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2. RESUMEN 

 

El Art. 83 del Código de Procedimiento Penal, se refiere a la legalidad de las 

pruebas, dice de manera inequívoca que “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” 

 

Esta disposición es inconstitucional, por contrario a lo que dispone el Art. 76 

numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador que “Las pruebas 

obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”. Pues con la disposición 

del artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, se pretende darle valor a 

determinadas grabaciones, eximiendo de la autorización previa del Juez de 

Garantías Penales así en los casos que se divulguen grabaciones de audio o 

video obtenidas por uno de los intervinientes. En estos casos el juez tendrá 

la facultad de admitir o no la prueba obtenida a través de estos medios, 

valorando su autenticidad, la forma en que se obtuvo, los derechos en 

conflicto, y el bien jurídico protegido  
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Con la legalidad de la prueba previa autorización del Juez de Garantías 

Penales, se pretende legitimar el abuso que viola principios fundamentales 

que protegen el derecho a la intimidad personal y familiar, la imagen y la voz 

de la persona, la inviolabilidad de la correspondencia, así como la 

inviolabilidad de domicilio. Hay que estar prevenidos de este funesto espacio 

que es equivocada la disposición, frente a la que queda la competencia del 

Juez de Garantías Penales. Existe norma expresa en la Constitución y en 

Código de Procedimiento Penal que proscribe tal procedimiento que de por 

sí constituye delito por parte de quien lesiona el derecho a la intimidad 

previsto en el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador de 

forma extensa, que es incluso sancionado en el Código Penal. A más de la 

exclusión probatoria es imprescindible la sanción penal para los 

depredadores del derecho a la intimidad y el irrespeto a la dignidad del ser 

humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2.1. Abstract. 

 

The Article 83 of the Code of Criminal Procedure concerning the legality of 

evidence, says unequivocally that "The test only has value if it has been 

ordered, neat, practiced and incorporated into the judgment under the 

provisions of this Code. You can not use information obtained by torture, 

abuse, coercion, threats, deception or any other means that would 

undermine the will. You can not use evidence obtained by methods that 

constitute incitement to crime" 

 

This provision is unconstitutional and contrary to what is stated in Article 76 

paragraph 4 of the Constitution of the Republic of Ecuador, "Evidence 

obtained or in violation of the Constitution or the law are not valid and no 

evidential effect.”. As with the provision of Article 88 of the Code of Criminal 

Procedure, is to give value to certain recordings, exempting prior 

authorization of the Judge of Criminal Guarantees and where the disclosure 

of video or audio recordings obtained by one of the participants. In these 

cases, the judge shall have the power to admit or not evidence obtained 

through these means, evaluating the authenticity, how it was obtained, the 

conflicting rights and the legally protected 

 

With the legality of the test authorization of the Judge of Criminal 

Guarantees, is to legitimize the abuse that violates fundamental principles 

that protect the right to personal and family privacy , the image and the voice 
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of the person, the inviolability of correspondence and the inviolability of 

domicile. We must be aware of this as evil is wrong space layout, in front of 

which is the jurisdiction of the court of Criminal. There is an express provision 

in the Constitution and the Criminal Procedure Code prohibits such a 

procedure which in itself is an offense by the person who infringes the right to 

privacy provided for in Article 66 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador extensively , which is even sanctioned by the Criminal Code . More 

than evidentiary exclusion penalty is essential to predators privacy and 

disrespect for human dignity. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema importante 

dentro de la realidad social actual, de un estudio jurídico, doctrinario y 

analítico de la legalidad de las pruebas obtenidas en el proceso pena, en 

relación a la autorización del Juez de Garantías Penales para la obtención y 

practica de las mismas. 

 

La investigación trata sobre la legalidad de la prueba establecido en el 

Código de Procedimiento Penal, donde se ha evidenciado problemas 

relacionados a la violación de derechos constitucionales, sobre el derecho a 

la intimidad personal y familiar, el derecho a la correspondencia, cuando el 

juez valore las pruebas que ha sido pedida, ordenada, practicada e 

incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este Código. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: Un marco Conceptual, sobre: Derecho penal, el sistema 

procesal penal, pruebas, pruebas directas, indirectas, preconstituidas, 

circunstanciales, legalidad, bien jurídico, inconvenientes jurídicos, intimidad 

personal, dignidad humana, vulneración de derechos constitucionales; Marco 

Doctrinario: Importancia del Derecho Penal, las pruebas y el proceso penal; 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código de 

Procedimiento Penal. 
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, se exponen  los resultados 

de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se 

realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta de reforma. Para terminar con las conclusiones sobre los 

inconvenientes jurídicos para legitimar la prueba pedida, ordenada, 

practicada e incorporada en un juicio, conforme a lo señalado en el Código 

de Procedimiento Penal y la Constitución de la República del Ecuador 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado, y 

sea un aporte para la ciudadanía. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho penal.  

 

Para Galo Espinosa Merino en su Enciclopedia Jurídica, derecho es el 

“Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 

individuos aun coercitivamente”1 y para el mismo autor vida es “Origen del 

ser o que contribuye a su conservación y desarrollo”2 

 

Así concebido, diremos que el derecho a la vida es el conjunto de normas 

establecidas que conceden la facultad al ser humano para exigir de la 

autoridad o al conglomerado social su respeto e inviolabilidad. 

 

La doctrina consigna algunos medios con los que los Estados protegen la 

vida de sus súbditos. En nuestro medio el Estado protege la vida de sus 

habitantes sirviéndose de normas establecidas en diversos cuerpos legales 

como son las contenidas en el Código Penal, Código Civil, Código del 

Trabajo u otras leyes. 

 

                                                           
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 167. 
2
 IBIDEM, p. 750. 
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Luigui Ferrafoji en la obra sobre Neoconstitucionalismo, señala: “Con la 

expresión Estado de Derecho se entienden, habitualmente, en el uso 

corriente, dos cosas diferentes que es oportuno distinguir con rigor. En 

sentido lato, débil o formal, «Estado de Derecho» designa cualquier 

ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y 

ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente 

establecidos. En este sentido, correspondiente al uso alemán del término 

Rechtsstaat, son Estados de Derecho todos los ordenamientos jurídicos 

modernos, incluso los más antiliberales, en los que los poderes públicos 

tienen una fuente y una forma legal. En un segundo sentido, fuerte o 

sustancial, «Estado de Derecho» designa, en cambio, sólo aquellos 

ordenamientos en los que los poderes públicos están, además, sujetos a la 

ley (y, por tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las 

formas, sino también en los contenidos. En este significado más 

restringido, que es el predominante en el uso italiano, son Estados de 

Derecho aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, incluido el 

legislativo, están vinculados al respeto de principios sustanciales, 

establecidos por las normas constitucionales, como la división de poderes 

y los derechos fundamentales”3 

 

Tomando en cuenta el Estado Constitucional de Derecho, éste autor 

reconoce el estado como un ordenamiento jurídico, que surge del nacimiento 

del Estado moderno como monopolio de la producción jurídica, y el modelo 

                                                           
3
 FERRAJOLI, Luigui:: Neoconstitucionalismo, Editorial Trota, Cuarta Edición, Madrid – 

España, 2009, p. 13, 14 
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de Estado constitucional de derecho del control de constitucionalidad de las 

leyes ordinarias. 

 

Para Günther Jakobs, del derecho penal como parte de la sociedad, señala 

que “La prestación que realiza el derecho penal, consiste en contradecir a su 

vez la contradicción de las normas determinantes de la identidad de la 

sociedad. El derecho penal confirma, por tanto, la identidad social. El delito 

no se toma como principio de una evolución, ni tampoco como suceso, que 

deba solucionarse de modo cognitivo, sino como comunicación defectuosa, 

siendo imputado este defecto al autor como culpa suya.”4 

 

De esto concepto se entiende que la sociedad mantiene las normas y se 

niega a concebirse a sí mismo, de otro modo, en esta concepción, la pena 

no es tan solo un medio, para mantener la identidad social, sino que ya 

constituye ese mantenimiento mismo. Ciertamente, puede que se vincule a 

la pena determinadas esperanzas de que se produzcan consecuencias de 

psicología social o individual de muy variadas características, como, por 

ejemplo, la esperanza de que se mantenga o se solidifique la fidelidad al 

ordenamiento jurídico pero la pena ya significa algo con independencia de 

éstas consecuencias: significa una autrocomprobación. 

 

Para Eugenio Zaffaroni el derecho penal lo define “como la rama del saber 

jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los 

                                                           
4
 JAKOBS, Günther. Nuevo Concepto de Derecho Penal, Tomo I, Universidad Autónoma de 

Madrid, España, 2008, p. 211 
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jueces un sistema orientador de decisiones, que contiene y reduce el poder 

punitivo para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho”5 

 

El derecho penal señalado por este autor se trata ante todo, de una rama del 

saber jurídico, como tal persigue un objeto práctico, busca el conocimiento 

para orientar las decisiones judiciales. No tiene ningún sentido oponer teoría 

y práctica del derecho penal. Quien pretende desde lo práctico despreciar lo 

teórico, se olvida que la teoría es el medio de hacer racional lo práctico; y 

quien hace teoría sin preocuparse de sus efectos prácticos pierde su objetivo 

estratégico y en definitiva no sabe que hace.  

 

El Derecho Penal ecuatoriano es un derecho normativo, valorativo y de una 

esencia conservadora del orden social y jurídico, que tiene una naturaleza 

eminentemente sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en la 

dignidad humana tiene que tener como objeto principal, y con más razón 

cuando se trata de la utilización del Derecho Penal, la protección del 

individuo: no sólo de aquel cuyos bienes jurídicos han sido vulnerados, sino 

también de quien ha llevado a cabo el acto delictivo. 

 

Por tanto, el Derecho Penal no sólo debe defender a las personas contra los 

delitos, sino que tiene también que garantizar los derechos individuales, que 

son entonces límites al poder punitivo. En el ejercicio de la facultad punitiva 

                                                           
5
 ZAFFARONI, Eugenio: Manual de Derecho Penal, Editorial Sociedad Anónima Editora, 

Segunda  Edición, Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 24 
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del Estado, el legislador debe propender a la realización de sus fines 

sociales y entre ellos, el de asegurar la vigencia de un orden justo. 

 

Víctor de Santo expresa que derecho penal son “Disposiciones jurídicas que 

regulan el poder sancionador y preventivo del Estado y establecen el 

concepto de delito, la responsabilidad del sujeto actuante y la determinación 

de la pena”6 

 

El derecho penal es el estudio del derecho que regula el proceso 

sancionador y preventivo del Estado en el cometimiento de un delito, siendo 

este ente sancionador quien establece los responsables en el cometimiento 

de la infracción, determinando la debida pena, como represión y sanción por 

dicho acto. 

 

Manuel Ossorio, expresa que derecho penal es: “El que establece y regula la 

represión y castigo de los crímenes o delitos por medio de la imposición de 

las penas, definición notoriamente equivocada, porque no cabría reprimir y 

castigar los delitos si previamente no se hubiesen determinado las acciones 

que han de considerarse delictivas.”7 

 

Al estudiar el derecho penal la delimitación de las penas y sus sanciones en 

el cometimiento de un acto, lo primero que ha de hacer es fijar los bienes 

                                                           
6
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 367 
7
 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 309 
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jurídicos que han de ser protegidos penalmente y, sobre esos principios, 

variables en el tiempo y en el espacio, configurar especialmente los delitos y 

establecer la pena que a cada uno de ellos corresponde. 

 

4.1.2. El sistema procesal penal 

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal 

Penal, con respecto del sistema procesal señala que: “Es el medio o 

instrumento a través del cual el Derecho Penal sustancial se realiza con el 

fin de imponer la Justicia es decir, es el instrumento jurídico para la 

protección de bienes jurídicos fundamentales del hombre como la vida, la 

libertad, el honor, la salud y la inocencia.”8 

 

Para el tratadista Jorge Zavala Baquerizo: El Sistema Procesal Penal es un 

instrumento por la cual tiene el objetivo de poder realizar una justicia 

teniendo en cuenta la protección de los bienes jurídicos del hombre y así 

llegar a una justicia de equidad. 

 

Ensayando esta definición puedo determinar que el Sistema Procesal Penal, 

es el mecanismo por el cual se pone en práctica las sanciones de las 

conductas contempladas en el Código Penal. El sistema que tenemos 

vigente del procedimiento penal, se aplica para enjuiciar a las personas por 

la comisión de delitos, es el fruto de una prolongación y elaborada evolución 

                                                           
8
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial 

Edino,  Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 16 
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del pensamiento humano, así como de las distintas experiencias que se han 

ido produciendo hasta llegar a tener al sistema procesal que tenemos en la 

actualidad. 

 

Por lo tanto, el análisis histórico de lo pasado es siempre conveniente pero 

teniendo presente que cualquier desarrollo histórico, especialmente en este 

campo, se mantienen una estrecha relación con las transformaciones 

políticas y sociales que se han operado en el mundo, bien entendido es que 

los procedimientos no son estables ni inmutables porque deben ajustarse a 

las necesidades de la colectividad que demandan las modificaciones que 

debe introducir la autoridad o ente estatal de un pueblo en un momento 

determinado; no existen sistemas puros y tampoco en una época histórica 

determinada, cuyas características permitan identificarlos hasta llegar a 

distinguirlos con precisión a unos de otros. 

 

4.1.3. Pruebas  

 

La prueba para Galo Espinosa Merino prueba es la “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de 

un hecho. Medio de evidencia que crea en el juez la convicción necesaria 

para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proporciones 

formuladas en el juicio.”9 

 

                                                           
9
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 594 
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Con la prueba se busca la exposición de la verdad, siendo un conjunto de 

actuaciones realizadas en juicio, con el objeto de demostrar la verdad o 

falsedad de los asertos efectuados en el mismo. 

 

Mabel Goldstein indica que prueba es “La actividad desarrollada por las 

partes, a fin de lograr la convicción del juez respecto de los hechos 

controvertidos.”10 

 

Las pruebas son un conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

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

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

sus respectivas pretensiones litigiosas. Con esto puedo decir que la prueba 

en su relieve jurídico es toda razón o argumento para demostrar la verdad o 

la falsedad en cualquier esfera o asunto. En los procedimientos, son objeto 

de prueba los hechos controvertidos, y solamente los hechos. 

 

4.1.4. Pruebas directas, indirectas, preconstituidas, circunstanciales. 

 

Al respecto el Código de Procedimiento Penal en actual vigencia determina 

de manera  concreta que las pruebas en materia penal son materiales, 

testimoniales y documentales. En tal virtud, técnicamente, en el proceso 

penal ecuatoriano solo se pueden producir las siguientes pruebas: 

materiales; testimoniales; y, documentales. 

                                                           
10

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos 
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En lo referente a las pruebas directas, Walter Guerrero Vivanco, cita en su 

obra La Prueba Penal a Eugenio Florian quien señala que la prueba directa 

“es aquella  en la cual  hay inmediación entre la percepción del juez y el 

hecho objeto de la  inmediación entre la percepción del juez y el hecho 

objeto de la prueba, como por ejemplo al tratarse de la inspección judicial, en 

donde el juez observa con sus propios ojos las lesiones sufridas por la 

víctima o las huellas de las fuerzas que se ha ejercido en las seguridades del 

inmueble”11.  

