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2. RESUMEN 

 

El sistema procesal penal se sustenta en los principios rectores de  

oralidad, la inmediación, la publicidad, la contradicción. 

 

El Art. 469 del Código Orgánico Integral Penal expresa que para recoger 

elementos materiales y evidencia física que se encuentren en objetos de 

gran tamaño, como naves, aeronaves, automotores, maquinarias, 

contenedores, grúas y otros similares, los peritos deben practicar el 

peritaje en el plazo señalado por la o el fiscal; luego de lo cual la o el fiscal 

ordenará la entrega a los dueños o legítimos poseedores, salvo aquellos 

susceptibles de comiso o destrucción. 

 

En el proceso, las acciones, actuaciones deben ser autorizadas por el 

juez penal, pero en la entrega de maquinarias y vehículos, se ha 

establecido la potestad de ordenarla por parte del fiscal, acción que va en 

contra del debido proceso, y por ende del sistema oral de contradicción de 

pruebas. 

 

El fiscal no tiene potestad de ordenar en un proceso, su función es de 

acusar, y todos las actuaciones que lleve a cabo serán autorizados por el 

juez de garantías penales y con ello se garanticen los principios del 

sistema procesal de simplificación, uniformidad, eficacia, haciendo 

efectivas las garantías del debido proceso, y no se sacrificará la justicia 

por la sola omisión de formalidades.  
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2.1. Abstract. 

 

The criminal justice system is based on the guiding principles of orality, 

immediacy, publicity, contradiction. 

 

Art. 469 of the Code of Criminal Integral says that to collect material and 

physical evidence that they are in large objects such as ships, aircraft, 

automotive, machinery, containers, cranes and the like, the experts should 

practice expertise in the period prescribed by or prosecutor; after which 

the prosecutor or the delivery order to the owners or legitimate holders, 

except those subject to confiscation or destruction. 

 

In the process, actions, proceedings must be authorized by the judge, but 

in the delivery of machinery and vehicles, has established the power to 

order it by the prosecutor, an action that goes against the due process, 

and therefore the oral adversarial system of trials. 

 

The prosecutor does not have power to order in a process, its role is to 

acknowledge, and all the actions undertaken shall be authorized by the 

judge of criminal guarantees and thus the principles of procedural system 

simplification, uniformity, efficiency are guaranteed, making effective the 

guarantees of due process and justice not be sacrificed for the mere 

omission of formalities. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante dentro de la realidad social actual, de las funciones y 

atribuciones de los fiscales en el ejercicio de la penal en las actuaciones y 

técnicas especiales de investigación, y la vulneración de derecho y 

principios constitucionales sobre la facultad que tienen los fiscales de 

ordenar la entrega a sus dueños, de maquinarias y vehículos. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que 

tienen los abogados, que en la realización de peritajes a maquinarias y 

vehículos, como actuaciones y técnicas especiales de investigación, 

pueden los fiscales ordenar la entrega a sus dueños o legítimos 

poseedores, sin que exista autorización del juez de garantías penales, lo 

que afecta el debido proceso y va en contra de los principios del sistema 

procesal de simplicidad, uniformidad y eficacia y del sistema acusatorio. 

 

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

se analiza lo siguiente: Un marco conceptual: El sistema procesal penal, 

oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, pruebas, elementos 

materiales, evidencia física, peritos, fiscal, acusar, juez penal, 

simplificación, uniformidad, eficacia, debido proceso, omisión, 

formalidades, seguridad jurídica; Marco Doctrinario: Funciones y 

atribuciones de los fiscales, las pruebas y el proceso penal, vulneración 

de derecho sobre la facultad que tienen los fiscales de ordenar la entrega 
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a sus dueños, de maquinarias y vehículos; y, Marco Jurídico: Constitución 

de la República del Ecuador y Código Orgánico Integral Penal. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta de reforma. Para luego terminar con las 

conclusiones, recomendaciones a la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, 

aspirando que la misma sea acogida y aprobada favorablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. El sistema procesal penal 

 

Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, con 

respecto del sistema procesal señala que: “Es el medio o instrumento a 

través del cual el Derecho Penal sustancial se realiza con el fin de 

imponer la Justicia es decir, es el instrumento jurídico para la protección 

de bienes jurídicos fundamentales del hombre como la vida, la libertad, el 

honor, la salud y la inocencia.”1 

 

El sistema procesal penal es el medio con que las autoridades 

jurisdiccionales imparten justicia, de acuerdo a un sistema contradictorio, 

donde el que acusa no son las personas afectadas sino el Estado a través 

de la Fiscalía, en la cual prima la oralidad en todas las diligencias 

procesal, y que tiene como fin la rehabilitación del procesado en caso de 

encontrarle culpable del cometimiento de un delito. 

 

4.1.1.1. Oralidad  

 

La oralidad de las audiencias es muy importante en el juzgamiento tanto 

de los delitos de acción pública como en los de acción privada, y por ello 

                                                
1
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial 

Edino,  Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 16 
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Jorge Zavala Egas expresa que: “La publicidad referida a las partes, 

aunque encuentre también cobertura en esta normativa constitucional, 

debe entenderse más bien como una manifestación del principio de 

audiencia, ya que para éstas la virtualidad del principio no radica sólo en 

conocer las actuaciones procesales, sino en poder actuar y defenderse. 

Por eso el derecho que tienen las partes personadas a intervenir en las 

actuaciones judiciales es tan solo una manifestación del derecho de 

defensa del justiciable”2. 

