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1. TÍTULO 
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PENAL, RELACIONADO AL RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS 
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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador, señala que el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

De igual forma en este cuerpo legal,  se establece que toda persona tiene 

derecho 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. Así como el derecho a la seguridad jurídica. 

Dentro del proceso penal constituye de enorme trascendencia  que si la 

infracción es de aquellas que por su naturaleza, produce resultados visibles o 

deja vestigios, la fiscal o el fiscal o la policía judicial debe ir al lugar en que se 

cometió para practicar el reconocimiento. El resultado, los vestigios, los objetos 

o los instrumentos de la infracción, serán descritos prolijamente en acta  de 

reconocimiento y pasarán a custodia de la policía judicial, si hay necesidad de 

pericia, se observaran las reglas correspondientes. En este sentido el fiscal o la 

policía judicial deben observar minuciosamente los tres perímetros del lugar de 

los hechos, estos son: interno, intermedio y externo. 

Pues la diligencia del lugar de los hechos consiste en la búsqueda ordenada y 

sistematizada de los rastros, vestigios y huellas presentes en el mismo, para 

que una vez que han sido halladas, sean señalizadas, fijadas, levantadas, 

marcadas, embaladas, etiquetadas, aseguradas y remitidas al laboratorio para 

su debido análisis e interpretación, los cuales sirven en lo posterior como 
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elementos de prueba material. Pues la importancia radica en el hecho de que 

es justamente el lugar en el que se recolectan los indicios que permitirán el 

acontecimiento de lo acontecido, constituyendo la principal fuente de 

información indiciaria. 

En la práctica, si quien ha conocido la denuncia es la Fiscalía, Policía Judicial y 

Policía Nacional debe poner en conocimiento al fiscal y difícilmente se realiza 

de manera inmediata,  pues no se toma en consideración la importancia que 

tiene el reconocimiento del lugar de los hechos para realizarla de manera 

oportuna o inmediata. Es decir en los delitos no flagrantes, esta diligencia la 

realizan los peritos de criminalística nombrados y posesionados  por el fiscal,  

cuando han transcurrido dos o más días, por lo que se corre el riesgo que el 

lugar donde se ha cometido el delito se haya alterado. 

Sin lugar a dudas el reconocimiento del lugar de los hechos es la principal 

fuente de indicios para la investigación criminal, motivo por el cual cualquier 

alteración, manipulación o destrucción en el referido lugar y en consecuencia 

de los indicios puede traer como resultado la impunidad. 

De ahí, la importancia que reviste dentro del proceso penal, en los delitos no 

flagrantes debe realizarse de manera inmediata por el fiscal y peritos de 

criminalística de la policía judicial a fin de garantizar el derecho a la justicia 

establecido en la Carta Magna. 
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2.1. ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of Ecuador, says that the highest duty of the 

State is to respect and ensure respect for the rights guaranteed in the 

Constitution. 

Similarly in this body of law, it is established that everyone has the right to 

justice and the supervision effective, impartial and expeditious manner of their 

rights and interests, subject to the principles of immediacy and speed; in any 

case, you will be exposed. As well as the right to legal security. 

Within the criminal process is of enormous significance that if the offence is one 

of those which, by their nature, produces visible results or leave traces, the 

Prosecutor or the Prosecutor or judicial police must go to the place was 

committed to practice recognition. The result, vestiges, objects or instruments of 

the offence, will be neatly described in Act of recognition and will go to custody 

of the judicial police, if there is need of expertise, is to observe the relevant 

rules. In this sense the Prosecutor or judicial police should thoroughly observe 

the three perimeters of the scene, these are: internal, intermediate, and outer. 

As the diligence of the scene consists of the search organized and 

systematized traces, traces and fingerprints present in it, so that once they have 

been found, are marked, set, raised, marked, packed, labeled, insured and sent 

to the laboratory for proper analysis and interpretation, which are used in the 

rear as material evidence. Thus the importance lies in the fact that it is precisely 
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the place where are gathered evidence that will allow the event of what had 

happened, constituting the principal source of particular information. 

In practice, who has known the complaint if the public prosecutor, Judicial police 

and national police it should inform the Prosecutor and hardly takes place 

immediately, because it is not taken into account the importance that has the 

recognition of the scene to perform either immediate or timely. I.e. not flagrant 

crimes, perform this diligence forensic experts appointed and possessed by the 

Prosecutor, when they have passed two or more days, so there is a risk that the 

place where the offence was committed has altered. 

Undoubtedly recognition of the scene is the main source of evidence for the 

criminal investigation, reason by which any alteration, manipulation or 

destruction in the referred place and in consequence of the signs can bring as a 

result impunity. 

Hence the importance that is within the criminal process, not flagrant offences 

must be immediately by the Prosecutor and police forensic experts in order to 

guarantee the right to justice established in the Magna Carta. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “REFORMAS LEGALES AL ART. 

92 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, RELACIONADO AL 

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS.” 

 El tema seleccionado pretende solucionar los problemas detectados en la 

actualidad en estricto cumplimiento de los principios constitucionales como es 

principalmente la seguridad jurídica, el mismo que garantiza la fiabilidad y 

probidad de una justicia plena, producto de las pruebas verdaderas y 

fehacientes, en este caso obtenidas por el reconocimiento del lugar de los 

hechos. De ahí la importancia de la presente investigación, al no ser viable que 

se deje al parecer del Fiscal o Juez de Garantías Penales la fijación del tiempo 

para la práctica de esta diligencia. 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El marco conceptual, en donde se establecen conceptos 

básicos de la temática, como son la prueba y su valoración, concepto de 

prueba, finalidad de la prueba, los indicios y presunciones y el lugar de los 

hechos. En el marco doctrinario, se hace referencia a la oportunidad de la 

prueba, su valoración y principios, y en el marco jurídico, se citan las normas 

jurídicas tanto de la Constitución de la Republica como del Código de 

Procedimiento Penal. También se incluye el sondeo de opinión por intermedio 

de interrogantes que nos permiten descubrir el motivo de la propuesta, 

utilizando la técnica de la Encuesta y la entrevista.  
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Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y nuestra propuesta 

jurídica encaminada a reformar el Art.92 del Código de Procedimiento Penal. 
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4. Revisión de Literatura 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. La Prueba y su Valoración 

“La prueba está dada por el hecho, por la circunstancia fáctica, en tanto que, 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, es 

decir, es el modo como el hecho es llevado al proceso”1 

En el ámbito penal lo manifestado cobra mayor importancia, tomando en 

consideración que los hechos delictivos muchas veces son perpetrados con 

intención de no dejar  huellas o señales aparentes por parte de quien los 

comete, siendo imprescindible establecerse y comprobarse dentro del proceso 

penal tanto la existencia de la infracción como la culpabilidad de los acusados, 

entrando en juego por ende la relevancia de la prueba y los medios probatorios, 

en procura de obtener aquellos elementos de cargo y de descargo que 

permitan sustentar una acusación o desestimar las imputaciones que se 

formulen. 

“Las pruebas (de probare) son hechos presentes sobre los cuales se construye 

la probabilidad de la existencia o inexistencia de un hecho pasado; la certeza 

                                                           
1
 Zavala Baquerizo, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo III, Editorial Edino, Guayaquil, 

2004, p. 13 
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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”2 

Las sentencias judiciales deben fundamentarse en las disposiciones legales y 

en los méritos del proceso, siendo primordial en este último aspecto la prueba 

aportada por las partes en orden a la justificación de sus aseveraciones. 

4.1.2. Concepto de Prueba 

Lino Enrique Palacio concibe a la prueba penal como “el conjunto de actos 

procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente 

autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de 

la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los 

cuales versa la imputación”3. 

De tal manera que, la prueba no es más que un conjunto de procedimientos 

realizados con legalidad, encaminados a llegar a una verdad sobre un hecho. 

Eduardo Jauchen por su parte conceptualiza la prueba como “el conjunto de 

razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le 

suministran al juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los 

hechos que conforman el objeto del juicio y sobre el cual debe decidir”4 

Así mismo,  la prueba otorga herramientas veraces para que el administrador 

de justicia, pueda resolver en base de verdad. 

                                                           
2
 Carnelutti Francisco: La Prueba, Tomo I, México,  2010, p. 112 

3
 Palacio, Lino Enrique: La prueba en el proceso penal. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 12.  

4
 Jauchen, Eduardo: Tratado de la prueba en materia penal, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, 

2002. p. 19.  
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Walter Guerrero Vivanco dice que la prueba “es la demostración legal de un 

hecho determinado”5 

Mientras que Hernando Devis Echandía sostiene en cambio que pruebas 

judiciales son “las razones o motivos que sirven para llevarle al juez la certeza 

sobre los hechos”, diferenciándolas de los medios de prueba al establecer que 

estos últimos comprenden “los elementos o instrumentos (testimonios, 

documentos, etc.), utilizados por las partes y el juez, que suministran esas 

razones o esos motivos”6 

La prueba en materia penal no es sino el conjunto de justificativos que surgen 

en el devenir procesal para la comprobación tanto de la existencia de la 

infracción como de la culpabilidad de los acusados, o para desestimar estos 

aspectos, en orden a lograr el convencimiento del juez sobre la veracidad de 

los hechos que son sometidos a su juzgamiento, en tanto que los medios de 

prueba son los mecanismos, establecidos en la ley, a través de los cuales esos 

justificativos son llevados al proceso.  

4.1.3. Legalidad de la Prueba 

La prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e 

incorporada al juicio conforme a las disposiciones de dicho cuerpo legal; de no 

ser así, se presenta en relación a este tema la consideración de la nulidad 

                                                           
5
 Guerrero Vivanco, Walter: Derecho Procesal Penal, Tomo III, Pudeleco Editores S.A., Quito, 2004, p. 

13.  

6 Devis Echandía, Hernando: Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I, Editorial Temis S.A.,  

Bogotá, 2002, p. 20.  
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procesal y de la ineficacia probatoria, al vulnerarse garantías constitucionales, y 

a la cual nos referiremos más adelante, en título aparte. 

Uno de los presupuestos fundamentales respecto a la prueba es el relativo a su 

legalidad, el cual implica que tanto la solicitud, disposición, práctica e 

incorporación de la prueba al proceso penal debe sujetarse estrictamente a las 

disposiciones legales vigentes, para que así la misma tenga pleno valor 

jurídico.  

No obstante, es preciso aclarar desde ya que la ineficacia probatoria conlleva la 

exclusión única y exclusivamente de la actuación probatoria ilícita para no ser 

considerada en la resolución correspondiente, y de aquellas actuaciones que 

se hubieren practicado como consecuencia de dicho elemento probatorio, sin 

afectar la validez del proceso. 

En ese sentido, los numerales de la disposición legal citada se refieren a 

solemnidades sustanciales que atañen a la esencia misma del proceso, los dos 

primeros que no pueden ser subsanados o convalidados, en tanto que el 

tercero sí; por lo tanto, la violación de una solemnidad específicamente prevista 

en la ley, que se considere trascendente o sustancial y que no se pueda 

convalidar, constituye los presupuestos fundamentales de la declaración de la 

nulidad del proceso penal. 

4.1.4. Objeto de la Prueba 

Hernando Devis Echandía dice que “por objeto de la prueba debe entenderse 

lo que se puede probar en general, aquello sobre lo que puede recaer la 
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prueba”7. En la misma línea el tratadista Nores expresa que “el objeto de la 

prueba es aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo que debe o 

puede recaer la prueba”8 

Es así que,  la razón de la prueba es probar o determinar la verdad, mediante 

la aplicación, ya sea de técnicas, procedimientos o herramientas. 

Por su parte Roxin concretando el objeto de la prueba en el ámbito penal 

sostiene que “mientras en el proceso civil, dominado por el principio dispositivo, 

solo necesitan ser probados los hechos discutidos, en el proceso penal, como 

consecuencia de la máxima de la instrucción, rige el principio de que todos los 

hechos que de algún modo son importantes para la decisión judicial deben ser 

probados”9, criterio que se lo recoge en el Art. 84 del Código de Procedimiento 

Penal reformado, al establecer que “se pueden probar todos los hechos y 

circunstancias de interés para el caso” 

El objeto de la prueba por ende en materia penal está dado por los hechos que 

revistan importancia para ser considerados por el Juez en la resolución que 

emita, en orden fundamentalmente a dos aspectos, la comprobación jurídica de 

la existencia del delito, así como de la culpabilidad del encausado, o a su vez la 

desestimación de estos aspectos. 