 

Al contrario, Walter Guerrero Vivanco, cita en su obra La Prueba Penal al 

maestro Devis Echandia quien señala su punto de vista respecto a las 

pruebas indirectas son “aquellas en donde no hay inmediación entre el 

hecho que se prueba y el hecho que se desea probar, como al tratarse el 

delito de homicidio, donde los testigos no han presenciado el crimen y sólo 

conocen de otros hechos aparentemente aislados y secundarios, pero que 

examinados en su conjunto demuestran la autoría del supuesto infractor”12 

 

Lo que me permite deducir que la prueba indirecta es la prueba indiciaria, a 

la cual recurrimos cuando no podemos demostrar de manera directa la 

existencia de la infracción y la autoría, es decir no hay inmediación entre la 

percepción del juez y el hecho objeto de la prueba, como por ejemplo, al 

tratarse de la prueba testimonial, en la cual la inmediación del juez se realiza 

                                                           
11

 GUERRERO VIVANCO: Walter: La Prueba Penal, Derecho Procesal Penal III, Colección 
Ensayista de Hoy, Segunda Edición, 1989, Loja – Ecuador, p. 42 
12

 IBIDEM, p. 42 
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con el testigo, pero no con el hecho sobre el cual rinde la declaración el 

testigo. 

 

La misión de la prueba consiste en demostrar la verdad de los hechos, de 

ahí que el objeto de la prueba es el hecho. La prueba puede ser directa o 

indirecta; Es Directa cuando se la coloca a la percepción del Juez 

(inspección, reconocimiento) Es Indirecta cuando es llevada al Juez por 

medio de un testimonio, documento, o examen pericial. 

 

En cuanto a la prueba preconstituida el Dr. Galo Espinosa Merino en La Más 

Enciclopedia Jurídica, señala que es “La preparada de antemano, con el 

objeto que se sirva de elemento de verificación en el litigio que pudiera 

surgir”13  

 

Esta prueba como señala Espinosa Merino es la que se la desarrolla o se la 

ha preparado anteriormente para que en el momento oportuno sirva de 

elemento para comprobar el litigio que pudiera surgir. En cuanto a las 

pruebas circunstanciales es la que nace en torno al medio, al delito por el 

accidente del tiempo, lugar o modo que está unido a la circunstancia del 

hecho o para la verificación del litigio y que es producto de esa circunstancia. 

 

La determinación de las circunstancias en la recolección de las pruebas es 

un elemento de convicción y certeza para el esclarecimiento de la verdad de 

                                                           
13

 Espinosa Merino, Galo: La Más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 
Editado por Instituto de informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, 594 
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los hechos, ya que contrario a la prueba preconstituida ésta no ha sido 

desarrollada de antemano sino que es producto del hecho delictivo. 

 

4.1.5. Legalidad  

 

Sobre el principio de legalidad Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y 

Garantismo cita a Noberti Bobbo, quien señala que al “Estado de Derecho, 

como el sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la 

fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar la violencia en 

las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida 

como una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente 

los conflictos”14 

 

Esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no debiera existir 

más violencia legal que la estrictamente necesaria para controlar otras 

formas de violencia, evidentemente legales, más graves, o lo que es lo 

mismo que las violencia de las penas, solo quedará legitimada en tanto en 

cuanto prevenga la mayor violencia que produciría los delitos que en su 

ausencia se cometería.  

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad señala 

que “a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser sometida pena, si 

una ley, entendiendo esta expresión en sentido no formal sino material, no lo 
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 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial 
Trotta, 2008, Madrid – España, p. 175 
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prevé como tal; b) Al hecho previsto en la ley como delito solo pueden 

aplicársele las penas por ella fijadas en cada caso particular; c) El hecho que 

da lugar a la aplicación de una pena debe hallarse previsto por la ley de un 

modo expreso y, por ello no puede deducirse analógicamente de normas 

relativas e hechos diversos”15 

 

El alcance práctico del principio consiste en la prohibición de que el juez 

extienda las normas que sancionan la aplicabilidad de penas por vía de la 

analogía; de imponer esta sanción más allá de los casos expresamente 

previstos por el legislador. Esta reserva para así la facultad de determinar 

qué hechos constituyen delito y cuáles son las respectivas sanciones. En 

consecuencia el juez carece de poder de infligir las sanciones aludidas a 

casos que la ley no considera taxativamente y de aplicar penas distintas a 

las contempladas en ella, aunque considere que ello sería lógico, justo u 

oportuno. 

  

4.1.6. Bien jurídico  

 

Para Manuel Ossorio el bien jurídico presenta es un “Concepto que presenta 

particular importancia en el ámbito del Derecho Penal, porque cada uno de 

los delitos se entiende que atenta contra el bien que la legislación protege: 

vida, propiedad, familia, honestidad, honor, seguridad nacional, 

administración pública, etc. Pero en la doctrina, existen profundas 
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 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 414 



20 
 

diferencias acerca de cuál sea el bien jurídico protegido frente a la comisión 

de los delitos o de algunos de ellos. Fuera de su aspecto penalístico, se 

debe entender que es un bien jurídico el que se encuentra amparado dentro 

de todos los aspectos del Derecho”16 

 

Un principio del proceso penal es el bien jurídico protegido, el Derecho Penal 

debe proteger bienes jurídicos vitales que son aquellos considerados como 

imprescindibles por las sociedades, como la vida, la libertad sexual, la salud 

pública etc. por estas razones han dejado de ser delitos el adulterio, la 

sodomía, la vagancia, la mendicidad etc.  

 

4.1.7. Inconvenientes jurídicos  

 

Dr. Galo Espinosa Merino habla que inconveniente es “Molesto, incómodo, 

perjudicial. Incongruente o disconforme. Impedimento u obstáculo. Perjuicio, 

daño”.17 

 

El inconveniente viene a significa algo que no resulta adecuado por sus 

características o por el momento en que sucede. 

 

Manuel Ossorio departe que jurídico es “Que atañe al Derecho o se ajusta a 

él. De ahí que se diga que una acción es jurídica cuando es ejercitado con 

                                                           
16

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 124 
17

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.382 
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arreglo a Derecho; pues, en caso contrario, la acción no podría prosperar, 

porque se reputaría antijurídica. Ese vocablo tiene numerosas aplicaciones, 

derivadas del Derecho Romano, según el cual era día jurídico aquel en que 

se podía administrar justicia, como convento jurídico era el tribunal 

compuesto de varios jueces”.18 

 

Es lo relacionado con el Derecho, que es el conjunto de normas que regulan 

la conducta del hombre en sociedad, y establecen penas ante su 

incumplimiento. Proviene del vocablo latino iuridicus, de ius o iuris, que 

significa Derecho. Cuando hablamos de estudiar Ciencias Jurídicas, nos 

referimos al estudio metódico y sistemático de las leyes, o sea, de las 

normas que imponen coactivamente conductas o abstenciones, establecidas 

por órganos del estado con potestad legislativa.  

 

Guillermo Cabanellas  dice que jurídico es “Concerniente al Derecho. 

Ajustado a él. Legal. Se decía jurídica de la acción intentada con arreglo a 

derecho. Jurídicos eran los antiguos prefectos de Italia. Jurídico se decía del 

día hábil para administrar justicia. Es característica esta voz para designar 

diversos cuerpos asesores en materia legal y judicial”.19 

 

Lo jurídico es lo impuesto exteriormente al ser humano, que no decide si 

cumplir o no cumplir lo establecido normativamente, sino que debe hacerlo, 

si desea evitar la sanción. Parecería entonces, que lo jurídico está reñido 
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 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p.524 
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 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p. 220 
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con la libertad, y no es así. La libertad absoluta esclavizaría al ser humano, 

pues si cada uno hiciera lo que quisiera invadiría los derechos de los demás 

y reinaría el caos. El Derecho asegura la libertad de todos al establecer 

límites a lo que se puede querer en vistas al bien común. Si deseamos lo 

que tiene otra persona, y lo pudiéramos tomar, otros podrían también tomar 

nuestras pertenencias, y así la seguridad de todos quedaría anulada. 

 

4.1.8. Intimidad personal 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la 

integridad, como “calidad de íntegro”, y al término íntegro, lo cataloga como 

“Aquello a que no falta ninguna de sus partesq”20, es decir, que la 

integridad, se refiere a la característica de completo, de total, de íntegro, de 

un objeto de una persona. 

 

La integridad personal es uno de los derechos imprescindibles que se 

reconocen en razón de la naturaleza misma del ser humano, y que por tanto 

ha merecido una profunda atención de parte del Derecho Constitucional en 

el ámbito universal, pues precisamente del goce de esta garantía de tanta 

importancia, depende el ejercicio de los otros derechos que reconocen los 

diversos Estados a sus ciudadanos. 
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 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 4., 1998, 
Madrid – España. p. 1165. 
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4.1.9. Dignidad Humana 

 

Para Víctor de Santo, dignidad es “Calidad de digno, excelencia realce, 

gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse”21 

 

El Derecho Penal ecuatoriano es un derecho normativo, valorativo y de una 

esencia conservadora del orden social y jurídico, que tiene una naturaleza 

eminentemente sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en la 

dignidad humana tiene que tener como objeto principal, y con más razón 

cuando se trata de la utilización del Derecho Penal, la protección del 

individuo: no sólo de aquel cuyos bienes jurídicos han sido vulnerados, sino 

también de quien ha llevado a cabo el acto delictivo. 

 

Una vez que los visionarios de Naciones Unidas se reunieron en el Palacio 

de Chaillot, Francia, el 10 de diciembre de 1948, a fin de adoptar la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, se inició un proceso 

vertiginoso en el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, el cual ha permitido a la humanidad tomar conciencia de la 

trascendencia de la dignidad de la persona humana, sin importar su raza, 

sexo, credo, filiación política, condición económica, país de origen, 

orientación sexual, nivel de educación, idioma, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 
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La noción de derechos humanos ha sido construida colectivamente a lo largo 

de la historia de la humanidad; por lo tanto, constituye un patrimonio que 

pertenece a todo el género humano, ya que surge, precisamente, del 

reconocimiento universal de que toda persona es digna, libre e igual, 

respecto de las demás personas. 

 

4.1.11. Vulneración de derechos constitucionales. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, 

infringir, quebrantar”.22 La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia 

cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para 

reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las 

personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones 

que los que viven en lugares más altos. 

 

Lo vulnerable, en uso de la noción de “social” se vincula con la línea 

conceptual que plantea pobreza como carencias y se plantea como 

herramienta analítica que permita estudiar lo que ocurre en ese gran espacio 

de marginación y de pobreza, cuyos límites son difusos y móviles, 

identificando situaciones diversas y con distinta condición de riesgo. Así, el 

concepto permitiría una mayor aproximación a la diversidad de situaciones a 

las que se enfrentan los que de una u otra manera son partícipes de algún 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 758 
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tipo de privación, incluidas las más críticas, para las que se reserva el 

término exclusión. 

 

Un concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene planteando, alude 

a situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción laboral, de 

fragilidad en los vínculos relacionales; situaciones éstas en las que se 

encuentran, en mayor o menor medida, una diversidad de grupos sociales y 

no sólo los que se definen como pobres según las mediciones usuales. Este 

universo formaría parte del espacio donde se inscriben las distintas pobrezas 

e integraría algunas de las dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no 

se agota en pobreza, más bien la incluye. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de 

principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas 

y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos aun 

coercitivamente. Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que 

tienen por objeto conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho 

Subjetivo: poder moral inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”.23  

 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano 

legislativo público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no 

sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo 
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derecho vigente es positivo, Es decir hay normas jurídicas que tienen poca 

aplicación práctica es decir no es derecho positivo pero si es derecho 

vigente. 

 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el 

Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la 

validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para 

su creación, independientemente de su eficacia y de su valor como la 

justicia, paz, orden, etc. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil 

y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.24 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras 

palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos interpersonales. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Importancia del Derecho Penal 

 

Una definición mayormente aceptada nos dice que derecho penal es la rama 

del derecho que tiene por objeto el estudio de los delitos, las penas el 

delincuente y las medidas de seguridad. Derecho Penal es el conjunto de 

normas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, 

estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena o 

medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de 

asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia 

humana pacífica, estos hechos estrictamente determinados por ley son los 

delitos. 

 

El Derecho Penal o ius punendi quizás fue históricamente la primera de las 

ramas del Derecho. Incluso en la prehistoria el hombre se vio en la 

obligación de sancionar conductas socialmente reprochables por su 

malignidad o consecuencias. Así lentamente se fue progresando en la 

ciencia del Derecho Penal en la que se destacan hitos que hoy en la 

modernidad de nuestra sociedad aparecen como actos de barbarie. 

 

El origen del Derecho Penal debe verse no en la necesidad de la defensa 

social sino en la necesidad de la defensa del derecho, por consiguiente el 

juicio penal debe ser el instrumento de la tutela del derecho, es evidente que 
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los ordenamientos procesales han de prestar dos servicios, el de proteger el 

derecho de los buenos para que se castigue a los culpables y proteger el 

derecho del reo a no ser castigado sin motivo o más allá de la justa medida 

de su falta. 

 

De esta manera la autoridad civil “veló por el derecho de la defensa social, 

protegió la ciudadanía y castigaba a los que violan las leyes pero siempre 

haciendo valer el derecho del culpable cuando este no tenía ningún motivo 

para que sea castigado.”25 

 

El Estado tiene la obligación mediante sus autoridades de proveer a la 

acusación y proveer a la defensa con la única finalidad y deber primordial de 

mantener la tutela del derecho, por lo que la autoridad social, en las leyes de 

procedimiento no puede conferirles a unos ni a otros la facultad de ir en 

contra de este fin y perjudicar  con  la tutela que se les ha confiado. Como la 

autoridad social ha sido investida de poderes con el único fin de proteger el 

derecho de las personas, no puede por ningún motivo violar los principios 

estipulados en las leyes de la República del Ecuador. 

 

La autoridad social está obligada a mantener la tutela del derecho 

correctamente y defender al procesado, como también al acusador sin 

perjudicar al uno ni al otro porque para eso fue investido de dichos poderes 

para que proteja el derecho de los ciudadanos. 
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En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción penal 

“Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. 

De tal manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un Derecho 

penal de hecho, y no un Derecho penal del autor. Si, dentro de tal derecho, 

se trata especialmente del autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el 

sentido de que el derecho en vigor, como ocurre en el caso del delincuente 

habitual peligroso, tiene también en cuenta, en el marco de la apreciación 

del hecho, la persona del autor.”26 

 

Esta concepción de la acción penal se refiere, que con arreglo al derecho 

que está en vigencia, al hecho corresponde un valor jurídico penal propio. 