 

La oralidad es el sistema en vigencia en todas las diligencias procesales, 

y que al estar frente las actuaciones frente al juez, éste va a interpretar en 

persona y a conocer los hechos que se han vertido y las diligencias que 

se llevan a cabo. El rol importante de la oralidad es la determinación de la 

verdad, pero en sujeción a vigilar las garantías del debido proceso, en la 

cual los fiscales son los que acusan a una persona procesada por el 

cometimiento de un delito y los jueces se convierten en vigilantes de los 

derechos de los procesados y de las víctimas de los delitos, con el fin que 

no se anulen los procesos, causando grave perjuicio económico procesal 

al Estado en la solución de conflictos. 

 

Existe un criterio que es de importancia mencionar, como el que da José 

Chiovenda quien señala que “Exclusivamente oral sólo puede ser un 

proceso primitivo; cuando los pleitos y los medios de prueba son sencillos, 

simples y no se admiten las impugnaciones o apelaciones y los medios de 

                                                
2
 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y 

Argumentación Jurídica, Edilexa S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 335 
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reproducción de la palabra son difíciles. En los pleitos de una civilización 

más avanzada la escritura tiene siempre su parte. Todo proceso moderno 

es por lo tanto mixto; y será oral o escrito, según la importancia que en él 

se de a la oralidad y a la escritura, y sobretodo según el modo de verificar 

la oralidad”3 

 

La oralidad es parte fundamental del sistema acusatorio, donde el fiscal 

investiga el hecho delictivo y acusa a la persona que presuntamente lo 

cometió ante el organismos jurisdiccional penal, y es el juez vigilante de 

las garantías del debido proceso, donde además de ello, determinará la 

responsabilidad penal o no del procesado, cualquier diligencia que se 

lleve a cabo aunque tenga su fundamentación por escrito, debe 

exponerse ante el juez y tribunal penal los resultados o fundamentación 

de los escritos, siendo importante que la oralidad es un medio para poder, 

la autoridad, administre justicia. 

 

4.1.1.2. Inmediación  

 

La inmediación “se encuentra estrechamente vinculado al principio de la 

oralidad, este principio no está solo unido estrictamente al de oralidad en 

cuanto que sólo en el proceso oral puede plena y eficazmente ser 

aplicado, sino que verdaderamente constituye la esencia del proceso oral. 

Con él se pretende la vinculación de las partes, el juez y las pruebas 

durante el proceso con el objeto a fin de averiguar la verdad material. En 

                                                
3
 CHIOVENDA, José: Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Tercera Edición, 

Italia, Ediciones REUX S.A., Madrid – España, 1925, p. 124 
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la inmediación tenemos la participación directa del juez en el proceso, ya 

que solo cuando el proceso es vivido por el juez, puede éste considerar 

las reacciones, los gestos de las partes, los declarantes para evidenciar la 

veracidad de sus expresiones.”4 

 

La inmediación es el medio que permite la Constitución y la Ley a que las 

partes resuelvan los conflictos que entre ellos se susciten. El proceso no 

es netamente acusatorio sino de solución de conflictos, muchas de las 

veces una sanción penal no repara los daños causados al ofendido o 

víctima del delito, sino que se llama a conciliación y reparación del daño 

causado como mecanismo de reparación integral de los daños causados. 

 

4.1.1.3. Publicidad 

 

Para Mabel Goldstein, publicidad es “Toda divulgación para dirigir la 

atención del público o de los medios de difusión hacia una determinada 

persona, producto o servicio con el fin de promover de modo mediato o 

inmediato su contratación”5 

 

La publicidad es un derecho y un hecho que los procesos no deben ser 

reservados, salvo ciertos delitos, donde afecta la integridad sexual o 

integridad personal tratándose de niños, niñas y adolescentes y los que 

comprometen la seguridad del Estado, los actos pueden ser conocidos 

                                                
4
 UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, Revista Jurídica, puede 

consultarse en: http://www.revistajuridicaonline.com 
5
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 

Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, p. 466 
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por las personas en general y por los sujetos procesales en particular, con 

el fin que se pueda vigilar si se están cumpliendo con las garantías del 

debido proceso, y que tienen como fondo el conocimiento y aplicación de 

la contradicción procesal, que las personas puedan defenderse en el 

proceso y la de exigir la reparación integral de los daños ocasionados por 

la infracción. 

 

Para Manuel Ossorio, publicidad es la “Calidad de lo público o conocido. 

Propaganda mercantil o de otra especie”6 

 

La publicidad es un hecho y una garantía procesal donde todas las 

diligencias son públicas, que las actuaciones pueden ser conocidas por 

cualquier persona, salvo excepciones de ley, sin que existan restricciones, 

con el fin que se conozca de las actuaciones judiciales, y que no se 

conviertan en medio obscuros de solución de conflictos y sanciones que 

se impongan a las partes, en vigilancia a las garantías del debido 

proceso. Además de la publicidad las actuaciones deben ser motivadas, 

es decir conocer cómo y con que se fundamentó para la determinación de 

una diligencia o actuación judicial. 

 

4.1.1.4. Contradicción. 

 

Víctor de Santo indica que contradicción “En derecho procesal, recibe 

este nombre el proceso en que existen intereses controvertidos o 

                                                
6
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 791 
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contrapuestos entre las partes, por oposición a lo meramente declarativo 

o al que se tramita en ausencia de la otras partes, rebeldía”7  

 

La contradicción es un principio constitucional, donde determina que las 

partes puedan y tengan derecho a presentar acciones o participar en la 

defensa de sus derechos. En el proceso penal las diligencias no están 

determinadas exclusivamente a llegar a imponer una sanción sino que a 

través de la investigación y con la fundamentación del fiscal, justifique la 

responsabilidad de los procesados, y la reparación integral de los daños a 

las víctimas u ofendido de las conductas delictivas. El papel fundamental 

del fiscal es la de acusar, y las decisiones que se lleven a cabo es una 

actuación y autorización de la autoridad judicial, no se puede autorizar al 

fiscal tomar una decisión en el proceso, porque el papel fundamental es la 

de acusar y no la de sancionar. 

