se condene sin haber 

tenido el derecho a acceder a medios reconocidos y menos aún a la prueba 

como parte de defensa. 
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3.2.3. Código Penal Ecuatoriano 

 

En lo concerniente al estudio de la utilización del uso del polígrafo y su posible 

instauración como un medio de prueba en nuestro sistema procesal penal a 

parte de atentar contra principios y garantías del ser humano y el irrespeto a las 

declaraciones y convenios internacionales en materia de derechos humanos y 

acceso a la justicia, también se contradice con las disposiciones del Código 

Penal Ecuatoriano, por tal motivo en el Art. 2 preceptúa lo siguiente ´´Nadie 

puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado 

infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida´´74.   

 

Insisto que el polígrafo es un mecanismo ilegítimo y apunta a lograr una 

confesión forzada, que no reconoce la ley, resulta evidente que la utilización del 

polígrafo, de subjetiva valoración, tiene por objeto la extracción de una 

confesión mediante la medición de reacciones físicas y emocionales,  desde  

esa perspectiva el resultado equivaldría a obtener una confesión forzada no se 

encuentra legitimado como medio de prueba en la legislación ecuatoriana “esto 

no es legítimo”. 
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 3.2.4. Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. 

 

En lo referente al tratamiento desde el punto de vista de nuestro sistema de 

procedimiento penal, la utilización del polígrafo transgrede varias disposiciones 

establecidas y una de ellas es la presunción de inocencia que se encuentra en 

el Art. 4 que señala ´´Todo imputado es inocente, hasta que en la sentencia 

ejecutoriada se lo declare culpable´´75. 

 

Esta presunción de inocencia que tanto se habla en la práctica se deslumbra 

por la razón que al momento de tratarse un proceso penal por parte de las 

autoridades judiciales no se da apertura a un despacho ágil y eficaz provocando 

que muchas de las diligencias practicadas queden sin efecto y se obtenga una 

resolución inmediata, de ahí que por tener un dictamen se buscan mecanismos 

de presión colocándolo al imputado en un ambiente de inseguridad y 

desconfianza y por último de los casos en un instrumento de uso sin un 

consentimiento expreso de su parte. 

 

El único instrumento reconocido en nuestra legislación es la prueba y su 

valoración de aquí se desprende su importancia e incidencia en la 

determinación del cometimiento o no de un delito a cargo de un sujeto, por tal 

motivo el Art. 79 del Código de Procedimiento Penal establece ´´Las pruebas 
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deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales penales correspondientes, 

salvo el caso de la pruebas testimoniales urgentes, que serán practicadas por 

los jueces penales. 

 

Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal 

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

etapa del juicio´´76. 

 

La prueba como lo he venido tratando es un medio de transcendencia e 

importancia en el desarrollo de verificar la verdad y reconstruir los hechos de lo 

que se está investigando, lo que trata el artículo referente es que toda prueba 

alcanza su valor en la etapa de juicio en donde los jueces les permite tener una 

idea de lo que pasó y que elementos de convicción guardan relación para 

posteriormente ejercer justicia emitiendo el respectivo fallo.     

 

Por lo tanto la valoración es una de las solemnidades que no debe ser 

descuidada ni menos aún realizar actos que estén en contra de su esencia.  

 

Por la mala práctica de la prueba se origina un problema jurídico que acarre sus 

efectos esto es la denominada ineficacia probatoria que está determinada en el 

Art. 80 del mencionado cuerpo legal que expresa ´´Toda acción preprocesal o 

procesal que vulnere garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria 
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alguna. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que, de acuerdo 

con las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin violación 

de tales garantías´´77. 

 

Esta disposición del Código de Procedimiento Penal establece que para obtener 

una prueba el imputado, se la debe realizar de acuerdo a las garantías que 

dispone la Constitución, sin embargo en el caso de realizarse en contra de lo 

establecido carece de validez jurídica y no puede ser administrada como 

elemento de convencimiento para el Juez. 

 

Por lo tanto la ineficacia probatoria significa la práctica en contra de los 

principios y garantías constitucionales sin el consentimiento expreso del 

imputado. 

 

La práctica de la prueba no solo se extiende a la indagación de los vestigios 

materiales sino también a la obtención de elementos genéticos entre los que 

están los fluidos corporales, para el efecto la legislación procesal penal en el 

Art. 82 indica ´´Para la obtención de muestras de fluidos corporales y 

componentes orgánicos de una persona, se precisa de su consentimiento 

expreso, o del requerimiento del Juez para que las proporcione, sin que pueda 

ser físicamente constreñida. Este requerimiento judicial procederá, a pedido del 

fiscal, solamente si por la naturaleza y circunstancias de la infracción, tales 
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elementos de prueba fueren indispensables para evitar la incriminación de un 

inocente o la impunidad del delito´´78 .  

 

Este artículo se sustenta que para la obtención de este tipo de pruebas 

corporales se necesita en primer lugar que la parte investigada este de acuerdo, 

o por disposición del Juez cuando fuere necesario, en buen romance lo que nos 

explica tal disposición como los diferentes Tratados en Derechos Humanos es 

que toda prueba debe fundamentarse en el respeto al debido proceso sin 

implantar medios de presión y forzamiento que conduzcan a obtener una vedad 

invalida. 

 

En todo proceso en cualquier campo del derecho necesita que los actos 

jurídicos sean legales y reconocidos, de esa misma forma la prueba contiene 

ese valor descrito algo que lo podemos verificar en el Art. 83 de la mencionada 

ley tratada señalando ´´La prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, 

practicada e incorporada al juicio conforme a las  disposiciones de este Código. 

 

No se puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, 

coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que menoscabe la 

voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida mediante 

procedimientos que constituyan inducción a la comisión del delito´´79 . 
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Esta disposición es fundamental en el estudio de mi trabajo propuesto por la 

razón de que toda prueba obtenida de manera legal convalida todo proceso en 

lo cual puedo apreciar un respeto a las garantías constitucionales, 

lamentablemente esta legalidad se vulnera porque se practica pruebas 

utilizando métodos precarios, torturas, amenazas y engaños contra la integridad 

de la persona induciéndolo a que se declare culpable de un delito sin realizar de 

manera minuciosa una adecuada investigación. 

 

Otro elemento que agrego a este comentario ocurre de parte de las autoridades 

por la razón de la no apertura rápida para realizar las pruebas y esto converge a 

que muchos procesos se obstaculicen en el tiempo que determina la ley 

dándose un problema el incremento de personas sin recibir una sentencia y 

privadas de su libertad. 

 

Para complementar este estudio es bueno precisar los tipos de prueba que 

establece el Código de Procedimiento Penal, estos son Las Pruebas Materiales, 

Testimoniales y Documentales, por lo cual procedo a realizar su respectivo 

análisis. 

 

En el Art. 91 se establece la prueba material preceptuando ´´La prueba material 

consiste en los resultados de la infracción, en sus vestigios o en los 

instrumentos con los que se cometió, todo lo cual debe ser recogido y 
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conservado para ser presentado en la etapa del juicio y valorado por los 

tribunales penales´´ 80  . 

 

Los vestigios constituyen la base de la prueba y así determinar las causas del 

presunto delito, esto significa que no deben ser manipuladas ni alteradas, 

dándose cumplimiento con las solemnidades de la cadena de custodia para ser 

presentadas en la etapa de juicio, en donde el tribunal valorará su contenido y 

su posterior exanimación para determinar si inciden o no en el delito indagado. 

 

En lo referente al testimonio, esta sección se determina una clasificación entre 

las que se puntualizan el Testimonio del Ofendido, el Testimonio Propio y el 

Testimonio del Acusado, en lo concerniente al tema tratado y me referiré a lo 

establecido en el Art. 143 que habla del Testimonio del Acusado que su 

contenido jurídico manifiesta ´´El acusado no podrá ser obligado a declarar en 

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

del juicio, ante el tribunal penal. 

 

Su testimonio servirá como medio de defensa y de prueba a su favor, pero de 

probarse la existencia del delito, la admisión de culpabilidad hecha en forma 

libre y voluntaria, dará al testimonio del acusado el valor de prueba contra él. 
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Si así lo solicitare de manera expresa el acusado, su testimonio podrá prestarse 

bajo juramento. 

 
En todo caso, antes de comenzar la declaración, se debe comunicar 

detalladamente al acusado el acto que se le atribuye, un resumen de los 

elementos de prueba existentes y del tipo de infracción que se le imputa´´ 81 . 

 

Aquí se determina que el testimonio depende del acusado y la solicita como 

prueba de defensa a su favor cuando lo solicitara en la etapa de juicio, esto 

significa que el imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo y 

menos aún a ser un objeto de prácticas de medios no legalizados. 

 

Y el tercer tipo de prueba es el documental, establecido en el Art. 145 que 

señala ´´Es que está constituida por documentos públicos o privados´´ 82.      

 

Se entiende que este tipo de prueba permite establecer un sustento de 

exanimación al caso indagado, al igual que los otros tipos descritos 

anteriormente no se deben obligar más bien hay que determinarlos con los 

requisitos de ley que se exige para estos casos. 
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3.2.5. Derecho Comparado.  

 

Régimen Legal Colombiano. 

 

En la legislación procesal penal colombiana al referirse a los medios de prueba 

se remite al Capítulo III, del Art. 371 denominado Práctica de Prueba en el cual 

señala ´´Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de 

la duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la 

responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe´´83 .    

 

Y en el Art. 380 clasifica a los medios de prueba preceptuando los siguientes 

´´Los medios de prueba son la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba 

documental, la prueba de inspección, los elementos  materiales probatorios, 

evidencia física, o cualquier otro medio técnico y científico, que no viole el 

ordenamiento jurídico´´ 84 . 

 

Comentando estas disposiciones del derecho comparado y de manera 

específica de la legislación colombiana, se puntualiza una variedad de medios 

de prueba que se centran en una investigación minuciosa para determinar las 

responsabilidades, a diferencia a la legislación ecuatoriana que son pocos pero 

con la misma finalidad actuar de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico 
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sin vulnerar los derechos del debido proceso y sin implantar mecanismos de 

forzamiento que obliguen a obtener una verdad sin fundamento alguno. 

 

Régimen Legal Costa Rica 

 

En la legislación de Centro América se puntualiza de manera precisa los 

derechos del imputado, algo que en nuestro país se limita a declaraciones 

simples sin establecer un epígrafe legal para respetar sus derechos en el 

procedimiento penal, esto lo fundamento de acuerdo al Art. 82 del Código de 

Procedimiento Penal de la República de Costa Rica, literal f) señalando ´´ La 

policía judicial, el Ministerio Público y los jueces, según corresponda, harán 

saber al imputado, de manera inmediata y comprensible, que tiene los 

siguientes derechos: 

 

f) No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre 

voluntad o atenten contra su dignidad´´ 85. 

 

Este respeto a las garantías del imputado, sirven para aplicar los medios de 

prueba establecidos en el Libro Tercero del Código antes mencionado, cuyo 

sustento se basa en el Art. 180 indicando ´´El Ministerio Público y los tribunales 

tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los 
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medios de prueba permitidos, cumpliendo estrictamente con los fines de la 

persecución penal y los objetivos de la investigación´´ 86 .  

 

En lo concerniente al análisis de estas disposiciones a parte de lo expuesto he 

investigado que el régimen de los medios de prueba es amplio por la gran 

cantidad, es así que existen el peritaje, los testimonios, el reconocimiento 

personal, el reconocimiento por fotografías, reconocimientos de objetos, 

pruebas sensoriales y el careo, lo que me lleva a interpretar que se respeta las 

solemnidades de un buen proceso para determinar las responsabilidades de un 

imputado e incluso a parte de la Constitución que también pregona principios de 

protección, el respectivo Código lo enfatiza más sin estar en contra de la 

supremacía, con esto se logra que la justicia se imparcial y transparente, algo 

que es contrario en Ecuador, por la razón de existir solo tres tipos de medios de 

prueba los tramites y la práctica de diligencias no cumplen esa operatividad que 

uno tanto espera y más aún las partes que están inmersa en un  proceso legal.     

 

Régimen Legal Mexicano. 

 

En el Titulo Sexto, Capítulo I,  Art. 206, del Código de Procedimientos Penales, 

indica sobre la figura de la prueba y sus medios, preceptuando ´´Son admisibles 

todos los medios de prueba que no sean contrarios a Derecho. No se admitirán 

probanzas que no tengan relación con la materia del proceso, no sean idóneas 
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para esclarecer hechos controvertidos en éste o se ofrezcan sin cumplir las 

formalidades establecidas en este artículo. La admisión y la práctica de las 

pruebas se ajustarán a los requisitos o procedimientos legalmente establecidos. 

Quien ofrece la prueba debe proporcionar los elementos de que disponga para 

este efecto, precisar las circunstancias necesarias para el desahogo de aquélla 

e indicar la finalidad que con la misma se persigue, relacionando la prueba con 

los hechos que se pretende acreditar. 

 

Entre los medios de prueba permitidos están la confesión, la inspección, el 

informe pericial, la declaración de testigos, el careo y los documentos´´  87.  