 

                                                           
7
 Devis Echandía, Hernando. Citado por Zavala Baquerizo, Jorge: op. cit., p. 142.  

8
 Nores. Citado por Vaca Andrade, Ricardo: Manuel de Derecho Procesal Penal, Volumen II, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2001, p. 99.  
9
 Citado por Zavala Baquerizo, Jorge: op. cit., p. 143 
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4.1.5. Finalidad de la Prueba 

La finalidad de la actividad probatoria se halla circunscrita, “en términos que 

abarcan a todas las ramas del Derecho, a producir en el ánimo del juzgador  

la convicción, no lógica o matemática, sino psicológica, sobre la existencia o 

inexistencia, la verdad o la falsedad, de los hechos de que se trata”10, y 

aplicada a la materia penal conlleva la convicción sobre la existencia o 

inexistencia del hecho incriminado y de la participación o no del encausado en 

su producción, lo cual puede determinar que el juzgador alcance la certeza, 

probabilidad o duda sobre estos aspectos, y que a su vez incida en las 

resoluciones que el juzgador deba dictar, ya sean autos de llamamiento a juicio 

o de sobreseimiento, en las variedades establecidas en la ley, sentencia 

condenatoria o sentencia absolutoria, entrando en consideración inclusive el 

principio del in dubio pro reo.  

4.1.6. Los indicios y las presunciones 

En la práctica procesal penal dentro de la actividad probatoria, se presenta la 

consideración de los indicios y presunciones, confundiéndose muchas veces 

éstos términos, siendo imprescindible clarificar cada uno de ellos.  

Los indicios no son sino una serie de rastros, huellas, vestigios o circunstancias 

que probados, permiten mediante una deducción lógica, establecer la 

                                                           
10

 IBIDEM. 
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existencia o inexistencia de otros, es decir que a través de la comprobación de 

determinadas circunstancias se pueden inferir mentalmente otras.  

“Todo hecho deja rastros, huellas o señales incompletas, que si bien orientan la 

investigación en cierta perspectiva, no constituyen de por sí, una vez probados, 

elementos suficientes para llegar a la corroboración.  

Los indicios deben ser graves, es decir que en su conjunto representen una 

probabilidad alta en cuanto a la posibilidad de que un hecho o un conjunto de 

ellos, se manifieste en determinado sentido conforme con las reglas de la 

ciencia o de la experiencia.  

También deben ser precisos, es decir exactos, ciertos y determinados en 

cuanto apuntan a sostener una tesis, o sea, unívocos; y, finalmente deben ser 

concordantes, lo que significa que tienen que estar enlazados en una 

secuencia por la cual cada uno sea el antecedente necesario del siguiente y lo 

apoye la evolución de la inducción realizada, es decir que deben ser 

convergentes”11. 

 Además los indicios deben ser varios, es decir en un número adecuado y 

suficiente que permita establecer la conclusión sobre su existencia. En nuestro 

sistema procesal varias son las normas que obligan a conservar los indicios, 

siendo deber de la policía judicial en coordinación con la Fiscalía la recolección 

y conservación de todos los elementos que puedan servir para la prueba, a 

través de una adecuada cadena de custodia.  

                                                           
11

 Devis Echandía, Hernando. Citado por Zavala Baquerizo, Jorge: op. cit., p. 146. 
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Las presunciones, en cambio, en materia penal se deducen de los indicios, son 

las conclusiones a las que llega el juzgador en base a hechos previamente 

determinados y justificados, de allí que los indicios son los que deben ser 

probados y las presunciones se derivan de los mismos, constituyen una 

operación deductiva consecuente.  

4.1.7. Lugar de los Hechos 

No es más que el lugar en donde se cometió un delito. Mientras que la 

criminalística del estudio del lugar de los hechos, “consiste en las técnicas y 

estudios científicos aplicados al análisis e investigación del lugar de los hechos 

y a otros sitios vinculados con el mismo, donde descansa la fuente primordial 

de la información indiciaria, mediante métodos inductivo y deductivo in situ, 

para consecuentemente distribuirla a las distintas secciones del Laboratorio 

Criminalístico a efectos de realizar estudios ulteriores identificativos, 

cualitativos, cuantitativos y comparativos con la aplicación de metodología 

científica, que debidamente analizados e interpretados, alcanzarán la condición 

de Evidencia Física. 

Consecuentemente se transformarán en Medios de Prueba, que van a permitir 

al Juez clarificar como acontecieron los hechos y por ende conocer el grado de 

participación de los involucrados”12. 
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Con fines expositivos y prácticos a la hora de llevar a cabo una investigación en 

el lugar de los hechos, los indicios encontrados pueden clasificarse en los 

grupos, teniendo en cuenta que no son compartimentos aislados. 

De acuerdo a la Guía de aplicación del Código Federal de México, define al 

lugar de los hechos como: “el espacio material o escena del crimen, donde 

presuntamente se cometió el delito que se investiga y que por ello puede contar 

con evidencias relacionadas con la investigación.”13 

De tal manera que, de acuerdo a este Código, se establece la investigación del 

lugar de los hechos, para detallar e investigar todos los indicios existentes. 

Para el autor Álvaro Botero,  el lugar de los hechos, “es el espacio abierto o 

cerrado, mueble o inmueble, donde se ha cometido un presunto delito, que 

comprende además de sus alrededores, aquellos pasajes en los que se 

encuentren evidencias físicas relacionadas con estas.”14 

Así mismo este autor, menciona que el lugar de los hechos no es más que el 

lugar donde se presume el cometimiento de un delito, en donde existen 

vestigios determinantes de la verdad. 

Carlos A. Guzmán define a la escena del hecho como: “el lugar real donde tuvo 

lugar el incidente, digamos también que es el lugar aparentemente protagónico 

o entorno donde sucedieron los hechos de interés criminalística.”15 

                                                           
13

 Citado en CRIMINALISTICA ACTUAL, LEY, CIENCIA Y ARTE. EUROMÉXICO S.A. 2012. Pág. 

649 
14

 Botero Álvaro: El lugar de los hechos. 2009 
15

 Guzmán, Carlos A: Criminalística. 2010 
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Es decir el lugar de los hechos es la principal fuente de indicios para la 

investigación criminal, motivo por el cual, cualquier alteración, manipulación o 

destrucción en el referido lugar y en consecuencia de los indicios, puede traer 

como resultado la impunidad, por inexactitud de la información recabada y en el 

lugar y hecho sujetos a la investigación. 

Los indicios contribuyen   a la reconstrucción de los hechos, conducen a  la 

identificación del agresor y de la víctima y la vinculación de las personas 

relacionadas con los acontecimientos. Dicho con otras palabras los indicios 

conducen a los investigadores a la reconstrucción de la verdad histórica para 

que ello sirva a la autoridad competente a determinar la acción legal 

correspondiente.  

Cuando la autoridad acude al lugar de los hechos, lo primero que deben hacer 

es delimitar el perímetro en el que se advierten los mayores elementos físicos 

relacionados con el acontecimiento que posiblemente sea constitutivo del 

delito, es decir los indicios. 

“Como se puede apreciar, son grandes las responsabilidades que recaen sobre 

el policía  en llegar al lugar de los hechos, pues a decir de Harry Soderman y 

John Oconell a menudo, el resultado final de la investigación depende en 

buena medida de las capacidades preventivas que este servidor público 

hubiere llevado a cabo.”16 

En el reconocimiento del lugar de los hechos debemos distinguir dos escenas: 
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1. “Escena primaria: es el espacio físico en el que se encuentran los 

indicios principales, como un cadáver, manchas de fluidos biológicos o el 

arma de fuego. 

2. Escena secundaria: es el espacio físico en la periferia de la escena 

primaria, donde sus sujetos activos han dejado indicios de forma 

involuntaria o voluntaria, y aunque no se trate de elementos 

fundamentales, tiene una relación estrecha con los hechos que se 

investigan.”17 

Cabe señalar a demás que se distingue el perímetro interno y el perímetro 

intermedio y perímetro externo. 

El perímetro interno, es el lugar de los hechos, propiamente dicho, dentro del 

cual solo y únicamente tiene acceso el grupo pericial. El perímetro intermedio, 

delimita el lugar al que pueden acceder las autoridades  judiciales, policiales, 

medios de comunicación y personas relacionadas con el acontecimiento. El 

perímetro externo, es el lugar en el que se ubican los curiosos. Es importante 

que se infiltre algún agente investigador entre el público, que deberá observar 

las actitudes sospechosas de la gente alrededor, escuchar sus comentarios, de 

tal suerte que tal información puede ser útil para el esclarecimiento de los 

hechos. 

En cuanto a su finalidad de forma muy atinada, “Álvaro Vivas Botero señala 

que el fin del lugar de los hechos consiste en la búsqueda ordenada, 

sistematizada de los rastros, vestigios y huellas presentes en el mismo, para 
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 VIVAS BORTERO, Álvaro. El lugar de los hechos, referencia al sistema penal acusatorio, Leyer. 
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19 
 

que una vez que han sido halladas, sean señalizadas, fijadas, levantada, 

marcadas y remitidas al laboratorio para su respectivo análisis e interpretación. 

Todo lo anterior tiene el propósito de procurar establecer su estrecha relación 

con los hechos que se investigan y presentarlos en el proceso penal como 

elementos materiales de prueba.”18 

Carlos A. Guzmán, señala que la inspección de criminalística comienza a partir 

de la escena o lugar de los hechos y tiene como objetivo verificar el hecho, 

ubicar, evaluar y colectar indicios, colectar datos y testimonios relacionados 

con los hechos investigados, para realizar una interpretación reconstructiva 

preliminar del caso.  

Su importancia radica en el hecho de que es justamente el lugar en el que se 

recolectan los indicios que permitirán el esclarecimiento de lo acontecimiento, 

de lo que se denomina la verdad histórica.”19 

Así entre las principales fuentes de información de los hechos delictuosos, 

tenemos: 

 “El lugar de los hechos constituye la fuente primaria, dada la cantidad de 

vestigios y elementos materiales que ahí son encontrados, muy útiles 

para la investigación de los hechos. 

 Los vestigios que deja el sujeto activo y los que se llevan consigo, ya 

sea del lugar o de la misma víctima. 

                                                           
18

 VIVAS BORTERO, Álvaro. El lugar de los hechos, referencia al sistema penal acusatorio, Leyer. 

Colombia 2006.  Pág. 33 
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 Las que el victimario deja en el cuerpo de la víctima o en el lugar de los 

hechos que contribuyan a verificar la razón de su dicho o confesión. 

 Las que se adhieren al victimario a través del intercambio que hay entre 

el sujeto y el lugar de los hechos. 

 El vecindario es importante porque en él se habrán de encontrar los 

testigos presenciales de los hechos. 

 La familia de la víctima ya sea porque el hecho de que ahí residan o  por 

haber acudido en su búsqueda. 

 El mismo vecindario donde se encuentra el informante, del detective o 

investigador. 

 Es el sito donde acuden los masivos medios de comunicación en la 

búsqueda de los elementos indispensables para su crónica. 

 En el lugar de los hechos y sus alrededores se puede operar un equipo 

de escuchas con la finalidad de adquirir información de entre el público 

de forma discreta. 

 En el mismo lugar se puede adquirir información de alguno de los 

investigadores sobre algunos antecedentes de hechos similares.”20 

Como podemos apreciar, el lugar de los hechos reviste una enorme 

importancia en la fase investigativa que realiza el fiscal, es decir no es un lugar 

cualquiera, sino uno dentro del cual han tenido lugar los acontecimientos y 

circunstancias que probablemente se encuentran relacionadas con un presunto 

delito, por ende la información que se recopile debe recogerse con cautela para 
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que de ella se puedan reconstruir los hechos y conocer la verdad histórica ahí 

acontecida, permitiendo posteriormente fundamentar los hechos investigados y 

sancionar penalmente a quien ha violado un bien jurídico protegido. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Oportunidad de la Prueba 

La oportunidad de la prueba dice relación con los aspectos extrínsecos de la 

misma, y concretamente se refiere al tiempo que se concede para la 

presentación y práctica de los elementos probatorios, o al momento procesal 

determinado para el efecto.  

Devis Echandía dice que “la presentación de la prueba está sujeta a 

condiciones extrínsecas de tiempo, modo y lugar, esto es, oportunidad y 

consecuente preclusión, idioma y forma oral o escrita, concentración en 

audiencia o en un período o término para la presentación de los memoriales 

petitorios (según el sistema oral o escrito del proceso)”21. 

Recordemos que conforme a nuestra legislación la prueba sólo tiene valor si ha 

sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las 

disposiciones que el mismo Código de Procedimiento Penal establece; y, por 

ende, la prueba por regla general debe recibirse en la etapa del juicio ante los 

correspondientes Tribunales Penales, siendo éste el momento procesal 

oportuno para la práctica probatoria.  

4.2.2. Criterios de valoración de la Prueba 

La actividad probatoria no tendría razón de ser sin aquel momento culminante 

en el cual el juzgador realiza una valoración de todos aquellos elementos 

introducidos al proceso por las partes, en procura de la justificación de sus 
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aseveraciones, siendo importante en este sentido también las alegaciones 

realizadas por éstas últimas en torno a las pruebas practicadas, que a su vez 

pueden orientar al juez en esta delicada tarea de administrar justicia.   