 

4.1.2. Pruebas  

 

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

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

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

para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proporciones 

formuladas en el juicio.”8 

                                                
7
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 

Economía, Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 
290 
8
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 594 
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Las pruebas es un medio para la determinación o demostración de la 

verdad de los hechos vertidos en el juicio, las cuales deben ser adquiridas 

y solicitadas en función a las garantías del debido proceso, y que su 

adquisición no signifique su vulneración. La recolección de las pruebas, 

en un proceso penal está a cargo del fiscal, que a través de ellos 

fundamenta su acusación en caso de determinar la responsabilidad del 

procesado, en la cual el juez puede aceptarlas o rechazarlas en 

proporción a las formuladas en el juicio.  

 

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

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

controvertidos.”9 

 

En los procesos civiles, por ser una actuación particular las pruebas son 

solicitadas y desarrolladas por las partes, en el proceso penal, es una 

actuación exclusiva del fiscal de recolectarlas y armas su acusación de 

acuerdo a éstas, y determinar ante el juez que su acusación va dirigida a 

una persona que presume su responsabilidad penal, y es el juez que 

puede aceptarlas o rechazarlas, y que ellas pueden servir de convicción 

para determinar la responsabilidad del presunto infractor. Además hay 

que indicar que las pruebas deben ser recolectadas en sujeción a los 

principios y normas constitucionales e incorporadas en el proceso en 

función a la vigilancia del debido proceso. 

                                                
9
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 463 
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4.1.3. Elementos materiales. 

 

Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas manifiesta que materialmente “En 

los delitos, mediante ejecución efectiva, a diferencia de la inducción, 

mando o cargo; lo cual no obsta a que la conducta acarree en uno y otro 

caso la igual responsabilidad del autor, excepto en los casos de fuerza 

absoluta o inhibición de la voluntad en el ejecutor”10 

 

Los elementos materiales es toda evidencia con que se recolecta y es 

determinante en la investigación para fundamentar la acusación, por parte 

del fiscal, en la sustanciación del proceso. Estas son las evidencias con 

que las autoridades judiciales determinan la responsabilidad del 

procesado, las cuales deben ser debidamente autorizadas para su 

legitimidad en el proceso. 

 

4.1.4. Evidencia física 

 

Víctor de Santo indica que videncia es la “Certeza sobre un conocimiento, 

hecho u objeto, tan manifiesta que no se puede dudar racionalmente de 

ella”11 

 

                                                
10

 CABANELLAS, Guillermo; OSSORIO, Manuel: Diccionario de Derecho, Tomo I, 
editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 93 
11

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 
446 
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Las videncias físicas son los elementos con que se puedan ver y sean 

partes importantes para argumentar el cometimiento de un delito. Las 

evidencias físicas son importantes para que juez determinar la 

responsabilidad del procesado y llamar a auto llamamiento a juicio para 

que el tribunal penal proceda al juzgamiento  

 

Para Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas evidenciar es “Acreditar la 

verdad hasta la evidencia. Demostrar la total exactitud de lo que se 

sostiene o, al menos, sugerir la plena convicción. Probar con claridad lo 

que se afirma o lo que se aduce, empeño de todo litigante en cuanto a los 

hechos controvertidos.”12 

 

Las evidencias físicas son todos los elementos materiales, 

fundamentadas en acciones de investigación, inspección, recolección, 

documentación, vestigios que fueron dejados en el cometimiento de un 

delito, que representan la prueba para que el fiscal fundamente su 

acusación y solicite su sanción por la conducta delictiva. 

 

4.1.5. Peritos  

 

Víctor de Santo indica que perito es la “Persona especializada en alguna 

ciencia, arte, industria o actividad técnica que, en virtud de encargo 

judicial, suministra al juez argumentos o razones para la formación de su 

                                                
12

 CABANELLAS, Guillermo; OSSORIO, Manuel: Diccionario de Derecho, Tomo II, 
editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 542 
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convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o 

entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes”13 

 

El perito es una persona auxiliar de la justicia, que colabora en la 

determinación de la responsabilidad del procesado, siendo una persona 

conocedora de una profesión o arte, y que la autoridad necesita de su 

potencialidad para conocer los hechos que pudieron darse en el 

cometimiento del delito, y que dan sus conclusiones que pueden ser 

acogidas o no por las autoridades judiciales. 

 

Galo Espinosa Merino indica que perito es la “persona que, poseyendo 

especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa, bajo juramento, al 

juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial 

saber o experiencia”14. 

 

EL perito da sus conclusiones de un hecho que las autoridades necesitan 

de su labor, de sus conocimientos técnicos o prácticos, en la cual explica 

al juez de cómo sucedieron, parte importante para determinar la 

responsabilidad penal de un hecho litigioso. Los peritos son auxiliares de 

un requerimiento judicial, que deben ser llamados al juicio y explicar su 

labor, ya que sus hechos no solo deben presentarse por escrito, por 

prevalencia del principio de oralidad procesal. 