 

Para Tesar y Kollamann, en el Diccionario antes citado manifiestan que “El 

hecho punible no debe formar la base propia de la pena, sino que, ha de ser, 

más bien, un indicio, una señal, un „síntoma‟ de una situación determinada y, 

desde el punto de vista jurídico – penal, significa respeto del autor. Este 

debe constituir, pues, el fundamento verdadero del castigo. No se castiga a 

uno porque haya cometido un hecho punible, sino que es una persona 

socialmente peligrosa, como se desprende del propio hecho que ha 

cometido”27 
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Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho 

correspondiente a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se 

refiere que la acción penal, el fundamento verdadero de la pena está situado 

en la peligrosidad personal del autor. Esta concepción no constituye la 

concepción del derecho vigente y puede ser objeto, en las condiciones 

actuales, cuando mucho, de una consideración de orden político criminal, sin 

alcanzar significación exegética y dogmática alguna. Eso quiere decir que 

esa concepción puede ser entendida, a lo sumo, como un requerimiento 

formulado al legislador, respecto de cómo debe estructurarse el derecho 

futuro y de cómo debe tenerse en cuenta, no el hecho, sino, directamente la 

persona del autor.  

 

No viene aquí tratar acerca de la legitimidad de tal requerimiento. Es 

indudable que en el derecho vigente el hecho forma la base y el punto de 

partida de toda pena. Esto se confirmará, particularmente, a través de la 

redacción de la parte especial, en la cual la pena se refiere siempre a un 

hecho cometido y determina su naturaleza u envergadura de acuerdo con 

este hecho. Siempre el autor es castigado por el hecho cometido. 

 

Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, 

como la base del Derecho penal y de la pena. Y a la acción le corresponde, 

en el marco del derecho vigente, una doble tarea y misión, que es la de 

servir, por un lado, para la clasificación de los sucesos jurídicos – penales 

significativo, puesto que por ser la más alta unidad con respecto a todos los 



31 
 

fenómenos del Derecho penal, fija los límites externos para su aplicación y 

excluye todo lo que no está incluido de antemano dentro de su esfera, y la 

de servir, por otro lado, dentro del derecho penal, para la definición del 

hecho punible, dado que proporciona el sustantivo al que se conectan, como 

atributos, todos los demás elementos del hecho punible. 

 

4.2.2. Las pruebas y el proceso penal 

 

Respecto a las pruebas me permito recordar que el origen de las pruebas 

penales estuvo indudablemente inspirado por las manifestaciones místicas y 

guiada por las supersticiones, Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de 

Derecho Procesal Penal Tomo III cita a Enrique Ferri quien escribe que “la 

pena ha atravesado hasta el presente cuatro fases  de evolución; ha pasado 

de la fase  primitiva a la fase religiosa y a la jurídica, nos está indicando que 

al cruzar la pena las antes mencionadas etapas, correlativamente también la 

prueba atravesaba las mismas fases; esto es, las ordalías, las torturas, el 

jurado y la peritación científica.”28 

 

Indudablemente que en las primeras épocas de la humanidad no podía 

esperarse que los hombres se sometieran a reglas racionalmente 

concebidas para interpretar los fenómenos surgidos de la naturaleza o 

provocados por la conducta de los hombres que no alcanzaban a 

comprender y por ello es que se sometían a lo sobrenatural para tratar de 
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comprobar ciertos hechos o ciertas conductas. La violación de  primitivos 

consensos sociales era considerada como ofensa a seres místicos por lo 

que se debía sancionar al autor de la ofensa y para ello se valían de medios 

que comprobaran, no la culpabilidad, sino la mera relación causal entre el 

acto y el autor. “En los primeros tiempos de la civilización no es posible 

hablar de pruebas o de jueces o de sentencias. El hombre vivía para 

defender su vida, nutrirse y procrear. Las ofensas se castigaban en el acto. 

Posteriormente en las primeras organizaciones sociales, en donde 

imperaban débiles normas de convivencia que se respetaban por la 

necesidad de la supervivencia, surgieron los primeros atisbos de 

prohibiciones y, por ende de sanciones. El Tótem, el Tabú y el Mana 

formaron parte de la conciencia social”29;  y, entonces ya podríamos pensar 

en las primeras manifestaciones de poder en donde la prueba debía ser 

asumida de manera objetiva, sensorial por medios tendentes a provocar ese 

resultado. 

 

La organización social permite el desarrollo de una administración  política, 

entre las que se cuenta la judicial, primitiva y tosca primero, que luego se va 

afincando en la comunidad, tratado en lo posible de asumir privativamente la 

administración de justicia. En el derecho Germánico de muy poco desarrollo, 

y lleno de formalismos y rituales se encuentran como sistemas de prueba 

imperantes las ordalías y los juicios de Dios, además de la creación de los 

tribunales populares, cuyas decisiones no podían ser objeto de apelación. 

                                                           
29

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Obra Citada, Tomo III, p. 4 



33 
 

Debo señalar que estos medios de pruebas eran tan primitivos que no 

permitía dilucidar con claridad y suficiencia la inocencia o culpabilidad del 

imputado o sindicado. 

 

Posteriormente, con la influencia del derecho canónico los medios de prueba 

ocuparon un lugar preponderante dentro del juzgamiento penal. Era 

necesario que, en alguna forma, se relacionará el hecho que era objeto del 

juzgamiento con la persona a la cual se la consideraba su autora y la única 

manera de relacionarla era a través de un medio que hiciera presumir que 

posible o probablemente el encartado era culpable. Ese medio era el que 

llevaba la prueba al proceso, el testimonio de terceros y la confesión del 

acusado eran los mejores y más selectos medios de prueba que, cuando 

constaban en el proceso, servían de firme fundamento para una sentencia 

condenatoria, luego en la Constitución Criminales Carolina la actividad 

probatoria se daba por medios inquisitivos no existiendo defensa para el 

acusado, siendo como fue, principalmente un Código de Procedimiento 

Penal más que Código Penal, la Constitución Criminales Carolina fue 

promulgada por el emperador Carlos V en el año de 1532 reemplazo lo poco 

que quedaba del procedimiento acusatorio de la edad media, predominando 

la actividad del juez, quien bajo el sistema escrito y secreto, estaba sometido 

a cumplir normas rigurosas de prueba, entre las que sobresalía la confesión  

para obtener una prueba más confiable, la cual se regulaba de manera 

minuciosa el camino hacia la tortura y la tortura misma. 
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En el Derecho Romano tuvo sus variantes de acuerdo con un régimen 

político imperante en el momento que rige el procedimiento de juzgamiento, 

por lo que se rigieron distintos procedimientos según  que Roma haya sido 

Monarquica, republicana o imperio. 

 

En la época republicana de Roma se regía por un sistema acusatorio en la 

que cualquier ciudadano podía acusar siempre que no fuera magistrado o 

jurídicamente incapaz. En el supuesto caso que el acusador no pudiera 

probar la acusación era condenado a una pena pecuniaria o, en su defecto, 

podía ser procesado por calumnia, por lo que se puede colegir que éste es el 

origen de nuestra institución que sanciona al autor del delito de injurias 

calumniosa judicial contemplado en el Art. 494 del Código Penal, que no 

hubiese probado dentro de un proceso su denuncia o su acusación, o de 

condenar al pago de los daños y perjuicios en caso de que la denuncia, o la 

acusación hubieren sido declaradas temerarias. 

 

La evolución de la prueba en Roma tenía que efectuarse de acuerdo a la 

convicción de los jueces, los mismos que no estaban sometidos a normas 

respecto a cómo debían apreciar dichas pruebas. Es interesante anotar que 

las declaraciones finales del tribunal se referían, no a la inocencia del 

acusado, sino a la culpabilidad del mismo. Si resultaba probada la 

intervención del acusado en el delito que se juzgaba, y los jueces así lo 

estimaban en convicción, entonces declaraban dicha culpabilidad, en caso 
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contrario no declaraban la inocencia del acusado sino que declaraban que la 

culpabilidad no se había probado. 

 

Hasta la Revolución Francesa la actividad probatoria siguió el esquema 

inquisitivo con algunas innovaciones, lo que fue reemplazado por el 

acusatorio tipo cajón hasta la promulgación del Código de Instrucción 

Criminal en 1808, en donde la actividad del fiscal tomó importancia en la 

investigación de los delitos y en la iniciación del proceso penal.  

 

La evolución  de los medios probatorios con posterioridad fueron 

paulatinamente alejándose de la crueldad humana para obtenerlos hasta 

llegar a la época actual, en donde podríamos afirmar que se vive la etapa de 

la prueba científica. Pero en todos los tiempos y en buena medida la prueba 

ha servido para descubrir a los culpables de un hecho antijurídico, las 

maneras en las que actuaron, el delito que cometieron, etc. por lo que se 

necesita representar, en la forma más precisa y ajustada a la realidad todas 

y cada una de las circunstancias y de los actos que dieron vida a la 

infracción. La finalidad de la representación es llevar al criterio del Juez la 

certeza de que la acción delictiva se efectuó en una u otra forma y con la 

intervención de los acusados o de otras personas. El medio que lleva al juez  

a la convicción o certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad de los 

que intervinieron en el mismo es lo que sintetiza en una sola palabra: 

prueba. “las pruebas son hechos presentes sobre los cuales se construye la 

probabilidad de la existencia o inexistencia de un hecho pasado; la certeza 
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se resuelve, en rigor, en una máxima probabilidad. Un juicio sin pruebas no 

se puede pronunciar; un proceso no se puede hacer sin pruebas”30 

 

Para los Diccionario Jurídico Temáticos Derecho Procesal, los medio se 

prueba “Se trata de todas aquellas cosas, hechos o abstenciones que 

puedan conducir en el ánimo de juez certeza sobre los puntos litigiosos; es 

decir, es todo aquel instrumento, procedimiento o mecanismo que puede 

originar motivos de prueba y generar los razonamientos, los argumentos o 

las intuiciones que permitan al juez llegar a la certeza o al conocimiento de 

determinado hecho invocado por las partes como fundamento de sus 

pretensiones o de sus defensas”31  

 

El medio de prueba es la vía de la cual se vale el juez  en un proceso penal 

para conocer la verdad de un hecho sobre el que debe dictar una resolución. 

Pero es necesario diferenciar entre la prueba y el medio de prueba. La 

primera está dada por el hecho, por la circunstancia táctica; el segundo, es 

el modo como ese hecho es llevado al proceso. Podríamos decir que el acto 

probatorio es la objetivización de la prueba, la manifestación exterior de la 

prueba. Cuando se hace llegar el hecho al proceso a través del medio de 

prueba, entiendo y de hecho lo señala la ley y la jurisprudencia  se ha 

practicado una prueba. 
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 Diccionarios jurídicos temáticos: Derecho Procesal, Volumen 4, Segunda edición, Colegio de 

Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM, OXFORD, 2000, p. 221 
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En un afán de clarificar de mejor manera el concepto que tengo respecto a la 

prueba, el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal 

Penal, Tomo III, cita  a Alcala-Zamora y Levene, quien señala “en sentido 

estricto por prueba debemos entender el conjunto de actividades destinadas 

a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables 

para la decisión del litigio sometido a proceso.”32 

 

De lo expuesto por los distinguidos jurisconsultos señalare que la prueba 

penal es el hecho surgido en el mundo de los fenómenos constitutivos de 

una infracción penal; en tanto que el medio de prueba es la forma o modo 

como el juez lleva al proceso el hecho constitutivo de la infracción y a través 

de la cual forma su conocimiento sobre la verdad histórica y de acuerdo con 

ese conocimiento dicta la resolución correspondiente. 

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo expresa que “la prueba, vive en el mundo de 

los fenómenos exteriores al proceso; el medio de prueba surge en función 

procesal y para servicio del proceso. El hecho es la verdad; el medio de 

prueba es el camino como la verdad llega al  proceso”33. 

 

Considero que la opinión de Zavala se dirige a que la prueba se desarrolla 

de acuerdo al desenvolvimiento del delito en el mundo exterior, que la 

prueba nace en función al desarrollo del proceso y que el medio de prueba 

es el camino para llegar a la verdad del hecho lesionado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”34. 

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas, formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 

a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria 

 

Al violarse el derecho al debido proceso, porque el procesado no asiste a la 

audiencia, que se continúa con el trámite, no se da oportunidad para en una 

nueva audiencia el procesado tenga la oportunidad de asistir, y que a la vez 

exista una igualdad de condiciones. Al respecto el Art. 11 numera 2 de la 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1 
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Constitución de la República del Ecuador, señala: “2. Todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.”35 

 

El principio oportunidad va a la par del principio de igualdad, con ello se al 

asambleísta hacer discriminaciones entre los ciudadanos, en este caso a 

partir de sus condiciones personales por su condición de querellado, no se 

da oportunidad a la defensa. Pues, esto es inconstitucional, ya que el 

legislador debe tratar del mismo modo los casos sustancialmente iguales; 

por otro lado, una ley puede ser conforme a la constitución aunque distinga 

entre los ciudadanos por uno de los criterios prohibidos, por ejemplo, entre 

querellado y querellante, ya que el legislador debe distinguir entre casos 

sustancialmente diferentes. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”36 

 

Toda persona puede exigir los derechos de protección, de los cuales son sus 

titulares, cuando un derecho subjetivo reconocido por el Derecho le es 

afectado y así poder reaccionar mediante acciones administrativas o 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 11 núm. 2 
36
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judiciales. Tales derecho de protección que viabilizan las acciones 

reacciónales son el derecho a la jurisdicción o a la tutela administrativa o 

judicial efectiva. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

7. 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. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

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

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.”37 
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La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño. Aquí no se trata de proteger los derechos fundamentales, sino 

cualquier derecho. Es un derecho fundamental de todo ente con 

personalidad reconocida por el Derecho exigir tutela judicial para que sus 

derechos no sean amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados. 

 

La presunción de inocencia que trata el numeral 2 del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador se trata de una, que puede ser 

desvirtuada a través de una mínima actividad probatoria de culpabilidad, por 

ejemplo, la flagrancia del cargo imputado destruye la presunción de 

inocencia. En este caso no cabe afirmar que hay ausencia de prueba y no es 

un caso a ser incluido en la alegación de presunción de inocencia. 

 

La presunción de inocencia, como garantía del debido proceso, es aplicable 

a todas las ramas del Derecho en que resulte la aplicación de una sanción o 

una limitación de derechos como consecuencia de una conducta 

sancionable por la vía administrativa o jurisdiccional. Así, en materia civil, 

para que resulte admisible un recurso de casación, por infracción de la 

presunción de inocencia, ha de fundamentarse mediante la referencia a 

actos concretos que otorguen verosimilitud a la aseveración de que una 

decisión judicial se ha producido sin apoyo de prueba alguna. 
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Sobre el acto a no ser juzgado ni sancionado sin acto legalmente tipificado ni 

sin acatamiento del procedimiento debido, esto es, que su vigencia no está 

reservada única y exclusivamente para el debido proceso penal, sino que 

comprende a todos los procesos, sean estos administrativos o de cualquier 

otra naturaleza. 

 

Del derecho a la prueba y su valoración, la garantía que la Constitución 

impone incide en la regulación jurídica de la prueba que es aquel en el que 

se trata de decidir qué elementos de prueba pueden ser empleados en el 

proceso. Por ejemplo, se repite con mucha insistencia que sólo admisible la 

prueba sujeta a contradicción, lo cual es correcto cuando la prueba se forma 

en el proceso, pero, igualmente, debe ser eficaz que se obtiene 

extraprocesalmente. El hecho de que esos elementos se formen fuera del 

proceso sin el contradictorio de las partes no puede ser evidentemente, una 

razón para excluir su utilización: la huella de ion.: frenada no se forma 

respetando el principio contradictorio, pero no obstante es un indicio 

relevante; una certificación administrativa no se forma respetando el principio 

contradictorio, pero puede ofrecer útiles elementos de conocimiento. El 

problema del principio contradictorio, en estos casos, posterga y se plantea 

únicamente en la fase «procesal» de empleo de pruebas que se han 

formado fuera del proceso. 