Pero la determinación de cómo el juez debe valorar las pruebas ha conllevado 

a que el sistema procesal penal adopte diferentes criterios con este fin, los 

cuales se han recogido en tres modalidades fundamentales: la íntima 

convicción, la prueba tasada y la libre convicción o sana crítica.  

En esta modalidad de valoración de la prueba el juzgador actúa por su 

convicción íntima, de acuerdo a lo que le dicta la intimidad de su conciencia, de 

allí su denominación, pues no tiene que sujetarse a un orden normativo sobre 

la forma de otorgarle valor a un determinado medio probatorio, ni tampoco tiene 

el deber de dar a conocer los fundamentos y razones que lo motivaron para 

dictar la sentencia en tal o cual sentido, siendo este procedimiento propio del 

juicio por jurados en el sistema. 

“En este sistema en cambio la valoración de la prueba se halla previamente 

determinada en la ley, es decir que en ésta última se encuentran los 

parámetros que deben guiar al Juez para la apreciación de los diferentes 

elementos probatorios, los cuales han sido establecidos por el legislador con 

antelación, para que así no se tenga que recurrir a una valuación subjetiva de 

dichos elementos.   La ley por ende va fijando los requisitos que deben reunir 

ciertos hechos para que se tengan por acreditados, o a su vez va asignando el 
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valor que a cada elemento deberá otorgarle el juez, en base a los presupuestos 

que en ella se establecen”22. 

La sana crítica aparece únicamente como una parte del mismo, en cuanto se 

refiere a la forma de apreciar la prueba, pero como vemos el criterio comentado 

va mucho más allá pues involucra también el principio de la libertad de la 

prueba, en cuanto a que se puede probar todos los hechos que de algún modo 

son importantes para la decisión judicial y para ello se puede recurrir a 

cualquier medio probatorio admitido por la ley, debiendo por otro lado el Juez 

exponer las razones que le han llevado a dictar su resolución, con la suficiente 

motivación 

4.2.3. Principios de la Prueba 

La prueba en cuanto a su presentación, desarrollo y práctica está sujeta a 

determinados principios que los recoge la doctrina, siendo los más 

trascendentes los siguientes: 

Principio de Formalidad  

Este principio se refiere a las formalidades que las normas procesales exigen 

para la práctica o aceptación de las pruebas, las cuales deben observarse 

estrictamente so pena de invalidarlas, y que en materia penal se subsumen en 

las garantías fundamentales del debido proceso, como premisa indispensable 

del ejercicio probatorio.  
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Al establecerse preceptos que orienten la producción y recolección de las 

pruebas se asegura que las mismas, al tenerlos presentes, sean válidamente 

reunidas; pues, lo contrario sería dar lugar a la arbitrariedad y a la anarquía.  

Las formalidades permiten a su vez que las pruebas gocen de publicidad, que 

se conozcan en oportunidad, que no se lleven subrepticiamente y, en fin, que 

ofrezcan garantías de probidad y veracidad; involucrando este principio dos 

aspectos, el primero respecto a que para que la prueba tenga validez se 

requiere que sea llevada al proceso con los requisitos establecidos en la ley, y 

el segundo que exige que en la obtención de la prueba se empleen medios 

moralmente lícitos y por quien tenga legitimación para aducirla.  

Así, según este principio “la prueba está revestida de requisitos extrínsecos e 

intrínsecos, los primeros referidos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar; 

y, los segundos que conllevan la ausencia de vicios como dolo, error, violencia 

y de inmoralidad en el medio mismo”.23 Consecuentemente, la prueba debe ser 

el resultado del debido procedimiento, en donde no existan vicios, errores o 

circunstancias de tiempo o lugar q modifiquen la validez y eficacia de la prueba. 

Principio de Unidad  

En el ejercicio de la actividad probatoria las partes pueden aportar una variedad 

de pruebas, y recurrir a todos aquellos medios admitidos por la legislación 

procesal para sustentar sus alegaciones; no obstante esa diversidad, existe 
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una unidad general de todas las actuaciones en cuanto a la finalidad misma de 

la prueba, cual es, obtener la convicción o certeza del juez.  

Devis Echandía recalca que este principio “significa que el conjunto probatorio 

del juicio forma una unidad, y que, como tal, debe ser examinado y apreciado 

por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o 

discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se 

forme”24 

En materia procesal de manera general cada parte pretende justificar sus 

pretensiones y excepciones, y en el ámbito penal aquello conlleva que se 

porten elementos de cargo o  de descargo, y que se presenten las pruebas de 

sustento tanto de la acusación como de la defensa en franca oposición o 

contradicción: sin embargo de aquello, los medios probatorios deben ser 

apreciados en su conjunto, de manera global, sin importar muchas veces los 

resultados que se obtengan de ellos, pues éstos no siempre pueden ser 

favorables a la parte que los aportó, de allí que se dice que “la prueba 

practicada pertenece al proceso, no a quien la pidió o la adujo”25 

Principio de Pertinencia  

El principio de pertinencia de la prueba se refiere a la adecuación de esta 

última a los hechos que son materia de investigación en la causa respectiva, es 

decir la relación existente entre el elemento de prueba con los hechos que se 

indagan, para así construir la verdad histórica.  
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Ahora bien, en materia penal los elementos probatorios pueden hacer 

referencia o aludir al hecho que constituye el objeto del proceso, o bien a la 

participación que en él ha tenido el encausado.  

Pero además, se debe recordar, que la prueba puede ser directa o indirecta 

según que de ella se obtenga una referencia del delito mismo, o bien de algún 

hecho que haga posible inferir o conocer indirectamente de aquél, estando en 

ambos supuestos frente a pruebas pertinentes; debiendo en todo caso, cuando 

se presenten dudas, estarse por un criterio amplio que considere pertinente al 

elemento probatorio.  

“La prueba impertinente será, por consiguiente, aquella que no tenga ninguna 

vinculación, ni directa ni indirectamente, con el objeto del proceso, en razón de 

no poder inferirse de la misma ninguna referencia con aquél o con un objeto 

accesorio o incidental”. 26 

Principio de Contradicción  

La aplicación del principio de contradicción del proceso en general, a la prueba 

en particular, conlleva varios caracteres de trascendental importancia en este 

ámbito, pues aquello implica que la parte contra la que se oponga una prueba 

tenga la oportunidad procesal de conocerla y discutirla.  

Devis Echandía sostiene que este principio implica que “la parte contra quien  

opone una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocer la y 

discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar, es 

                                                           
26

 Devis Echandía, Hernando: op. cit., p. 110 
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decir, que debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las 

partes”27 

El conocimiento de la prueba por la parte a quien ésta se oponga, involucra la 

notificación de su petición, presentación, práctica y admisibilidad por el Tribunal  

respectivo, así como de todas aquellas disposiciones que tiendan a posponerla 

o diferirla. 

La discusión de la prueba en cambio se refiere a que una vez producida ésta, 

las partes puedan formular sus alegaciones u observaciones sobre su mérito 

probatorio, estableciendo para el efecto las disposiciones adjetivas un tiempo, 

momento procesal o período específico 

Principio de Publicidad  

Se dice que este principio es la derivación de otros principios como los de 

unidad y contradicción. Involucra dos aspectos: por un lado, el hecho de que 

las partes conozcan de las pruebas a practicarse, participen activamente en su 

desarrollo o realización y, con ello, puedan manifestar sus puntos de vista, 

contradecir las posiciones de la parte contraria y llevar al juez sus alegaciones 

en base al análisis de los elementos aportados, para que así éste pueda 

determinar su valor y eficacia; es decir, que las partes deben estar plenamente 

enteradas de todas las actuaciones y providencias procesales con relación a la 

prueba, como consecuencia de la aplicación del principio de publicidad del 

proceso en general.  
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Por otro lado, este principio implica que la solicitud y práctica de los medios 

probatorios, así como el análisis y valoración de los mismos por parte del Juez, 

deben estar, a más de las partes, al alcance de cualquier persona, cumpliendo 

así la función social que les corresponde 

No obstante, en materia procesal penal se han determinado excepciones con 

relación a la publicidad de las actuaciones probatorias, fundamentalmente en lo 

que dice relación al reconocimiento pericial al tratarse de delitos sexuales, 

siendo opinión de estudiosos del Derecho que aquello debería ampliarse a otro 

tipo de diligencias.  

Es por ello que Jorge Zavala Baquerizo opina que, “a más de los casos 

expresamente señalados en la ley, el principio de publicidad puede sufrir 

limitaciones en orden a la protección del ofendido, o de los testigos y del mismo 

justiciable al rendir sus testimonios, en los que el juez debería tener el cuidado 

de evitar la publicidad, pues aquello pondría en peligro la integridad personal 

del declarante.”28 

Este principio hace referencia a la protección imperante de ofendido y los 

testigos, puesto que la prueba no debe ser viciada, previniendo la integridad 

total de la prueba. 

Principio de Igualdad de las Partes  

Las partes procesales deben ser tratadas y consideradas en forma equitativa, 

lo que implica que deben tener las mismas oportunidades para ercer la 

                                                           
28

 Zavala Baquerizo, Jorge: op. cit., p. 62. 



 
 

30 
 

actividad probatoria, en orden a la presentación y práctica de todos aquellos 

medios probatorios admitidos por la ley, sea que orienten la investigación hacia 

elementos de cargo o de descargo, conforme la normativa procesal penal.  

Este principio, por consiguiente, “en su aplicación permite que los sujetos 

procesales se hallen en igualdad de condiciones para probar, tanto la 

existencia o inexistencia de la infracción, como la culpabilidad o no del  

procesado, y que en ese sentido, los jueces no pueden hacer diferencia alguna 

en cuanto a la atención y práctica de las actuaciones probatorias solicitadas por 

las partes, toda vez que iguales derechos procesales asisten al fiscal, al 

acusador particular, al procesado y a los defensores.”29 

Además, como consecuencia de este principio, se rechazan los procedimientos 

privilegiados, sin embargo en la práctica muchas veces las referencias 

económicas dan lugar a que exista una actuación desigual de las partes.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

En el numeral 9,  de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”30 

Es decir que, nuestro Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento 

continuo de los derechos de todo ciudadano, en este caso del respeto de la 

comprobación de la verdad. 

El Art. 75 de la norma suprema, establece: “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.”31 

Este artículo, menciona que la Constitución de la República garantiza a todo 

ciudadano el acceso gratuito a la justicia, que debe ser efectiva, ágil y veraz, 

buscando siempre la verdad en cumplimiento del respeto a los derechos. 

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

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

siguientes garantías básicas:  
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.  

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

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 

una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

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

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto.  

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

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.  
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i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.  

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para 

este efecto.  

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos  administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o  

servidores responsables serán sancionados.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”32.  

De tal manera que todo proceso se realizará con respeto a los derechos y 

obligaciones, asegurando el fiel cumplimiento al derecho al debido proceso, en 

observancia de las garantías básicas constitucionales. 

                                                           
32
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El Art. 82 de la Constitución, expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”33 

Como se puede apreciar existe un marco jurídico constitucional muy amplio 

que tutela los diversos derechos de las personas establecidos en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, es decir cualquier violación a un bien 

jurídico tutelado, es sancionado penalmente. 

4.3.2. Código de Procedimiento Penal 

“Art. 79.- Las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales 

penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, 

que serán practicadas por los jueces penales. 

Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal 

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

etapa del juicio”34. 

Así el juez, mandará a que se practique las pruebas dentro del proceso y bajo 

una estricta vigilancia al cumplimiento de las normas legales, de tal manera que 

no tengan ningún vicio y puedan ser valoradas con justicia. 
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 Obra Citada. Pág.16. Art.82 
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2013. Pág. 55. Art. 79 
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“Art. 80.- 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”35. 

De tal modo que cualquier prueba que se haya practicado sin observancia de 

los procedimientos, derechos o técnicas procesales, carecerá de validez legal. 

“Art. 81.- Se reconoce el derecho de toda persona a no autoincriminarse”36. 

El Código de procedimiento penal, determina que nadie puede 

autoincriminarse, es decir que de forma obligatoria todo proceso deberá poseer 

la práctica de las pruebas para llegar a la verdad, aun así existiera alguien que 

aceptará la culpa. 

Art. 82.- Para la obtención de muestras de fluidos corporales y componentes 

orgánicos de una persona, se precisa de su consentimiento expreso, o del 

requerimiento del juez para que las proporcione, sin que pueda ser físicamente 

constreñida. Este requerimiento judicial procederá, a pedido del Fiscal, 

solamente si por la naturaleza y circunstancias de la infracción, tales elementos 

de prueba fueren indispensables para evitar la incriminación de un inocente o a 

la impunidad del delito. 
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Cabe mencionar que, para las pruebas en donde se trate de fluidos corporales 

humanos, se deberá tener el requerimiento del juez, siempre evitando la 

incriminación de un inocente o a la impunidad del delito. 