                                                
13

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, 
p.735 
14

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 547 
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4.1.6. Fiscal 

 

Manuel Ossorio enuncia que agentes de la autoridad es “Personas que 

ejercen funciones por delegación de las autoridades de cualquiera de las 

ramas representativas de los poderes estatales, aun cuando 

generalmente se aplica a quienes, dependientes de organismos 

gubernamentales, tienen a su cargo el mantenimiento del orden público y 

la defensa de las personas y de sus bienes.”.15 

 

El fiscal es el funcionario público que lleva a cabo la investigación 

preprocesal y procesal penal, y lleva a cabo el ejercicio de los delitos de 

acción penal pública, en sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. Su labor es la de investigar una conducta 

delictiva y ser parte importante en la acusación en el proceso penal. 

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que fiscal 

es “Calificativo de lo perteneciente al fisco, o al oficio del Fiscal. 

Funcionario público encargado de defender el patrimonio del Estado y es 

parte legitima en los juicios contencioso-administrativos y en todos 

aquellos en que se controviertan intereses del Estado”.16 

 

                                                
15

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.70 
16

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 281 



17 

 

El fiscal es la persona, encargada de parte de Estado de llevar a cabo, 

entre otras, los delitos de acción penal pública, el que investiga con 

colaboración de la Policía Judicial, el cometimiento de un delito, y 

teniendo las pruebas pertinentes, sirve de fundamento para su acusación 

fiscal ante el Juez de Garantías. 

 

4.1.7. Acusar  

 

Existen dos áreas que dan cuenta de lo crucial que resulta la Fiscalía  

para el nuevo sistema. La primera es que esta Institución es clave para 

lograr una desformalización de la investigación criminal, lo cual ha 

demostrado ser uno de los aspectos más desprovistos de los modelos 

inquisitivos, en donde la investigación se caracteriza por ser burocrática, 

ritualista y excesivamente formalista; el nuevo sistema exige que la 

Fiscalía sea capaz de dinamizar la investigación criminal dotando de 

mayor flexibilidad, desarrollando trabajos en equipos en plena 

coordinación con la policía judicial.  

 

La segunda área radica en que la actuación de la Fiscalía es fundamental 

para el diseño de una política de control de la carga del trabajo, que no 

solo posibilite a la institución funcionar con agilidad, calidad y eficiencia, 

sino que permita un sistema de justicia criminal ágil y eficiente. De ahí que 

se entregaron importantes facultades discrecionales a los fiscales para 

que aplicaren diversas manifestaciones del principio de oportunidad y que 
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permitan el empleo de mecanismos de simplificación procesal.  

 

4.1.8. Juez penal 

 

Manuel Tama sobre juez indica que “Aunque la relación controvertida sea 

de puro derecho privado, debe estar provisto de todos los poderes 

ordenatorios y disciplinarios indispensables para que el proceso no 

detenga el paso no se desvíe: debe ser su directos y propulsor, vigilante, 

solícito y sagaz. Libres serán las partes para proponer el tema 

decidendum, pero los medios y el ritmo para decidir pronto y bien, sobre el 

tema propuesto, es al juez a quien corresponde determinarlos... y como 

quiera que se manifieste la autonomía de las partes, el juez debe estar 

provisto de los medios indispensables para impedir que le proceso se 

convierta en un fraude o en una beta organizada por el litigante de mala fe 

en daño a la justicia”17 

 

El juez es la persona que esta envestida de poder para conocer los casos 

judiciales y resolverlos de acuerdo a las funciones que se le han 

encomendado, en función a la jurisdicción y competencia en materia 

determinada. En otras palabras el juez es la autoridad pública que sirve 

en un tribunal de justicia y que se encuentra investido de la potestad 

jurisdiccional para aplicar la ley y las normas jurídicas.  
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Por juez se caracteriza a la persona que resuelve una controversia o que 

decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o 

pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. El juez no es 

jurídicamente un ser humano, sino un órgano judicial compuesto por 

personas físicas, que pueden rotar sin vulnerar esta garantía. 

 

4.1.9. Simplificación  

 

La simplificación es un importante concepto constitucional del sistema 

procesal, como un medio para la realización de la justicia, y de acuerdo a 

Galo Espinoza Merino, simplificación viene de simplicidad que significa: 

“Sencillez, candor, Calidad de simple o sencillo”18 

 

La simplificación es un principio constitucional, en la cual en los procesos,  

toda diligencia debe sustanciarse en función a un compendio de normas 

donde no existan trabas en su aplicación. Por ello el trámite es por lo 

general uno solo y las actuaciones deben ser solicitadas y aplicadas en 

función sin ninguna restricción. 

 

4.1.10. Uniformidad. 

 

La uniformidad significa “La uniformidad del proceso responde también al 

mandato constitucional, ya mencionado, que prevé que las leyes 

                                                
18

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 
673 
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procesales tenderán a consagrar la uniformidad del proceso, es decir el 

proceso representa un todo, una sola unidad a través de la cual se 

resolverán los asuntos procesales.”19 

 

La uniformidad es un hecho de aplicación procesal, que no deben existir 

trámites especiales en el juzgamiento de un delito, y diferentes en la 

aplicación de otros, la uniformidad tiene que ver con la igualdad procesal, 

y las diligencias deben sujetarse a principios como la contradicción, no es 

viable que se otorgue la facultad del fiscal de ordenar la entrega de 

maquinarias en las actuaciones y técnicas de investigación, por vulnerar 

el principio de contradicción cuando aquella facultad mes potestad del 

juez penal, por ello la uniformidad se garantiza en el trámite como en las 

diligencias mismas. 