 

Lo que puedo determinar en este sentido, el procedimiento penal mexicano a 

diferencia de las otras legislaciones que han sido tomada en cuenta para este 

estudio comparado, se concreta a un respeto a la buena ejecución de la prueba 

respetando los requisitos legales determinados tanto en la Constitución Política 

de su país, como en el ámbito penal y a diferencia de la nuestra desde ya 

anticipa la responsabilidad que conlleva a los funcionarios que realizaren en 

contra las respectivas sanciones, siendo un Régimen Legal basado en el 

respeto a los derechos humanos. 
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Régimen Legal Venezolano 

 

En Venezuela su legislación, los medios de prueba se los encuentra en el Art. 

202 del Código de Procedimiento Penal que señala ´´Mediante la inspección de 

la policía o del Ministerio Público, se comprobará el estado de las cosas, los 

rastros y efectos materiales que existan y sean de utilidad para la investigación 

del hecho, o la individualización de los partícipes en él.  

 

De ello se levantará informe que describirá detalladamente esos elementos y, 

cuando fuere posible, se recogerán y conservarán los que sean útiles. 

 

Para la realización del mismo se valdrá de medios probatorios como la 

inspección, el informe pericial, y la prueba testimonial ´´88 .  

 

Analizando esta norma, puedo comentar que la actividad probatoria se define 

bajo esos tres tipos de medios que en si buscan una reconstrucción de los 

hechos indagados, y  como destacable es la que para la práctica de las mismas 

se respeta el consentimiento expreso del sujeto procesado, tal como ocurre 

acá, sin transgredir derechos y preservando la seguridad jurídica y la tutela 

judicial de cada ciudadano. 
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Régimen Legal Peruano. 

 

La legislación peruana prevé sobre los medios de prueba en el Art. 194 

señalando lo siguiente ´´Para la investigación del hecho que constituye el delito 

o para la identificación de los culpables, se emplearán todos los medios 

científicos y técnicos que fuesen posibles. 

 

Se establecen como medio de prueba la testimonial, la inspección ocular, el 

informe pericial´´89. 

 

Finalmente lo que se establece que gracias a la utilización de medios de prueba 

lícitos y basados en el respeto a las garantías constitucionales se busca la 

protección del imputado y no exigirle a que se someta a tratos que denigren su 

dignidad ni menos aún se juzgue su inocencia sin haber recibido un adecuado 

proceso. 

 

Como puedo constatar en las diferentes legislaciones detalladas no se observa 

que se utilice medios de prueba que sirvan de experimento para encontrar la 

verdad y de manera concreta la utilización del polígrafo que no es bien visto 

porque los resultados que otorga no son fiables, desconociendo y 

transgrediendo una serie de principios y garantías que reconocen las diferentes 

Constituciones y la nuestra no es la excepción.   
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3.3.  MARCO DOCTRINARIO 

 

La doctrina como una fuente del derecho, afianza  la problemática de la tesis 

por ello he creído conveniente realizar un enfoque sobre lo que opinan 

destacados juristas y cuáles son sus aportes para la encontrar las alternativas 

de solución al problema planteado sobre la ilegitimidad del uso del polígrafo, el 

cual desconoce a los medios de prueba establecidos de manera legítima y a la 

vez vulnerando garantías y principios constitucionales de los sujetos 

procesales. 

 

Por tal motivo pongo a consideración algunos ítems a ser tratados por la rama 

de la doctrina. 

 

3.3.1. Comentarios jurídicos sobre el uso del polígrafo. 

 

La doctrina en forma mayoritaria, coincide en el hecho de que el detector de 

mentiras resulta una prueba inadmisible en el proceso penal. Sin embargo las 

razones en que fundamentan su negativa, varían. Algunos autores sostienen 

que el uso del detector de mentiras violenta el derecho de declarar contra sí 

mismo del imputado. 
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Esa es la posición de Novoa Monreal quien sostiene: "Este detector podría ser 

aceptado, en el entendido limitado que exponemos, para testigos en lo civil o en 

lo penal que acepten ser sometidos a él, pero no puede ser aplicado a 

presuntos culpables, ni aun con su consentimiento, porque con ello se 

violentaría el principio de que nadie puede ser obligado a declararse 

culpable´´90.  

 

El autor sostiene en este comentario que el uso del polígrafo es aplicable 

cuando exista el consentimiento expreso de la persona, o en caso contrario no, 

en lo cual comparto plenamente por la razón básica que ninguna persona debe 

ser obligada a realizar peormente a someterse a prácticas ilegitimas algo que 

es reprochado por la comunidad internacional defensora de los derechos 

humanos,  vale recordar que la verdad solo se obtiene gracias a una eficaz 

prueba y de gran contenido probatorio. 

 

Otros autores lo enfocan desde el punto de vista de la falta de voluntad del 

afectado. 

 

Para Asencio Mellado, quien cita a Vásquez Sotelo, se pueden diferenciar los 

métodos de carácter técnico, químico o psiquiátrico que afectan la voluntad del 

imputado, en dos grupos: aquellos que mantienen al sujeto consciente (detector 

                                                           
90  NOVOA MONREAL, Eduardo. El polígrafo (detector de mentiras), México, Gráfica, Panamericana, 1 ed.1965. Pág. 

20 
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de mentiras) y otros que privan totalmente al sujeto de su consciencia (drogas o 

narcóticos). El autor español concluye siguiendo la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo Español, que dichos métodos son ilícitos por cuanto constituyen una 

forma directa y torticera de obtener la confesión despreciando la personalidad 

humana. Agrega que: "Así y en tanto que al ser humano se le priva de su 

libertad, el imputado, como mantienen kleinknecht- Meyer, viene a ser 

convertido en simple objeto del proceso o animal de laboratorio, nos dicen 

Merle-Vitu, ya que lo que aquí se produce es una total liberación de inhibiciones 

que llevan a declarar lo que no se quiere. Por tanto en la medida en que se 

quebranta la inviolabilidad de la conciencia humana, estos medios se presentan 

como sustitutivos de los antiguos sistemas de producción de la tortura"91. 

 

Lo sostenido en este sustento legal es específico al indicar que ninguna 

persona debe ser tomado como un objeto de experimentación, porque es 

atentar contra la personalidad del hombre, a su conciencia y más aún su 

dignidad es denigrada, en conclusión es esclavizar a cambio de su libertad. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán se inclina también por 

considerar que el detector de mentiras lesiona el derecho a la personalidad del 

afectado. Al respecto este Tribunal indica ´´Una penetración de tal naturaleza 

en la persona, en la medida en que se desvaloriza su declaración como 

                                                           
91

 ASENCIO MELLADO, José María. Prueba prohibida y prueba preconstituida. Madrid. Editorial Trivium. 1 ed, 1989. 

Págs. 130-131. 
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expresión originaria y propia y en que el declarante lo convierte en un mero 

apéndice de un aparato, lesiona de forma inadmisible el derecho a la 

personalidad del afectado protegido´´92. 

 

Aquí se puede notar que se pone límites a la investigación y a la búsqueda de 

la verdad en el proceso penal, por lo tanto un Estado es el encargado de vigilar 

el respeto por la seguridad de cada uno de sus ciudadanos, y otorgarle medidas 

de seguridad para su protección integral y psicológica. 

 

En conclusión todos estos autores, y la jurisprudencia citada, coinciden en que 

el detector de mentiras es un medio ilícito de prueba, aún mediando el 

consentimiento del afectado.  

 

Otros autores sin embargo, sostienen otra posición. Consideran que si bien no 

es posible obligar al imputado a someterse al detector de mentiras, si es válido 

aplicar la prueba, con su consentimiento, pronunciándose a favor de la prueba. 

El autor Maier estima que es un derecho del acusado. El jurista argentino nos 

dice al respecto: ´´El punto de conflicto, entonces se ubica, precisamente en el 

consentimiento del imputado- quizás en su pedido expreso- para utilizar un 

método con base científica, ordinariamente permitido y utilizado por la práctica 

científica para fines valiosos, admite la utilización de estos métodos, siempre 
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  Tribunal Constitucional Alemán. Directrices jurisprudenciales. Boletín de jurisprudencia constitucional. Madrid. N. 15, 

julio 1982. Pág.  603-604. 
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que lo requiera el propio imputado, con información suficiente sobre sus 

derechos y asistencia técnica previa obligatoria, el acto, sujeto a autorización 

judicial, debe perseguir como único fin tornar viable la defensa del imputado´´93. 

 

Analizando esta posición detecto dos argumentos, el primero que la prueba 

debe ser regida por el principio de necesidad, es decir solo en el caso de que 

no exista otro medio probatorio que pueda demostrar el hecho que le interesa 

acreditar al imputado, y el segundo que solo se tome en cuenta por parte del 

juez, la parte de los resultados que favorece al acusado, algo que no comparto 

porque se está en contra de lo que establece la declaración universal de los 

derechos humanos sobre que todo acto debe estar con el consentimiento 

expreso de la persona. 

 

El tratadista Muñoz Sabaté, sostiene que el detector de mentiras es ´´Calcúlese 

la enorme influencia positiva que la técnica del detector de mentiras 

convenientemente perfeccionada. Ejercería sobre el testimonio, y ello no solo 

permitiendo descubrir los casos de falsedad, sino lo que es más importante, 

actuando como factor de disuasión. Habría naturalmente que administrarlo con 

las debidas cautelas, tratando de acumular sus resultados en el síndrome 

presuntivo´´94. 

 

                                                           
93

  MAIER Julio. Derecho Procesal Penal Argentino. Tomo I. Vol. B. Buenos Aires. Editorial Hamurabi. 
1989, Págs. 439-441. 

94
  MUÑOZ SABATE Luis. Técnica Probatoria. Barcelona. Editorial Praxis S.A. 2. ed., Págs. 325-326. 
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En esto discrepo mucho por la razón que el polígrafo no puede ser un elemento 

disuasivo más bien es un factor no fiable que en su fondo se presta a prácticas 

inescrupulosas de darle mal uso y afectar la imagen de la persona a través del 

chantaje, y en lo que tiene que ver con la presunción los únicos medios que 

determinan esto es la prueba y sus medios legalmente reconocidos. 

 

3.3.2. La valoración de la prueba en el sistema procesal penal. 

 

La Constitución de la República, con mucha claridad establece que el sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia, no existe justicia, si se 

lincha al sospechoso o se lo azota y ortiga al acusado sin un proceso previo 

regulado por normas legítimamente aprobadas; adicionalmente del mismo 

mandato constitucional se desprende que, la aplicación racional de la justicia no 

solo exige un proceso, sino que al interior de éste se harán efectivas las 

garantías del debido proceso y además se deben observar los principios de: 

inmediación, celeridad y eficiencia. Complementa el mandato supremo al 

disponer que en la sustanciación de los procesos se deben incluir la 

presentación y contradicción de las pruebas con el sistema oral, cumpliendo los 

principios: dispositivo, de concentración e inmediación. 

 

La finalidad primaria de la prueba es la demostración de la verdad, no la verdad 

real que sucedió antes del proceso penal, sino la verdad formal que permita 
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reflejar en el ánimo del titular del órgano jurisdiccional la certeza respecto de la 

existencia o inexistencia pretérita del hecho controvertido. 

 

El catedrático Francisco Muñoz Conde, indica sobre la importancia de la prueba 

en un proceso señalando ´´La prohibición de valorar en un proceso penal 

determinados medios de prueba de los hechos que se juzgan, cuando estas se 

han obtenido mediante la violación de derechos humanos fundamentales está, 

pues, íntima y paralelamente vinculada a la proscripción de la tortura, como en 

las declaraciones universales de los derechos humanos´´95 . 

 

Interpretando lo transcrito entiendo que en todo proceso penal debe primar el 

respeto a los derechos de las personas y que el efecto probatorio se preste a 

perjudicar los interese de las partes y más bien que las pruebas realizadas en el 

derecho legítimo y ejecutarse a toda costa sin que exista injerencia de intereses 

oscuros. 

 

Cuando el medio de prueba violenta a las garantías constitucionales, no importa 

su fruto, se considera que este fruto es el árbol envenenado, por tanto genera 

ineficacia probatoria, ineficacia que 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. 
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  MUÑOZ CONDE, Francisco, VALORACION DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. Editorial Hamurabi. 

Buenos Aires – Argentina. 2004. Pág. 120 



 - 99 - 

 

Al describir esto en la actividad probatoria se hace presente un problema 

jurídico denominado la prueba ilícita derivado de la teoría del Fruto del Árbol 

Envenenado, según Sergio Gabriel Torres se refiere a esta teoría indicando 

´´Consiste en la utilización de elementos no convictivos en un proceso penal 

que violan las garantías constitucionales, lo cual invalida el proceso y a los 

elementos probatorios´´96. 

 

De lo expuesto comento que se desprenden dos aspectos, uno vinculado con la 

prueba propiamente dicha, llevado a cabo con la violación a las normas 

constitucionales, y otro relacionado con las restantes pruebas obtenidas 

mediante aquella actividad ilegal. 

 

Finalmente Manuel Miranda hace un enfoque más concreto manifestando lo 

siguiente ´´En esta teoría, la prueba ilícita, está siempre latente el conflicto entre 

la averiguación de la verdad y la defensa de los derechos fundamentales de las 

personas´´97. 

 

Analizando este descripción jurídica opino de que la verdad no puede obtenerse 

a cualquier precio, esto es, de que todo no es válido en la obtención de la 
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  TORRES, Sergio. NULIDADES EN EL PROCESO PENAL. Buenos Aires – Argentina. 3003 
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  MIRANDA, Manuel. LAS PRUEBAS ILICITAS, FUNDAMENTO Y ALCANCE DE LA REGLA DE EXCLUSION. 