“Art. 83.- Legalidad de la prueba.- La prueba sólo tiene valor si ha sido pedida, 

ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones de 

este Código. No se puede utilizar información obtenida mediante torturas, 

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

menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida 

mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del delito”37. 

En cuanto a la legalidad de la prueba, esta solo tendrá validez cuando esta sea 

ordenada por la autoridad judicial, practicada bajo las normas legales e 

incorporadas al proceso judicial dentro del tiempo legal. 

“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”38. 

Según este cuerpo legal, el objeto de la prueba es el probar los hechos 

ocurridos, mediante la aplicación de técnica o herramientas procedimentales. 

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

de la infracción como la responsabilidad del imputado”39. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 

2013. Pág. 57. Art. 83 
38

 IBIDEM. Pág. 57Art.84 



 
 

38 
 

La finalidad de toda prueba, es comprobar tanto la existencia del delito como la 

responsabilidad de quien cometió la infracción. 

“Art. 86.- Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o 

tribunal conforme a las reglas de la sana crítica”40. 

Cada prueba deberá ser apreciada por el juez de acuerdo no solo a las normas 

legales en cuanto al cumplimiento del debido proceso, sino también a la sana 

crítica del administrador de justicia. 

“Art. 87.- Presunciones.- Las presunciones que el juez o tribunal obtenga en el 

proceso estarán basadas en indicios probados, graves, precisos y 

concordantes”41. 

En cuanto a los indicios estos debe ser probado, graves, precisos y 

concordantes, de tal manera que todo lleve a una lógica del cometimiento del 

delito. 

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

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

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

derecho; 

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

presunciones; y, 
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3.- Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean: 

a) Varios; 

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

indicios, esto es, que sean concordantes entre sí; 

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

conclusión; y, 

d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y naturalmente”42. 

Ante esto, se puede mencionar que para presumir que son indicios que puedan 

determinar el nexo causal de la infracción, para esto debe estar comprobado en 

derecho, basados en hechos reales y probados, deben ser relacionados y 

directos. 

“Art. 89.- Clases de pruebas.- En materia penal las pruebas son materiales, 

testimoniales y documentales”43. 

El código de Procedimiento Penal, menciona la clasificación de las pruebas 

como son las materiales, testimoniales y documentales, las mismas que serán 

practicadas bajo la normativa penal. 

“Art. 90.- Aplicabilidad.- Las disposiciones relacionadas con la prueba serán 

observadas y cumplidas en el juicio, durante la instrucción Fiscal, la etapa 

intermedia y en el juicio, en lo que fuesen aplicables”. 
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La recepción de la prueba durante la audiencia del juicio se regulará por las 

normas previstas en este capítulo y en el capítulo relativo a la sustanciación 

ante el tribunal penal” 44 

En la práctica, si quien ha conocido la denuncia es la Policía Nacional debe 

poner en conocimiento al fiscal y difícilmente se realiza de manera inmediata ni 

se toma en consideración la importancia que tiene el reconocimiento del lugar 

de los hechos para realizarla de manera oportuna. 

Al analizar el Art.  92 del Código de procedimiento Penal, señala:” Si la 

infracción es de aquellas que por su naturaleza, produce resultados visibles o 

deja vestigios, la fiscal o el fiscal o la policía judicial irá al lugar en que se 

cometió para practicar el reconocimiento. El resultado, los vestigios, los objetos 

o los instrumentos de la infracción, serán descritos prolijamente en acta  de 

reconocimiento y pasarán a custodia de la policía judicial, si hay necesidad de 

pericia, se observaran las reglas correspondientes (…).”45 

Es decir en los delitos no flagrantes, esta diligencia la realizan los peritos de 

criminalística nombrados y posesionados  por el fiscal,  cuando han 

transcurrido dos o más días, por lo que se corre el riesgo que el lugar donde se 

ha cometido el delito se haya alterado. 
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4.3.3. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.3.3.1. PERU 

“Artículo 170.- Cuando el delito que se persiga haya dejado vestigios o 

pruebas materiales de su perpetración, el juez instructor o el que haga sus 

veces lo recogerá y conservará para el juicio oral, si fuere posible, procediendo 

al efecto a la inspección ocular y la descripción de todo aquello que pueda 

tener relación con la existencia y naturaleza del hecho.  

A ese fin hará consignar en los autos la descripción del lugar del delito, el sitio y 

estado en que se hallen los objetos que en él se encuentre, los accidentes del 

terreno o situación de las habitaciones y todos los demás detalles que puedan 

utilizarse, tanto para la acusación como para la defensa.  

Cuando fuere conveniente para mayor claridad o comprobación de los hechos, 

se levantará el plano suficientemente detallado, o se hará el retrato de las 

personas que hubiesen sido objeto del delito, o la copia o diseño de los efectos 

o instrumentos del mismo que se hubiesen hallado”46.  

Es decir que, si el delito cometido ha dejado vestigios o pruebas materiales de 

su perpetración, el juez de lo penal  tendrá la obligación de preservar cualquier 

prueba, las mismas que se recogerán y conservarán para el juicio. 
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4.3.3.2. ARGENTINA 

“Artículo 223.-La inspección o también llamada inspección ocular puede ser 

Judicial o Fiscal, es un medio de prueba que le permite apreciar, observar y 

describir lugares y personas; adquirir y conservar los vestigios o pruebas 

materiales. 

La inspección debe ser llevada a cabo por el Fiscal en forma minuciosa y está 

facultado para recoger los objetos que sean útiles a la investigación; incluso, 

con resolución confirmatoria del juez, puede retener objetos de valor aunque no 

constituya instrumento o efecto del delito. 

El juez toma contacto personal e inmediato con el delito, reconociendo el lugar 

donde se verificó, constatando las huellas y vestigios dejados por quién lo 

realizó, es decir comprueba los elementos objetivos del delito. La inspección 

debe practicarse a la brevedad posible para que no desaparezca las huellas del 

delito.  

Esto es la denominada inspección judicial, la cual es  un medio de prueba de 

eficacia excepcional, ya que consiste en el examen o reconocimiento que hace 

el juez, el tribunal o el magistrado en que éste delegue tal labor, en compañia 

de las partes, testigos y perítos, para observar directamente el lugar en que 

produjo un hecho o el estado de la cosa litigiosa o controvertida, para después 

juzgar con mayores elementos de juicio"47 
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Es decir que, éste Código de Procedimiento Penales otorga facultades al Juez 

para realizar la Inspección con la asistencia del Fiscal, a distinción del Código 

Procesal Penal que le otorga al Fiscal la inspección y revisión de manera 

oficiosa de los lugares, cosas y personas. 

Si la Inspección Ocular se ha realizado con anterioridad, la reconstrucción se 

limitará a repetir la forma como ocurrieron los hechos, colocando a los actores 

en el lugar que les corresponde y viendo cómo procedieron. La relación 

sustancial entre estas diligencias la encontramos en el tiempo, modo y forma 

de cómo se efectúa la observación del escenario del  desarrollo del delito; 

mientras que la inspección observa, describe y transcribe, la reconstrucción 

observa, describe, reconstruye, comprueba, infiere, y transcribe los hechos. 

Aparentemente la diligencia de reconstrucción de los hechos contiene a la de 

inspección, pero cada una de estas tiene tareas diferenciadas. 

4.3.3.3. COLOMBIA 

“Artículo 213. -Inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un 

hecho que pueda constituir un delito, y en los casos en que ello sea 

procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de los hechos y 

lo examinará minuciosa, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, 

identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos 

establecidos en los manuales de criminalística, todos los elementos materiales 

probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a 

señalar al autor y partícipes del mismo. 
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El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia física 

descubiertos, antes de ser recogido, se fijarán mediante fotografía, video o 

cualquier otro medio técnico y se levantará el respectivo plano. 

La Fiscalía dispondrá de protocolos, previamente elaborados, que serán de 

riguroso cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en 

esta sección. De toda la diligencia se levantará un acta que debe suscribir el 

funcionario y las personas que la atendieron, colaboraron o permitieron la 

realización”48. 

COMENTARIO: 

La legislación  peruana, menciona que si el delito cometido ha dejado vestigios 

o pruebas materiales de su perpetración, el juez de lo penal  tendrá la 

obligación de preservar cualquier prueba, las mismas que se recogerán y 

conservarán para el juicio. Así mismo, la legislación argentina determina que, 

se le otorga facultades al Juez para realizar la Inspección con la asistencia del 

Fiscal, a distinción del Código Procesal Penal que le otorga al Fiscal la 

inspección y revisión de manera oficiosa de los lugares, cosas y personas y, 

por último la legislación colombiana  detalla el lugar de la inspección y cada 

elemento material probatorio y evidencia física descubiertos, antes de ser 

recogido, se fijarán mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico y 

se levantará el respectivo plano. En relación con nuestra legislación es 

necesaria una reforma urgente puesto que la práctica del reconocimiento del 
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lugar de los hechos debería ser inmediata y no exceder de 48 horas desde el 

conocimiento del cometimiento del delito. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de determinados 

materiales, métodos y técnicas: 

5.1. Materiales utilizados 

 Impresión  

 Copias Xerox 

 Internet  

 Papel 

 Imprevistos  

 Memoria extraíble  

 Transporte  

 Bibliografía  

 Esferográficos 

 Computadora 

 Varios  
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5.2. Métodos 

Método Científico.- Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la investigación, en 

cuanto a la obtención de información científica y comprobada, de importancia 

para el presente estudio. 

Método Dialectico.- Fue muy importante su aplicación ya que permitió partir 

de una realidad objetiva y a través del análisis, con el fin de  resolver un 

problema de la realidad social. 

 Método Comparativo.- Fue utilizado en el campo investigativo, ya que  

permitió realizar análisis y juicios comparativos para determinar su importancia 

y validez,  especialmente en el estudio comparativo de varios artículos del 

Código de Procedimiento Penal anterior el vigente y códigos con otros países. 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método se utilizó durante toda la 

investigación para obtener la información de los elementos implicados en el 

proceso investigativo. 

Método Estadístico.- Permitió sacar datos estadísticos para cualificar y 

cuantificar la investigación. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

Encuesta.- Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada 

con la finalidad de obtener datos empíricos, de la población estudiada o 
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investigada. La población investigada fue de 30 profesionales de Derecho de la 

ciudad de Quito. 

Entrevista.- Esta técnica se la aplico a profesionales conocedores de la 

problemática, como son 3 Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio profesional  de 

la ciudad de Quito, en un numero de  treinta, quienes contestaron un 

cuestionario. Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a 

continuación, siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que la prueba es esencial en el Procedimiento Penal? 

Tabla No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Mario Alfredo Morocho Morocho 
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Gráfico Nº1 

 

 
 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% supieron 

manifestar que considera que la prueba es esencial en el Procedimiento Penal. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, tienen 

conocimiento de la importancia esencial que tiene la prueba es esencial en el 

Procedimiento Penal, puesto que en base a ella se da constancia del 

cometimiento de un delito, de los instrumentos utilizados para su cometimiento. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Conoce las normas penales referente al reconocimiento del lugar de los 

hechos? 

Tabla No 2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Mario Alfredo Morocho Morocho 

 
 
 
 

Gráfico Nº2 
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que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% conoce las 

normas penales referente al reconocimiento del lugar de los hechos. 

Análisis: 

La totalidad de encuestados manifestaron su conocimiento sobre las normas 

penales referente al reconocimiento del lugar de los hechos, ya que es de gran 

interés en el libre ejercicio de la profesión. 

TERCERA PREGUNTA: 

¿De acuerdo a su experiencia profesional cree que es efectivo el 

reconocimiento del lugar de los hechos? 

Tabla No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Mario Alfredo Morocho Morocho 

 
Gráfico Nº3 
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Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% supieron 

manifestar que de acuerdo a su experiencia profesional no es efectivo el 

reconocimiento del lugar de los hechos. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados y de acuerdo a su 

experiencia profesional cree no es efectivo el reconocimiento del lugar de los 

hechos, ya que no existen tiempo determinado para que se practique esta 

diligencia, por cuanto se puede entorpecer la práctica y los resultados de la 

misma. 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Cree que garantizan a cabalidad el resguardo de los vestigios producto 

del cometimiento del delito, en respeto del principio de justicia y 

seguridad jurídica mediante el reconocimiento del lugar de los hechos? 

Tabla No 4 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

No 2 6,6% 

Si 28 93,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Mario Alfredo Morocho Morocho 
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Gráfico Nº4 

 

 
 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93%, señalaron que 

no se garantizan a cabalidad el resguardo de los vestigios producto del 

cometimiento del delito, mediante el reconocimiento del lugar de los hechos. 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas, casi la totalidad de los encuestados 

consideran que no se garantizan a cabalidad el resguardo de los vestigios 

producto del cometimiento del delito, mediante el reconocimiento del lugar de 

los hechos, ya que no existe un tiempo urgente de reconocimiento por lo que 

puede ser alterada la escena del cometimiento del ilícito. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera que es adecuado el procedimiento a seguir para el 

reconocimiento del lugar de los hechos? 