 

Debe ser respetado el derecho de defensa desde el inicio, a lo largo de todo 

el desarrollo y conclusión del procedimiento o proceso. Ejecutado el acto 
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inicial de cualquier procedimiento nace automático el derecho a ejercer la 

defensa. Se trata que el legislador, el juez o la autoridad a cada actuación se 

den a la persona la oportunidad de realizar una acción con un contenido y 

finalidad conexos con la primera. Debe ser garantizada una participación 

equivalente a las acciones que se emprendan en su contra, esto supone que 

«con carácter general, no sólo en el conjunto del procedimiento, sino en 

cada una de sus fases cuya resolución afecte a los derechos e intereses 

legítimos de una persona, éste debe ser oída y deben respetarse el resto de 

las garantías procesales a que alude el precepto constitucional. 

 

La proporcionalidad, es un derecho que la Constitución impone, inherente y 

propio de la dignidad de la persona y que, garantizándoselo, impide su 

degradación por efecto de un pronunciamiento de autoridad pública, judicial 

o administrativa, autoritario y en el que no haya participado el supuesto 

afectado en forma activa, sino que haya sido mero objeto o instrumento para 

ejercer un poder de decisión jurídicamente conferido. Por ello es un derecho 

fundamental y, como tal, inalienable, irrenunciable e indivisible, como lo 

señala el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El derecho a la defensa se torna garantía cuando es observado el derecho 

desde un punto de vista objetivo o institucional, esto es, como un verdadero 

requisito para la validez del proceso, es decir, como una garantía de la 

configuración del propio juicio jurisdiccional válido.  
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Cuando se torna en exigencia para la validez del proceso es garantía del 

derecho fundamental de la persona, pues, no habrá proceso ni sentencia, 

jurídicamente válidas, sin que se hay concretado el derecho de defensa y a 

plenitud. El mismo derecho tiene su faz subjetiva y se radica en las 

personas, pero desde la objetividad del Derecho es una garantía ya que 

protege a su titular con una sanción a su puesta en peligro o efectiva lesión. 

Tengo el derecho de defensa porque me lo reconoce el ordenamiento 

jurídico y me lo garantiza el mismo orden normativo, pues, sanciona con la 

invalidez de lo actuado cuando no lo haya ejercido. Lo dicho es nada menos 

que afirmar que la violación del derecho de defensa activa la garantía del 

derecho de defensa, invalidado el proceso e impidiendo la eficacia de la 

decisión adoptada. 

 

El derecho puede ser conculcado por el legislador, pues, no ha previsto para 

un procedimiento los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho 

de defensa o, bien, puede serlo por el juez o la autoridad administrativa. En 

uno u otro caso, la garantía actúa y la decisión queda invalidada por la 

invalidez del procedimiento mismo. 

 

La consecuencia más importante de la constitucionalización de esta garantía 

es que tienen eficacia directa sobre todos los poderes públicos como lo 

señala el Art. 426  de la Constitución de la República del Ecuador, que 

indica: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 
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servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre 

que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente.”38 

 

Es decir, sobre el legislativo, el ejecutivo y el judicial y todos ellos, en el 

ámbito de sus potestades, tienen la obligación de dictar la normativa 

necesaria para conseguir su efectiva vigencia. En el caso que se dicte una 

ley procesal deficiente que limita, desfigurando el contenido del derecho de 

defensa, la posibilidad de actuación de un imputado y el juez o la autoridad 

administrativa la aplica, la indefensión es obvia a pesar del acatamiento a la 

ley, pues, ésta es inválida por inconstitucional.  

 

Por ello, la idea de indefensión no puede limitarse, restrictivamente al ámbito 

de lo que puede plantearse en los litigios concretos, sino que ha de 

extenderse a la interpretación desde el punto de vista constitucional de las 

leyes reguladoras de los procesos. La calificación de la indefensión con 

relevancia jurídica constitucional o con repercusión o trascendencia en el 

orden constitucional ha de llevarse a cabo con la introducción de factores 

diferentes del mero rigor formal del enjuiciamiento. 

 

Para establecer el rol de los jueces que contempla en Derecho Procesal 

Penal, primero hallo hincapié sobre la actuación de ellos, de acuerdo a lo 
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contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, es así que en 

el Art. 167 expresa “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución.”39 

 

Esta disposición constitucional reconoce la existencia del órgano de 

jurisdicción penal, al cual se le ha conferido de manera exclusiva y 

excluyente, la potestad para que ejerza la función de administrar justicia en 

materia penal. 

 

El ejercicio de un Juez en materia penal para administrar justicia, debe 

exhibir características esenciales, a saber: naturalidad, competencia, 

independencia e imparcialidad. 

 

En lo relacionado a la competencia del Juez, el Art. 3 del Código de 

Procedimiento Penal contempla un principio fundamental, al decir “Nadie 

puede ser juzgado sino por los jueces competentes determinados por la 

ley”40. 

 

Este principio se refiera, que ninguna persona puede ser distraída de sus 

jueces naturales para ser juzgada por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales. De este mandato se extraen dos mandatos 
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fundamentales que son: el sometimiento del ciudadano a su juez natural y al 

sometimiento a los jueces ordinarios competentes. 

 

Tomando como referencia estos principios, considero que un primer rol que 

tienen los jueces dentro del proceso penal, es que ellos son los conductores 

del proceso penal fundamentalmente desde el punto de vista garantista. Este 

primer rol se basa por la competencia que establece el Art. 27 del Código de 

Procedimiento Penal, en que la competencia de los jueces de garantías 

penales está basada fundamentalmente en garantizar el debido proceso 

como primera obligación; es decir, los derechos del sindicado, los derechos 

del imputado, los derechos del acusador, si lo hay, los derechos de la 

víctima que es la gran ausente del proceso. 

 

Como una segunda obligación de los jueces es la práctica de los actos 

probatorios urgentes. No olvidemos que el juez, cuando toma una decisión, 

lo que hace es un proceso lógico de razonamiento con su experiencia, 

conocimiento y en función de la prueba constante procesalmente para 

arribar a una conclusión lógica, usando la sana critica, que es una mezcla 

entre el conocimiento del juez y su experiencia. 

 

El Juez al estar frente al Proceso Penal, de esta serie de pericias, es un 

sujeto irremplazable en la valoración de la prueba, en la conducción del 

proceso para que la prueba sea legalmente actuada y procesalmente 

aceptable. El juez tiene que calificar si la prueba está debidamente actuada 
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o no, si hay lugar a que la prueba se incorpore al proceso o no. Una prueba 

ilegalmente actuada, no sirve en el proceso como lo señala el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Un factor muy importante que debe tener en cuenta un Juez, es la actuación 

del policía como un sujeto auxiliar de la Fiscalía General del Estado, en su 

intervención y recaudación de las pruebas sin que se violen los derechos 

humanos de las personas. Los jueces no deben permitir irregularidades de la 

policía, como por ejemplo, cuando llegan los imputados a rendir su 

declaración y están mirando al investigador que está al frente, 

amenazándoles, aunque esté el abogado defensor junto a él y esté el Fiscal, 

que generalmente y además en otro hecho de falsedad ideológica no está, y 

después señala que todo fue legal. 

 

Es así que el rol de los jueces es proteger a los sujetos procesales como a 

los testigos, y si los medios de prueba violan los derechos humanos, quienes 

se encuentran detenidos deben ser absueltos por los jueces, como no sea 

una declaración pre procesal que en el nuevo Código de Procedimiento 

Penal y en la Constitución vigente, no tiene validez alguna, ni siquiera la 

confesión espontánea y verdadera que una persona rinda en el proceso, 

porque en el proceso acusatorio, la policía tiene que hacer su trabajo, y su 

trabajo significa reunir prueba documental, material, testimonial de toda 

clase. Hoy no se puede reproducir pruebas que no hayan sido hechas 

durante el juicio, simplemente no hay prueba. Ese es el rol del juez, ya que 
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únicamente se puede reproducir aquellas que han sido claramente 

establecidas en la ley con autorización de los jueces. 

 

La imparcialidad se enerva del principio dispositivo mencionado en el Art. 

169 de la Constitución de la República del Ecuador, que es aquel que 

concede a las partes la facultad de estimular a los órganos jurisprudenciales 

para la iniciación del proceso. Por el principio dispositivo el Juez queda 

sometido a la actividad de los sujetos activo y pasivo del proceso, que es 

una controversia entre acusador y acusado que debe ser dirimida por un 

tercero imparcial, que es el Juez, el cual no tiene ninguna capacidad 

iniciativa para llevar al proceso acto alguno que considere necesario para el 

establecimiento de la verdad histórica, de esta manera se garantiza la 

imparcialidad del juzgador. 

 

La imparcialidad es una consecuencia de la norma comprendida en el Art. 66 

numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala “El 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”41. Es 

decir que todas las personas serán consideradas iguales procesalmente y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación de edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, 

filiación política, o diferencia de cualquier otra índole. Por lo tanto, el Juez no 

debe hacer diferencias a favor de individualidades cuando se trata de 

administrar justicia. Debe estar libre de toda prevención o de designios 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Art. 66 núm. 4,  
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anticipados a favor o en contra de las personas sobre cuyas pretensiones 

debe juzgar. 

 

Con el principio de imparcialidad los jueces tienen, entonces, el compromiso 

ineludible de orientar el proceso hacia el equilibrio, no siempre es fácil, entre 

dos propósitos estatales de máxima importancia como son la realización de 

la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de los sujetos 

procesales. 

 

4.3.2. Código de Procedimiento Penal 

 

En el sistema procesal acusatorio se comprenden o interactúan como partes 

haciendo uso de las facultades conferidas en cada una de ellas en la forma 

prevista en el Código de Procedimiento Penal, concretamente en el Libro I, 

Titulo III en el que nos señala como sujetos procesales a: la fiscalía, el 

procesado, el ofendido y el Defensor Publico. 

 

Sobre los sujetos procesales hay que darles una diferencia con las partes 

procesales. Los primeros son los que establecen la relación jurídica, que es 

de la naturaleza del proceso. Son sujetos principales el fiscal, el ofendido, el 

procesado, y el defensor público. Son sujetos secundarios el secretario, los 

intérpretes, peritos, etc. Ya que su intervención  en el proceso está 

supeditado  a que se constituya  la relación jurídica entre los sujetos 

principales. 
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Amparado en lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, 

corresponde al fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción 

pública además el fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del 

proceso penal de acción pública. 

 

El Art. 80 del Código de Procedimiento Penal señala que “Toda acción 

preprocesal 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.”42 

 

Es por ello que la afirmación de que “la base del juicio penal es la 

comprobación conforme a derecho, de la existencia de alguna acción u 

omisión punible, tiene tanta trascendencia, debiendo ponerse  de relieve 

que, la única forma de comprobar “conforme a derecho” si una acción es o 

no punible es a través de las actuaciones probatorias y del análisis lógico, 

legal y judicial que debe efectuarse dentro de un proceso penal llevado 

adelante de acuerdo con las reglas de la ley procesal penal y más normas 

que forman parte de todo nuestro ordenamiento jurídico . 

 

b).- La Individualización e identificación de todos los responsables de 

la infracción.- Debemos tomar en cuenta por razones obvias que las 
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– Ecuador, 2013, Art. 80 
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personas que infringen la ley buscan la impunidad; no siempre la 

determinación de los responsables surge a primera vista, es necesario 

entonces, que los organismos de investigación contribuyan debidamente, al 

propósito del Estado para no dejar en la impunidad el delito;  que señalen a 

los posibles responsables y que dentro de la fase preprocesal como es la 

Indagación Previa y la instrucción Fiscal, se practiquen los actos necesarios 

e indispensables no solo para determinar la existencia de la infracción sino 

también para poder individualizar e identificar a los autores, cómplices y 

encubridores y por consiguiente señalarlos claramente en la Etapa de 

Instrucción Fiscal, con la que se inicia el proceso penal. 

 

Tan solo cuando el juez y el Tribunal tengan la certeza de quien o quienes 

son los responsables de la infracción por haber participado en ella, en las 

distintas formas ya mencionadas, podrá dictarse sentencia condenatoria. Así 

lo expresa el art. 312 del Código de Procedimiento Penal en actual vigencia, 

“La sentencia que declare la culpabilidad deberá mencionar como se ha 

comprobado conforme a derecho la existencia del delito y la responsabilidad 

del acusado; determinará con precisión el delito por el cual se condena y la 

pena que se impone.”43 

 

c).- El aseguramiento del imputado y de las personas cuya presencia 

sea necesaria para el esclarecimiento de la verdad.- Cuando una persona 

ha cometido un determinado delito, casi siempre, trata de evadir la acción de 
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la justicia ausentándose del lugar de comisión del delito, fugando del país, o 

simplemente, no compareciendo al proceso haciendo de este modo mucho 

más difícil el objetivo que todos deberían buscar dentro del proceso, esto es, 

esclarecer los hechos , descubrir la verdad y permitir, en definitiva, que el 

Estado haga efectivo su derecho a castigar. Precisamente, las medidas 

cautelares dispuestas por el Juez, tienen la finalidad de garantizar la 

inmediación del imputado o acusado con el proceso, el pago de la 

indemnización de daños y perjuicios al ofendido y las costas procesales. 

 

De lo dicho concuerdo plenamente con lo que establece el Dr. Ricardo Vaca 

Andrade, quien señala, la ley prevé que aún antes de que se de inicio formal 

al proceso penal se puede disponer la realización de medidas cautelares de 

orden práctico para garantizar que el sospechoso, permanezca vinculado al 

proceso penal, para facilitar la investigación de la comisión del delito, los 

posibles partícipes y los grados de responsabilidad; por ello, cuando la 

persona ha sido detenida y está privada de la libertad de acuerdo con las 

normas del Código de Procedimiento Penal  puede ser investigada y con su 

contribución se puede esclarecer los hechos más fácilmente; y, en cambio, si 

no hay persona alguna que ayude en su complicada labor a los organismos 

de justicia penal, la imposición de una sanción para los responsables será 

más difícil y ardua produciendo en muchos casos, una demora que casi 

siempre significa impunidad y repercute en la inseguridad ciudadana. 
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Debo recalcar que a través del Derecho Procesal Penal, no sólo permite el 

aseguramiento de los imputados o acusados y sus bienes. En algunos casos 

también será necesario asegurar a otras personas que sin estar involucradas 

en la comisión del delito tengan conocimiento de él y sepan la forma y 

circunstancia en que se cometió y quienes lo cometieron, para poder 

efectivizar la acción investigadora la Ley ha previsto una serie de 

mecanismos o medios coercitivos para el cumplimiento de la norma, para 

ello el art. 129 del Código de Procedimiento Penal faculta al Fiscal, al Juez o 

al Tribunal hacer uso de la fuerza pública para obligar al testigo a que 

comparezca y rinda su testimonio diciendo lo que conozca de la comisión de 

la infracción. 