Universidad Emiliano Valdizan, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Perú. 2005  
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verdad, sino que deben cumplirse las exigencias derivadas del derecho a un 

proceso justo y equitativo.   

 

Es como de esa manera podemos entender la importancia de la actividad 

probatoria en el sistema penal ecuatoriano y sus efectos que se origina por la 

omisión e ilegitimidad que origina su mal estructuración. 

 

3.3.3. La validez del uso del polígrafo en el proceso penal ecuatoriano.  

 

Nuestra legislación no contempla su uso legal como medio de prueba, más bien 

en el ámbito privado como por ejemplo en la selección de un trabajo se verifica 

la honradez de los aspirantes como su idoneidad, con esto el Estado toma 

como base para justificar su posible incorporación. 

 

Ante esta noticia surgieron diferentes criterios que empezaban desde las 

máximas autoridades de gobierno que están a favor y quienes administran 

justicia y controlan como es el caso de los jueces y fiscales. 

 

Es así que el ex Fiscal de la nación Washington Pesantez afirma ´´Es un 

instrumento que atenta contra los derechos humanos que constan en la 

Constitución y Tratados Internacionales, en donde nadie puedes ser forzado a 
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declarar en contra de sí mismo sobre asuntos que puedan ocasionar 

responsabilidad penal´´98. 

 

Interpretando lo dicho por el ex Fiscal comparto su versión de los hechos 

porque nadie puede ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, así 

como el derecho a la honra y la dignidad obteniendo una verdad subjetiva. 

 

En cambio para Diego Soria, gerente de Polygraht Center, empresa que realiza 

estos exámenes puntualiza ´´Son pruebas de confiabilidad y se aplican de 

forma voluntaria, porque no hay ley que lo prohíba. Por ende los resultados son 

de uso privado´´99. 

 

Comparto lo dicho por parte del gerente de la empresa descrita en el sentido 

que solo pruebas privadas y voluntarias ósea se somete la persona por 

voluntad propia y tiene sentido cuando afirma que no tiene validez legal por la 

razón que no está establecida como un medio de prueba en nuestro régimen 

penal. 

 

Otro factor que se toma en cuenta es la aplicación a los policías judiciales 

quienes están en desacuerdo con el uso del polígrafo para medir su 
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  EL UNIVERSO, Diario. Sección  A Fondo.. Guayaquil - Ecuador. 2011. Pág. 12 
99
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confiabilidad, y no están de acuerdo  por lo que los encasillan como buenos y 

malos elementos. 

 

Finalmente otro problema que aporto es la poca preparación en esta rama ya 

que en el país solo existen 40 poligrafistas, pero solo una decena tiene una 

formación y el resto solo son practicantes y no les atribuye un título profesional. 

 

Con esto que esperamos obtener pruebas con verdades falsas, un 

sometimiento a las personas a métodos no legalizados irrespetando sus 

derechos y garantías contempladas en la Constitución como en Convenios 

Internacionales, lo que se busca es jugar con la inocencia y honra de las 

personas. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los preceptos del derecho: vivir 

honestamente, no ofender a otro y dar cada 

uno lo suyo. 
ULPIANO  
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4.1. Materiales Utilizados. 

 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Sustantivo y Adjetivo Penal, 

Compendio de Legislación  Ecuatoriana, Tratados y Convenios Internacionales 

en materia de Derechos Humanos; Vaca Nieto Patricio Ricardo Práctica Penal, 

Najera Verdezoto Susana Litigación – Prueba, Guerrero Walter, DURAN 

Edmundo Exclusión Absoluta de la Prueba Ilícita, ZAMBRANO Alfonso La 

Prueba Ilícita, PARMA Carlos Reexaminando el Derecho Penal; Diccionarios 

Jurídicos como: OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas 

y Penales, CABANELLAS Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, para constitución de marco 

doctrinario y conceptual, el internet que permitió el avance de la legislación 

comparada, de igual manera pude utilizar material de oficina como hojas de 

papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho más a fondo mi 

problemática investigada como; la realidad de las leyes en nuestro sistema 

ecuatoriano. 
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4.2. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el tipo 

de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación socio-

jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que produciría la aplicación de medios no reconocidos legalmente 

en nuestro sistema judicial. De modo concreto procuré establecer la importancia 

que tienen los medios de prueba existentes en la legislación procesal penal 

local. 
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4.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales 

reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, la Función Judicial, así  como profesionales y 

estudiantes de Derecho, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de los objetivos tanto general 

como específicos y de la hipótesis general lo que me permitió tener un 

conocimiento más concreto de la temática indagada. 

 

Los resultados de la investigación de campo se presentan en gráficos de barras 

gracias al acopio de la información otorgada por la encuesta y por otro lado la 

entrevista permitió tener datos concretos del problema consultado, que sirvieron 

para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a 

conclusiones,  recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma. 
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5.  RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La libertad es, en la filosofía, la razón; en 

el arte, la inspiración; en la política, el 

derecho. 
VICTOR HUGO 
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5.1. Resultados de las Encuestas. 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y estudiantes de 

Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo cuestionario fue 

el siguiente: 

 

Primera Pregunta.  

 

¿Considera usted de importancia la validez de las pruebas en el proceso 

penal? 

Cuadro Estadístico Nº1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
          Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 
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Gráfico #  1 

 

 

Fuente: Cuadro No. 1 
          Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 

 

Análisis. 

 

Según los datos obtenidos en la primera pregunta observamos que 25 personas 

equivalentes al 83,33% establecieron que la validez de la prueba en un proceso 

penal permite comprobar la materialidad y responsabilidad del cometimiento de 

un delito, surgiendo elementos de convicción los cuales conducen a que el juez 

pueda tener un reconocimiento de cómo sucedieron los hechos determinando 

de esta forma la culpabilidad e inocencia de una de las partes en el proceso 

legal, considerando de esta manera a la prueba como el único medio 

reconocido legítimamente; sin embargo un 16,67% correspondiente a 5 

personas han expresado que la importancia de la validez de la prueba ha 

perdido importancia por la razón que las mismas son realizadas bajo intereses 

oscuros y contrarios a la ley. 
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Interpretación 

 

Considero que la validez de la prueba en un proceso penal juega un papel 

importante por la razón que permite estructurar el camino hacia la 

reconstrucción de los hechos y la responsabilidad material e intelectual de sus 

partícipes permitiendo obtener los juicios de valor suficientes que permitan 

defender el interés que esta por medio; por lo tanto concuerdo con la mayoría 

de los encuestados en sus expresiones emitidas en la encuesta.   

 

En cambio estoy en desacuerdo con las cinco personas que se manifiestan en 

contra de la validez de la prueba quienes opinan que la prueba se presta a 

satisfacer intereses sin darse cuenta que los interesados por no insistir a tiempo 

ante las autoridades competentes o por la escaza colaboración hace que la 

validez pierda el sentido como la ley lo dicta.  
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Segunda pregunta 

 

¿Al momento de incorporar una prueba sin consentimiento expreso de 

una persona ¿considera usted que carecerá de eficacia probatoria? 

 

Cuadro Estadístico Nº2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
          Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 
 

Gráfico #  2 

 

Fuente: Cuadro No. 2 
          Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 

 

Análisis 

 

La interrogante como se puede evidenciar en el gráfico estadístico Nº2 un 90% 

que representan a 27 personas manifiestan que al incorporar una prueba sin el 
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consentimiento expreso de la persona se deja en un estado de indefensión lo 

que constituye un acto nulo que vulnera garantías constitucionales y a la vez se 

consolidan en pruebas ilícitas o como la doctrina lo llama frutos del árbol 

envenenado; mientras 3 personas que representa el 10% señalan que no es 

necesario pedir el consentimiento expreso de la persona y más bien debe 

colaborar con la justicia de manera rápida y sin ningún pretexto de negatividad 

para que su proceso marche ágilmente.  

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados correspondientes a la pregunta dos agrego como 

comentario que de acuerdo con la Constitución la República del Ecuador como 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto San  José de 

Costa Rica entre otros tratados internacionales en donde el Ecuador es 

miembro activo se debe respetar los derechos, garantías y principios de cada 

ciudadano y ser consultado en temas de interés general, y en lo que concierne 

a la justicia se debe respetar el debido proceso y a su diferentes etapas es 

como de esa forma obtenemos una eficacia probatoria transparente. 
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Tercera Pregunta 

 
¿El empleo del polígrafo en los procesos judiciales, sin autorización,  

vulneran la integridad física y psicológica de las personas? 

 

Cuadro Estadístico Nº3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
          Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 

 

Gráfico #  3 

 

 

Fuente: Cuadro No. 3 
          Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 

 
Análisis 

 
La tercera pregunta obtiene como resultados que el 83,33% que equivale a 25 

personas que consideran que el emplear el polígrafo en lo proceso judiciales si 
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vulneran la integridad física y psicológica de las personas creando un ambiente 

de miedo, desconfianza, y a la vez registra cambios fisiológicos como estados 

emocionales negativos como el estrés, ansiedad, depresión irritabilidad entre 

otros provocando en la persona a que declare en contra de sí mismo, y en 

mucho de los casos atentar contra la vida de aquellos; sin embargo para 5 

personas equivale al 16,67% señalan que la utilización del polígrafo  no vulnera 

tales principios y más bien facilitan para encontrar la veracidad de los hechos.   

 

Interpretación 

 

Puedo comentar que al momento de emplear el polígrafo en los procesos 

judiciales si se vulnerarían la integridad física y psicológica  de las personas por 

la sencilla razón que ninguna de ellas puede ser obligada a someterse a 

prácticas que atonten contra su personalidad y buen nombre, como a la 

implantación de medios no reconocidos en nuestro sistema jurídico nacional, 

por lo tanto concuerdo con los comentarios expuestos por los encuestados al 

momento que puntualizan los daños que provocaría este instrumento 

electrónico. 

 

Sin embargo estoy en desacuerdo total con lo expresa la minoría al cual no le 

veo ninguna clase de sustento legal ni humano para dichas afirmaciones pero 

respeto sus criterios.   
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Cuarta Pregunta. 

 

¿Considera usted que la aplicación del polígrafo en un juicio penal es 

legal? 

 

Cuadro Estadístico Nº4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

          Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 

 

Gráfico #  4 

 

Fuente: Cuadro No. 4 
          Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 

 

Análisis 

 

En lo pertinente a la cuarta pregunta manifiesto que 6 personas las cuales  

representan el 20% si consideran como necesario la aplicación del polígrafo en 
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un juicio penal, porque permitirá descubrir la verdad en menos tiempo como a la 

vez comprobar la autenticidad de las declaraciones de testigos, peritos e 

imputados; en cambio 24 personas que enmarcan el 80% aducen que admitir la 

aplicación del polígrafo de manera legal en un juicio penal no es legal porque 

transgrede garantías, principios y derechos consagrados en la Constitución 

como a la vez las pruebas carecerían de eficacia probatoria y se dejaría a lado 

a los medios de prueba reconocidos en  el Código de Procedimiento Penal. 

 

Interpretación 

 

Mi comentario se fundamenta en lo manifestado por la mayoría porque 

considera que el polígrafo como medio de prueba en un juicio penal no serviría 

de nada por la razón que muchas de las cosas carecerían de validez probatoria 

como de reconocimiento legal porque los únicos medios de prueba reconocidos 

son las pruebas materiales, testimoniales y documentales y alcanzan su valor 

cuando son pedidas, ordenadas e incorporadas en el juicio.  
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Quinta Pregunta. 

 

Al aplicar el polígrafo como medio de prueba en el proceso penal ¿cuál de 

los siguientes derechos constitucionales cree usted que se vulneran? 

Cuadro Estadístico Nº5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecho a la defensa. 1 3,33% 

Derecho a la legalidad 3 10% 

Derecho a la dignidad 10 33,33% 

Derecho a la inocencia 9 30% 

Derecho a la seguridad jurídica 6 20% 

Derecho a una justicia sin dilaciones 1 3,33% 

Otros 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                  Fuente: Profesionales del Derecho. 
             Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 
 

Gráfico #  5 

 

Fuente: Cuadro No. 5 
          Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 
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Análisis 

 

La quinta pregunta del cuestionario  tiene como resultados que al aplicar el 

polígrafo como medio de prueba en el proceso penal de acuerdo a los 

encuestados se vulnerarían los siguientes derechos constitucionales: El 

derecho a la dignidad con un 33,33% equivale a 10 personas,  el derecho a la 

inocencia con el 30% que equivale a 9 personas,  la seguridad jurídica ocupa el 

tercer lugar con el 20% equivale a 6 personas, la legalidad con el 10% se 

pronunciaron 3 personas y finalmente los derechos de defensa y la justicia sin 

dilaciones con el 3,33% que representan a una persona por cada uno. 

 

Interpretación 

 

Como criterio personal puedo agregar que todos los principios descritos en la 

encuesta se vulnerarían al momento de aplicar el polígrafo como medio de 

prueba, en donde prácticamente se estaría en contra de lo que señala la 

Constitución y la seguridad jurídica quedaría como un simple enunciado, por lo 

tanto es indispensable el respeto por los derechos humanos como las garantías 

del debido proceso. 
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Sexta Pregunta 

 

¿Apoyaría una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

encaminada a establecer un régimen específico para el uso del polígrafo 

de forma legal? 