Tabla No 5 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 2 6,6% 

No 28 93,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Mario Alfredo Morocho Morocho 

 

Gráfico Nº5 

 

 
 

Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas 28 que corresponden al 93% señalaron que 

no es inconveniente ni adecuado el procedimiento a seguir para el 
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reconocimiento del lugar de los hechos, ya que se violenta el principio de 

celeridad en la práctica de las diligencias para la obtención de pruebas 

valederas para el proceso penal. 

Análisis: 

Con lo que respecta a esta interrogante, la gran mayoría de los profesionales 

del derecho consideran que es inadecuado que se siga practicando el 

procedimiento a seguir para el reconocimiento del lugar de los hechos, ya que 

se violenta los derechos y garantías constitucionales. 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree que es necesario reformar el Código  de Procedimiento Penal en su 

Art.92, reformando con respecto al reconocimiento del lugar de los 

hechos? 

 Tabla No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito 
Autor: Mario Alfredo Morocho Morocho 
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Gráfico Nº6 

 

Interpretación: 

En los resultados de esta pregunta, de las treinta personas encuestadas  que 

corresponde al 100% supieron manifestar que es necesario reformar el Código 

de Procedimiento Penal, en cuanto a que es necesario reformar el su Art.92, 

con respecto al reconocimiento del lugar de los hechos. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, consideran que 

se debe urgentemente reformar el Código de Procedimiento Penal, en cuanto a 

que es necesario reformar el su Art.92, con respecto al reconocimiento del 

lugar de los hechos, ya que no es ágil la práctica de esta diligencia en la 

realidad profesional. 
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6.2. Resultado de la Entrevista 

1. ¿Conoce las normas penales referente al reconocimiento del lugar de 

los hechos? 

De acuerdo a los profesionales entrevistados, la totalidad de ellos, mencionan 

que por su profesión y su práctica constante, tienen pleno conocimiento de la 

normativa penal, más aun en cuanto al reconocimiento del lugar de los hechos, 

ya que es en algunos casos esencial para comprobar el cometimiento de un 

delito y la responsabilidad penal del mismo. 

2. ¿De acuerdo a su experiencia profesional cree que es efectivo el 

reconocimiento del lugar de los hechos? 

La totalidad de los entrevistados, considera que no es efectiva la práctica de 

esta diligencia, por cuanto se puede hacer en cualquier tiempo, dejando sin 

resguardo los vestigios en la escena del cometimiento del delito, careciendo de 

efectividad la práctica de esta diligencia. 

3. ¿Cree que garantizan a cabalidad el resguardo de los vestigios 

producto del cometimiento del delito, mediante el reconocimiento del 

lugar de los hechos? 

Todos los Entrevistados, consideran que no, por cuanto no existe el tiempo 

determinado para la práctica de esta diligencia. 
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4. ¿Cree que es necesario reformar el Código  de Procedimiento Penal en 

su Art.92, reformando con respecto al reconocimiento del lugar de los 

hechos? 

La totalidad de los entrevistados, consideran que de manera urgente, se debe 

reformar el Código  de Procedimiento Penal en su Art.92, reformando con 

respecto al reconocimiento del lugar de los hechos. 
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6.3. Estudio de casos 

Causa 186B2009 

JUEZ PONENTE: DR JUAN SALAZAR ALMEIDA 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.-SALA TEMPORAL ESPECIALIZADA DE 

LO PENAL.-Distrito Metropolitano, Quito a 28 de agosto de 2012; las 11h46. 

-VISTOS.-Este proceso ha llegado a conocimiento de la Corte Nacional de 

Justicia de Ecuador, por recurso de revisión interpuesto por los ciudadanos 

Ligia Ernestina Guerrero Páez y Luis Ramiro Cunalata, cuya finalidad es la 

revisión de la sentencia dictada con fecha 05 de mayo de 2008, las 09h00 por 

la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Ibarra, en la que declara 

la culpabilidad de los recurrentes, condenándoles e imponiéndoles la pena de 

tres años de prisión, al considerarles autores del delito de tipificado en el Art. 

397 del Código Penal. La causa fue conocida inicialmente por la  

Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, y en virtud de 

la resolución 070-2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura de Ecuador de 

fecha 19 de junio de 2012, ésta Sala Temporal Especializada de lo Penal de la 

Corte Nacional de Justicia, concluido el trámite previsto para este tipo de 

recursos, para resolver considera: PRIMERO.-JURISDICCIÓN Y 

COMPETENCIA.-Esta Sala Temporal Especializada de lo Penal de la Corte 

Nacional de Justicia de Ecuador, fija y asegura su jurisdicción y competencia 

en las disposiciones legales y constitucionales: Art. 184 de la Constitución de la 

República del Ecuador; Arts. 157, 186 y 264 numeral 8, literal c) del Código 
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Orgánico de la Función Judicial; Arts. 30, 349 del Código de Procedimiento 

Penal; y el contenido de la Resolución No. 070–2012 emitida por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura de Ecuador, con fecha 19 de junio de 2012, por la que 

se designó jueces nacionales temporales a los doctores Luis Quiroz Erazo, 

Juan Salazar Almeida y Edmundo René Bodero, resultado del sorteo, Juez 

Ponente el segundo de los nombrados. SEGUNDO.-VALIDEZ PROCESAL: 

Habiéndose cumplido en la presente causa con las normas y principios del 

debido proceso constitucional y legal, no se observa la existencia de ninguna 

causa de nulidad del proceso que obligue a que así pronuncie este Tribunal, 

por lo que se declara la validez procesal. TERCERO.-FUNDAMENTACIÓN Y 

ALEGACIONES DE LOS RECURRENTES: Los recurrentes Ligia Ernestina 

Guerrero Páez y Luis Ramiro Cunalata, con fecha 22 de mayo de 2008, 

interponen recurso de revisión de la sentencia dictada con fecha 05 de mayo 

de 2008, las 09h00 por la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Ibarra, amparados en los numerales 4 y 6 del Art. 360 del Código de 

Procedimiento Penal vigente a esa fecha, esto es “4. Cuando se demostrare 

que el sentenciado no es responsable del delito por el que se lo condenó;”... “6. 

Cuando no se hubiere comprobad o conforme a derecho, la existencia del 

delito a que se refiere la sentencia.”; y, en su escrito de fundamentación 

realizan varias afirmaciones como las siguientes: Que la causa se origina en la 

querella planteada por Ligia Marieta Calle Ávila, que a decir de la querellante, 

debió probar los hechos que propuso en su acusación privada y que analizado 

el expediente no se encuentra prueba que origine un nexo causal o 

responsabilidad entre los acusados y la supuesta infracción penal; que no se 
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ha comprobado la existencia del delito referido en la sentencia, ni se ha 

demostrado la responsabilidad por el delito que se les ha condenado. Expresan 

los recurrentes, que en la acusación particular en relación circunstanciada de la 

infracción se incurre en ambiguas y oscuras determinaciones de sucesos que 

presuntamente subsumían el accionar de los acusados, que son discordantes 

para una realidad procesal que investiga el grado de responsabilidad y 

participación de cada uno de los querellados, indicando que es inaceptable que 

la acusadora particular manifieste que el acto delictivo se produjo en la 

parroquia urbana La Dolorosa del Priorato, cuando en las escrituras agregadas 

al expediente consta que la propiedad de los derechos y acciones, lugar de los 

hechos se encuentra en el sector de Yahuarcocha de la parroquia El Sagrario, 

expresando que no puede ser valedera una acusación particular que lleva de 

manera errada el lugar de los hechos que fueron el lugar del acto 

presuntamente típico.-Manifiestan los recurrentes que es ilegal que los 

Ministros de la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Ibarra 

pretendan atribuirles la responsabilidad de un delito investigado mediante 

acción privada tipificada en el Art. 397 del Código  

Penal, cuando esta misma infracción estaría enmarcada en el Título V del 

citado Código, que se refiere a delitos contra la seguridad pública y que son 

perseguidos mediante acción pública oficial y no querella penal de acción 

privada como se lo ha planteado en el presente caso y que por lo tanto la 

sentencia emitida por la Sala de lo Penal de Ibarra es ilegal y arbitraria, que 

rompe los principios jurídicos de la Justicia. Que es inaceptable que los 
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ministros, forzando el procedimiento de acción privada con el único afán 

deliberado de causarles daño pretendan dar la categoría de prueba plena  

SALA TEMPORAL ESPECIALIZADA DE LO PENAL a un parte policial 

elaborado por el policía que no tiene la categoría de testigo presencial sino de 

alguien que informaba a sus superiores sobre la novedad, en virtud  de su 

trabajo. Expresan también los recurrentes en su solicitud de revisión como 

fundamento, que la prueba testimonial en el presente caso presentada por la 

querellante no existen los elementos de convicción y que los testimonios son 

simples y no acreditan confiabilidad sobre lo declarado, demuestran 

parcialización hacia la querellante. Se manifiesta que han sido sentenciados 

por un delito de acción pública y que fue tramitada en acción privada, por lo 

que no es aceptable la pena impuesta de tres años de prisión, mencionando 

que no han cometido delito de acción pública ni privada y no ser responsables 

del delito por el que se les ha condenado. Solicitan que como medio de prueba 

se examine el contenido del documento de citación con el que acreditan que el 

delito por el que fueron encausados estaba establecido en el literal “E” del Art. 

36 del Código de Procedimiento Penal, que corresponde a usurpación. 

CUARTO: OTRAS CONSIDERACIONES:El señor Juez de Sustanciación en la 

presente causa, en providencia de fecha 24 de septiembre de 2008, las 09h00, 

dispone que por concluido el término de prueba se ponga en conocimiento del 

Ministerio Público, para los efectos previstos en el Art. 365 del Código de 

Procedimiento Penal aplicables, por  
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lo que el señor Fiscal General del Estado emite un dictamen que es presentado 

el día 16 de diciembre de 2008 a las 09h45; Al respecto, para efecto de la 

presente resolución, la Sala de Conocimiento, en virtud de observar que se 

trata de un proceso judicial tramitado y sentenciado por delito de acción 

privada, tipificado en el Art. 397 del Código Penal, y que se tramitó mediante 

querella penal, conforme el Título V, Capítulo II, Arts. 371 y siguientes del 

Código de Procedimiento Penal aplicable, que rige el procedimiento de la 

acción penal privada, no corresponde la intervención del  

Ministerio Público (hoy Fiscalía General del Estado), a quien atañe 

exclusivamente intervenir en la persecución de delitos de acción pública, pero 

no tiene participación en los delitos de acción privada como dispone el Art. 33 

del Código de Procedimiento Penal aplicable al caso, en forma concordante 

con las disposiciones de los Arts. 36 y 65 ibídem. En virtud de lo expuesto, no 

se considera para efectos de la presente resolución la opinión del señor Fiscal 

General del Estado. QUINTO.- ANALISIS Y MOTIVACIÓN DE LA SALA: 

Debemos partir del principio de que el recurso de revisión en nuestra 

legislación penal ecuatoriana constituye un recurso de excepción, que tiene 

como finalidad la aplicación de un remedio respecto de una decisión que vía 

sentencia está formalmente concluida y que sin embargo de mantenerse esta 

decisión constituiría un motivo de injusticia respecto de un ser humano 

declarado culpable y consecuentemente condenado a cumplir una pena, 

ocasionada por el error judicial o error de hecho, presentándose la necesidad 

de la reparación mediante este mecanismo, como dice la jurisprudencia, 
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asumiendo el riesgo de la vulnerabilidad de la cosa juzgada, a la cual E.J. 