 

4.1.11. Eficacia. 

 

La eficacia procesal significa que “La duración de la tramitación del 

proceso no debe perjudicar al vencedor, por lo cual los efectos de la 

sentencia se deben retrotraer al momento del inicio de la controversia.20 

 

La eficacia procesal, es la validez de la actuación de las diligencias 

procesales y del trámite en general, pues ellas determinan la efectividad 

de las actuaciones judiciales, las cuales van en función a las garantías del 
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 UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, Revista Jurídica, puede 
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20

 PRINCIPIOS PROCESALES, puede consultarse en: 
http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/IntrFuncionJuris/TeoriaGralProc/Docs/1.8.Principios.pdf 
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debido proceso en la cual se puede determinar la responsabilidad o 

inocencia del procesado, como el valor probatorio que sirva una diligencia 

en el proceso para alcanzar la administración de justicia. 

 

4.1.12. Debido proceso 

 

El debido proceso “Es una Institución instrumental en virtud de la cual 

debe asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y 

que se desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de 

ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, 

independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y 

manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas 

relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por 

contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por 

la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de 

tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus 

derechos”21. 

 

El debido proceso es el mecanismo con que el sistema procesal se 

convierta en un medio de realización de la justicia, en la cual deben vigilar 

el cumplimiento de ciertas normas procesales en función a darle validez al 

acto procesal, en la cual tengan las autoridades judiciales los mecanismos 

necesarios para determinar o no la responsabilidad de la persona 

procesada en un delito determinado. 
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Jorge Zavala Egas, indica que las garantías del debido proceso, “Tiene su 

ámbito universal, esto es, que su vigencia no está reservada única y 

exclusivamente para el debido proceso penal, sino que comprende a 

todos los procesos, sean estos administrativos o de cualquier otra 

naturaleza.”22 

 

Para dirigir un proceso, en cualquier ámbito deben observarse las 

garantías del debido proceso, asegurándose que no se vulneren los 

derechos de los sujetos procesales y que las diligencias que se llevan a 

cabo se sujeten a las normas constitucionales y legales, capaz que la 

licitud no afecte la nulidad del proceso.  

 

4.1.13. Omisión  

 

Sobre la omisión Günther Jakobs manifiesta que: “Se trata de 

desvincularnos de prejuicios de índole naturalista, intentaré comenzar con 

aquel lado del comportamiento humano que desde una óptica naturalista 

tiene una apariencia desmedrada: con la omisión. En el ámbito de la 

omisión es evidente que no todos responden de cualquier consecuencia 

dañina que estén en condiciones de evitar, sino que sólo se halla obligado 

a ello quien es titular de una posición de garante.”23 
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La omisión es una actuación de la abstención de no actuar, siendo una 

referencia a los deberes legales de actuar, que va más allá de los deberes 

morales, siendo una determinante de la actuación para determinar la 

responsabilidad penal. 

 

Mabel Goldstein indica que omisión es la “Abstención de actuar. 

Inactividad frente al deber o conveniencia de obrar”24 

 

La omisión es el descuido o negligencia de un acto o hecho cometido por 

una persona. La omisión puede ser delictiva, de una obligación de hacer 

por parte de una persona pero no lo hizo o previno; o, de carácter  

procesal, donde la facultad o potestad de la realización de una cosa no le 

pertenece y se autoriza, va en contra de su función y por ende de las 

garantías del debido proceso. 

 

4.1.14. Formalidades 

 

Víctor de Santo indica que formalidad es “Cada uno de los requisitos, que 

se han de observar  o llenar para ejecutar una cosa. Modo de ejecutar con 

la exactitud debida de un acto”25 

 

Las formalidades son requisitos primordiales que deben tomarse en 

cuenta en una diligencia o trámite en el proceso judicial, las cuales 
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fundamentan la veracidad de lo actuado, caso contrario puede causar la 

nulidad procesal, independiente de responsabilidades o consecuencias 

judiciales que tenga lugar tales hechos. 

 

4.1.15. Seguridad jurídica 

 

Sobre la seguridad jurídica Jorge Zavala Egas señala que: “La seguridad 

jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se manifiesta 

como exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema 

jurídico, a través de sus normas e instituciones. Mas, su faceta subjetiva 

se presenta como certeza del Derecho, es decir, como proyección en las 

situaciones personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere la 

posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios. La certeza 

representa la otra cara de la seguridad objetiva: su reflejo en la conducta 

de los sujetos del derecho. Está premisa conduce a cifrar la exploración 

del sentido de la seguridad en el conjunto de caracteres que connotan e 

informan su dimensión objetiva”26 

 

Pérez Luño indica que “La positividad constituye un elemento necesario 

de la organización jurídica de cualquier tipo de sociedad. Mientras que la 

seguridad es un valor que puede darse o no en las diferentes formas 

históricas de positividad jurídica. De hecho, han existido ordenamientos 
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jurídicos de seguridad precaria o prácticamente inexistente; pero no ha 

existido ninguno carente de positividad.”27 

 

La seguridad jurídica, es un principio protección de derechos, en la cual 

las normas deben sujetarse a principios y derechos constitucionales, 

siendo previas, claras, públicas y aplicables por las autoridades 

competentes, lo es la eficacia en la administración pública, dotada de 

legalidad procesal. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Funciones y atribuciones de los fiscales 

 

Fernando Albán Escobar, indica que “Para imputar a una persona el único 

medio constitucional y legal es a través de una investigación preprocesal 

técnica y científica. El sostén de la acusación del agente fiscal es el 

acopio de todos los datos que permitan descubrir la existencia de delito y 

sus participantes. La frase empleada por el legislador “por cualquier otro 

medio” no ayuda al fiscal para sustentar a futuro y con éxito la causa 

penal.”28 

 

El fiscal en la intervención de los proceso, es parte fundamental del 

sistema acusatorio, ya que esa potestad no es exclusiva de las partes del 

proceso, como es en los delitos de acción privada, donde quienes se 

encargan de comprobar el cometimiento del delito son los sujetos 

procesales como el querellante y querellado; sino, que en los delitos de 

acción pública el ejercicio de la atribución de investigar le corresponde al 

fiscal, en atención al interés público y a los derechos de las víctimas. 