 

Cuadro Estadístico Nº6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33,33% 

NO 20 66,67% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho. 

          Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 

 

Gráfico #  6 

 

 

Fuente: Cuadro No. 6 
          Autor: Christian Rafael Agila Sepa. 
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Análisis. 

 

La sexta y última pregunta del cuestionario 10 personas que constituyen el 

33,33% señalan que si apoyarían una propuesta de reforma encaminada a 

establecer como un  régimen específico el uso del polígrafo en forma legal 

porque de acuerdo a sus comentarios solo debe encaminarse a determinada 

clase de delitos muy graves, también permitirá obtener una información  en 

caso de dudas en los testimonios que rinden los testigos imputados, finalmente 

un 66,67% que equivale a 20 personas manifiestan que no apoyarían ninguna 

propuesta y se manifiestan que se transgredirá la seguridad jurídica y se 

obtendrá pruebas ilícitas.  

 

Interpretación. 

 

Como opinión final debo manifestar que la utilización del polígrafo la permitiría 

en mi caso si existiera el personal suficiente y preparado para el manejo 

adecuado de este instrumento, lamentablemente son pocos los especializados  

y más bien esto se prestaría a cometer situaciones anti jurídicas; por lo tanto se 

debe capacitar y ofrecer carreras que den especialidades en este campo de la 

poligrafía, caso contario si dependemos de personas de poca experiencia 

obtendremos un proceso adolecen de vicios como de actos ilícitos.  
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5.2. Resultados de las Entrevistas 

 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, de la Universidad 

Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas a un selecto grupo de 

profesionales de las instituciones públicas como Ministerio Público, Función 

Judicial y Universidades, etc., de la Ciudad de Loja, especializados en el área 

penal, por su experiencia laboral y de estudios realizados en temas 

relacionados al Código de Procedimiento Penal, para obtener criterios 

valederos y pertinentes a mi tema. 

 

El cuestionario se realizó bajo las siguientes preguntas: 

 

Primera Pregunta. 

 

¿Cuál es la importancia de la validez de la prueba en el proceso penal? 

 

Respuestas: 

 

En la referida respuestas ocho de los entrevistados consideran de importancia 

la validez de la prueba en el proceso penal por la razón que esta es sustancial e 

importante dentro del campo penal, porque sirve para aclarecer la verdad de un 

hecho sucedido y determinar la responsabilidad material e intelectual, lo que 
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permite a los Jueces Penales obtener una base sustancial para impartir justicia 

y dictar una sentencia. 

 

Mientras que dos entrevistados, sostienen que la prueba se basa en el principio 

de legalidad, ya que la carga de la prueba le corresponde al actor y el 

demandado debe extinguir este tipo de pruebas, en el caso que se apliquen 

pruebas que contengan antijuricidad se convierte en una prueba nula. 

 

Comentario 

 
Agrego como comentario a estas respuestas de prestigiosos profesionales del 

derecho que la prueba obtiene su validez cuando es aplicada por el principio de 

legalidad respetando los derechos y garantías que establece la Constitución, y 

debe ser actuada bajo condiciones que establezca la ley y bajo el respeto al 

debido proceso, y en caso que se practique pruebas ilícitas se pone en riesgo 

que la verdad de los procesados contenga dudas por declarar en sus contra y 

se haga difícil la investigación del delito y se vulnere la seguridad jurídica, en 

donde el Estado es el principal responsable de reparar los daños ocurridos. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted que la utilización del polígrafo en los procesos penales 

atentan contra los derechos de inocencia, derecho a la defensa y 

seguridad jurídica? 

 

Respuestas: 

 

Seis de los entrevistados señalan que la utilización del polígrafo en los procesos 

penales si atentan contra los principios señalados en la interrogante, por la 

razón que este instrumento electrónico a parte de comprobar la verdad de un 

suceso, también mide las reacciones emocionales de las personas sometidas a 

este tipo de pruebas conduciéndolas a obtener una declaración no valedera 

teniendo como resultado que la prueba sea ilícita. 

 

En cambio para cuatro entrevistados consideran que para la utilización del 

polígrafo dentro de un proceso penal tiene que ser tomado en primer lugar el 

consentimiento de la persona, y en segundo lugar ser aplicado por personas 

conocedoras en la materia en donde se obtendrá una prueba veraz que 

ayudaría a esclarecer la verdad.    
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Comentario.  

 

Tal como lo garantiza la Constitución de la República del Ecuador en los 

Derechos de Protección, toda persona es inocente hasta que un proceso 

judicial se declare lo contrario y si se legaliza el polígrafo como un medio de 

prueba para descubrir el ocultamiento de un hecho delictivo primero debe 

estructurarse su legalidad y reconocimiento para no dejar en un estado de 

indefensión a una de las partes. 

 

En lo que respecta a los cuatro entrevistados tienen razón en el sentido que 

para practicar estas pruebas se debe contar con el elemento humano y técnico 

preparado y con los suficientes recursos económicos para tomarse estas 

pruebas, debido a que los costos son muy altos y existen pocos profesionales 

que a nivel nacional llegan a doce mientras que los restantes son meros 

practicantes y con poca preparación académica del caso. 
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Tercera Pregunta. 

 

Al aplicar el polígrafo como medio de prueba en el proceso penal ¿qué 

principios constitucionales cree usted que se vulneran? 

 
Respuestas: 

 
Siete de los entrevistados se manifiestan que al aplicar el polígrafo como medio 

de prueba en el proceso penal afirman que si se vulneran todos los principios 

contemplados en la Constitución y de manera principal el derecho a su legítima 

defensa, porque al momento de aplicarse un aparato no legalizado los 

resultados no serán eficaces y no podrán establecer de una manera precisa la 

verdad histórica de lo acontecido en un delito. 

 

En cambio para dos entrevistados señalan que todo proceso debe ser legal y 

dependiendo como se la utilice la prueba tendrá su validez jurídica y en el caso 

que el polígrafo se legitimado su uso como un medio de prueba tendría el 

carácter de vinculante y facilitaría al normal desarrollo de la investigación y 

daría mayor luces a los jueces para que puedan administrar justicia, pero si se 

actúa en contra del consentimiento de la persona se vulneraria sus derechos 

constitucionales. 

 

Y finalmente una persona señala que no se vulneraria ningún principio por la 

razón de que si existe el consentimiento expreso de la persona en someterse a 
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esta prueba del polígrafo será lega y va a permitir esclarecer la verdad de los 

hechos.     

 

Comentario.  

 

Ante las respuestas obtenidas comparto con la mayoría de los entrevistados en 

que la utilización del polígrafo atentan contra el principio de inocencia de las 

personas, por la razón, de que para este tipo de pruebas el factor aliado es el 

estado emocional de la persona que ante el miedo y la duda hace que su 

declaración se vuelva en contra de sí mismo y no se respete los convenios 

internacionales que están en defensa de los derechos humanos. 

 

Cuarta Pregunta. 

 

¿Qué alternativas de solución sugiere usted para la utilización del 

polígrafo, tenga validez probatoria en el proceso penal? 

 

Respuestas: 

 

Tres de los diez entrevistados consideran que si apoyarían la propuesta de 

utilizar el polígrafo como un medio de prueba en un proceso penal, pero con la 

condición que este tipo de examen lo realicen personas conocedoras en la 

materia y de larga experiencia, por la razón que gracias a su preparación se 
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obtendrán pruebas verdaderas y contempladas bajo el marco de las leyes 

procesales en materia penal y sin olvidar que exista el pleno consentimiento de 

la parte interesada y que también se respete su economía procesal. 

 

En cambio para uno de los entrevistados señalan que acepta la legitimidad del 

uso del polígrafo solo en casos de delitos graves y que se guarde absoluta 

reserva de las actuaciones de las partes por precaución de su seguridad e 

integridad psicológica. 

 

Finalmente seis entrevistados manifiestan que se oponen a la aplicación de 

este tipo de pruebas del polígrafo, ya que este instrumento no garantiza 

ninguna seguridad a la persona sometida y que solo ellos reconocen los medios 

de prueba reconocidos en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, y 

sino en donde queda el respeto a los derechos y la seguridad jurídica de las 

partes en la administración de justicia.  

 

Comentario.  

 

Analizando las intervenciones de los entrevistados estoy de acuerdo que la 

prueba del polígrafo si atenta contra los derechos contemplados en la 

Constitución como en los diferentes Tratados y Convenios Internacionales y que 

debería estar manejada por profesionales con experiencia en la materia y no 

por cuasi profesionales que podrían alterar cualquier tipo de declaración 
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irrespetando todas las solemnidades que contempla las leyes procesales en 

materia penal, y no comparto que solo sea utilizada para delitos graves porque 

de acuerdo a la Constitución se existe el debido secreto a determinados delitos. 

 

Por lo tanto no estoy de acuerdo que el polígrafo sea la vía de salida a la 

solución inmediata del delito que se está indagando y más bien el Estado debe 

respetar la seguridad jurídica en la las etapas del proceso. 

 

5.3. Estudios de casos.   

 

Como parte de la investigación de campo y de sustento del trabajo investigativo 

indagado respectivamente, presento el estudio de tres casos en donde indicaré 

la nulidad de prueba que se presenta en la etapa de juicio y su impugnación 

respectiva. 

CASO # 1 

 

1. DATOS REFERENCIALES. 

    JUICIO #. 1196 - 2008   

    DELITO. INJURIAS 

    PROCESADO. M. A. M. M 

    VÍCTIMA.  V. H. Z. Y 

    JUZGADO. JUZGADO NOVENO DE LO PENAL DE PICHINCHA 

    FISCALÍA.  ACCIÓN PRIVADA 
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    FECHA.  4 DE FEBRERO 2009 

 

2. VERSIÓN DEL CASO. 

 

 El señor M. A. M. M, es condenado a seis meses de prisión por el cometimiento 

del delito de injurias en contra del señor V. H. Z. Y, y al pago de veinte dólares 

americanos. El procesado ante estos hechos presenta una acción extraordinaria 

de protección a la Corte Constitucional ya que se ha vulnerado su derecho a la 

libertad y a las normas del debido proceso consagrados en los Arts. 75, 76 

numeral 7, literales a, b, c, de la Constitución de la República, Arts. 346 numeral 

4 y 1014 del Código de Procedimiento Civil y el numeral 3 del Art. 330 del 

Código de Procedimiento Penal, puesto que jamás fue citado con el contenido 

de la querella y en consecuencia no pudo ejercer su legítimo derecho a la 

defensa. 

 

Por lo tanto el juez debió declarar la nulidad del proceso por falta de citación, ya 

que fueron realizado los días 23, 24, 25 de septiembre del 2007, cuando la 

acusación particular indica que las injurias se profirieron el 17 de Julio del 2008, 

es decir se lo citó 10 meses antes de ocurrido el hecho que se imputa, lo cual 

resulta imposible. 
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3. RESOLUCIÓN 

 

 En mérito de lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y 

POR MANDATO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, el pleno de la Corte 

Constitucional declara vulnerados los derechos constitucionales a la tutela 

juridicial afectiva y al debido proceso del accionante y en consecuencia se 

acepta la acción extraordinaria de protección planteada y deja sin efecto la 

sentencia dictada el 4 de febrero del 2009 a las 14H25, por el Juez Noveno de 

lo Penal de Pichincha. 

 

Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

 

4. COMENTARIO 

 

 En definitiva, y luego del análisis del expediente, no es posible determinar que 

durante todas las fases sustanciadas se hayan garantizado a las partes los 

derechos: a la tutela judicial efectiva y debido proceso; puesto que el encargado 

de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y de los derechos en ella 

consagrados, ha omitido la aplicación de normas legales sustanciales, 

provocando indefensión al acusado; tornándose por tanto viable la excepcional 

acción extraordinaria de protección. 
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CASO # 2 

 

1. DATOS REFERENCIALES. 

    JUICIO #. 298 - 1998   

    DELITO. PLAGIO VIOLACIÓN 

    PROCESADA. G. T. A 

    VÍCTIMA.  N.N 

    JUZGADO. TRIBUNAL PRIMERO DE PICHINCHA 

    FISCALÍA.  PICHINCHA 

    FECHA.  4 DE SEPTIEMBRE 1998 

 

2. VERSIÓN DEL CASO. 

 

A la señora G. T. A, se le imputa la autoría intelectual de los delitos de plagio y 

violación a una menor de edad, hecho cometido aproximadamente a las diez de 

la mañana del día 4 de octubre de 1994, en donde asistía a una cita médica, 

cuando dos sujetos desconocidos proceden en forma violenta amordazan a la 

víctima y proceden a llevarla en un auto color negro con rayas rojas marca Ford 

Mustang y en el sector del parque San Juan de Dios proceden a despojarlas de 

sus prendas de vestir y su inmediata violación, para luego dejarla abandonada 

aproximadamente a las 15H00 en el Parque  Matovelle. 
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Realizada las diligencias procesales y según el examen médico legal realizado 

en la Fiscalía de Pichincha demuestran que la menor no mostro una 

sintomologia de violación, ni presencia de espermatozoides y más bien se 

señala que existió una secreción vaginal en el interior de la menor. Ante esto el 

Primer Tribunal de Pichincha en sentencia, declara la existencia del delito de 

rapto y no violación imponiéndole una pena de un mes de prisión correccional, 

en donde se impugna la sentencia mediante el recurso de casación por no 

haberse comprobado la existencia del delito de rapto y por violar el Art. 157 del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

Por lo tanto la Primera Sala de la Corte al revisar el proceso considera algunas 

situaciones para dar su fallo y empieza argumentando que el testimonio de la 

menor no pudo ser considerado por el Tribunal como prueba de cargo de 

acuerdo al Art. 124 del Código de Procedimiento Penal, ya que la afirmación del 

posible embarazo contradecía con los hechos y fechas del cometimiento del 

delito, entre otras consideraciones están que la parte acusadora jamás pudo 

reconocer la identidad de los sujetos materiales del delito y más bien se notó en 

la prueba testimonial que existía antagonismos de las señoras por las 

relaciones extramatrimoniales que llevaba uno de sus esposos y finalmente 

tampoco se recepto los testimonios de vecinos del barrio. 
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3. RESOLUCIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto esta Primera Sala de Casación Penal, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia impugnada para el error de 

derecho que la vicia y por no haberse comprobado la existencia del delito de 

rapto imputado a la autoría intelectual de G. T. A, se la absuelve, y de 

conformidad al Art. 330 del Código del Penal, por no existir pruebas suficientes 

que se demuestre que la madre de N.N, obró con temeridad y malicia, se 

califica de no temeraria y ni maliciosa la acusación particular. 