Countre la define como “ la autoridad y eficacia de una sentencia judicial 

cuando no existe contra ella medios de impugnación que permitan modificarla”, 

sin embargo la posibilidad está latente en la aplicación adecuada de la revisión 

como medio de impugnación. La Constitución de la República en su Art. 11 

numeral 9, expresa que el más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución y que toda 

persona que actúe en ejercicio de una potestad pública está obligada a reparar 

las violaciones a los derechos de los particulares por falta o deficiencia en la 

prestación de un servicio público como lo es actualmente la administración de 

justicia; y, el Estado también tiene responsabilidad por el error judicial. Para 

que estas garantías que tendrían que extenderse a los recurrentes, debe 

cumplirse necesariamente con los presupuestos previstos en la ley. En el 

presente caso, no se han presentado las nuevas pruebas que justifiquen la 

causa prevista en el numeral 4 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, 

que pudieran permitir vulnerar la cosa juzgada, pues pese a que la revisión no 

es una nueva instancia, correspondía a los recurrentes actuar la nueva prueba 

de aquellas previstas en la legislación procesal penal, tendientes a demostrar 

que los sentenciados no son los responsables de la infracción penal por la que 

recibieron condena; hacer la referencia sobre los nuevos hechos o aquellos 

que siendo conocidos por los condenados, fueron desconocidos por el 

Juzgador, la Corte Superior de Justicia de Ibarra, y que hubieran servido para 

atacar y eliminar el error judicial.- Ligia Ernestina Guerrero Páez y Luis Ramiro 

Cunalata Criollo, y al tenor del Art. 364 ibídem se abrió la causa a prueba su 
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favor, en virtud de que, excepto la causal sexta del Art. 360 del Código 

Procesal Penal, corresponde actuar la nueva prueba que demuestre el error de 

hecho en la sentencia impugnada, obligatoriedad que se impuso a los 

recurrentes bajo el principio del onus probandi, en virtud de que la carga de la 

prueba le corresponde a quien hace o formula el reclamo.-Consta de fojas 8 del 

cuaderno de SALA TEMPORAL ESPECIALIZADA DE LO PENAL revisión, que 

se limitan a solicitar la reproducción de cuanto de autos les sea favorable; se 

revise la copia de la querella planteada por Ligia Calle Ávila, respecto del tipo 

de acción penal por el que han recibido sentencia de condena, cuando el tipo 

penal por el que se les acusa y condena es el previsto en el Art. 397 del Código 

Penal asunto no es materia de revisión, ni constituye error de hecho; y en lo 

demás se pide revisar y reproducir piezas que forman parte del mismo 

proceso.- En cuanto a la causa prevista en el numeral 6 del Art. 360 del Código 

de Procedimiento Penal aplicable, consta de la sentencia recurrida, la 

comprobación conforme a derecho de la existencia del delito y que a decir de la 

Corte Superior de Justicia de Ibarra, las pruebas fueron analizadas conforme a 

las reglas de la sana crítica, indicando que en la especie consta la destrucción 

de una edificación, por derribamiento en forma parcial utilizando una 

retroexcavadora, hechos probados con el parte policial de fojas 32; con la 

inspección judicial aparejada a la querella y el informe pericial presentado por 

el Ing. Sergio Dávila que consta de fojas 9 a 12 del proceso; reconocimiento del 

lugar de los hechos practicados por el Juez Segundo de lo Penal de Imbabura, 

conclusiones a las que llega el órgano Juzgador conforme la descripción 

realizada en el considerando QUINTO de la sentencia impugnada y que tiene 
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relación integral con la prueba aportada por las partes, en la que también se 

asevera que los querellados no han podido desvirtuarlos fundamentos de la 

acusación dirigida en su contra. En este sentido, en la especie no tiene 

argumento la causal sexta del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal 

aplicado, debiendo tenerse en cuenta además que para la declaratoria de 

comprobación conforme a derecho de una infracción penal, el juez es soberano 

en la apreciación de la prueba y así se considera lo ha hecho la Sala de lo 

Penal de la Corte Superior de Justicia de Ibarra al dictar su resolución en la que 

declara a Ligia Ernestina Guerrero Páez y Luis Cunalata Criollo como autores, 

responsables de haber adecuado su conducta al tipo penal previsto en el Art. 

397 del Código Penal, en perjuicio de la querellante Ligia Marieta Calle Ávila; 

Es elemental tener en cuenta que a ésta Sala, no le corresponde referirse a 

posibles errores de derecho o de violación de normas legales, porque de 

aquello se ocupa la institución procesal de la casación; corresponde aquí 

observar exclusivamente si se ha producido el error judicial o de hecho, 

conforme las causas previstas, atendiendo el principio de legalidad y de la 

seguridad jurídica, concluyéndose que en el presente caso no se han 

acreditado las causales 4 y 6 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal 

aplicable, encontrándose que en el fallo expedido por la Sala de lo Penal de la 

Corte Superior de Justicia de Ibarra (hoy Corte Provincial de Justicia de 

Imbabura) consta el acervo probatorio que legitima la sentencia condenatoria y 

la comprobación conforme a derecho de la existencia jurídica del delito que han 

dado consecuencia a la sentencia condenatoria recurrida. SEXTO.- 

RESOLUCIÓN:Sobre la base de lo expresado no encontrándos e mérito para la 
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solicitud de revisión formulada, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, la Sala Temporal 

Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador al 

amparo de lo dispuesto en el Art. 367 del Código de Procedimiento Penal, 

declara improcedente el recurso de revisión interpuesto y ordena que el 

proceso sea devuelto al Juzgado de origen. -NOTIFIQUESE. 

f) Dr. Luis Quiroz Erazo,  Juez Presidente; f) Dr. Juan Salazar Almeida, Juez;  

Dr. Msc. Edmundo René Bodero, Juez. Certifico.- f) Abg. Erik López Moscoso, 

Secretario Relator 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario de la importancia de la 

diligencia del reconocimiento del lugar de los hechos en la legislación 

procesal penal ecuatoriana. 

El Objetivo General ha sido verificado por la Revisión de Literatura, en especial 

por el Marco Conceptual y Doctrinario, en donde se emite un análisis crítico, 

jurídico y doctrinario sobre la importancia de la diligencia del reconocimiento del 

lugar de los hechos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar que al no realizarse la diligencia de reconocimiento del lugar 

de los hechos de manera inmediata no se tutela de manera efectiva el 

derecho a la justicia y seguridad jurídica, establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado mediante la aplicación de la 

encuesta, específicamente en la pregunta  4. 

• Establecer la importancia de la diligencia de reconocimiento del lugar de 

los hechos, dentro del proceso penal ecuatoriano 
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Este Objetivo se verifico, mediante la Revisión de Literatura, el marco 

doctrinario y las preguntas de la encuesta 4, 5 y 6 y de la entrevista con las 

preguntas 3 y 4. 

 Proponer un proyecto de reforma legal al Art. 92 del Código de 

Procedimiento Penal, relacionado al reconocimiento del lugar de los 

hechos, estableciendo un plazo en la cual deba realizarse. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica 

de Reforma, al Art.92 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto 

determinar que sea de forma inmediata la práctica de la diligencia del 

reconocimiento del lugar de los hechos. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

“El  Art. 92 del Código de Procedimiento Penal, no establece un plazo en el 

cual en los delitos no flagrantes debe realizarse la diligencia de reconocimiento 

del lugar de los hechos, quedando ha facultad del fiscal  designar los peritos ya 

sea en dos o más días para que realicen dicha diligencia, por lo que puede 

alterarse, manipularse o destruirse los indicios y como resultado la impunidad 

por inexactitud de la información recabada,  constituyéndose en una incitación 

a la impunidad,  por lo que  no se cumple con el derecho de tutela de manera 

efectiva y seguridad jurídica, establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador,  lo cual atenta a la seguridad jurídica  de las personas ofendidas 

por el delito”. 
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Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

Mediante el Marco  Conceptual, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, la 

aplicación de encuestas  en las preguntas 3, 4, 5 y 6. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

La Constitución de la República del Ecuador, señala que el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

De igual forma en este cuerpo legal,  se establece que toda persona tiene 

derecho 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. Así como el derecho a la seguridad jurídica. 

 

Dentro del proceso penal constituye de enorme trascendencia  que si la 

infracción es de aquellas que por su naturaleza, produce resultados visibles o 

deja vestigios, la fiscal o el fiscal o la policía judicial debe ir al lugar en que se 

cometió para practicar el reconocimiento. El resultado, los vestigios, los objetos 

o los instrumentos de la infracción, serán descritos prolijamente en acta  de 

reconocimiento y pasarán a custodia de la policía judicial, si hay necesidad de 

pericia, se observaran las reglas correspondientes.  
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En este sentido el fiscal o la policía judicial deben observar minuciosamente los 

tres perímetros del lugar de los hechos, estos son: interno, intermedio y 

externo. 

Pues la diligencia del lugar de los hechos consiste en la búsqueda ordenada y 

sistematizada de los rastros, vestigios y huellas presentes en el mismo, para 

que una vez que han sido halladas, sean señalizadas, fijadas, levantadas, 

marcadas, embaladas, etiquetadas, aseguradas y remitidas al laboratorio para 

su debido análisis e interpretación, los cuales sirven en lo posterior como 

elementos de prueba material. Pues la importancia radica en el hecho de que 

es justamente el lugar en el que se recolectan los indicios que permitirán el 

acontecimiento de lo acontecido, constituyendo la principal fuente de 

información indiciaria. 

En la práctica, si quien ha conocido la denuncia es la Fiscalía, Policía Judicial y 

Policía Nacional debe poner en conocimiento al fiscal y difícilmente se realiza 

de manera inmediata,  pues no se toma en consideración la importancia que 

tiene el reconocimiento del lugar de los hechos para realizarla de manera 

oportuna o inmediata. Es decir en los delitos no flagrantes, esta diligencia la 

realizan los peritos de criminalística nombrados y posesionados  por el fiscal,  

cuando han transcurrido dos o más días, por lo que se corre el riesgo que el 

lugar donde se ha cometido el delito se haya alterado. 

Sin lugar a dudas el reconocimiento del lugar de los hechos es la principal 

fuente de indicios para la investigación criminal, motivo por el cual cualquier 
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alteración, manipulación o destrucción en el referido lugar y en consecuencia 

de los indicios puede traer como resultado la impunidad. 

A mi modesto criterio considero que esta diligencia por la importancia que 

reviste dentro del proceso penal, en los delitos no flagrantes debe realizarse de 

manera inmediata por el fiscal y peritos de criminalística de la policía judicial a 

fin de garantizar el derecho a la justicia establecido en la Carta Magna. 
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8. CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador, señala que el más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución. 

 La diligencia del reconocimiento del lugar de los hechos consiste en la 

búsqueda ordenada y sistematizada de los rastros, vestigios y huellas 

presentes en el mismo, para que una vez que han sido halladas, sean 

señalizadas, fijadas, levantadas, marcadas, embaladas, etiquetadas, 

aseguradas y remitidas al laboratorio para su debido análisis e 

interpretación, los cuales sirven en lo posterior como elementos de prueba 

material. 

 El reconocimiento  del lugar de los hechos, es una diligencia de vital  

importancia dentro del proceso penal, en los delitos no flagrantes que debe 

realizarse de manera inmediata por el fiscal y peritos de criminalística de la 

policía judicial a fin de garantizar el derecho a la justicia establecido en la 

Carta Magna. 

 El  Art. 92 del Código de Procedimiento Penal, no establece un plazo en el 

cual en los delitos no flagrantes debe realizarse la diligencia de 

reconocimiento del lugar de los hechos, quedando ha facultad del fiscal  
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designar los peritos ya sea en dos o más días para que realicen dicha 

diligencia. 

 Con la práctica del reconocimiento del lugar de los hechos, de la forma 

establecida actualmente en el Código de Procedimiento Penal, no se 

cumple con el derecho de tutela de manera efectiva y seguridad jurídica, 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador,  lo cual atenta 

a la seguridad jurídica  de las personas ofendidas por el delito. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo 

de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de las 

leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas en pos de la efectiva 

seguridad jurídica. 

 Que la Asamblea Nacional reforme de forma urgente al Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto Art.92, por carecer de efectividad en su 

práctica, en resguardo de las pruebas. 

 Que las autoridades apropiadas en función de sus facultades y obligaciones 

viabilicen el cumplimiento de los principios constitucionales, como es la 

justicia y seguridad para todos. 

 Que los Fiscales y Jueces de Garantías Penales, ponderen sus decisiones 

respecto de la aplicación de las garantías o principios constitucionales, a fin 

de dar cumplimiento y respeto de los derechos de todo ciudadano. 

 Que la Universidad Nacional de Loja, realice de forma continua la 

capacitación de sus estudiantes de Derecho, en cuanto analizar las 

deficiencias y vacíos jurídicos del Código de Procedimiento Penal. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

o Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a la justicia y a la seguridad jurídica, para una correcta aplicación de 

las normas existentes y respeto a sus derechos individuales; 

o Que es imperioso reformar el Art.92 del Código de Procedimiento Penal, en 

cuanto determinar un tiempo determinado para la práctica del 

reconocimiento del lugar de los hechos. 

o Que corresponde a la Honorable Asamblea Nacional realizar las adecuadas 

reformas al Código de Procedimiento Penal. 

o Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 
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RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL 

Artículo 1.- Refórmese el Art.92 en su inciso segundo, con el siguiente texto: 

“La práctica del reconocimiento lugar de los hechos  en los delitos no 

flagrantes se realizará de forma inmediata y no excederá de las 48 horas 

del conocimiento de cometimiento el delito” 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los quince días del mes de Enero del dos 

mil catorce. 

 

 

Presidente del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional    

 

 

 

 



 
 

79 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 BAIGÚN, David; ZAFFARONI, Eugenio R; TERRAGNI, Marco A.; “Código 

Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, 

Hammurabi. 

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Vigésima sexta Edición; Editorial Heliasta Buenos Aires, Argentina.1998. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, actualizada a abril 

del 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador.  

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito, Ecuador.2011. 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador.2011. 

 CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD, Módulo VII, 

Universidad Nacional de Loja. 