 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que “El motivo que puede dar lugar al 

auto de detención es la sospecha de que una persona ha intervenido 

activamente en la comisión de un delito. La sospecha no es una 

presunción. La sospecha es un estado mental al que se llega a base de 
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elementos dispersos, inciertos, algunas veces equívocos, aparentes. La 

sospecha no tiene premisas ciertas. No se trata de indicios, pues éstos 

dan lugar a la presunción; se trata de incoherentes apreciaciones o 

interpretaciones de ciertas circunstancias fácticas que pueden hacer creer 

que una persona está relacionada con la comisión de una infracción 

penal.”29 

 

La intervención del fiscal en el proceso es la de investigar el cometimiento 

de la infracción, y la del ofendido de aportar con las pruebas que se han 

llevado cabo, sin que con ello signifique la acusación de la persona, sino 

que persiguen la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el 

delito cometido por el infractor. La acusación se lleva a cabo en función a 

las garantías del debido proceso, en la que ejercerá la función pública en 

sujeción a los principios de oportunidad y de mínima intervención penal. 

 

4.2.2. Las pruebas y el proceso penal 

 

Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo 

III cita a Enrique Ferri quien escribe que “la pena ha atravesado hasta el 

presente cuatro fases  de evolución; ha pasado de la fase  primitiva a la 

fase religiosa y a la jurídica, nos está indicando que al cruzar la pena las 

antes mencionadas etapas, correlativamente también la prueba 
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atravesaba las mismas fases; esto es, las ordalías, las torturas, el jurado y 

la peritación científica.”30 

 

Las pruebas en el proceso penal están a cargo del fiscal, quien debe 

recolectar las que lleguen a convicción del juez o tribunal penal que son 

parte importante para declarar la responsabilidad del procesado, éstas 

deben ser pedidas y sujetan a un debido proceso, caso contrario 

carecería de legalidad y no podrían ser tomados en cuenta en el proceso. 

El proceso penal es acusatorio por lo que es el fiscal quien arma la 

acusación y presenta las evidencia que determinan que el proceso es 

responsable de un delito, no puede ser prueba cuando una persona 

determina que es el culpable o que un testigo certifique la culpabilidad del 

procesado, pues debe el fiscal buscar los medios adecuados para 

fundamentar su acusación, la cual debe determinar su culpabilidad y 

como indica Jorge Zavala la relación causal entre el acto y el autor. “En 

los primeros tiempos de la civilización no es posible hablar de pruebas o 

de jueces o de sentencias. El hombre vivía para defender su vida, nutrirse 

y procrear. Las ofensas se castigaban en el acto. Posteriormente en las 

primeras organizaciones sociales, en donde imperaban débiles normas de 

convivencia que se respetaban por la necesidad de la supervivencia, 

surgieron los primeros atisbos de prohibiciones y, por ende de sanciones. 

El Tótem, el Tabú y el Mana formaron parte de la conciencia social”31; 
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Las pruebas deben ser recolectadas de manera objetivo, con los 

fundamentos donde se determine la legalidad, y ser presentado al juez 

para que éste determine que es parte importante en declarar la 

responsabilidad del procesado, siendo un medio para determinar y 

demostrar la verdad de los hechos que se deben sustentar en el juicio, 

siendo solicitadas en función a las garantías del debido proceso, y que 

aquello no signifique la vulneración de algún derecho  

 

Para los Diccionario Jurídico Temáticos Derecho Procesal, los medio se 

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

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

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

puede originar motivos de prueba y generar los razonamientos, los 

argumentos o las intuiciones que permitan al juez llegar a la certeza o al 

conocimiento de determinado hecho invocado por las partes como 

fundamento de sus pretensiones o de sus defensas”32  

 

En los procesos civiles, por ser una actuación particular las pruebas son 

solicitadas y desarrolladas por las partes, en el proceso penal, es una 

actuación exclusiva del fiscal de recolectarlas y armas su acusación de 

acuerdo a éstas, y determinar ante el juez que su acusación va dirigida a 

una persona que presume su responsabilidad penal, y es el juez que 

puede aceptarlas o rechazarlas, y que ellas pueden servir de convicción 
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para determinar la responsabilidad del presunto infractor. Además hay 

que indicar que las pruebas deben ser recolectadas en sujeción a los 

principios y normas constitucionales e incorporadas en el proceso en 

función a la vigilancia del debido proceso. 

 

En un afán de clarificar de mejor manera el concepto que tengo respecto 

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

Procesal Penal, Tomo III, cita  a Alcala-Zamora y Levene, quien señala 

“en sentido estricto por prueba debemos entender el conjunto de 

actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los 

elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a 

proceso.”33 

 

Cuando un fiscal recolecta las pruebas necesarias para fundamentar su 

acusación, debe de preservarlas para ser presentadas en el juicio. En el 

caso de técnicas de investigación, el fiscal en el cometimiento de un delito 

puede recolectar todos los elementos materiales y evidencias físicas que 

se encuentren en objetos de gran tamaño, como maquinarias y realizar el 

peritaje en el plazo que lo considere el fiscal, siendo aquellas actividades 

como elementos para que el juez tome una decisión del litigio en el 

proceso. 