 

4. COMENTARIO. 

 

La información obtenida del testimonio de la menor como de su madre carece 

de eficacia probatoria, por la razón de que es contradictoria para sí mismo, ya 

que en su fondo existía un resentimiento personal entre las partes. Por lo tanto 

la prueba no es válida y lo que conlleva a que la Sala acepte la casación 

basándose en lo que dispone tanto la Constitución como las leyes procesales. 
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CASO # 3 

 

1. DATOS REFERENCIALES. 

    JUICIO #. 466 - 2000   

    DELITO. HOMICIDIO 

    PROCESADO. V. A. E. B 

    VÍCTIMA.  J. M. S. S 

    JUZGADO. TRIBUNAL TERCERO DE PICHINCHA 

    FISCALÍA.  PICHINCHA 

    FECHA.  4 DE SEPTIEMBRE 2002 

 

2. VERSIÓN DEL CASO. 

 

Se dicta sentencia condenatoria a V. A. E. B, a nueve años de reclusión mayor 

por el delito de homicidio simple de J. M. S. S, el cual interpone el recurso de 

casación el condenado, en donde la Segunda Sala de la Corte Suprema de 

Justicia considera que el sentenciado se encontró detenido por más de un año 

sin sentencia y el Tribunal le negó su libertad violándose el Art. 24, numeral 8 

de la Constitución Política del Ecuador, los numerales 6, 7 del Art. 29 del 

Código Penal, en concordancia con el Art. 72 ibídem. Han comparecido a rendir 

su testimonio la persona que realizó el parte policial, la parte acusadora, pero 

con la novedad que no estuvo el abogado defensor para escuchar los 
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testimonios y solo las recibió el Fiscal de la causa, existiendo una ineficacia 

probatoria. 

 

3. RESOLUCIÓN. 

 
De lo expuesto, esta sala ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia y se 

absuelve al procesado V. A. E. B, ordénese su inmediata libertad.- Notifíquese.  

 
 
 
4. COMENTARIO. 

 
No  procede  condena  del acusado   con la sola prueba de su auto inculpación 

en declaración pre procesal, sin la formalidad constitucional de la presencia de 

su abogado defensor. Los Arts. 12, 71, 80 del Código de Procedimiento Penal, 

ratifican la garantía constitucional de recibir información o declaración del 

imputado, con la presencia de su Abogado Defensor, bajo la pena de ineficacia 

probatoria, caso de haberse prescindido de tal requisito. 
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6.  DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las víctimas sugieren inocencia. Y la 

inocencia, por la lógica inexorable que 

gobierna todos los términos emparentados, 

sugiere culpabilidad. 
VICTOR HUGO 
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6.1. Verificación de Objetivos. 

 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

General y tres Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado 

durante la presente tesis. 

 

Objetivo General. 

 

Como objetivo general que he planteado para este trabajo de investigación es el 

siguiente: 

 

 ´´Realizar un estudio Jurídico, Conceptual, Doctrinario y de Campo 

de los medios de prueba legales establecidos en el Código de 

Procedimiento Penal en la Administración de Justicia del Ecuador.´´ 

 

El objetivo se ha cumplido positivamente por el desarrollo bibliográfico del 

desarrollo de la revisión literaria que aborda el marco conceptual que abarca los 

temas como los vestigios, indicios, evidencias, elementos probatorios, 

elementos de convicción, recolección de evidencias, cadena de custodia, la 

prueba, los medios de prueba, los principios constitucionales, el polígrafo, el 

ejercicio de la acción penal, la nulidad procesal, el valor probatorio y la 

exclusión de pruebas, para este estudio también se desarrolló el marco jurídico 
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que comprende nuestra legislación local como extranjera partiendo por el 

siguiente orden jerárquico como es la Constitución de la República del Ecuador, 

Los Tratados Internacionales, El Código Adjetivo y Sustantivo Penal, como una 

revisión al Derecho Comparado tomando en cuenta cinco legislaciones, y 

finalmente un estudio al Campo Doctrinario que contempla el criterio de 

destacados juristas nacionales como foráneos en donde desarrolle los ítems 

como comentarios jurídicos sobre el uso del polígrafo, la valoración de la 

prueba en el sistema procesal penal y la validez del uso del polígrafo en el 

proceso penal ecuatoriano, y para sustentar este objetivo también acudí a la 

Investigación de Campo tomando como referentes la encuestas tomadas sobre 

una población de treinta, y la elaboración de entrevistas a diez profesionales 

conocedores de la materia. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Al igual que el primer objetivo general he propuesto tres objetivos específicos 

que se detallan a continuación 

 

 

 ´´Estudiar la utilización del polígrafo como parte de prueba en 

los  procesos penales en la legislación comparada.´´ 
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El siguiente objetivo es verificado por el estudio bibliográfico del derecho 

comparado que lo podemos encontrar en el desarrollo del marco jurídico en el 

último ítems el cual se ha cumplido satisfactoriamente de manera positiva y que 

sirvió para tener un conocimiento más amplio de la temática investigada. 

 

Como siguiente objetivo específico tenemos: 

 

 ´´Demostrar que los principios constitucionales de los 

ciudadanos de legalidad, la defensa, de la inocencia, dignidad, la 

seguridad jurídica, y a recibir una justicia sin dilaciones, entre 

otros, se encuentran afectados por utilización de la prueba del 

polígrafo.´´ 

 

Se ha verificado positivamente este objetivo por la razón que si verían 

afectados los principios descritos en la pregunta por la utilización del polígrafo, y 

para ello tomamos las preguntas tres y cinco de la encuesta en donde se tiene 

como resultado que el 83,33% consideran que el emplear el polígrafo en lo 

proceso judiciales si vulneran la integridad física y psicológica de las personas 

creando un ambiente de miedo, desconfianza, y a la vez registra cambios 

fisiológicos como estados emocionales negativos como el estrés, ansiedad, 

depresión irritabilidad entre otros provocando en la persona a que declare en 

contra de sí mismo, y en mucho de los casos atentar contra la vida de aquellos; 

y la otra interrogante nos muestra que los derechos descritos si son vulnerados 
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por eso se obtiene como resultado que el derecho a la dignidad con un 33,33%, 

el derecho a la inocencia con el 30%,  la seguridad jurídica ocupa el tercer lugar 

con el 20%, la legalidad con el 10% y finalmente los derechos de defensa y la 

justicia sin dilaciones con el 3,33%, también se sustenta con la pregunta dos de 

la entrevistas en donde seis entrevistados concuerdan que si se vulneran estos 

derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador debido a 

que este instrumento electrónico mide los estados de ánimo y en caso de no 

encontrarse bien emocionalmente su testimonio carecerá de validez probatoria.  

 Y como último objetivo tenemos 

 

 ´´Concretar una propuesta jurídico-penal que incorpore al 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, con precisión, 

un régimen específico para el uso del polígrafo y que se 

elimine el carácter excepcional como hoy lo ponen en 

práctica.´´ 

  

Aquí presento como novedad que este objetivo su verificación es negativa por 

la razón que en la pregunta seis de la entrevista en donde 33,33% señalan que 

si apoyarían una propuesta de reforma encaminada a establecer como un  

régimen específico el uso del polígrafo en forma legal porque de acuerdo a sus 

comentarios solo debe encaminarse a determinada clase de delitos muy graves, 

también permitirá obtener una información  en caso de existir dudas en los 

testimonios que rinden los testigos imputados, pero un 66, 67% manifiestan que 
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no apoyarían ninguna propuesta y se manifiestan que se transgredirá la 

seguridad jurídica y se obtendrá pruebas ilícitas.  

 

Se presenta el mismo resultado en la pregunta cuatro de la entrevista en donde 

seis entrevistados se oponen a la utilización del polígrafo como medio de 

prueba y sea incorporado a la legislación procesal penal local por la razón que 

atenta contra los derechos contemplados en la Constitución como en los 

diferentes Tratados y Convenios Internacionales y que debería estar manejada 

por profesionales con experiencia en la materia y no por cuasi profesionales 

que podrían alterar cualquier tipo de declaración irrespetando todas las 

solemnidades que contempla las leyes procesales. 
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6.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

Hipótesis General. 

 

´´La utilización del polígrafo en los procesos penales atentan contra los 

principios de inocencia, derecho a la defensa, seguridad jurídica y del 

respeto a la integridad física y psicológica de las personas, 

produciéndose la vulneración de los derechos contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador´´. 

 

En el caso que se llegaré a legitimar el polígrafo como medio de prueba en los 

ya contemplados en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, 

inmediatamente se vulneraria todos los derechos consagrados 

constitucionalmente y a las normas del debido proceso que tienen las partes en 

un litigio judicial. 

 

De conformidad con los resultados obtenidos en la tabulación de datos de las 

preguntas planteadas en la encuesta y entrevista y, que se plasmaron en el del 

análisis de la actual realidad social, mi hipótesis se cumple. Analizando la 

tercera y quinta pregunta de las encuestas encontramos que las respuestas 

afirman la hipótesis, pues, los encuestados sostienen,  en su mayoría, que si se 

vulneran toda clase de derechos y  al momento de darse como pruebas estas 

se convertirán en ilícitas sin un fundamento jurídico que las sustenten y se 
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estaría actuando de manera ilegal irrespetando la legalidad. De igual manera 

pude contrastar esta hipótesis con la segunda y tercera pregunta de las 

entrevistas;  en donde la mayoría concuerda que al aplicarse el polígrafo se 

deja a la persona en un estado de indefensión y que el debido proceso que 

preceptúa la constitución se vulneraria y la seguridad jurídica que el Estado 

ofrece es solo un mero enunciado sin que se escuche a las partes para su 

legítima defensa. 

 

6.3   Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 

 

El presente trabajo de tesis que he propuesto para el conocimiento de todos se 

encamina a esclarecer la importancia que tiene la administración de justicia en 

nuestro país y como esta incide en el comportamiento social de las personas en 

los diferentes grupos sociales, por lo tanto, de manera concreta es enfocar el 

funcionamiento de la prueba y sus medios y como ayuda esclarecer las 

interrogantes que se suscitan en el cometimiento de un delito y a la vez 

determinar las responsabilidades materiales e intelectuales de los sujetos que 

participan en este acto.  

 

Otro factor que me permito añadir es la poca confianza de la ciudadanía al 

Poder Judicial del Ecuador que se ha convertido en el tema de discusión y de 

una inmediata solución que se exige a sus autoridades, ante esto el Estado ha 

buscado dar respuestas y una de ellas es la aplicación de métodos nuevos que 
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buscan aclarar la vedad de los hechos y uno de ellos es el uso del polígrafo 

como un medio de prueba más a los ya existentes algo que se está aplicando 

en un principio para los elementos de la Policía Judicial con la justificación de 

buscar profesionales idóneos para tan distinguida rama de la seguridad pública, 

sin saber que desde ahí se vulnera sus derechos consagrados en la 

Constitución ya que ellos son iguales ante la ley, así como lo son cualquier 

ciudadano de este país, algo que desde ya lo rechazo y critico esta acción, por 

la razón que la formación moral y social se trabaja en la familia en conjunto con 

las instituciones educativas que dan a la sociedad profesionales bien 

capacitados y formados y no tratar de aplicar medios ilegítimos que atentan 

contra los derechos de las personas. 

 

Por lo tanto mi propuesta se fundamenta a más de los antecedentes expuestos 

anteriormente en saber la importancia que tienen los medios de prueba en un 

proceso penal y el papel que desarrolla el investigador en esclarecer las dudas 

que nacen cuando se ha cometido un delito, por ello es importante valorar el 

conocimiento científico humano antes que el conocimiento electrónico de una 

máquina que solo sirve para atemorizar a quienes son sometidos a la práctica 

de este tipo de pruebas obteniendo una ilegalidad y su futura anulación de la 

prueba e incluso estará vulnerando los Derechos de Libertad establecidos en la 

Constitución en su Art. 66, numeral 3 literales a) y c), en donde establece el 

derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, la prohibición de la 

tortura, los tratos inhumanos o degradantes, y esto se complementa en plena 
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relación con el numeral 18 y 29 literal d), del anterior artículo mencionado en 

donde transgrede el derecho al honor y buen nombre y que ninguna persona 

puede ser obligada hacer algo prohibido por la ley. Finalmente lo relaciono con 

los Derechos de protección preceptuada en el Art. 76 de Constitución 

numerales 2 y 4 en donde se defiende la presunción de inocencia y al punto 

central de mi trabajo que las pruebas obtenidas y actuadas con violación de la 

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

probatoria. 