 Citado en CRIMINALISTICA ACTUAL, LEY, CIENCIA Y ARTE. 

EUROMÉXICO S.A. 2012. Pág. 649 

 DICCIONARIO RUY DIAZ, Edición Rafael Zuccotti y Gustavo Zuccotti, 

Colombia 2005. 

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 de 

Diciembre de 1948. Revista. 



 
 

80 
 

 DIAZ, Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy 

Díaz. 2002.Pág. 123 

 DUCE Riego, Cristian Mauricio, Introducción al Nuevo Sistema Procesal 

Penal, Volumen 1, Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho, 

Alfabeto Artes Gráficas, 2002,  Chile. 

 ESCRICHE Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, 

Tomo I, Segunda Edición, Editorial TEMIS S.A., Santa Fe de Bogotá. 1998. 

 FLORIAN BRIEUX Eugene Dr., “Elementos de Derecho Procesal Penal”, 

Editorial Universitario, vol. 1, Zaragoza 2000. 

 GARCÍA FALCONÍ, José. Diario La Hora. Quito, miércoles 20 de mayo del 

2006. Sección judicial. 

 GONZÁLEZ DE LA VEGA. Francisco. Derecho Penal Mexicano. Los Delitos. 

Editorial Porrúa. México. 2003. Pág. 342.   Pág. 356-360 

 GUAMÁN Aguirre, Ricardo. Derecho Penal y Criminología Memorias, 

“Edición Especial”  Loja – Ecuador. 2007. 

 GUZMAN, Carlos A. la investigación criminal. El examen en el escenario del 

crimen. Editorial B de F. Montevideo, 2010. Pág. 4 

 MARÍN, Jorge Luis; “El Código Penal Argentino”, Zavalía Editor. 

 MOLINA, Gonzalo J.; “La querella en los delitos de acción privada no 

interrumpe la prescripción de la acción”, DJ 2005-3-1.   



 
 

81 
 

 NUÑEZ, Ricardo C. “Manual de Derecho Penal – Parte General”, Marcos 

Lerner Editora. 

 PASTOR, Daniel; “Prescripción de la persecución penal y Código Procesal 

Penal”, Ediciones del Puerto, 1993. 

 PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 

1966. Revista.  

 Real Academia, Española, Diccionario de la lengua española, 21ª. Edición 

electrónica, Espasa Calpe, S.A., 1998 

 Romero Villanueva, Horacio J; “Código Penal de la Nación Anotado”, Lexis 

Nexis.  

 SEGUNDA EVALUACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL- Fondo de 

Justicia y Sociedad, Fundación ESQUEL-USAID, Ecuador, 2004-2005.  

 SODERMAN, Harry y John J O CONELL. Métodos Modernos de 

Investigación Policiaca. Editorial Limusa. México 2000. Pág. 331 

 TAMBINI  DEL VALLE, Moisés. La prueba en el derecho procesal penal.  

 TORRES CHÁVEZ, Efraín. Código de Procedimiento Penal con Práctica 

Penal. 2001. 

 TERRAGNI, Marco Antonio; “Prescripción y reforma penal”; Suplemento de 

jurisprudencia penal y procesal penal - La Ley, fecha 28.02.2005.  

 VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Tomo II.  Quito – Ecuador. 2001. 



 
 

82 
 

 VACA NIETO, Patricio. Práctica Penal, Juicio Oral. Editorial Jurídica del 

Ecuador. Quito Ecuador. 2011. 

 VALDIVIEZO VINTIMILLA, Simón. “Derecho Procesal Penal”. ÍNDICE 

ANALÍTICO Y Explicativo del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. 

Ediciones “CARPOL” obras Selectas. Primera Edición. Cuenca – Ecuador 

2007. 

 VERA BARROS, Oscar N.; “Prescripción penal en el Código Penal”, Editorial 

Bibliográfica Argentina. 

 VIVAS BORTERO, Álvaro. El lugar de los hechos, referencia al sistema 

penal acusatorio, Leyer. Colombia 2006.  Pág. 33 

 ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr., “Tratado de Derecho Procesal”, Tomo II, 

Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador. 

 ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr., “El Proceso Penal Ecuatoriano”, Tomo II, 

Editorial, Pudeleco, Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

11. ANEXOS 

 
Anexo 1 

PROYECTO APROBADO 
 

 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

TEMA: 

“REFORMAS LEGALES AL ART. 92 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL, RELACIONADO AL RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS 

HECHOS.” 

 

POSTULANTE:   

 

 

LOJA- ECUADOR 

2013 

 

MARIO ALFREDO MOROCHO MORCHO 



 
 

84 
 

1. TEMA: 

“REFORMAS LEGALES AL ART. 92 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL, RELACIONADO AL RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS 

HECHOS.” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República del Ecuador, señala que el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

De igual forma en este cuerpo legal,  se establece que toda persona tiene 

derecho 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. Así como el derecho a la seguridad jurídica. 

Dentro del proceso penal constituye de enorme trascendencia  que si la 

infracción es de aquellas que por su naturaleza, produce resultados visibles o 

deja vestigios, la fiscal o el fiscal o la policía judicial debe ir al lugar en que se 

cometió para practicar el reconocimiento. El resultado, los vestigios, los objetos 

o los instrumentos de la infracción, serán descritos prolijamente en acta  de 

reconocimiento y pasarán a custodia de la policía judicial, si hay necesidad de 

pericia, se observaran las reglas correspondientes. En este sentido el fiscal o la 

policía judicial deben observar minuciosamente los tres perímetros del lugar de 

los hechos, estos son: interno, intermedio y externo. 
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Pues la diligencia del lugar de los hechos consiste en la búsqueda ordenada y 

sistematizada de los rastros, vestigios y huellas presentes en el mismo, para 

que una vez que han sido halladas, sean señalizadas, fijadas, levantadas, 

marcadas, embaladas, etiquetadas, aseguradas y remitidas al laboratorio para 

su debido análisis e interpretación, los cuales sirven en lo posterior como 

elementos de prueba material. Pues la importancia radica en el hecho de que 

es justamente el lugar en el que se recolectan los indicios que permitirán el 

acontecimiento de lo acontecido, constituyendo la principal fuente de 

información indiciaria. 

En la práctica, si quien ha conocido la denuncia es la Fiscalía, Policía Judicial y 

Policía Nacional debe poner en conocimiento al fiscal y difícilmente se realiza 

de manera inmediata,  pues no se toma en consideración la importancia que 

tiene el reconocimiento del lugar de los hechos para realizarla de manera 

oportuna o inmediata. Es decir en los delitos no flagrantes, esta diligencia la 

realizan los peritos de criminalística nombrados y posesionados  por el fiscal,  

cuando han transcurrido dos o más días, por lo que se corre el riesgo que el 

lugar donde se ha cometido el delito se haya alterado. 

Sin lugar a dudas el reconocimiento del lugar de los hechos es la principal 

fuente de indicios para la investigación criminal, motivo por el cual cualquier 

alteración, manipulación o destrucción en el referido lugar y en consecuencia 

de los indicios puede traer como resultado la impunidad. 

A mi modesto criterio considero que esta diligencia por la importancia que 

reviste dentro del proceso penal, en los delitos no flagrantes debe realizarse de 
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manera inmediata por el fiscal y peritos de criminalística de la policía judicial a 

fin de garantizar el derecho a la justicia establecido en la Carta Magna. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 En el proceso penal, la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos,  

reviste una trascendental importancia, puesto que tiene como finalidad la 

búsqueda ordenada y sistematizada de los rastros, vestigios y huellas 

presentes en el mismo, para que una vez que ha sido halladas, sean 

señalizadas, fijadas,  levantadas, marcadas, embaladas, etiquetadas, 

aseguradas y remitidas a laboratorio para su respectivo análisis e 

interpretación. Los cuales posteriormente en la etapa del juicio, constituirán 

medios de prueba. 

Actualmente se cometen una serie de actos punibles que alarman  a la 

sociedad, quedando un número considerable de estas conductas en la 

impunidad,  y otros en simples indagaciones debido a que el o la fiscal que 

conoció la causa no ha realizado de forma inmediata la diligencia de 

reconocimiento del lugar de los hechos y por ende las evidencias se han 

alterado, por cuanto la ley procesal no lo regula. 

Al analizar el al Art. 92 del Código de procedimiento Penal, señala:” Si la 

infracción es de aquellas que por su naturaleza, produce resultados visibles o 

deja vestigios, la fiscal o el fiscal o la policía judicial irá al lugar en que se 

cometió para practicar el reconocimiento. El resultado, los vestigios, los objetos 

o los instrumentos de la infracción, serán descritos prolijamente en acta  de 
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reconocimiento y pasarán a custodia de la policía judicial, si hay necesidad de 

pericia, se observaran las reglas correspondientes (…).”49 

En la práctica, si quien ha conocido la denuncia es la Policía Nacional debe 

poner en conocimiento al fiscal y difícilmente se realiza de manera inmediata ni 

se toma en consideración la importancia que tiene el reconocimiento del lugar 

de los hechos para realizarla de manera oportuna. Es decir en los delitos no 

flagrantes, esta diligencia la realizan los peritos de criminalística nombrados y 

posesionados  por el fiscal,  cuando han transcurrido dos o más días, por lo 

que se corre el riesgo que el lugar donde se ha cometido el delito se haya 

alterado, burlando de esta manera la justicia, lo cual  se contrapone a la tutela 

efectiva,  establecida en la Constitución de la República del Ecuador, 

generando inseguridad jurídica  en las personas ofendidas por el delito, 

constituyéndose más bien en una incitación a la impunidad,  por lo que es 

necesario regular lo relacionado a la diligencia de reconocimiento del lugar de 

los hechos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en  el Art. 75 

de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que 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. 

De igual forma garantizar  lo establecido en el A rt. 82, garantiza el derecho a la 

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

                                                           
49

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 

2013. Pág. 55. Art. 92 
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existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes, en concordancia con  lo dispuesto en  el Art. 169 de 

la Constitución, seña que eI sistema procesal es un medio para la realización 

de la justicia. 

 Como se puede apreciar existe un marco jurídico constitucional muy amplio 

que tutela los diversos derechos de las personas establecidos en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, es decir cualquier violación a un bien 

jurídico tutelado, es sancionado penalmente. 

Considero que la investigación que me propongo realizar, presenta la 

factibilidad desde el punto de vista jurídico-social ya que se hace necesario la 

reforma a la citada disposición legal; toda vez que las personas ofendidas por 

el delito piensan que sus derechos son pisoteados al no realizarse una 

adecuada investigación en la escena del crimen, como es la diligencia de 

reconocimiento del lugar de los hechos. En el aspecto social con la culminación 

de este trabajo aportaré con al posible solución a este problema, formulado. 

Además la realizo con la finalidad de dar cumplimiento en el Reglamento 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, previa a optar por el Título de 

Abogado. Debo indicar que cuento con el material bibliográfico y de campo 

necesario para desarrollar con éxito este trabajo investigativo. 
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4. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario de la importancia de la 

diligencia del reconocimiento del lugar de los hechos en la legislación 

procesal penal ecuatoriana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar que al no realizarse la diligencia de reconocimiento del lugar 

de los hechos de manera inmediata no se tutela de manera efectiva el 

derecho a la justicia y seguridad jurídica, establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 Establecer la importancia de la diligencia de reconocimiento del lugar de 

los hechos, dentro del proceso penal ecuatoriano 

 Proponer un proyecto de reforma legal al Art. 92 del Código de 

Procedimiento Penal, relacionado al reconocimiento del lugar de los 

hechos, estableciendo un plazo en la cual deba realizarse. 

5. HIPÓTESIS. 

El  Art. 92 del Código de Procedimiento Penal, no establece un plazo en el cual 

en los delitos no flagrantes debe realizarse la diligencia de reconocimiento del 

lugar de los hechos, quedando ha facultad del fiscal  designar los peritos ya 

sea en dos o más días para que realicen dicha diligencia, por lo que puede 

alterarse, manipularse o destruirse los indicios y como resultado la impunidad 

por inexactitud de la información recabada,  constituyéndose en una incitación 

a la impunidad,  por lo que  no se cumple con el derecho de tutela de manera 
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efectiva y seguridad jurídica, establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador,  lo cual atenta a la seguridad jurídica  de las personas ofendidas 

por el delito. 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

De acuerdo a la Guía de aplicación del Código Federal de México, define al 

lugar de los hechos como: “el espacio material o escena del crimen, donde 

presuntamente se cometió el delito que se investiga y que por ello puede contar 

con evidencias relacionadas con la investigación.”50 

Para el autor Álvaro Botero,  el lugar de los hechos, “es el espacio abierto o 

cerrado, mueble o inmueble, donde se ha cometido un presunto delito, que 

comprende además de sus alrededores, aquellos pasajes en los que se 

encuentren evidencias físicas relacionadas con estas.”51 

Carlos A. Guzmán define a la escena del hecho como: “el lugar real donde tuvo 

lugar el incidente, digamos también que es el lugar aparentemente protagónico 

o entorno donde sucedieron los hechos de interés criminalística.”52 

 Es decir el lugar de los hechos es la principal fuente de indicios para la 

investigación criminal, motivo por el cual, cualquier alteración, manipulación o 

destrucción en el referido lugar y en consecuencia de los indicios, puede traer 

                                                           
50

  Citado en CRIMINALISTICA ACTUAL, LEY, CIENCIA Y ARTE. EUROMÉXICO S.A. 2012. Pág. 