 

d).- Aseguramiento del objeto material de la  infracción y de los 

elementos probatorios que fueren necesarios.- En esta parte el Proceso 

Penal prevé que los objetos sobre los que recae la infracción o que son 

producto de ella, como también los objetos que están directamente 

vinculados con la conducta delictiva deben ser protegidos y resguardados, 

pues ellos tienen especial importancia dentro del proceso penal, y, en su 

momento determinado, pueden ser preponderantes como medios para 

descubrir la verdad. De allí, la importancia que el proceso penal le da a la 

aprehensión  de los elementos de carácter material que son importantes e 

indispensables dentro del proceso. 
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En el Código de Procedimiento Penal se establece el objeto de la prueba y 

su finalidad, en los Arts. 84 y 85 señalando que: “Art. 84.- Objeto de la 

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

la correcta investigación del caso, por cualquiera de los medios previstos en 

este Código. 

 

Art. 85.- Finalidad de la prueba.- La prueba debe establecer tanto la 

existencia de la infracción como la responsabilidad del imputado.”44 

 

Con estas disposiciones el aseguramiento de los hechos y circunstancias 

para establecer la responsabilidad del imputado, el Juez o Tribunal con 

lógica jurídica debe aceptar la prueba indirecta, indicial o conjetural que da 

suficiente fuerza de convicción para dictar sentencia condenatoria en contra 

del reo. 

 

e).- El aseguramiento de los bienes del encausado que permitan cubrir 

las indemnizaciones civiles, las penas pecuniarias y el valor de las 

costas procesales.- Al respecto debo señalar que nuestro sistema legal  en 

los artículos 52 y 67 del Código Penal y 41 inc. 3 del Código de 

Procedimiento Penal manifiestan que una vez  que el imputado a sido 

condenado deberá responder civilmente por los daños y perjuicios que ha 

ocasionado con su acción u omisión; pero la determinación de los montos a 

que asciende este perjuicio  en juicio verbal sumario que, en términos 

                                                           
44

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador, 2013, Art. 84, 85 



56 
 

generales, lo debe conocer el mismo Juez que conoció el proceso penal. 

Todo esto puede llevar varios meses o años cuando las partes no han 

llegado a un acuerdo extrajudicial para solucionar pacíficamente su conflicto; 

es posible que luego de varios años, al término de un largo y tedioso 

proceso penal, ya el responsable no tenga bienes suficientes con los cuales 

pueda responder civilmente por su infracción. 

 

Por esta eventualidad, sabiamente, el legislador ha previsto en el Art. 159  

del Código de Procedimiento Penal la adopción de medidas cautelares de 

carácter real como la prohibición de enajenar, el secuestro, la retención y el 

embrago que, teóricamente, deben recaer sobre bienes suficientes para 

garantizar fundamentalmente las obligaciones que hemos puntualizado y 

que son: 

 

- Indemnizaciones civiles para reparar los daños y perjuicios ocasionados a 

la víctima o a sus familiares, según el caso; 

- Las penas pecuniarias que podría imponer el Juez al condenado, y que, 

generalmente, entre nosotros, podría ser una multa; y, 

- El valor de las costas procesales. 

 

f).- La condena o absolución del enjuiciado penalmente.- Todo proceso 

que ocurra en la vida y que sea dictaminado por la naturaleza o por los seres 

humanos tendría que llegar a su final y es, precisamente, en materia penal, 

que una vez que se tramita el proceso éste debe concluir  y se definirá la 
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suerte de las personas que se han visto involucradas: en unos casos será 

necesario que el Juez o Tribunal Penal condene al individuo a sufrir la pena 

o sanción establecida en la ley penal, tanto más que según principios 

fundamentales del derecho penal, nadie puede sufrir una pena que no este 

establecida en la ley penal , ni puede ser penada por un delito sin que 

preceda el correspondiente procesamiento conforme a las disposiciones del 

Código de Procedimiento Penal. Y ello, naturalmente, siempre y cuando se 

hubiere llegado a establecer que el imputado es responsable por la 

infracción cometida. En este primer supuesto se hace realidad el hasta 

entonces teórico JUS PUNIENDI, pues al imponerse la pena se hace 

efectiva la potestad del Estado para sancionar a los infractores y restaurar la 

paz social que se latera con la comisión de actos delictivos en un 

conglomerado social. Y así lo señala el Art. 2 del Código de Procedimiento 

Penal: 

 

“Art.  2.-  Legalidad.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la ley penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida. 

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

acto. 

Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del 

número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, 

quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse. 
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Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía 

cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de 

las normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, 

como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, deberán 

ser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores.”45 

 

Pero del mismo modo, en algunos casos, el pronunciamiento del Juez o 

Tribunal al término del proceso será el de proclamar la inocencia de quien ha 

sido considerado como sospechoso de haber cometido y ser responsable de 

la infracción. La declaración de inocencia se dará, quien sea porque se ha 

provocado fehacientemente que no ha intervenido no participado en forma 

alguna en el acto delictivo, o bien, porque habiendo ciertamente desplegado 

alguna actividad, la misma no implica responsabilidad penal por lo cual no 

puede ser declarado culpable ni condenado a sufrir una pena. En pocos 

casos, las primeras investigaciones de la policía llevan a conclusiones 

equivocadas que mucho daño pueden hacer al honor, dignidad y sus 

nombres de las personas que de pronto se ven inmersas en complicaciones 

y doloroso proceso penal. Con mucha frecuencia y ligereza, en la prensa 

sensacionalista la que sin suficiente meditación o prudencia se adelanta a 

recoger criterios subjetivos apresurados que señalan a un individuo como 

culpable de un delito cuando aún ni siquiera se ha iniciado el 

correspondiente proceso penal o, lo que es peor, sin habérsele dado al 
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ciudadano la posibilidad de aclarar aspectos o circunstancias que 

fundamentan sospecha de culpabilidad de su parte. 

 

Criticables son, en este aspecto, la mayoría de informes de las 

investigaciones de la Policía Judicial como la INTERPOL y de otras 

dependencias de investigación o “de seguridad”, que aún antes de poner en 

conocimiento de los jueces competentes los resultados de las 

investigaciones y antes de haberse iniciado oficialmente el proceso penal 

con la resolución de la Instrucción Fiscal, arrogándose atribuciones, vale 

decir, sin facultad legal alguna, dan la publicidad sus informes o 

conclusiones, y determinan responsabilidades declarando que tal o cual 

persona es autor, cómplice o encubridor de tal o cual delito, menos mal que 

solo omiten señalar la pena que debería sufrir el individuo.  

 

El Código de Procedimiento Penal señala algunas atribuciones y deberes de 

la Policía Judicial entre ellas tenemos en los numerales 1 y 2 del Art. 209 en 

la que manifiesta: 

 

“Art. 209.- Deberes y atribuciones de la Policía Judicial.- Corresponde a la 

Policía Judicial lo siguiente: 

1. Dar aviso al Fiscal, en forma inmediata y detallada, de cualquier noticia 

que tenga sobre un delito de acción pública y bajo su dirección jurídica, 

aplicar todos los medios y técnicas de investigación que se requieran para 

recoger evidencias respecto de los actos presuntamente delictivos y de los 
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posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el Capítulo de la Prueba 

Material, lo que incluirá reconocer lugares, recoger y analizar resultados, 

huellas, señales, armas, objetos e instrumentos, aplicando los principios de 

la cadena de custodia; 

2. Recibir y cumplir las órdenes que impartan el Fiscal y el juez de garantías 

penales;”46 

 

De estas disposiciones lo correcto es que del informe de los investigadores 

se haga conocer al Fiscal y al Juez competente que tal o cual persona 

aparecen como sospechosa de haber intervenido en la comisión de un 

delito, dejando a exclusivo criterio del Fiscal o del Juzgador el resto de la 

labor procesal, especialmente del verdadero juzgamiento y señalamiento de 

responsabilidades, ya que a quienes corresponde aplicar la Ley en los casos 

concretos, es al Juez o Tribunal competente y no a la policía, que tan solo es 

órgano de investigación.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información  de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scaner, grabadora.  

 

5.2. Métodos 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 

 

La utilización de los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 
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particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de 

lo general para arribar a lo particular y singular del problema, puesto que la 

investigación trasciende al campo institucional, la problemática se vuelve 

más compleja, con lo cual me remití al análisis de varias normas del proceso 

civil en la jurisdicción coactiva, para asimilar jurídicamente lo sucinto que fue 

la clave del éxito en la investigación.  

 

El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió  

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. Y el Método Analítico, que me permitió realizar un estudio 

jurídico, práctico, analítico y crítico del problema, enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico, con sus correspondientes 

efectos, que me permitieron obtener conclusiones y recomendaciones para 

luego plantear la propuesta de reforma dando solución al problema. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 
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Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional de Quito, por tratarse de reformas de carácter jurídico. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis de la interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que en todo el proceso penal, debe 

prevalecer el principio de legalidad de las pruebas? 

 

Cuadro  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Patricio Gavilanez 

 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 

veinticuatro que corresponde el 80% manifestaron estar acuerdo que en todo 

el proceso penal, debe prevalecer el principio de legalidad de las pruebas. 

En cambio seis personas que engloba el 20% manifestaron no estar de 

acuerdo que en todo el proceso penal, debe prevalecer el principio de 

legalidad de las pruebas. 

 

ANÁLISIS 

 

La prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e 

incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este Código, es por ello 

que considero que en todo el proceso penal, debe prevalecer el principio de 

legalidad de las pruebas 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que las pruebas obtenidas 

o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tienen validez alguna 

y carecen de eficacia probatoria? 

 

Cuadro 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

3 

27 

10 % 

90 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Patricio Gavilanez 

 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la segunda pregunta tres personas que corresponde el 10%, no están de 

acuerdo que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tienen validez alguna y carecen de eficacia 

probatoria. En cambio veintisiete personas que equivale el 90% indicaron 

estar de acuerdo que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tiene validez alguna y carecen de eficacia probatoria 

 

ANÁLISIS 

 

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tienen validez alguna y carecen de eficacia probatoria, por lo que el 

administrador de justicia debe observar con detenimiento y valorar pruebas 

que han sido incorporadas al proceso, observando que se avalen las 

garantías del debido proceso 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la prueba al ser pedida y 

ordenada por el juez se da valor a determinadas grabaciones, eximiendo de 

la autorización previa del Juez de Garantías Penales por uno de los 

intervinientes? 

 

Cuadro 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No  

Si 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Patricio Gavilanez 

 

Gráfico 3
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta seis personas que constituye el 20% manifestaron no estar 

de acuerdo que la prueba al ser pedida y ordenada por el juez se da valor a 

determinadas grabaciones, eximiendo de la autorización previa del Juez de 

Garantías Penales por uno de los intervinientes. En cambio veinticuatro 

personas que constituye el 80% indicaron que la prueba al ser pedida y 

ordenada por el juez se da valor a determinadas grabaciones, eximiendo de 

la autorización previa del Juez de Garantías Penales por uno de los 

intervinientes 

 

ANÁLISIS 

 

Con la disposición del artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, se 

pretende darle valor a determinadas grabaciones, eximiendo de la 

autorización previa del Juez de Garantías Penales así en los casos que se 

divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los 

intervinientes. En estos casos el juez tendrá la facultad de admitir o no la 

prueba obtenida a través de estos medios, valorando su autenticidad, la 

forma en que se obtuvo, los derechos en conflicto, y el bien jurídico 

protegido. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que con la legalidad de la prueba previa 

autorización del Juez de Garantías Penales, se pretende legitimar el abuso 

que viola principios fundamentales garantizados en la Constitución? 

 

Cuadro 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No  

Si 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Patricio Gavilanez 

 

Gráfico 3
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta seis personas que engloba el 20% estimaron no estar de 

acuerdo que con la legalidad de la prueba previa autorización del Juez de 

Garantías Penales, se pretende legitimar el abuso que viola principios 

fundamentales garantizados en la Constitución; en cambio veinticuatro 

personas que comprende el 80% manifestaron que con la legalidad de la 

prueba previa autorización del Juez de Garantías Penales, se pretende 

legitimar el abuso que viola principios fundamentales garantizados en la 

Constitución. 

 

ANÁLISIS 

 

Con la legalidad de la prueba previa autorización del Juez de Garantías 

Penales, se pretende legitimar el abuso que viola principios fundamentales 

que protegen el derecho a la intimidad personal y familiar, la imagen y la voz 

de la persona, la inviolabilidad de la correspondencia, así como la 

inviolabilidad de domicilio. Hay que estar prevenidos de este funesto espacio 

que es equivocada la disposición, frente a la que queda la competencia del 

Juez de Garantías Penales. 
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QUINTA PREGUNTA ¿Cree usted que con la legalidad de la prueba previa 

autorización del Juez de Garantías Penales, va en contra del derecho a la 

intimidad personal y familiar, la imagen y la voz de la persona, la 

inviolabilidad de la correspondencia, así como la inviolabilidad de domicilio? 

 

Cuadro 5  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16.6 % 

83.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Patricio Gavilanes 

 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la presente pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% no creen 

con la legalidad de la prueba previa autorización del Juez de Garantías 

Penales, va en contra del derecho a la intimidad personal y familiar, la 

imagen y la voz de la persona, la inviolabilidad de la correspondencia, así 

como la inviolabilidad de domicilio. En cambio veinticinco personas que 

significa que 83.4% si creen que con la legalidad de la prueba previa 

autorización del Juez de Garantías Penales, va en contra del derecho a la 

intimidad personal y familiar, la imagen y la voz de la persona, la 

inviolabilidad de la correspondencia, así como la inviolabilidad de domicilio. 

 

ANÁLISIS 

 

Con la legalidad de la prueba previa autorización del Juez de Garantías 

Penales, va en contra del derecho a la intimidad personal y familiar, la 

imagen y la voz de la persona, la inviolabilidad de la correspondencia, así 

como la inviolabilidad de domicilio 
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SÉXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que debe reformarse el Art. 83 del 

Código de Procedimiento Penal, para darle valor a la prueba que ha sido 

pedida, ordenada, practicada e incorporada en un proceso penal? 

 

Cuadro 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Patricio Gavilanez 
 

Gráfico 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la última pregunta seis personas que engloba el 20% manifestaron que 

no es necesario que deba reformarse el Art. 83 del Código de Procedimiento 

Penal, para darle valor a la prueba que ha sido pedida, ordenada, practicada 

e incorporada en un proceso penal. En cambio veinticuatro personas que 

comprende en 80% indicaron que debe reformarse el Art. 83 del Código de 

Procedimiento Penal, para darle valor a la prueba que ha sido pedida, 

ordenada, practicada e incorporada en un proceso penal 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico, doctrinario y analítico de la legalidad de las 

pruebas obtenidas en el proceso pena, en relación a la autorización del Juez 

de Garantías Penales para la obtención y practica de las mismas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer los inconvenientes jurídicos para legitimar la prueba pedida, 

ordenada, practicada e incorporada en un juicio, conforme a lo señalado en 

el Código de Procedimiento Penal y la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

- Determinar la violación de los derechos de libertad y el debido proceso en 

la prueba que ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada a un juicio 

 

- Reformar el Art. 88 del Código de Procedimiento Penal, para darle valor a 

la prueba que ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada en un 

proceso penal. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Pretender darle valor a determinadas grabaciones, eximiendo de la 

autorización previa del juez de Garantías Penales, viola el derecho a la 

intimidad personal y familiar, la imagen y la voz de la persona, la 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, situación que 

amerita riesgos en la administración de justicia.  