 

Esto hace que el Estado respete la seguridad jurídica de cada uno de los 

ciudadanos y entregar herramientas basadas en el debido proceso a quienes 

ejercen la administración de justicia para de esa forma obtener una verdad legal 

y que carezca de elementos de nulidad. 

 

Además fundamento con lo que señala el Derecho Comparado en las cinco 

legislaciones analizadas en el respectivo Marco Jurídico que en ninguna se 

permite otro medio de prueba en su legislación procesal penal y de manera 

específica solo de manera excepcional en el ámbito laboral en México y Costa 

Rica solo se aplica para seleccionar al personal idóneo a ocupar cargos de alta 

responsabilidad pública gubernamental sean estos Ministros y Asesores, pero 

menos en trámites de procedimiento penal en la investigación de delitos los 

cuales serán considerados para la elaboración de mi propuesta de reforma. 
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Además me permito demostrar en el estudio de campo mediante la aplicación 

de las encuestas y entrevistas que la mayoría de la población sostiene que es 

inaplicable la utilización del polígrafo como un instrumento que permita verificar 

la verdad o reconstruya los elementos de un delito y en el caso de hacerlo se 

irrespetaría con lo que establece la Constitución. 

 
Y con el estudio de casos pude constatar que en la administración de justicia 

los jueces violan principios y garantías constitucionales en sus sentencias en 

donde se evidencia que la nulidad de prueba ocurre con frecuencia, por la razón 

de que no se cumple las solemnidades que indican la prueba en materia de 

procedimiento penal. 

 
Con todo lo expuesto en el desarrollo de este trabajo investigativo me veo en la 

necesidad de presentar la respectiva fundamentación jurídica dirigida a 

presentar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano y sus respectivas alternativas de solución. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La justicia es gratuita; lo que cuesta son los 

medios de llegar a ella. 
EUGENIO BRIEUX 
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Al finalizar el siguiente trabajo investigativo me permito indicar algunas 

conclusiones, entre las que tenemos. 

 

 Gracias a la prueba permite una reconstrucción del pasado realizando 

una producción de elementos que constituirán la base de credibilidad 

para establecer la existencia o no del hecho punible. 

 

 Al momento de desarrollarse la práctica de la prueba nace un elemento 

característico que es la actividad probatoria, que según el autor Pellegrini 

corresponde al conjunto de actos destinados a obtener la incorporación 

de los elementos de prueba al proceso, que se desarrolla en cuatro 

momentos denominados proposición, admisión, rendición y valoración. 

 

 Para el tratadista Juan Gómez los medios de prueba consiste ´´En los 

elementos e instrumentos  que sirve para convencer al juez´´ 

 

 Los medios de prueba y la forma de practicarlos están señalados en la 

ley como regla general, la omisión de las formalidades trae como sanción 

la nulidad del acto procesal. 

 

 

 El polígrafo se define como el instrumento de uso universal que consta 

de varios amplificadores de señal electrónicos lo que permite canalizar 
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cualquier frecuencia respiratoria, cardiaca y emocional de la persona con 

mucha fidelidad, a través de canales, que se conectan a registradores 

gráficos, en los que una plumilla va trazando curvas sobre una banda 

continua y móvil en el papel. 

 

 Para la doctrina el empleo del polígrafo atento contra los principios 

constitucionales de inocencia, dignidad, defensa, integridad física y 

psicológica, de las personas y a su debido proceso en un litigio legal, sin 

que exista el respeto a su seguridad jurídica. 

 

 El ciudadano al momento de ser intervenido a la prueba del polígrafo no 

puede ser físicamente constreñido, ya que para determinar una 

respuesta del investigado el mecanismo opera en base a reacciones 

fisiológicas con alteración del sistema nervioso central. 

 
 Las pruebas obtenidas o actuadas con violencia de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 
 No se puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, 

coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que menoscabe 

la voluntad. 
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 Los únicos tipos de prueba que establece legalmente el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano, son Las Pruebas Materiales, 

Testimoniales y Documentales. 

 
  En conclusión todos los autores, y la jurisprudencia citada, coinciden en 

que el detector de mentiras es un medio ilícito de prueba, aun mediando 

el consentimiento del afectado. 

 
 Cuando el medio de prueba violenta a las garantías constitucionales, no 

importa su fruto, se considera que este fruto es del árbol envenenado, 

por tanto genera ineficacia probatoria. 

 
 Nuestra legislación no contempla su uso legal como medio de prueba, 

más bien en el ámbito privado como por ejemplo en la selección de los 

aspirantes a la Policía Judicial para medir su idoneidad. 

 

 Finalmente otra conclusión que aporto es la poca preparación en esta 

rama ya que en el país solo existen 40 poligrafistas, pero solo una 

decena tiene una formación y el resto solo son practicantes y no les 

atribuye un título profesional. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal ventaja de la justicia y de la 

buena fe, es hacer inútil la fuerza 
PLUTARCO 
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Y como recomendaciones indico. 

 

 Los funcionarios que ejercen la administración de justicia en el país, 

respetar los principios que se consideran en la Constitución de la 

República del Ecuador, y de manera especial velar por el debido proceso 

y la seguridad jurídica de cada una de las partes y a la vez hacer el uso 

legítimo de los medios de prueba contemplados en la legislación 

procesal penal. 

 

 Que el Estado mediante apoyo económico financie la investigación en 

materia penal a los diferentes profesionales existentes como a los 

estudiantes en las diferentes Universidades del País. 

 

 Se dote de laboratorios en criminalística a las escuelas de derecho para 

de esa manera obtener futuros profesionales en investigación y no se 

tenga que recurrir a utilizar medios de manera improvisada en el medio 

como lo es el polígrafo. 

 

  Que la utilización del polígrafo no sea utilizado como un medio de 

prueba excepcional en cualquier campo profesional porque se está 

vulnerando los principios de libertad y protección. 
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 A la Asamblea General debe enfocarse a reformar las leyes procesales 

en el sentido de que los medios de prueba establecidos no pierdan su 

legitimidad dada y que no se permita usar otros de manera excepcional 

como es la idea del Ministerio de Justicia. 

 

 Que la Fiscalía General del Estado y las diferentes Fiscalías Distritales 

en el país dicten seminarios y talleres en donde se difunda la importancia 

del respeto a los derechos y garantías de las personas y a los medios 

que se debe recurrir en caso de alguna transgresión de sus derechos 

constitucionales. 

 

 Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de tan noble 

Carrera del Derecho, para que en cada una de sus aulas y vida 

profesional amplíen este tema sobre la importancia de defender los 

derechos y sobre todo el derecho a la libertad, a la honra, buena 

reputación, que a cada uno de nosotros nos corresponde. 

 

 Que los diferentes medios de comunicación del país realicen reportajes 

sobre los efectos que causa la utilización del polígrafo y su incidencia en 

el aspecto personal de las personas y a sus estados de ánimo. 

 

 No es aplicable la utilización del polígrafo en nuestro medio por la razón 

de que existe pocos profesionales y que exista la necesidad que se 
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estructure como una nueva materia en el pensum de estudios a los 

estudiantes de derecho en las diferentes universidades. 

 

 Finalmente que la Universidad Nacional de Loja acoja esta tesis 

investigativa y que sea difundida promoviendo el desarrollo investigativo 

y el pensamiento crítico de sus participantes. 
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8.1.  PROPUESTA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando un hombre pide justicia es que quiere 

que le den la razón 
SANTIAGO RUSIÑO 
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Como parte final del trabajo presento la propuesta jurídica de reforma orientada 

a esclarecer la importancia de la prueba en el desarrollo de un proceso penal y 

sus elementos que la constituyen. 

 

A continuación la siguiente propuesta jurídica. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82 garantiza el 

derecho a la seguridad jurídica fundamentada en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas; 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos como lo garantiza nuestra Constitución; 

 

Que: Es deber del Estado crear una conciencia general de respeto y garantía a 

la dignidad de las personas; 

 

Que: Las pruebas obtenidas y practicadas en cada etapa del procedimiento 

penal deben cumplir las solemnidades establecidas en la ley para 

obtener eficacia probatoria; 
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Que:  Lamentablemente hoy en día se pretende implantar medios de prueba no 

legitimados en nuestra legislación prestándose a la transgresión de los 

diferentes principios, derechos y garantías constitucionales; 

Que: La inocencia de las personas no es un objeto de práctica de 

irregularidades y más bien para su respeto se debe seguir los diferentes 

procedimientos del debido proceso; 

 

Que: Las pruebas deben ser practicadas bajo el principio de legalidad e 

incorporada en el juicio conforme a las disposiciones del Código de 

Procedimiento Penal; 

 

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, expide la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO  PENAL 

 

Art.1.-  Agréguese en el Libro Segundo, Título I sobre la Prueba y su Valoración 

un inciso al Art. 83 el mismo que dirá: ´´No se permite utilizar de manera 

excepcional medios de prueba electrónicos que permitan obtener una verdad 

eficaz y real´´ 

Art. 2.- Añádase la palabra ´´únicas´´, en el Art. 89 el mismo que dirá: ´´En 

materia penal las únicas pruebas son materiales, testimoniales y 

documentales´´. 

Art. 3.-  Agréguese un numeral al Art. 216 el cual señalará ´´El Fiscal no podrá 

pedir por fines investigativos la aplicación del examen del polígrafo´´. 

Art. Final.- La presente reforma entrara en vigencia luego de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de septiembre del 

2011. 

 

…………………………………………..                                 ……………………. 

  Presiente de la Asamblea Nacional                                          Secretario 
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La justicia es el pan del pueblo; siempre 

está hambriento de ella. 
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TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 
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1. TÍTULO 

 
“
LA ILEGITIMIDAD DEL USO DEL POLÍGRAFO EN EL SISTEMA DE   

JUSTICIA ECUATORIANO, ATENTA EL PRINCIPIO DE INOCENCIA 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y DESCONOCE A LOS MEDIOS DE PRUEBA LEGALIZADOS EN EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia requiere de un 

óptimo desarrollo del Sistema Judicial mediante el cumplimiento de los 

Principios Constitucionales de Justicia y Equidad Social evitando la 

confrontación y la complejidad de los procesos buscando que el usuario se 

sienta seguro de contar con un adecuado marco jurídico. 

 

Por lo tanto ha tocado vivir una época en la cual la justicia ha estado en jaque 

continuamente. Frases como “no hay justicia”, “queremos justicia” y otras 

tantas, son moneda corriente en el quehacer diario de la vida de nuestro país y 

del mundo. 
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Ante estos cambios y la inadecuada aplicación de la ley, el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos presenta un proyecto a la ciudadanía sobre 

utilización del polígrafo como medio de prueba a parte de los que la ley 

reconoce en la actualidad siendo los miembros de la Policía Nacional, los 

primeros en ser sometidos a dicha evaluación, con el único propósito de que 

exista transparencia en los procesos legales. 

 

Por tal razón nace un problema al cual lo he denominado ´´la ilegitimidad del 

uso del polígrafo en el Sistema de Justicia Ecuatoriano, atenta el principio 

de inocencia establecido en la Constitución de la República del Ecuador y 

desconoce a los medios de prueba legalizados en el Código de 

Procedimiento Penal´´. 

 

Frente a la utilización de este instrumento de prueba no legalizado en la 

legislación local afecta directamente a los principios constitucionales 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador cometiéndose una 

vulneración tal como lo preceptúa el Art. 76 numeral 4 que establece ´´Las 

pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”100 

 

                                                           
100

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - 

Ecuador, noviembre de 2008.Art. 76, # 4 
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Esta inconsistencia legal también desconoce la figura legal de la prueba 

reconocida en el Código de Procedimiento Penal en el Art. 79 que establece 

´´Las pruebas deben ser producidas en el juicio ante los tribunales penales 

correspondientes, salvo el caso de la pruebas testimoniales urgentes, que 

serán practicadas por los jueces penales. Las investigaciones y pericias 

practicadas durante la instrucción Fiscal alcanzaran el valor de prueba una vez 

que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio.”101 

 

La utilización del polígrafo carece de eficacia probatoria por no estar reconocido 

en la Constitución, ni en la ley así lo reconoce el Art. 80 de nuestro Código 

Adjetivo Penal que preceptúa ´´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´´102. 

 

El polígrafo desconoce la legalidad de la prueba tal como lo establece el Art. 83 

del Código de Procedimiento Penal en el cual se manifiesta ´´La prueba solo 

tiene validez si se ha pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio 

conforme a las disposiciones de este código. No se puede obtener información 

                                                           
101

   CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Actualizado a agosto de 2011, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2011. Art. 79. 
102

   CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Actualizado a septiembre de 2011, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2011. Art. 80. 
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mediante torturas, maltratos o engaños o cualquier otro medio que menoscabe 

la voluntad.”103 

 

Finalmente las pruebas del polígrafo dejaría sin efecto el valor del testimonio 

del acusado y se lo estaría obligando a ser sometido en contra de su voluntad a 

instrumentos no garantizados en la Constitución como en la Ley, en donde la 

prueba en el campo penal no cumpliría sus objetivo que es el de probar los 

hechos y circunstancias que determinen el cometimiento de un delito.  