649 
51

 Ibídem. 
52

 Ibídem. 
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como resultado la impunidad, por inexactitud de la información recabada y en el 

lugar y hecho sujetos a la investigación. 

Los indicios contribuyen   a la reconstrucción de los hechos, conducen a  la 

identificación del agresor y de la víctima y la vinculación de las personas 

relacionadas con los acontecimientos. Dicho con otras palabras los indicios 

conducen a los investigadores a la reconstrucción de la verdad histórica para 

que ello sirva a la autoridad competente a determinar la acción legal 

correspondiente. 

Cuando la autoridad acude al lugar de los hechos, lo primero que deben hacer 

es delimitar el perímetro en el que se advierten los mayores elementos físicos 

relacionados con el acontecimiento que posiblemente sea constitutivo del 

delito, es decir los indicios. 

“Como se puede apreciar, son grandes las responsabilidades que recaen sobre 

el policía  en llegar al lugar de los hechos, pues a decir de Harry Soderman y 

John Oconell a menudo, el resultado final de la investigación depende en 

buena medida de las capacidades preventivas que este servidor público 

hubiere llevado a cabo.”53 

En el reconocimiento del lugar de los hechos debemos distinguir dos escenas: 

                                                           
53

 SODERMAN, Harry y John J O CONELL. Métodos Modernos de Investigación Policiaca. Editorial 

Limusa. México 2000. Pág. 331 
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3. “Escena primaria: es el espacio físico en el que se encuentran los 

indicios principales, como un cadáver, manchas de fluidos biológicos o el 

arma de fuego. 

4. Escena secundaria: es el espacio físico en la periferia de la escena 

primaria, donde sus sujetos activos han dejado indicios de forma 

involuntaria o voluntaria, y aunque no se trate de elementos 

fundamentales, tiene una relación estrecha con los hechos que se 

investigan.”54 

Cabe señalar a demás que se distingue el perímetro interno y el perímetro 

intermedio y perímetro externo. 

El perímetro interno, es el lugar de los hechos, propiamente dicho, dentro del 

cual solo y únicamente tiene acceso el grupo pericial. 

El perímetro intermedio, delimita el lugar al que pueden acceder las 

autoridades  judiciales, policiales, medios de comunicación y personas 

relacionadas con el acontecimiento. 

El perímetro externo, es el lugar en el que se ubican los curiosos. Es 

importante que se infiltre algún agente investigador entre el público, que deberá 

observar las actitudes sospechosas de la gente alrededor, escuchar sus 

comentarios, de tal suerte que tal información puede ser útil para el 

esclarecimiento de los hechos. 

                                                           
54

 VIVAS BORTERO, Álvaro. El lugar de los hechos, referencia al sistema penal acusatorio, Leyer. 

Colombia 2006.  Pág. 33 
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En cuanto a su finalidad de forma muy atinada, “Álvaro Vivas Botero señala 

que el fin del lugar de los hechos consiste en la búsqueda ordenada, 

sistematizada de los rastros, vestigios y huellas presentes en el mismo, para 

que una vez que han sido halladas, sean señalizadas, fijadas, levantada, 

marcadas y remitidas al laboratorio para su respectivo análisis e interpretación. 

Todo lo anterior tiene el propósito de procurar establecer su estrecha relación 

con los hechos que se investigan y presentarlos en el proceso penal como 

elementos materiales de prueba.”55 

Carlos A. Guzmán, señala que la inspección de criminalística comienza a partir 

de la escena o lugar de los hechos y tiene como objetivo verificar el hecho, 

ubicar, evaluar y colectar indicios, colectar datos y testimonios relacionados 

con los hechos investigados, para realizar una interpretación reconstructiva 

preliminar del caso. Su importancia radica en el hecho de que es justamente el 

lugar en el que se recolectan los indicios que permitirán el esclarecimiento de lo 

acontecimiento, de lo que se denomina la verdad histórica.”56 

Así entre las principales fuentes de información de los hechos delictuosos, 

tenemos: 

 “El lugar de los hechos constituye la fuente primaria, dada la cantidad de 

vestigios y elementos materiales que ahí son encontrados, muy útiles 

para la investigación de los hechos. 

                                                           
55

 VIVAS BORTERO, Álvaro. El lugar de los hechos, referencia al sistema penal acusatorio, Leyer. 
Colombia 2006.  Pág. 33 
 
56

 GUZMAN, Carlos A. la investigación criminal. El examen en el escenario del crimen. Editorial B de F. 

Montevideo, 2010. Pág. 4 
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 Los vestigios que deja el sujeto activo y los que se llevan consigo, ya 

sea del lugar o de la misma víctima. 

 Las que el victimario deja en el cuerpo de la víctima o en el lugar de los 

hechos que contribuyan a verificar la razón de su dicho o confesión. 

 Las que se adhieren al victimario a través del intercambio que hay entre 

el sujeto y el lugar de los hechos. 

 El vecindario es importante porque en él se habrán de encontrar los 

testigos presenciales de los hechos. 

 La familia de la víctima ya sea porque el hecho de que ahí residan o  por 

haber acudido en su búsqueda. 

 El mismo vecindario donde se encuentra el informante, del detective o 

investigador. 

 Es el sito donde acuden los masivos medios de comunicación en la 

búsqueda de los elementos indispensables para su crónica. 

 En el lugar de los hechos y sus alrededores se puede operar un equipo 

de escuchas con la finalidad de adquirir información de entre el público 

de forma discreta. 

 En el mismo lugar se puede adquirir información de alguno de los 

investigadores sobre algunos antecedentes de hechos similares.”57 

Como podemos apreciar, el lugar de los hechos reviste una enorme 

importancia en la fase investigativa que realiza el fiscal, es decir no es un lugar 

cualquiera, sino uno dentro del cual han tenido lugar los acontecimientos y 
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circunstancias que probablemente se encuentran relacionadas con un presunto 

delito, por ende la información que se recopile debe recogerse con cautela para 

que de ella se puedan reconstruir los hechos y conocer la verdad histórica ahí 

acontecida, permitiendo posteriormente fundamentar los hechos investigados y 

sancionar penalmente a quien ha violado un bien jurídico protegido. 

 En el numeral 9,  de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”58 

El Art. 75 de la norma suprema, establece: “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.”59 

El Art. 82 de la Constitución, expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”60 

Como se puede apreciar existe un marco jurídico constitucional muy amplio 

que tutela los diversos derechos de las personas establecidos en el 

                                                           
58

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada 
al 2012. Numeral 9, art. 11, Pág. 22 
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 Ibídem.  Art 75. Pág. 52 
60
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ordenamiento jurídico ecuatoriano, es decir cualquier violación a un bien 

jurídico tutelado, es sancionado penalmente. 

Al analizar el Art.  92 del Código de procedimiento Penal, señala:” Si la 

infracción es de aquellas que por su naturaleza, produce resultados visibles o 

deja vestigios, la fiscal o el fiscal o la policía judicial irá al lugar en que se 

cometió para practicar el reconocimiento. El resultado, los vestigios, los objetos 

o los instrumentos de la infracción, serán descritos prolijamente en acta  de 

reconocimiento y pasarán a custodia de la policía judicial, si hay necesidad de 

pericia, se observaran las reglas correspondientes (…).”61 

En la práctica, si quien ha conocido la denuncia es la Policía Nacional debe 

poner en conocimiento al fiscal y difícilmente se realiza de manera inmediata ni 

se toma en consideración la importancia que tiene el reconocimiento del lugar 

de los hechos para realizarla de manera oportuna. Es decir en los delitos no 

flagrantes, esta diligencia la realizan los peritos de criminalística nombrados y 

posesionados  por el fiscal,  cuando han transcurrido dos o más días, por lo 

que se corre el riesgo que el lugar donde se ha cometido el delito se haya 

alterado. 

Sin lugar a dudas el reconocimiento del lugar de los hechos es la principal 

fuente de indicios para la investigación criminal, motivo por el cual cualquier 

alteración, manipulación o destrucción en el referido lugar y en consecuencia e 
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los indicios, puede traer como resultado la impunidad, por inexactitud recabada  

en el lugar y hecho sujetos a la investigación. 

A mi modesto criterio considero que esta diligencia por la importancia que 

reviste dentro del proceso penal, debe realizarse de manera inmediata por el 

fiscal y peritos de criminalística de la policía judicial a fin de garantizar el 

derecho a la justicia establecido en la Carta Magna. 

5. METODOLOGÍA. 

Como  Egresado de la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de Estudios a 

Distancia, de la Carrera de Derecho, para poder desarrollar nuestra 

investigación en cuanto a la temática: “REFORMAS LEGALES AL ART. 92 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, RELACIONADO AL 

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS”,  he utilizado los 

siguientes métodos: 

Métodos. 

Método Científico. 

Por ser el conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir 

demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula. 

Método Inductivo. 

Me permitirá mediante un proceso analítico, sistemático a seguirse en la 

recolección de la información sobre hechos, casos particulares para llegar al 
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descubrimiento de principios y leyes generales, a fin de abordar y explicar 

adecuadamente el objeto de estudio. 

Método Deductivo.  

 Me generará el conocimiento epistemológico de la ciencia que va lo general a 

lo particular. 

Método Bibliográfico. 

Este método lo  aplicaré mediante la recolección y adaptación de bibliografía y 

textos de autores en relación directa de las variables del tema a investigarse, 

con lo cual estructuraré la Revisión de la Literatura. 

Técnicas. 

Las técnicas de la investigación son los diferentes instrumentos que sirven para 

obtener la información primaria y secundaria del sector universo. 

Encuesta y entrevista. 

Esta técnica me permitirá obtener datos reales a través de fórmulas 

estadísticas, como variables, frecuencias y el porcentaje, de esta manera 

realizar la interpretación lo cual  conlleva a obtener la información necesaria de 

la problemática investigada.  

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 
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En cuanto a las técnicas, utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de 

investigación científica  requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o 

Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación de campo, 

elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, seleccionar y 

obtener la información requerida;  y fichas nemotécnicas de comentario para 

recolectar la información doctrinaria; mientras que, para la investigación de 

campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas a los  profesionales en 

Derecho Penal, Jueces de  Garantías Penales de la ciudad de Quito. 

Realizaré así mismo el estudio de procesos judiciales  que  reforzarán la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará  a consultas de opción a personas conocedoras de la 

problemática, las que serán realizadas aplicando los procedimientos y técnicas 

de investigación correspondientes, que permitirán el análisis de la información, 

orientado a verificar los objetivos formulados, para tomar como base jurídica de 

los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentarán de forma ilustrada ya sea 

mediante tablas, barras o cronogramas  estadísticos y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 

servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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 Esquema Provisional del Informe Final. 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final,  de 

conformidad a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico  y contendrá: Resumen en castellano traducido al    inglés;    

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

El esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica 

propuesta, tendrá el siguiente esquema: 

El acopio de la información teórica o Revisión de la Literatura, contendrá las 

siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL; b) MARCO DOCTRINARIO; 

d) MARCO JURÍDICO; y, e) LESGISLACIÓN COMPARADA. 

 Posteriormente se sistematizará la investigación  de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas y, c) Presentación de los Resultados de casos jurisprudenciales. 

 

Ejecutaré la discusión de la investigación jurídica con la concreción de: a) 

verificación de los objetivos y, b) contrastación de hipótesis. 

Finalmente realizaré  una síntesis de la investigación  que se concretará en: a) 

La deducción de conclusiones y, b) El planteamiento de recomendaciones, 
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entre las que estará la propuesta jurídica de reforma legal en relación a la 

temática planteada en la presente tesis. 

h. CRONOGRAMA. 

AÑO 2013 

 

 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización  X                   

 2. Elaboración del 

Proyecto 
  X                  

3. Presentación del 

Proyecto 
   X                 

 4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

    X X 
 

X 
X             

 5. Investigación de 

Campo 
        X X X          

 6. Análisis de 

información 
           X X X       

 7. Elaboración del 

borrador del informe 

final 

              X X X    

8. Sesión Reservada                  X   

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
                  X  
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS HUMANOS. 

PROPONENTE DEL PROYECTO:   

DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNARSE 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Jueces, Abogados,  Población civil. 

RECURSOS MATERIALES. 

  

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO. 

El total de los costos materiales asciende a MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

dólares de los Estados Unidos de Norte América ($1750,00), para el efecto he 

recurrido a un crédito en el IECE. 
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