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal 

Penal, con respecto del sistema procesal señala que: “Es el medio o 

instrumento a través del cual el Derecho Penal sustancial se realiza con el 

fin de imponer la Justicia es decir, es el instrumento jurídico para la 

protección de bienes jurídicos fundamentales del hombre como la vida, la 

libertad, el honor, la salud y la inocencia.”47  

 

Para el tratadista Jorge Zavala Baquerizo: El Sistema Procesal Penal es un 

instrumento por la cual tiene el objetivo de poder realizar una justicia 

teniendo en cuenta la protección de los bienes jurídicos del hombre y así 

llegar a una justicia de equidad. 

                                                           
47

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial 
Edino,  Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 16 
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Ensayando esta definición puedo determinar que el Sistema Procesal Penal, 

es el mecanismo por el cual se pone en práctica las sanciones de las 

conductas contempladas en el Código Penal.  

 

El Código de Procedimiento Penal, es un cuerpo legal de un debido proceso, 

a la publicidad de los procesos, que prioriza la oralidad, que revaloriza el 

papel de la víctima en el proceso, que desconcentra las funciones de los 

jueces, que procura la inmediación sin recurrencia a la prisión.  

 

La primera característica del proceso penal es la debido proceso, en virtud 

de que todos los habitantes del país tienen la garantía de ser procesados 

respetándose en forma estricta el procedimiento para llegar a ser objeto de 

una sanción. Así lo manifiesta el Art. 1 del Código de Procedimiento Penal, 

“Nadie puede ser penado sino mediante una sentencia ejecutoriada, dictada 

luego de haberse probado los hechos y declarado la responsabilidad del 

imputado en un juicio, sustanciado conforme a los principios establecidos en 

la Constitución Política de la República y en este Código, con observancia 

estricta de las garantías previstas para las personas y de los derechos del 

imputado y de las víctimas.”48 

 

La pena tiene que ser declarada luego de que se haya seguido el proceso 

penal acatando fielmente las normas procesales, desde cuando la persona 

                                                           
48

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 1 
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ha sido detenida por orden escrita del Juez competente o por delito flagrante 

hasta cuando se dicte sentencia y esta se encuentre en firme. Para observar 

el debido proceso, deberá observarse las garantías establecidas en aquella, 

sin menoscabo de otras consagradas en la misma Constitución, los 

Convenios Internacionales, las leyes o la Jurisprudencia. 

 

Respecto a las pruebas me permito recordar que el origen de las pruebas 

penales estuvo indudablemente inspirado por las manifestaciones místicas y 

guiada por las supersticiones, Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de 

Derecho Procesal Penal Tomo III cita a Enrique Ferri quien escribe que “la 

pena ha atravesado hasta el presente cuatro fases  de evolución; ha pasado 

de la fase  primitiva a la fase religiosa y a la jurídica, nos está indicando que 

al cruzar la pena las antes mencionadas etapas, correlativamente también la 

prueba atravesaba las mismas fases; esto es, las ordalías, las torturas, el 

jurado y la peritación científica.”49 

 

Indudablemente que en las primeras épocas de la humanidad no podía 

esperarse que los hombres se sometieran a reglas racionalmente 

concebidas para interpretar los fenómenos surgidos de la naturaleza o 

provocados por la conducta de los hombres que no alcanzaban a 

comprender y por ello es que se sometían a lo sobrenatural para tratar de 

comprobar ciertos hechos o ciertas conductas. 

 

                                                           
49

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo III, Editorial 
EDINO,  Guayaquil-Ecuador, 2002, p. 3 
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Al respecto el Código de Procedimiento Penal en actual vigencia determina 

de manera  concreta que las pruebas en materia penal son materiales, 

testimoniales y documentales. En tal virtud, técnicamente, en el proceso 

penal ecuatoriano solo se pueden producir las siguientes pruebas: 

materiales; testimoniales; y, documentales. 

 

En lo referente a las pruebas directas, Walter Guerrero Vivanco, cita en su 

obra La Prueba Penal a Eugenio Florian quien señala que la prueba directa 

“es aquella  en la cual  hay inmediación entre la percepción del juez y el 

hecho objeto de la  inmediación entre la percepción del juez y el hecho 

objeto de la prueba, como por ejemplo al tratarse de la inspección judicial, en 

donde el juez observa con sus propios ojos las lesiones sufridas por la 

víctima o las huellas de las fuerzas que se ha ejercido en las seguridades del 

inmueble”50.  

 

Al contrario, Walter Guerrero Vivanco, cita en su obra La Prueba Penal al 

maestro Devis Echandia quien señala su punto de vista respecto a las 

pruebas indirectas son “aquellas en donde no hay inmediación entre el 

hecho que se prueba y el hecho que se desea probar, como al tratarse el 

delito de homicidio, donde los testigos no han presenciado el crimen y sólo 

conocen de otros hechos aparentemente aislados y secundarios, pero que 

examinados en su conjunto demuestran la autoría del supuesto infractor”51 

 

                                                           
50

 GUERRERO VIVANCO: Walter: La Prueba Penal, Derecho Procesal Penal III, Colección 
Ensayista de Hoy, Segunda Edición, 1989, Loja – Ecuador, p. 42 
51

 IBIDEM, p. 42 
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Lo que me permite deducir que la prueba indirecta es la prueba indiciaria, a 

la cual recurrimos cuando no podemos demostrar de manera directa la 

existencia de la infracción y la autoría, es decir no hay inmediación entre la 

percepción del juez y el hecho objeto de la prueba, como por ejemplo, al 

tratarse de la prueba testimonial, en la cual la inmediación del juez se realiza 

con el testigo, pero no con el hecho sobre el cual rinde la declaración el 

testigo. 

 

La misión de la prueba consiste en demostrar la verdad de los hechos, de 

ahí que el objeto de la prueba es el hecho. La prueba puede ser directa o 

indirecta; Es Directa cuando se la coloca a la percepción del Juez 

(inspección, reconocimiento) Es Indirecta cuando es llevada al Juez por 

medio de un testimonio, documento, o examen pericial. 

 

En cuanto a la prueba preconstituida el Dr. Galo Espinosa Merino en La Más 

Enciclopedia Jurídica, señala que es “La preparada de antemano, con el 

objeto que se sirva de elemento de verificación en el litigio que pudiera 

surgir”52  

 

Esta prueba como señala Espinosa Merino es la que se la desarrolla o se la 

a preparado anteriormente para que en el momento oportuno sirva de 

elemento para comprobar el litigio que pudiera surgir. 

 

                                                           
52

 Espinosa Merino, Galo: La Más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 
Editado por Instituto de informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, 594 
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En cuanto a las pruebas circunstanciales es la que nace en torno al medio, 

al delito por el accidente del tiempo, lugar o modo que está unido a la 

circunstancia del hecho o para la verificación del litigio y que es producto de 

esa circunstancia. 

 

La determinación de las circunstancias en la recolección de las pruebas es 

un elemento de convicción y certeza para el esclarecimiento de la verdad de 

los hechos, ya que contrario a la prueba preconstituida ésta no ha sido 

desarrollada de antemano sino que es producto del hecho delictivo. 

 

Alfonso Zambrano Pasquel  sobre la libertad probatoria indica que “En 

materia penal, todo hecho, circunstancia o elemento, contenido en el objeto 

de procedimiento  y, por tanto, importante para la decisión final, puede ser 

probado y lo puede ser por cualquier medio de prueba”53 

 

A lo anterior se reconoce en forma clara, directa el principio de libertad de la 

prueba, según en el cual en el proceso penal, se podrá probar todos los 

hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por 

cualquier medio de prueba permitido.  

 

La problemática de la prueba constituye un aspecto esencial, es un pilar 

fundamental dentro del campo procesal general y más aún del procesal 

penal, toda vez que ella será la que determine la resolución justa o injusta de 

                                                           
53

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: La Prueba Ilícita: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009, p. 69 
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la causa que tome el tribunal competente; de ahí surge la necesidad de que 

sea válida y efectiva, generada conforme a ley y a las garantías del debido 

proceso. Pero lamentablemente, así como es de importante la prueba, es 

también el elemento procesal más susceptible de ser alterado, pues su 

manipulación puede darse en varios momentos: a la hora de formarla o 

recogerla, al presentarla e incorporarla y en la valoración para decisión 

judicial. 

 

La prueba en materia penal es sinónimo de garantía, naturaleza que le 

convierte en imperativa. De ahí tenemos que dentro de este campo para que 

algo sea considerado como una PRUEBA VALEDERA de cargo o de 

descargo sobre la culpabilidad o no del acusado, se requiere de conformidad 

al Código de  Procedimiento Penal en su Art. 83, que sea pedida, ordenada, 

practicada e incorporada en el juicio solamente y ante los Tribunales 

Penales, salvo las consideradas como pruebas urgentes o anticipos 

jurisdiccionales de prueba; además se condiciona su validez al hecho de que 

no sean obtenidas a través de medios como tortura, maltratos, coacciones, 

amenazas, engaños, inducción a la comisión del delito u otros medios 

corporales o psíquicos que vulneren la voluntad del sujeto y que violan 

también los derechos humanos reconocidos por nuestra legislación y por 

instrumentos internacionales. 

 

Por consiguiente toda prueba que quebrante estas garantías, así como las 

constitucionales, no tendrá validez alguna para fundamentar la acusación o 
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para producir la convicción del Tribunal en la sentencia, por más que el único 

medio para conseguirlas sea la violación de un derecho, hecho que se 

encuentra contemplado no sólo en ley adjetiva penal en su Art. 80, sino 

también en nuestra Constitución Política de la República del Ecuador en el 

Art. 24 num.14, y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados 

por el Ecuador, que de igual forma protegen estas garantías. 

 

Además, la prueba debe tener relación con el objeto del proceso, es decir, 

ser pertinente, que busca descubrir la perpetración del delito y la 

responsabilidad del acusado, en lo penal buscamos la valoración de un 

hecho concreto que ya ocurrió, pero con la limitación de respetar las 

garantías constitucionales y los derechos humanos de las partes que 

intervienen en el proceso. 

 

El Art. 80 del Código de Procedimiento Penal señala. “Toda acción 

preprocesal 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.”54 

 

La PRUEBA ILÍCITA es aquella que en sentido absoluto o relativo, es 

contraria a la forma establecida en la norma o va contra principios y 

garantías protegidos por el derecho positivo, que recoge además la 

                                                           
54

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 80 
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protección contenida en los tratados sobre derechos humanos. La prueba 

ilícita tiene íntima relación con el concepto de medio de prueba prohibido o 

ilícito, que es aquel que proporciona elementos que permiten llegar a 

constatar la existencia de un hecho o la responsabilidad de un sujeto, pero 

que el ordenamiento jurídico lo prohíbe utilizar, por ser contrario a sus 

principios y garantías; es decir son pruebas obtenidas o utilizadas en contra 

de lo que señala la ley y su consecuencia directa es la inadmisibilidad, sin 

importar de la clase de prueba. 

 

El caracterizarle a un prueba como ilícita u obtenida por medios ilícitos, va a 

variar de acuerdo a la legislación de cada país, en el nuestro hemos dicho ya 

que se le considera a la obtenida con violación a la ley y a la Constitución, 

instrumentos normativos donde se consagran el debido proceso y la 

protección misma a las garantías del ciudadano, sobre todo en lo que 

involucra derechos humanos. 

 

Esta prueba ilícita puede ser detectada y examinada en dos momentos 

procesales: 

 

1. En la etapa intermedia, durante la audiencia preliminar. Este es el 

momento en el que mejor desempeño tiene el juez como garantizador del 

debido proceso, aquí se fijan las evidencias principales preprocesales o 

procesales que van a convertirse en pruebas en el juicio, y es por ello que 

puede detectar si hay alguna prueba ilícita.  



86 
 

 

2. Al momento de dictar sentencia por parte del Tribunal Penal, luego de que 

se han presentado todas las pruebas de cargo y descargo, le corresponde al 

Tribunal analizarlas para ver cuáles le sirven para fundar su sentencia.  

 

El principal efecto en la legislación ecuatoriana de toda prueba que se 

obtenga con violación de las garantías individuales reconocidas, es ilegal, 

por lo que no tendrá validez alguna, es nula e inadmisible, sea prueba para 

fundamentar la acusación o para llevar a convicción al Tribunal Penal.  

 

Esta tacha de ilegalidad de las pruebas no implica solamente a los actos 

inmediatos con los que se viola la garantía constitucional sino también a sus 

consecuencias, así Ricardo Vaca Andrade nos pone un ejemplo que vale 

mencionarlo en este momento, “pues es sobre una confesión del imputado 

receptada mediante tortura, confesión en la que menciona el lugar específico 

donde se encuentran determinados objetos que son parte del delito y que 

son incautados por las autoridades; pruebas que el momento de ser 

analizadas tendrán que ser desechadas por ilegales, ya que en cuanto a la 

confesión, ésta se logró a través de medios inadecuados y prohibidos y la 

incautación al ser consecuencia de la información inadmisible también será 

nula. Esta tesis de causalidad de los elementos de prueba ilícitos, ha sido 

recogida por una buena parte de la doctrina y jurisprudencia internacionales, 

la jurisprudencia norteamericana la ha denominado como „tesis del fruto del 

árbol envenenado‟, mientras que otros como J. Maier, J.I. Cafferata, De 
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Marino, etc. la han llamado „regla de exclusión o la doctrina de la fuente 

independiente‟, según la cual no puede aceptarse como válido que se 

utilicen pruebas directamente relacionadas con otros elementos de prueba 

ilícitos, para sustentar una posición contraria a la del imputado o acusado en 

el proceso penal.”55 

 

Ahora, con el ejemplo citado podemos darnos cuenta que hay y habrá un sin 

número de casos que van a quedar en la impunidad por el hecho de no 

existir prueba valedera que lo fundamente, pero lamentablemente este es el 

precio que la sociedad misma y el sistema jurídico imperante de un Estado 

social de derecho deben pagarlo a cambio de la tutela de derechos humanos 

considerados como fundamentales a nivel mundial, a tal punto que han sido 

recogidos no sólo por Constitución de la República sino también por 

instrumentos internacionales.  
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 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Volumen 1,  Segunda Edición, p. 104 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En todo el proceso penal, debe prevalecer el principio de 

legalidad de las pruebas. 

 

SEGUNDA: Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tienen validez alguna y carecen de eficacia 

probatoria. 

 

TERCERA: La prueba al ser pedida y ordenada por el juez se da valor a 

determinadas grabaciones, eximiendo de la autorización previa del Juez de 

Garantías Penales por uno de los intervinientes. 

 

CUARTA: Con la legalidad de la prueba previa autorización del Juez de 

Garantías Penales, se pretende legitimar el abuso que viola principios 

fundamentales garantizados en la Constitución. 

 

QUINTA: Con la legalidad de la prueba previa autorización del Juez de 

Garantías Penales, va en contra del derecho a la intimidad personal y 

familiar, la imagen y la voz de la persona, la inviolabilidad de la 

correspondencia, así como la inviolabilidad de domicilio. 
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SÉXTA: Debe reformarse el Art. 83 del Código de Procedimiento Penal, para 

darle valor a la prueba que ha sido pedida, ordenada, practicada e 

incorporada en un proceso penal. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: En todo el proceso penal, debe prevalecer el principio de 

legalidad de las pruebas. 