 

Sin embargo no se debe dejar a lado lo que estipula nuestro Código de 

Procedimiento Civil en la referente a los medios de prueba en el Art. 121 

establece ´´Las Pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos 

o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos 

o de intérpretes.”104 

 

Debemos recordar que en este régimen se permite la utilización de medios 

técnicos, electrónicos, informáticos, entre otros considerándose una regla 

especial a cargo de los jueces como las partes involucradas en un proceso. 

Con estos breves antecedentes lo que persigo es que la utilización del polígrafo 

dándole un uso adecuado sería un medio más de prueba para aclarar ciertos 

                                                           
103

   CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Actualizado a septiembre de 2011, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2011. Art. 83. 
104

  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Actualizado a marzo de 2011, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito - Ecuador, 2011. Art. 121. 
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vacíos oscuros que se presentan al momento de administrar justicia por lo que 

considero que este se lo debería tomar como un régimen especial en el Código 

de Procedimiento Penal y no utilizarlo de manera injustificada sin antes ser 

reconocido en el régimen jurídico vigente.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

(Justificación académica) 

 

 La investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente, dentro del Área del Derecho Constitucional, y El 

Derecho Penal Sustantivo como Adjetivo; por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a 

las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Licenciado 

en Jurisprudencia. 

 

 

(Justificación socio-jurídica) 

 

 De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 
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tutela efectiva del Estado en la protección de los principios 

constitucionales y fundamentales de las personas como son: la libertad, 

la integridad bio-psíquica y moral de la persona humana, el derecho a la 

inocencia, a la defensa, la seguridad jurídica, y el respeto a los derechos 

humanos, que se ven afectados con la mala práctica de políticas de 

quienes tienen el poder de administrar la justicia, en donde tales actos 

son reprochados por la ciudadanía y criticados por organismos 

internacionales. Protección que le corresponde al Estado a través de su 

Sistema de Justicia. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-penal que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para su estudio que nos va a permitir 

encontrar los efectos socio-jurídicos. 

 

4. OBJETIVOS 
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4.1. General 

 

Realizar un estudio Jurídico, Doctrinario y de Campo de los medios de 

prueba legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal en la 

Administración de Justicia del Ecuador. 

 

4.2. Específicos 

 

i. Estudiar la utilización del polígrafo como parte de prueba en 

los procesos penales en la legislación comparada. 

 

ii. Demostrar que los principios constitucionales de los 

ciudadanos de legalidad, la defensa, de la inocencia, dignidad, 

la seguridad jurídica, y a recibir una justicia sin dilaciones, 

entre otros, se encuentran afectados por utilización de la 

prueba del polígrafo. 

 

iii. Concretar una propuesta jurídico-penal que incorpore al 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, con precisión, un 

régimen específico para el uso del polígrafo y que se elimine el 

carácter excepcional como hoy lo ponen en práctica. 
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5. HIPÓTESIS 

 

5.1. Hipótesis General 

 

La utilización del polígrafo en los procesos penales atentan contra los 

principios de inocencia, derecho a la defensa, seguridad jurídica y del 

respeto a la integridad física y psicológica de las personas, 

produciéndose la vulneración de los derechos contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

La justicia procedimental es la utilizada para conseguir un resultado correcto y 

que los acuerdos trazados del sistema judicial de un Estado dependan de la 

aceptación de los procedimientos legalmente establecidos. 

 

Estos procesos se basan en el principio de equidad como estrategia de 

asegurar que todas las causas del sesgo y parcialidad sean excluidas de la 

posición original, que dé lugar a resultados imparciales y equitativos. 

 

El objetivo de la justicia en los sistemas procesales es la imparcialidad y los 

instrumentos que van a ser utilizados como son los medios de prueba que de 
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una u otra manera buscan aclarar las diferentes dudas legales que se 

presentan en los sujetos que son parte en los diferentes procesos. 

 

Por tal motivo el Código Adjetivo Penal en su libro Segundo Título Primero 

Capitulo Uno establece la figura jurídica de la prueba, su valoración y principios 

fundamentales en un proceso penal, lamentablemente se vulneran principios 

fundamentales de los ciudadanos al aplicar medios no reconocidos en la 

legislación vigente y un ejemplo para citar es la utilización del polígrafo o 

comúnmente conocido como ´´detector de mentiras´´ 

 

Es así que el nuevo Ministro del Interior José Serrano en el día de su posesión 

marca un hito a la vida judicial del país al anunciar la implantación del uso del 

polígrafo o comúnmente denominado ´´detector de mentiras´´ en la 

administración de justicia cuyo plan inicia con el sometimiento de esta prueba a 

los miembros de la Policía Nacional a raíz de los problemas ocurridos el 30 de 

septiembre del año 2010 cuando estos se revelaron en contra de las 

disposiciones legales de la Ley Orgánica de Servicio Público en donde muchos 

salieron absueltos de culpa y uno de ellos es el Teniente Cesar Carrión. 

 

A pesar de este anuncio, en el país esta prueba se ha usado excepcionalmente, 

pese a que en la legislación ecuatoriana no existen normas que contemplan, 

taxativamente, el uso del polígrafo con fines investigativos, menos aún para 

selección de personal. 
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Es necesario partir de algunas definiciones del polígrafo para entender lo que 

enmarca este instrumento de prueba, así tenemos que para el campo de la 

Parapsicología consiste en ´´El instrumento de uso universal en múltiples 

investigaciones científicas, consta de varios amplificadores de señal 

electrónicos (de banda ancha, lo cual permite canalizar cualquier frecuencia con 

mucha fidelidad) llamados canales. Las entradas de los mismos pueden 

conectarse a diversos transductores (según el tipo de investigación que se 

desee llevar a cabo). Las salidas se conectaran a registradores de gráficos, en 

los que una plumilla va trazando curvas sobre una banda continua y móvil de 

papel.”105 

 

Otra definición encontramos en el Diccionario de la Real Academia Española en 

donde lo define como ´´Un instrumento de gran sensibilidad y precisión, capaz 

de registrar de forma continua en un gráfico las variables fisiológicas que se 

producen en el organismo de un individuo estimulado psicológicamente 

mediante determinadas preguntas. El polígrafo es también conocido como 

"Detector de Mentiras"106 

 

En el campo de la salud es calificado como ´´instrumento de estudio de la 

respiración donde se leen la frecuencia de respiración, cuantas respiraciones se 

                                                           
105

   RODRIGUEZ MANZANERA Luis El polígrafo (detector de mentiras). Gráfica Panamericana. México – Distrito 

Federal. 1. Ed.1965.Pag.123. 
106

  “Diccionario de la Real Academia Lengua Española”, Editorial IBSNS Madrid- España, 2009.Pág.46 
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tienen por minuto, su calidad, la supresión; el segundo es la parte que estudia la 

electricidad de la piel, es decir; la energía que tenemos como ser humano, 

puede tener altas y bajas y el tercero es la parte que estudia la frecuencia 

cardiaca en forma integral, pulsaciones, enfermedades del corazón, presión alta 

y baja.”107 

 

Y en el campo del derecho es definido de la siguiente manera ´´El polígrafo es 

un detector de mentiras; es un instrumento que registra los cambios 

neurofisiológicos del individuo ante una mentira, por eso, es una técnica que 

auxilia en la investigación judicial.”108 

La iniciativa gubernamental de someter a los policías al detector de mentiras 

tiene detractores y uno de ellos es el Fiscal General de la Nación Dr. 

Washington Pesantez quien califica este medio de prueba como un ´´atentado´´ 

y no como una “solución” 

 

A esta voz se suman los juristas especializados en materia penal que 

consideran que la medida es violatoria de la Constitución, de Convenios 

Internacionales y de normas penales vigentes. 

 

Para el penalista Edgar Coral Almeida manifiesta que ´´con esto se está 

violando varios artículos del debido proceso constantes en la Constitución, 

                                                           
107

   Catálogo de la Salud Humana. Editorial Horizontes. México- Distrito Federal. 2008. Pág.60 
108

  CABANELLAS Guillermo, “Enciclopedia Jurídica”, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos - Aires, Argentina, 2009.  
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como el relativo a la presunción de inocencia y que para el cumplimiento de las 

garantías no se debe exigir a las partes someterse a este tipo de pruebas 

ilegitimas.”109 

 

En cambio para Segundo Molina expresa que ´´el polígrafo es una herramienta 

mecánica, cuya veracidad no está avalada científicamente, en consecuencia 

tiene oscilaciones que podrían derivar en verdaderos atentados a la valoración 

de una persona, negándole la garantía básica del derecho al debido 

proceso.´´110 

 

Se señala que el polígrafo es utilizado por agencias estatales de investigación o 

sectores privados en más de 60 países. La mayoría lo utilizan en procesos de 

selección de personal destinado a ocupar puestos de máxima confianza. 

El uso de este medio tiene dos corriente unos a favor y otros en contra, los 

primeros aseguran que el polígrafo es infalible, pues dicen es posible medir las 

reacciones corporales de la emociones y para cada estado emocional, existe un 

aspecto psico- morfológico bien definido ligado a la actividad emotiva del sujeto. 

Los detractores por su parte coinciden en señalar que no hay base científica 

para la validez de las pruebas de polígrafos. Apuntan que la sola mención de 

ciertos condicionantes éticos religiosos y otros elementos pueden producir 

desordenes en las variables las que pueden confundirse como la mentira. 

                                                           
109

LA HORA, Diario. Sección Revista Judicial. Sección Opinión. Loja - Ecuador. 2011. Pág. C4 
110

    LA HORA, Diario. Sección Revista Judicial. Sección Opinión. Loja - Ecuador. 2011. Pág. C4 
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Por tal motivo es necesario realizar un estudio jurídico de nuestro marco legal 

positivo acerca del problema planteado de la ilegitimidad del uso del polígrafo 

en la administración de justicia en nuestro país desvalorizando los medios de 

pruebas que son reconocidos legalmente en nuestra Constitución, por tal motivo 

realizare un análisis desde el punto de vista Constitucional de las normas 

vigentes, los manifestados de los convenios y tratados internacionales para 

finalmente tomar las disposiciones del Código Penal y el de Procedimiento del 

mismo cuerpo legal, que me permita tener una sustentación clara de la temática 

a ser puesta a su consideración.   

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Capitulo Sexto señala  los 

Derechos de Libertad en el Art. 66, numeral 3 literal a) que manifiesta ´´La 

integridad física, psíquica, moral y sexual”111 

 

El ciudadano al momento de ser intervenido a la prueba del polígrafo no puede 

ser físicamente constreñido, ya que para determinar una respuesta del 

investigado el mecanismo opera en base a reacciones fisiológicas con 

alteración del sistema nervioso central. 

 

                                                           
111

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - 

Ecuador, noviembre de 2008.Art. 66. # 3, a) 
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Lo que se estaría produciendo es una experimentación, surgida de un aparato 

estatal autoritario que a título de un falso concepto de moralidad, busca 

mecanizar y atemorizar, creando un clima de violencia y afectación psicológica 

en los ciudadanos. 

 

De igual manera en el Art. 76, numerales 3 y 4 preceptúan´´ En todo proceso en 

el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 

el debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. 

 

 Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicara una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

 

 Las pruebas obtenidas o actuadas con violencia de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”112 

 

                                                           
112

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - 

Ecuador, noviembre de 2008.Art. 76. # 3 y 4. 
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Analizando el respectivo marco legal puedo comentar que el juzgamiento a una 

persona se la debe hacer de acuerdo a lo que preceptúa la norma constitucional 

y sus respectivos códigos de esa manera estamos garantizando el derecho a la 

defensa en el proceso sin vulnerar algunos derechos. 

 

Si se piensa que el uso del polígrafo es una innovación del sistema de justicia, 

se equivocan quienes piensan de esa manera porque se estaría obligando a las 

personas someterse a una prueba que no es reconocida en el ejercicio de la 

justicia ecuatoriana y se desconocería el gran trabajo que hacen los peritos e 

investigadores en donde sus informes no serían aceptados, desconociendo la 

validez probatoria de estas pruebas. 

 

Es preciso señalar que el polígrafo mide variables como la respiración, presión 

sanguínea y pulsaciones y la resistencia de la piel sudoración y combinándolo 

con el estrés la persona se sentiría insegura de lo que dice en su testimonio 

provocando inseguridad, temor o a veces silencio produciéndose una demora 

para encontrar los elementos de convicción suficiente. 

 

Esto lo podemos relacionar con en el Art. 77, numeral 7, literal c, que 

establece´´ Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre 

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.”113 

                                                           
113

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - 

Ecuador, noviembre de 2008.Art. 77. # 7, c) 
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Para finalizar este estudio en el ámbito constitucional tomo como referencia el 

Art. 82 que manifiesta´´ El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”114 

 

En pocas palabras es la responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la 

posibilidad de demandar daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, 

garantizan el apego a la ley. 