 

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

de los fenómenos exteriores al proceso; el medio de prueba surge en 
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función procesal y para servicio del proceso. El hecho es la verdad; el 

medio de prueba es el camino como la verdad llega al  proceso”34. 

 

Los elementos materiales es toda evidencia con que se recolecta y es 

determinante en la investigación para fundamentar la acusación, por parte 

del fiscal, en la sustanciación del proceso. Estas son las evidencias con 

que las autoridades judiciales determinan la responsabilidad del 

procesado, las cuales deben ser debidamente autorizadas para su 

legitimidad en el proceso. 

 

4.2.3. Vulneración de derecho sobre la facultad que tienen los 

fiscales de ordenar la entrega a sus dueños, de maquinarias y 

vehículos. 

 

Luiggi Ferrajoli, manifiesta que “La misma admisión en principio de la 

prisión ante iudicium, sea cual fue el fin que se le asocie, choca de raíz 

con el principio de jurisdiccionalidad, que no consiste en no poder ser 

detenidos únicamente por orden de un juez, sino en poder serlo sobre la 

base de un juicio. No existe, en efecto, ninguna resolución judicial y tal 

vez ningún acto de poder público que suscite tanto miedo e inseguridad y 

socave tanto la confianza en el derecho como el encarcelamiento de un 

ciudadano sin proceso”35.  
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Nuestro sistema procesal penal es acusatorio, y por tal hecho y siendo 

una atribución del fiscal, es la función que en representación del Estado 

acusada a una persona, con evidencias y elementos de convicción, del 

cometimiento de un delito, teniendo como papel importante la de 

investigación y acusación, hechos que deben de realizarse en función a la 

autorización del juez de cualquier diligencia judicial, con el fin de que 

constituyan en hecho legales para ser fundamentado en el proceso, 

cualquier diligencia no debe de dejarse de lado de la decisión del juez, 

caso contrario carecería de nulidad procesal, conllevando a efectos 

jurídicos, que irían en contra de la celeridad y economía procesal hasta 

que se resuelvan los errores que dieron lugar la actividad judicial. 

 

Si el fiscal fundamenta su instrucción fiscal, que debe ser detenido y 

declararse la prisión preventiva, en casos excepcionales no es todos los 

casos, como sucede en nuestro medio, no así de última ratio, o de última 

aplicación, esto va en contra de la culpabilidad de las personas, por ello 

Urs Kimdhäuser señala: “También un sistema jurídico justo requiere de 

sanciones para salvaguardar su propia estabilidad. Puesto que lo 

específico de la pena criminal se halla en un reproche ético-jurídico, esta 

forma de sanción ha de ser ético-jurídicamente legítima, esto es, justa 

tanto como institución cuanto como consecuencia jurídica concreta. Más 

la pena sólo puede ser justa si ella sirve a la retribución de culpabilidad 

por un comportamiento que expresa una falta grave de humanidad”36 
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La legitimidad de la actuación del fiscal en la investigación debe sujetarse 

a las normas del debido proceso, como son que las diligencias sean 

solicitadas y aprobadas por el juez penal de la causa, legitimidad que 

busca es la protección de las garantías del debido proceso, que llegue a 

un fin que el fiscal tenga elementos de convicción para determinar y 

fundamentar la responsabilidad del procesado, y por ende tenga validez 

jurídica de las actuación de la actividad fiscal. 

 

Urs Kimdhäuser manifiesta que “No se puede encontrar en la ampliación 

de las competencias de las autoridades de la investigación un sustento 

para la tesis de que determinados autores -con más precisión: los 

sospechosos- deban ser tratados como "no personas". Por una parte, hay 

una serie de nuevas regulaciones procesales que también son 

controversiales precisamente porque afectan a terceros -la búsqueda a 

través de un perfil Rasterfahndung, la vigilancia telemática, etc., en 

particular en lo tocante a su autonomía informativa. Por otra parte, según 

una jurisprudencia ya consolidada, las intervenciones en la esfera íntima 

de una persona, esto es, en el núcleo de la configuración de su vida 

privada, son siempre inadmisibles. También va en esta dirección la clara 

tendencia jurisprudencial a fortalecer los derechos del acusado en el 

proceso -por ejemplo, frente a los deberes de declaración que recaen 

sobre él”37. 
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Si un fiscal tiene la facultad de tomar las decisiones en el proceso, como 

es el caso de las actuaciones y técnicas especiales de investigación que 

el fiscal luego de realizar el peritaje de vehículos y maquinaria, puede 

ordenar la devolución de dichos elementos, en este momento se está 

facultando una potestad que no le corresponde como autoridad, que en 

este caso debe tener la autorización del juez, porque en la investigación 

se necesita que las diligencias sean sujetas a la vigilancia del debido 

proceso, y que las actuaciones del fiscal sean de investigación y 

acusación y no de toma de decisiones que son de orden judicial. 

 

Hernando Devis Echandía, manifiesta como principio del derecho procesal 

“El principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos. Los 

derechos subjetivos se originan en el derecho positivo y principalmente en 

la ley, su fuente formal más común, en el mundo moderno. Los 

procedimientos sirven para obtener su tutela, su ejecución, su garantía 

para permitir, en ocasiones, su ejercicio, pero no para crearlos. De ahí 

que Ugo Rocco considere que una de las características del derecho 

procesal es la de ser un derecho medio.”38 

 

El derecho procesal penal es un medio para llevar a cabo el proceso por 

un delito de acción penal pública, que el fiscal y el juez deben garantizar 

el debido proceso del sistema acusatorio. Si el fiscal lleva a cabo las 

investigaciones, los procedimientos deben sujetarse a lo determinado en 

la Constitución y la ley, caso contrario el proceso conlleva a la nulidad de 
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todo lo actuado, pues como se indica anteriormente, los procedimientos 

sirven para obtener su tutela, su ejecución, su garantía para permitir que 

el ejercicio se lleve a cabo en respeto a los derechos constitucionales y 

legales de los procesados, como de las partes afectadas, ya sean víctima 

u ofendidos en los delitos que se investigan. 