 

SEGUNDA: Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tienen validez alguna y carecen de eficacia 

probatoria. 

 

TERCERA: La prueba al ser pedida y ordenada por el juez se da valor a 

determinadas grabaciones, eximiendo de la autorización previa del Juez de 

Garantías Penales por uno de los intervinientes. 

 

CUARTA: Con la legalidad de la prueba previa autorización del Juez de 

Garantías Penales, se pretende legitimar el abuso que viola principios 

fundamentales garantizados en la Constitución. 

 

QUINTA: Con la legalidad de la prueba previa autorización del Juez de 

Garantías Penales, va en contra del derecho a la intimidad personal y 

familiar, la imagen y la voz de la persona, la inviolabilidad de la 

correspondencia, así como la inviolabilidad de domicilio. 
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SÉXTA: Debe reformarse el Art. 83 del Código de Procedimiento Penal, para 

darle valor a la prueba que ha sido pedida, ordenada, practicada e 

incorporada en un proceso penal. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 83 del Código de Procedimiento Penal, se refiere a la legalidad 

de las pruebas, señalando que “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” 

 

Que el Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

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

probatoria.” 

 

Que la disposición del artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, se 

pretende darle valor a determinadas grabaciones, eximiendo de la 

autorización previa del Juez de Garantías Penales así en los casos que se 

divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los 

intervinientes. En estos casos el juez tendrá la facultad de admitir o no la 
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prueba obtenida a través de estos medios, valorando su autenticidad, la 

forma en que se obtuvo, los derechos en conflicto, y el bien jurídico 

protegido  

 

Que con la legalidad de la prueba previa autorización del Juez de Garantías 

Penales, se pretende legitimar el abuso que viola principios fundamentales 

que protegen el derecho a la intimidad personal y familiar, la imagen y la voz 

de la persona, la inviolabilidad de la correspondencia, así como la 

inviolabilidad de domicilio, lo cual lesiona el derecho a la intimidad previsto 

en el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador de forma 

extensa, que es incluso sancionado en el Código Penal. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 83 del Código de Procedimiento Penal por el 

siguiente: 

 

La prueba deben ser pedidas, ordenadas e incorporadas al juicio, sin que 

afecte el derecho a la privacidad de las personas conforme a las 

disposiciones de este Código. No se puede utilizar información obtenida 

mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier 
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otro medio que menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba 

obtenida mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión 

del delito. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2013 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

10. BIBLIOGRAFÍA  

 

- CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 1998, p. 220 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de 

Estudios y Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 

3, 11, 66, 75, 76, 167, 426 

 

- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL; Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 2, 3, 80, 84, 85, 209, 312 

 

- CARRARA, Francisco: De la pena y del Juicio Criminal, p. 310. 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen I, Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – 

Ecuador, 1987, p. 167. 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – 

Ecuador, 1987, p. 382, 594, 750, 758 

 

- DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica 

Bolivariana, Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20, 414 



96 
 

 

- DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 

Tomo 4., 1998, Madrid – España. p. 1165. 

 

- GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral 

S.A., Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 204, 463 

 

- GUERRERO VIVANCO: Walter: La Prueba Penal, Derecho Procesal Penal 

III, Colección Ensayista de Hoy, Segunda Edición, 1989, Loja – Ecuador, p. 

42 

 

- FERRAJOLI, Luigui:: Neoconstitucionalismo, Editorial Trota, Cuarta 

Edición, Madrid – España, 2009, p. 13, 14 

 

- FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel 

Carbonel, Editorial Trotta, 2008, Madrid – España, p. 175 

 

- JAKOBS, Günther. Nuevo Concepto de Derecho Penal, Tomo I, 

Universidad Autónoma de Madrid, España, 2008, p. 211 

 

- OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p.524 

 



97 
 

- VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Volumen 1,  Segunda Edición, p. 

104 

 

- ZAFFARONI, Eugenio: Manual de Derecho Penal, Editorial Sociedad 

Anónima Editora, Segunda  Edición, Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 24 

 

- ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: La Prueba Ilícita: Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009, p. 69 

 

- ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, 

Editorial Edino,  Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

11. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL ART. 83 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, EN RELACIÓN A 

LA LEGALIDAD DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS”, su colaboración me será 

de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1. ¿Cree usted que en todo el proceso penal, debe prevalecer el principio de 

legalidad de las pruebas? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

2. ¿Está usted de acuerdo que las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tienen validez alguna y carecen de 

eficacia probatoria? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

3. ¿Considera usted que la prueba al ser pedida y ordenada por el juez se 

da valor a determinadas grabaciones, eximiendo de la autorización previa 

del Juez de Garantías Penales por uno de los intervinientes? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que con la legalidad de la prueba previa autorización del 

Juez de Garantías Penales, se pretende legitimar el abuso que viola 

principios fundamentales garantizados en la Constitución? 
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Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que con la legalidad de la prueba previa autorización del 

Juez de Garantías Penales, va en contra del derecho a la intimidad personal 

y familiar, la imagen y la voz de la persona, la inviolabilidad de la 

correspondencia, así como la inviolabilidad de domicilio? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

6. ¿Considera usted que debe reformarse el Art. 83 del Código de 

Procedimiento Penal, para darle valor a la prueba que ha sido pedida, 

ordenada, practicada e incorporada en un proceso penal? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

          CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 83 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, EN RELACIÓN A LA LEGALIDAD DE LAS 

PRUEBAS OBTENIDAS” 

 

Proyecto de tesis previa a la obtención 

del Título de Abogado  

  

AUTOR: PATRICIO GONZALO GAVILANEZ SUANGO 

 

 

 

 

LOJA — ECUADOR  

2013 

 
 
 
 



101 
 

1. TÍTULO 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 83 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, EN RELACIÓN A LA LEGALIDAD DE LAS 

PRUEBAS OBTENIDAS 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 83 del Código de Procedimiento Penal, se refiere a la legalidad de las 

pruebas, dice de manera inequívoca que “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”56 

 

Esta disposición es inconstitucional, por contrario a lo que dispone el Art. 76 

numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador que “Las pruebas 

obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”57. Pues con la disposición 

del artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, se pretende darle valor a 

                                                           
56

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 83 
57

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013 
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determinadas grabaciones, eximiendo de la autorización previa del Juez de 

Garantías Penales así en los casos que se divulguen grabaciones de audio o 

video obtenidas por uno de los intervinientes. En estos casos el juez tendrá 

la facultad de admitir o no la prueba obtenida a través de estos medios, 

valorando su autenticidad, la forma en que se obtuvo, los derechos en 

conflicto, y el bien jurídico protegido  

 

Con la legalidad de la prueba previa autorización del Juez de Garantías 

Penales, se pretende legitimar el abuso que viola principios fundamentales 

que protegen el derecho a la intimidad personal y familiar, la imagen y la voz 

de la persona, la inviolabilidad de la correspondencia, así como la 

inviolabilidad de domicilio. Hay que estar prevenidos de este funesto espacio 

que es equivocada la disposición, frente a la que queda la competencia del 

Juez de Garantías Penales. Existe norma expresa en la Constitución y en 

Código de Procedimiento Penal que proscribe tal procedimiento que de por 

sí constituye delito por parte de quien lesiona el derecho a la intimidad 

previsto en el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador de 

forma extensa, que es incluso sancionado en el Código Penal. A más de la 

exclusión probatoria es imprescindible la sanción penal para los 

depredadores del derecho a la intimidad y el irrespeto a la dignidad del ser 

humano.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto ha sido seleccionado luego de un análisis realizado a 

los problemas jurídicos establecidos a través de la identificación de varios 

objetos de estudio, ya que se consideró que es un tema de gran relevancia y 

significación social.  

 

Con la realización del proceso investigativo se realizará un estudio jurídico 

sobre la legalidad de la prueba establecido en el Código de Procedimiento 

Penal, donde se ha evidenciado problemas relacionados a la violación de 

derechos constitucionales, sobre el derecho a la intimidad personal y 

familiar, el derecho a la correspondencia, cuando el juez valore las pruebas 

que ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a 

las disposiciones de este Código. La trascendencia de la investigación radica 

en la importancia que tiene de saber cuáles son los derechos de protección 

que tenemos las personas, que está siendo violados en la valoración de las 

pruebas por parte del Juez de Garantías Penales de su legalidad, además 

proponer alternativas de solución para tratar de mejorar la administración de 

justicia. 

 

Al realizar la investigación lograremos seguir perfeccionando nuestros 

conocimientos científicos, jurídicos y académicos; ya que el tema propuesto 

se encuentra dentro de los Reglamentos de la Universidad Nacional de Loja 

y en particular de la Modalidad de Estudios a Distancia, así tenemos que el 
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presente tema se encuentra estipulado en: La Constitución de la República 

del Ecuador, en el Código de Procedimiento Penal; normativas legales que 

al ser estudiadas minuciosamente, nos ayudarán para el desempeño en 

primera instancia como abogados de los Tribunales de la República del 

Ecuador, en el ámbito penal dentro de nuestra vida profesional. 

 

El presente trabajo investigativo es original, ya que el mismo obedece a mi  

investigación, está relacionado con la problemática actual de los problemas 

que surgen de la aplicación de la Constitución de la República del Ecuador y 

del Código de Procedimiento Penal. Es factible su realización ya que se 

cuenta con el tiempo suficiente para cumplir con los objetivos propuestos, 

así como también con material bibliográfico suficiente, para regular este tipo 

de problemas; además de contar con la participación de asesores de 

profesionales de la Modalidad de Estudios a Distancia en la realización de la 

investigación propuesta.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico, doctrinario y analítico de la legalidad de las 

pruebas obtenidas en el proceso pena, en relación a la autorización del Juez 

de Garantías Penales para la obtención y practica de las mismas 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer los inconvenientes jurídicos para legitimar la prueba pedida, 

ordenada, practicada e incorporada en un juicio, conforme a lo señalado en 

el Código de Procedimiento Penal y la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

- Determinar la violación de los derechos de libertad y el debido proceso en 

la prueba que ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada a un juicio 

 

- Reformar el Art. 83 del Código de Procedimiento Penal, para darle valor a 

la prueba que ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada en un 

proceso penal. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

Pretender darle valor a determinadas grabaciones, eximiendo de la 

autorización previa del juez de Garantías Penales, viola el derecho a la 

intimidad personal y familiar, la imagen y la voz de la persona, la 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, situación que 

amerita riesgos en la administración de justicia.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal 

Penal, con respecto del sistema procesal señala que: “Es el medio o 

instrumento a través del cual el Derecho Penal sustancial se realiza con el 

fin de imponer la Justicia es decir, es el instrumento jurídico para la 

protección de bienes jurídicos fundamentales del hombre como la vida, la 

libertad, el honor, la salud y la inocencia.”58  

 

Para el tratadista Jorge Zavala Baquerizo: El Sistema Procesal Penal es un 

instrumento por la cual tiene el objetivo de poder realizar una justicia 

teniendo en cuenta la protección de los bienes jurídicos del hombre y así 

llegar a una justicia de equidad. 

 

Ensayando esta definición puedo determinar que el Sistema Procesal Penal, 

es el mecanismo por el cual se pone en práctica las sanciones de las 

conductas contempladas en el Código Penal.  

 

El Código de Procedimiento Penal, es un cuerpo legal de un debido proceso, 

a la publicidad de los procesos, que prioriza la oralidad, que revaloriza el 

papel de la víctima en el proceso, que desconcentra las funciones de los 

jueces, que procura la inmediación sin recurrencia a la prisión.  

 

                                                           
58

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino,  

Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 16 
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La primera característica del proceso penal es la debido proceso, en virtud 

de que todos los habitantes del país tienen la garantía de ser procesados 

respetándose en forma estricta el procedimiento para llegar a ser objeto de 

una sanción. Así lo manifiesta el Art. 1 del Código de Procedimiento Penal, 

“Nadie puede ser penado sino mediante una sentencia ejecutoriada, dictada 

luego de haberse probado los hechos y declarado la responsabilidad del 

imputado en un juicio, sustanciado conforme a los principios establecidos en 

la Constitución Política de la República y en este Código, con observancia 

estricta de las garantías previstas para las personas y de los derechos del 

imputado y de las víctimas.”59 

 

La pena tiene que ser declarada luego de que se haya seguido el proceso 

penal acatando fielmente las normas procesales, desde cuando la persona 

ha sido detenida por orden escrita del Juez competente o por delito flagrante 

hasta cuando se dicte sentencia y esta se encuentre en firme. Para observar 

el debido proceso, deberá observarse las garantías establecidas en aquella, 

sin menoscabo de otras consagradas en la misma Constitución, los 

Convenios Internacionales, las leyes o la Jurisprudencia. 

 

Respecto a las pruebas me permito recordar que el origen de las pruebas 

penales estuvo indudablemente inspirado por las manifestaciones místicas y 

guiada por las supersticiones, Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de 

Derecho Procesal Penal Tomo III cita a Enrique Ferri quien escribe que “la 

                                                           
59

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 1 
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pena ha atravesado hasta el presente cuatro fases  de evolución; ha pasado 

de la fase  primitiva a la fase religiosa y a la jurídica, nos está indicando que 

al cruzar la pena las antes mencionadas etapas, correlativamente también la 

prueba atravesaba las mismas fases; esto es, las ordalías, las torturas, el 

jurado y la peritación científica.”60 

 

Indudablemente que en las primeras épocas de la humanidad no podía 

esperarse que los hombres se sometieran a reglas racionalmente 

concebidas para interpretar los fenómenos surgidos de la naturaleza o 

provocados por la conducta de los hombres que no alcanzaban a 

comprender y por ello es que se sometían a lo sobrenatural para tratar de 

comprobar ciertos hechos o ciertas conductas. 

 

Al respecto el Código de Procedimiento Penal en actual vigencia determina 

de manera  concreta que las pruebas en materia penal son materiales, 

testimoniales y documentales. En tal virtud, técnicamente, en el proceso 

penal ecuatoriano solo se pueden producir las siguientes pruebas: 

materiales; testimoniales; y, documentales. 

 

En lo referente a las pruebas directas, Walter Guerrero Vivanco, cita en su 

obra La Prueba Penal a Eugenio Florian quien señala que la prueba directa 

“es aquella  en la cual  hay inmediación entre la percepción del juez y el 

hecho objeto de la  inmediación entre la percepción del juez y el hecho 

                                                           
60

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo III, Editorial EDINO,  

Guayaquil-Ecuador, 2002, p. 3 
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objeto de la prueba, como por ejemplo al tratarse de la inspección judicial, en 

donde el juez observa con sus propios ojos las lesiones sufridas por la 

víctima o las huellas de las fuerzas que se ha ejercido en las seguridades del 

inmueble”61.  