 

Este principio abarca también la irretroactividad de las leyes como la aplicación 

del principio de legalidad en la administración de justicia. 

 

A continuación abordamos lo que manifiesta la Convención de los Derechos 

Humanos y su opinión del uso del polígrafo en los procesos judiciales, es así 

que el Art.8 numeral 2 subraya´´ A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni 

a declararse culpable”115 

 

Esto quiere decir que la confesión del inculpado solamente es válida si es 

hecha sin coacción de ninguna naturaleza, el uso de la prueba poligráfica 

                                                           
114

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, noviembre de 2008.Art. 82. 
115

CONVENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, Corporación de Estudios Legales. Buenos Aires -

Argentina, noviembre de 2008.Art. 8. # 2. 
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dentro de los procesos penales para ser eficiente y efectiva, debe en primer 

lugar no estar prohibida por la ley y seguidamente se debe ajustar a la más 

rigurosa aplicación de la técnica, esto se relaciona con el Art. 81 del Código de 

Procedimiento Penal que fue analizado en la problemática. 

 

Los críticos manifiestan que el polígrafo viola el derecho de presunción de 

inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a no ser obligados para la 

obtención de muestras de fluidos corporales. Que se está exigiendo requisitos 

no previstos en la constitución y la ley, para el ejercicio del derecho al trabajo. 

 

Por otro lado la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México determinó 

que el uso del polígrafo refleja sólo el estado de ansiedad generada por una 

persona que es señalada como responsable injustamente de un delito, lo que 

constituye una falta de respeto a la dignidad de las personas, a la 

confidencialidad y a la vida privada. 

 

Por tal razón nuestra Constitución  considera a la dignidad humana, como algo 

natural de todo hombre, y en virtud de ello es que se encarga de destacar que 

su finalidad es exaltar la dignidad de la persona, reconociéndola como algo 

propio y natural de él no otorgado por el Estado, y limitándose a garantizarla, 

estableciendo para ello su carácter de inviolable tal como lo indica el Art. 11, 

numeral 7 que preceptúa “El reconocimiento de los derechos y garantías 
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establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá a los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios 

en su pleno desenvolvimiento.” 116 

La dignidad es, después del derecho a la vida, uno de los más importantes 

derechos que tiene la persona, siendo su respeto imprescindible a fin de lograr 

una sociedad pacífica y racional, de ahí que el Derecho, así como otras áreas 

del conocimiento, como encargada de regular las relaciones humanas le brinda 

una minuciosa protección; es por ello la importancia del conocimiento y 

comprensión de los alcances de este derecho. 

Muchas son las definiciones en torno a la dignidad, como se ha dicho, junto con 

el derecho son muchas las ciencias que la han estudiado y, desde luego, 

definido, es así que se puede tener, entre muchas, cuatro visiones a cerca de la 

dignidad: la visión teológica para la cual la dignidad se aprecia por ser el 

hombre una “criatura de Dios”, hecho a su imagen y semejanza, estando 

inseparablemente ligada al alma, no pudiendo ser transgredido por haber sido 

impuesto por Dios. En segundo lugar, se encuentra la visión ontológica, que 

basa la dignidad en la condición de la persona de ser dotado de inteligencia, 

voluntad, libertad y racionalidad. Para la siguiente visión, la dignidad parte de la 

condición del hombre como ente moral, el cual otorga sentido a su existencia, 

                                                           
116 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - 

Ecuador, noviembre de 2008.Art. 11. # 7. 
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esta es la visión ética. Por último, mas no por eso menos importante, se 

encuentra la visión social la cual sustenta la dignidad en la necesidad de la 

persona de relacionarse con sus semejantes a fin de auto realizarse. 

Como es de apreciarse, cada visión parte de una forma distinta de concepción 

del hombre; sin embargo, en ninguna se valora a éste como lo que es: una 

unidad, por lo que ninguna de las definiciones antes vistas resulta completa; 

ante esto, aparece la definición jurídica, en la cual aparece la dignidad de forma 

más desarrollada y lo considera como el principio inherente al ser humano, que 

constituye un límite al ejercicio del poder punitivo del Estado que impide 

convertir al imputado en objeto de prueba y someterlo a tratos inhumanos, 

crueles o degradantes. 

Es así que, desde una perspectiva jurídica, se puede ensayar que la dignidad 

es el derecho que tiene toda persona dotado de inteligencia, voluntad y libertad, 

lo cual lo hace distinto. 

Y como parte final de este estudio tenemos lo que nos dice el Código Penal y 

su respectivo Procedimiento, en el primer caso en el Art. 2 preceptúa lo 

siguiente´´ Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no 

esté en ella establecida´´117 

 

                                                           
117

   CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Actualizado a septiembre de 2011, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2011.Art.2 
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Insisto en que es un mecanismo ilegítimo y apunta a lograr una confesión 

forzada, que no reconoce la ley, resulta evidente que la utilización del polígrafo, 

de subjetiva valoración, tiene por objeto la extracción de una confesión 

mediante la medición de reacciones físicas y emocionales,  desde  esa 

perspectiva el resultado equivaldría a obtener una confesión forzada no se 

encuentra legitimado como medio de prueba en la legislación ecuatoriana “esto 

no es legítimo”. 

 

En cambio en el Art. 4 del Código de Procedimiento Penal se establece el 

principio básico de este trabajo que es el de la presunción de inocencia que se 

describe de la siguiente manera ´´Todo imputado es inocente, hasta que en la 

sentencia ejecutoriada se lo declare culpable.”118 

 
Hacer de las personas un medio hace que la justicia pierda sentido. Nadie 

puede ser objeto físico de prueba en contra de sí mismo. Ni siquiera contra los 

demás. A la verdad se debe llegar sólo con el más absoluto respeto por la 

dignidad humana, lo que en últimas incluye también su intimidad. 

 
En materia procesal penal las acciones que vulneren principios constitucionales 

se denominan ineficacia probatoria porque no se cumplen las solemnidades que 

establece la prueba y de acuerdo a nuestra legislación como medios de prueba 

constan las materiales, testimoniales y documentales y en ninguno de ellos se 

                                                           
118

  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Actualizado a septiembre de 2011, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2011. Art. 4. 
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permite el uso del polígrafo algo que al momento de su aplicación no tendría 

validez jurídica en el proceso. 

En este estudio es importante realizar una breve visión en la legislación 

comparada por lo que tomare como referencia cuatro países. 

 

ALEMANIA.- El Tribunal Constitucional Alemán considera al polígrafo como un 

instrumento que conculca el derecho a la personalidad del afectado, en la 

medida en que se desvaloriza su declaración como expresión originaria y propia 

y en que el declarante lo convierte en un mero apéndice de un aparato, lesiona 

de forma inadmisible el derecho a la inocencia del afectado protegido por el 

artículo 1 párrafo 2 de la Ley Fundamental que fija los límites a la investigación 

de la verdad en el proceso penal. Aquí hay que examinar si el ataque lesiona el 

núcleo de la personalidad. 

 

ESTADOS UNIDOS.- En la justicia norteamericana generalmente el uso del 

polígrafo es rechazado como EVIDENCIA debido a la poca confiabilidad de sus 

resultados, algunos Tribunales Estadounidenses la admiten cuando las partes 

previamente lo han estipulado. 

 

COSTA RICA.-  Se considera como un medio probatorio en poder de los 

empleadores para la selección de empleados para empresas, es legalizado el 

uso de este instrumento en campo del derecho laboral. 
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COLOMBIA.- La Corte Suprema de Justicia de Colombia, descalificó como 

prueba el denominado polígrafo porque nada prueba en relación con los hechos 

materia de proceso ya que “su diagnóstico se refiere a la credibilidad del 

interrogado y no a la comprobación de hechos, elementos o circunstancias de la 

conducta investigada. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. Para 
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el efecto los otros métodos que aplicaré son: el inductivo, deductivo, analítico-

sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me servirán para desarrollar 

el proyecto investigativo y concretamente llegar a la verificación de la hipótesis 

a fin de obtener nuevos conocimientos. 

El método inductivo y deductivo será aplicado en el desarrollo de la Revisión de 

la literatura tomando referentes de doctrinas y nuevas tendencias relacionadas 

a la problemática a investigar de aspectos generales a particularidades de 

temáticas objeto de estudio o viceversa. 

 

El método comparativo será empleado en el estudio de la normativa extrajera 

relacionada a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

de su integridad física, psicológica y sexual, por parte de organismos del 

Estado. 

 

El método exegético  que será utilizado al momento de desarrollar y analizar las 

normas jurídicas nacionales e internacionales. 

 

Los métodos aplicados a las ciencias jurídicas, implica que determinaré el tipo 

de investigación jurídica a realizar; que se concreta en una investigación de la 

legitimidad del polígrafo como medio de prueba, tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social 
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que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales.  

 

 Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico. En el análisis de los resultados será aplicado el método analítico. 

 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el transcurso de 

seis meses. 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista.  El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática.  La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, 

previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis. 
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Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, el polígrafo, uso del mismo, de las clases existentes y los 

principios jurídicos lesionados; b) un marco jurídico-penal acerca de la prueba 

los tipos y su relación en la legislación penal comparada y en cuanto al Código 
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Penal Ecuatoriano; y, c) criterios doctrinarios sobre la problemática del uso del 

polígrafo. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES 

2011 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del proyecto X X                   

Acopio de 

información 

  X X X                

Investigación de 

campo 

     X X X             

Presentación y 

análisis de 

resultados  

       X X X           

Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis 

          X X X        

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

             X X X     

Redacción de 

informe final 

                X X X  

Presentación y 

defensa de la Tesis. 

                   X 



 - 196 - 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos 

 

Director de tesis: Por designarse. 

Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:  Christian Rafael Agila Sepa. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

 

Materiales      Valor 

Libros    150,00 

Separatas de texto      30,00 

Hojas      30,00 

Copias      50,00 

Internet    100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación    300,00 

Transporte    150,00 

Imprevistos    200,00 

Total 1.010,00 
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9.3. Financiamiento 

 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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                                                                                                                ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

 

Al encontrarme realizando mi tesis de grado como requisito para la obtención 

del Grado de Licenciado en Jurisprudencia y obtención del título de Abogado, 

por ello he previsto la realización de una investigación en el campo del derecho 

procesal penal ecuatoriano habiendo seleccionado el tema denominado “LA 

ILEGITIMIDAD DEL USO DEL POLÍGRAFO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA 

ECUATORIANO, ATENTA EL PRINCIPIO DE INOCENCIA ESTABLECIDO 

EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y DESCONOCE 

A LOS MEDIOS DE PRUEBA LEGALIZADOS EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL”, por tal motivo le solicito muy respetuosamente se 

sirva contestar la presente encuesta, dicha información será de utilidad para los 

fines que persigo. 
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 1.- ¿Considera usted de importancia la validez de las pruebas en el 

proceso penal? 

  

SI ( )     NO ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.-  Al momento de incorporar una prueba sin consentimiento expreso de 

una persona ¿considera usted que carecerá de eficacia probatoria? 

 

SI ( )     NO ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿El empleo del polígrafo en los procesos judiciales, sin autorización, 

vulneran la integridad física y psicológica de las personas? 

 

SI ( )     NO ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿considera usted que la aplicación del polígrafo en un juicio penal es 

legal? 

 

SI ( )     NO ( ) 

 

Fundamente………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5.-  Al aplicar el polígrafo como medio de prueba en el proceso penal ¿cuál 

de los siguientes derechos constitucionales cree usted que se 

vulneran? 

 

a) Derecho a la defensa.                                             (        )              

b) Derecho a la legalidad.                                           (        ) 

c) Derecho a la dignidad.                                            (        ) 

d) Derecho a la inocencia.                                           (       ) 

e) Derecho a la seguridad jurídica.                              (       ) 

f) Derecho a una justicia sin dilaciones                       (       )  

g) Otros…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Apoyaría una propuesta de reforma al Código de Procedimiento 

Penal, encaminada a establecer un régimen específico para el uso del 

polígrafo de forma legal? 

 

SI ( )     NO ( ) 

Fundamente………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 3 

  

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

ENTREVISTA 

 

Al encontrarme realizando mi tesis de grado como requisito para la obtención 

del Grado de Licenciado en Jurisprudencia y obtención del título de Abogado, 

por ello he previsto la realización de una investigación en el campo del derecho 

procesal penal ecuatoriano habiendo seleccionado el tema denominado “LA 

ILEGITIMIDAD DEL USO DEL POLÍGRAFO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA 

ECUATORIANO, ATENTA EL PRINCIPIO DE INOCENCIA ESTABLECIDO 

EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y DESCONOCE 

A LOS MEDIOS DE PRUEBA LEGALIZADOS EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL”, por tal motivo le solicito muy respetuosamente se 

sirva contestar la presente entrevista, dicha información será de utilidad para los 

fines que persigo. 

 

1.- ¿Cuál es la importancia de la validez de la prueba en el proceso penal? 
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2.- ¿Cree usted que la utilización del polígrafo en los procesos penales atentan 

contra los derechos de inocencia, derecho a la defensa y seguridad 

jurídica? 

 

3.- Al aplicar el polígrafo como medio de prueba en el proceso penal. ¿Qué 

principios constitucionales cree usted que se vulneran? 

 

4.- ¿Qué alternativas de solución sugiere usted para la utilización del polígrafo, 

tenga validez probatoria en el proceso penal? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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