 

Al contrario, Walter Guerrero Vivanco, cita en su obra La Prueba Penal al 

maestro Devis Echandia quien señala su punto de vista respecto a las 

pruebas indirectas son “aquellas en donde no hay inmediación entre el 

hecho que se prueba y el hecho que se desea probar, como al tratarse el 

delito de homicidio, donde los testigos no han presenciado el crimen y sólo 

conocen de otros hechos aparentemente aislados y secundarios, pero que 

examinados en su conjunto demuestran la autoría del supuesto infractor”62 

 

Lo que me permite deducir que la prueba indirecta es la prueba indiciaria, a 

la cual recurrimos cuando no podemos demostrar de manera directa la 

existencia de la infracción y la autoría, es decir no hay inmediación entre la 

percepción del juez y el hecho objeto de la prueba, como por ejemplo, al 

tratarse de la prueba testimonial, en la cual la inmediación del juez se realiza 

con el testigo, pero no con el hecho sobre el cual rinde la declaración el 

testigo. 

 

La misión de la prueba consiste en demostrar la verdad de los hechos, de 

ahí que el objeto de la prueba es el hecho. La prueba puede ser directa o 

                                                           
61

 GUERRERO VIVANCO: Walter: La Prueba Penal, Derecho Procesal Penal III, Colección 

Ensayista de Hoy, Segunda Edición, 1989, Loja – Ecuador, p. 42 
62

 IBIDEM, p. 42 
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indirecta; Es Directa cuando se la coloca a la percepción del Juez 

(inspección, reconocimiento) Es Indirecta cuando es llevada al Juez por 

medio de un testimonio, documento, o examen pericial. 

 

En cuanto a la prueba preconstituida el Dr. Galo Espinosa Merino en La Más 

Enciclopedia Jurídica, señala que es “La preparada de antemano, con el 

objeto que se sirva de elemento de verificación en el litigio que pudiera 

surgir”63  

 

Esta prueba como señala Espinosa Merino es la que se la desarrolla o se la 

a preparado anteriormente para que en el momento oportuno sirva de 

elemento para comprobar el litigio que pudiera surgir. 

 

En cuanto a las pruebas circunstanciales es la que nace en torno al medio, 

al delito por el accidente del tiempo, lugar o modo que está unido a la 

circunstancia del hecho o para la verificación del litigio y que es producto de 

esa circunstancia. 

 

La determinación de las circunstancias en la recolección de las pruebas es 

un elemento de convicción y certeza para el esclarecimiento de la verdad de 

los hechos, ya que contrario a la prueba preconstituida ésta no ha sido 

desarrollada de antemano sino que es producto del hecho delictivo. 

 

                                                           
63

 Espinosa Merino, Galo: La Más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Editado 

por Instituto de informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, 594 
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Alfonso Zambrano Pasquel  sobre la libertad probatoria indica que “En 

materia penal, todo hecho, circunstancia o elemento, contenido en el objeto 

de procedimiento  y, por tanto, importante para la decisión final, puede ser 

probado y lo puede ser por cualquier medio de prueba”64 

 

A lo anterior se reconoce en forma clara, directa el principio de libertad de la 

prueba, según en el cual en el proceso penal, se podrá probar todos los 

hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por 

cualquier medio de prueba permitido.  

 

La problemática de la prueba constituye un aspecto esencial, es un pilar 

fundamental dentro del campo procesal general y más aún del procesal 

penal, toda vez que ella será la que determine la resolución justa o injusta de 

la causa que tome el tribunal competente; de ahí surge la necesidad de que 

sea válida y efectiva, generada conforme a ley y a las garantías del debido 

proceso. Pero lamentablemente, así como es de importante la prueba, es 

también el elemento procesal más susceptible de ser alterado, pues su 

manipulación puede darse en varios momentos: a la hora de formarla o 

recogerla, al presentarla e incorporarla y en la valoración para decisión 

judicial. 

 

La prueba en materia penal es sinónimo de garantía, naturaleza que le 

convierte en imperativa. De ahí tenemos que dentro de este campo para que 
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algo sea considerado como una PRUEBA VALEDERA de cargo o de 

descargo sobre la culpabilidad o no del acusado, se requiere de conformidad 

al Código de  Procedimiento Penal en su Art. 83, que sea pedida, ordenada, 

practicada e incorporada en el juicio solamente y ante los Tribunales 

Penales, salvo las consideradas como pruebas urgentes o anticipos 

jurisdiccionales de prueba; además se condiciona su validez al hecho de que 

no sean obtenidas a través de medios como tortura, maltratos, coacciones, 

amenazas, engaños, inducción a la comisión del delito u otros medios 

corporales o psíquicos que vulneren la voluntad del sujeto y que violan 

también los derechos humanos reconocidos por nuestra legislación y por 

instrumentos internacionales. 

 

Por consiguiente toda prueba que quebrante estas garantías, así como las 

constitucionales, no tendrá validez alguna para fundamentar la acusación o 

para producir la convicción del Tribunal en la sentencia, por más que el único 

medio para conseguirlas sea la violación de un derecho, hecho que se 

encuentra contemplado no sólo en ley adjetiva penal en su Art. 80, sino 

también en nuestra Constitución Política de la República del Ecuador en el 

Art. 24 num.14, y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados 

por el Ecuador, que de igual forma protegen estas garantías. 

 

Además, la prueba debe tener relación con el objeto del proceso, es decir, 

ser pertinente, que busca descubrir la perpetración del delito y la 

responsabilidad del acusado, en lo penal buscamos la valoración de un 
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hecho concreto que ya ocurrió, pero con la limitación de respetar las 

garantías constitucionales y los derechos humanos de las partes que 

intervienen en el proceso. 

 

El Art. 80 del Código de Procedimiento Penal señala. “Toda acción 

preprocesal 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.”65 

 

La PRUEBA ILÍCITA es aquella que en sentido absoluto o relativo, es 

contraria a la forma establecida en la norma o va contra principios y 

garantías protegidos por el derecho positivo, que recoge además la 

protección contenida en los tratados sobre derechos humanos. La prueba 

ilícita tiene íntima relación con el concepto de medio de prueba prohibido o 

ilícito, que es aquel que proporciona elementos que permiten llegar a 

constatar la existencia de un hecho o la responsabilidad de un sujeto, pero 

que el ordenamiento jurídico lo prohíbe utilizar, por ser contrario a sus 

principios y garantías; es decir son pruebas obtenidas o utilizadas en contra 

de lo que señala la ley y su consecuencia directa es la inadmisibilidad, sin 

importar de la clase de prueba. 
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El caracterizarle a un prueba como ilícita u obtenida por medios ilícitos, va a 

variar de acuerdo a la legislación de cada país, en el nuestro hemos dicho ya 

que se le considera a la obtenida con violación a la ley y a la Constitución, 

instrumentos normativos donde se consagran el debido proceso y la 

protección misma a las garantías del ciudadano, sobre todo en lo que 

involucra derechos humanos. 

 

Esta prueba ilícita puede ser detectada y examinada en dos momentos 

procesales: 

 

1. En la etapa intermedia, durante la audiencia preliminar. Este es el 

momento en el que mejor desempeño tiene el juez como garantizador del 

debido proceso, aquí se fijan las evidencias principales preprocesales o 

procesales que van a convertirse en pruebas en el juicio, y es por ello que 

puede detectar si hay alguna prueba ilícita.  

 

2. Al momento de dictar sentencia por parte del Tribunal Penal, luego de que 

se han presentado todas las pruebas de cargo y descargo, le corresponde al 

Tribunal analizarlas para ver cuáles le sirven para fundar su sentencia.  

 

El principal efecto en la legislación ecuatoriana de toda prueba que se 

obtenga con violación de las garantías individuales reconocidas, es ilegal, 

por lo que no tendrá validez alguna, es nula e inadmisible, sea prueba para 

fundamentar la acusación o para llevar a convicción al Tribunal Penal.  
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Esta tacha de ilegalidad de las pruebas no implica solamente a los actos 

inmediatos con los que se viola la garantía constitucional sino también a sus 

consecuencias, así Ricardo Vaca Andrade nos pone un ejemplo que vale 

mencionarlo en este momento, “pues es sobre una confesión del imputado 

receptada mediante tortura, confesión en la que menciona el lugar específico 

donde se encuentran determinados objetos que son parte del delito y que 

son incautados por las autoridades; pruebas que el momento de ser 

analizadas tendrán que ser desechadas por ilegales, ya que en cuanto a la 

confesión, ésta se logró a través de medios inadecuados y prohibidos y la 

incautación al ser consecuencia de la información inadmisible también será 

nula. Esta tesis de causalidad de los elementos de prueba ilícitos, ha sido 

recogida por una buena parte de la doctrina y jurisprudencia internacionales, 

la jurisprudencia norteamericana la ha denominado como „tesis del fruto del 

árbol envenenado‟, mientras que otros como J. Maier, J.I. Cafferata, De 

Marino, etc. la han llamado „regla de exclusión o la doctrina de la fuente 

independiente‟, según la cual no puede aceptarse como válido que se 

utilicen pruebas directamente relacionadas con otros elementos de prueba 

ilícitos, para sustentar una posición contraria a la del imputado o acusado en 

el proceso penal.”66 

 

Ahora, con el ejemplo citado podemos darnos cuenta que hay y habrá un sin 

número de casos que van a quedar en la impunidad por el hecho de no 
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existir prueba valedera que lo fundamente, pero lamentablemente este es el 

precio que la sociedad misma y el sistema jurídico imperante de un Estado 

social de derecho deben pagarlo a cambio de la tutela de derechos humanos 

considerados como fundamentales a nivel mundial, a tal punto que han sido 

recogidos no sólo por Constitución Política sino también por instrumentos 

internacionales.  

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación de tesis,  aplicaré 

el método científico, así como los métodos inductivo, deductivo, y procesos 

de análisis y síntesis. 

 

Al aplicar el método deductivo, este me ayudará a partir desde 

conocimientos generales hasta llegar a conocimientos particulares. 

 

Utilizaré también el procedimiento de la observación el cual me ayudará a 

darme cuenta de una manera superficial lo que sucede en el lugar de la 

investigación, en donde obtendré la información para las interrogantes del 

respectivo sondeo. Al estudiar los datos lo haré analíticamente lo que me 

permitirá descomponer cada una de las preguntas facilitándome así la 

síntesis para la verificación de las hipótesis y el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Seguidamente en el transcurso de la investigación me apoyaré en fuentes 

bibliográficas tales como: códigos, libros, revistas, periódicos; para lo cual 

utilizaré la técnica de fichaje la misma que me permitirá sintetizar y organizar 

el informe final; por capítulos, temas y subtemas; estos conocimientos 

obtenidos podrán ser utilizados cuando lo necesite para la presente tesis. 

 

Posteriormente realizaré la investigación de campo en la ciudad de Quito, en 

donde obtendré la información directa y documental de los casos de la 

legalidad de la prueba; a través de 30 encuestas dirigidas a profesionales del 

derecho. 

 

Los resultados recopilados durante mi investigación serán expresados en la 

tesis, la misma que contendrá la recopilación bibliográfica y el análisis de 

resultados los cuales serán expresados mediante cuadros estadísticos. 

Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada. Esta fase se concretará con la formulación de las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la 

solución del problema planteado. 
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Acopio de la información 

bibliográfica 
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Conclusiones, 

Recomendaciones 
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Redacción del Informe Final    x  x  x   

Presentación del Informe Final                x 
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Materiales de escritorio    $ 100ºº 

Digitación del texto    $ 200ºº 

Edición de tesis    $ 300ºº 

Movilización    $   50ºº 

Encuadernación    $   50ºº 

Imprevistos    $  100ºº 

TOTAL     $ 1000ºº 

 

9.3. Financiamiento 

 

Los un mil  dólares americanos, previstos para la elaboración del presente 

trabajo investigativo serán financiados y cubiertos en su totalidad por el 

investigador. 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

- AGUILAR, Mariano... [ et a l ]. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editorial 

Francisco Seix  S.A.    

 



120 
 

- ALBÁN ESCOBAR, Fernando: “Estudio Sintético sobre el Código de 

Procedimiento Penal”, Tomo I y II, Impreso en Editorial Torres, Quito – 

Ecuador, 2001, p. 61 

 

- ARROBO RODAS, Carlos y otros: Sistema Acusatorio y Juicio Oral, 

Primera Edición, Editorial Autora, Editorial Jurídica de Colombia Ltda., 

2005, p. 262 

 

- CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, Edición, 1997, Editorial Heliasta S.R.L. 

 

- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y 

Publicaciones; Quito – Ecuador; 2009; 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; El Forum 

Editores; Quito - Ecuador; 2009 

 

- DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial 

Jurídica Bolivariana, Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen I y II, Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática 

Legal, Quito – Ecuador, 1986 

 



121 
 

- MANUEL PEÑAHERRERA, Víctor: “Lecciones de Derecho Práctico 

Civil y Penal”, Tomo I, MEGALEYES, Quito – Ecuador, 2007 

 

- REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado 

de Colombia, 1980 

 

- VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, 

Tomo II, Segunda Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2003 

 

- ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, 

EDITAR, Sociedad Anónima Editora, Comercial Industrial y 

Financiero, Argentina- 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

ÍNDICE 

CARATULA………………………………………………………………………. i 

CERTIFICACIÓN………………………………………………………………… ii 

AUTORÍA…………………………………………………………………………. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN…………………………………………………… iv 

DEDICATORIA…………………………………………………………………… v 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………….. vi 

TABLA DE CONTENIDOS……………………………………………………… vii 

1. TÍTULO  .................................................................................................  1 

2. RESUMEN  ............................................................................................  2 

2.1. Abstract. ..............................................................................................  4 

3. INTRODUCCIÓN  ..................................................................................  6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................  8 

4.1. MARCO CONCEPTUAL .....................................................................  8 

4.1.1. Derecho penal.  ................................................................................  8 

4.1.2. El sistema procesal penal ................................................................  13 

4.1.3. Pruebas  ...........................................................................................  14 

4.1.4. Pruebas directas, indirectas, preconstituidas, circunstanciales. .......  15 

4.1.5. Legalidad  .........................................................................................  18 

4.1.6. Bien jurídico .....................................................................................  19 

4.1.7. Inconvenientes jurídicos  ..................................................................  20 

4.1.8. Intimidad personal ............................................................................  22 

4.1.9. Dignidad Humana .............................................................................  23 

4.1.11. Vulneración de derechos constitucionales. ....................................  24 



123 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  ....................................................................  27 

4.2.1. Importancia del Derecho Penal ........................................................  27 

4.2.2. Las pruebas y el proceso penal........................................................  31 

4.3. MARCO JURÍDICO  ............................................................................  38 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador ........................................  38 

4.3.2. Código de Procedimiento Penal .......................................................  50 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................  61 

5.1. Materiales utilizados ............................................................................  61 

5.2. Métodos ..............................................................................................  61 

5.3. Procedimientos y técnicas ...................................................................  62 

6. RESULTADOS ......................................................................................  64 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  .............................................  64 

7. DISCUSIÓN  ..........................................................................................  76 

7.1. Verificación de objetivos  .....................................................................  76 

7.2. Contrastación de hipótesis  .................................................................  77 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  ........................  77 

8. CONCLUSIONES  .................................................................................  88 

9. RECOMENDACIONES  .........................................................................  90 

9.1. Propuesta de reforma  .........................................................................  92 

10. BIBLIOGRAFÍA  ..................................................................................  95 

11. ANEXOS  .............................................................................................  98 

ÍNDICE  ......................................................................................................  122 

 

 