 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que “El derecho de defensa es el 

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

Lo dicho exalta la grandeza de la institución que entramos a estudiar, y 

nos ahorra más palabras para comprender la importancia que tiene dentro 

del ordenamiento jurídico del Estado. La defensa, desde el punto de vista 

procesal, se la puede clasificar en general y en restrictiva. La defensa 

general es el derecho subjetivo que el Estado entrega a toda persona 

para que, en un momento determinado, pueda exigir la protección para 

sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de un 

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

al demandado en un proceso civil, o al acusado en un proceso penal, para 

oponerse a las pretensiones que se exhiben en dichos procesos por parte 

del demandante o del acusador, sea oficial, particular o privado, 

respectivamente”39 

 

La etapa de instrucción fiscal es una de las primordiales del debido 

proceso, en la cual se debe investigar el cometimiento de infracciones, y 

uno de los derechos primordiales es el derecho a la defensa, es un 
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derecho a la dignidad en protección a la inocencia de la persona. Cuando 

se le sigue un proceso a una persona por el presunto cometimiento de un 

delito, a éste se le debe considerar inocente desde el instante mismo del 

proceso, es por eso que a esta persona ya no se lo considera imputado 

sino procesado,  en respeto a su libertad como tal. 

 

La unidad jurisdiccional según Zavala Egas “es el principio aplicable al 

ejercicio de la potestad jurisdiccional por el cual le compete sólo a los 

órganos -jueces y tribunales- judiciales, en su función aplicativa, 

determinar lo que es Derecho en caso concreto y en forma irrevocable, 

esto es, con fuerza de cosa juzgada, a través del proceso y dentro del 

ámbito constitucionalmente demarcado. Es, además, un principio de 

máximo grado, pues se encuentra como una prescripción constitucional, 

lo cual implica dos extremos: es tan inconstitucional que órganos no 

judiciales pretendan ejercer la potestad jurisdiccional, aun en forma 

concurrente, como que los órganos judiciales actúen fuera del ejercicio de 

la potestad jurisdiccional que les ha sido atribuida. El primer extremo es 

conocido como de exclusividad positiva, el segundo como exclusividad 

negativa.”40 

 

La unidad jurisdiccional es la competencia que tienen los órganos 

jurisdiccionales de administrar justicia, solo la función judicial puede llevar 

a cabo un proceso, y éstos deben hacerlo en su condición de juez natural, 

que a través de su jurisdicción y competencia procesan a una persona por 
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el cometimiento de un delito, lo realizan en vista del sistema acusatorio 

que existe en nuestro país, donde ellos no acusan, sino a  través de los 

fiscales, conocen del caso y vigilan las garantías del debido proceso, y 

una vez conocida la acción como medio de la etapa del juicio, deciden y 

sentencian en mérito de los autos, ya sea absolviendo o condenando al 

proceso por la acusación fiscal. 

 

“El principio de la verdad procesal. Entiéndase por verdad procesal la que 

surge del juicio; la que consta en los elementos probatorios y de 

convicción allegados a los autos. Esta puede ser diferente de la verdad 

real. ¿Qué significa este principio? Que para el juez lo importante y único 

es la verdad procesal; que su decisión tendrá que ceñirse a ella, y que 

entonces será recta y legal, aunque en ocasiones la realidad sea 

diferente. Nos lleva lo anterior a concluir que no siempre la justicia 

procesal está acorde con la realidad de los derechos que la ley consagra, 

y que si esto acontece por descuido o negligencia o torpeza de la parte 

interesada, la rectitud del fallo no se afecta por ello.”41 

 

Como último principio del derecho procesal, es “El principio de la cosa 

juzgada. Este principio se deduce del carácter absoluto de la 

administración de justicia. Significa que una vez decidido, con las 

formalidades legales, un litigio entre determinadas partes, estas deben 

acatar la resolución que le pone término, sin que les sea permitido 

plantearlo de nuevo. De lo contrario, la incertidumbre reinaría en la vida 
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jurídica y la función del juez se limitaría a la de buen componedor, con la 

consecuencia de que esa intervención o determinación no podría 

imponerse como obligatoria definitivamente. El proceso estaría siempre 

sujeto a revisión o modificación, lo que haría imposible la vida jurídica.”42 

 

Si a un fiscal se autoriza que tome decisiones en el proceso, es una acto 

que va en contra de su función de investigador y acusador del litigio en el 

proceso penal, las diligencias deben ser solicitadas y ordenadas por el 

juez, porque es quien se cerciora y vigila que se cumplan con las 

garantías del debido proceso. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

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

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 

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

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

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”43. 

 

La Constitución garantiza los derechos sin discriminación alguna, y no se 

trata de derechos civiles, sino todos lo que la misma Constitución 

reconoce, como es el caso de los derechos de protección, donde el 

proceso debe de respetarse cada uno de ellos, porque su inobservancia 

causa la nulidad procesal, hecho que afectan a los sujetos procesales y 

en especial a las víctimas y ofendidos de las infracciones penales, porque 

es una actuación facultad al Estado de resolver un conflicto penal, y que 

debe tomar todas las medidas adecuadas para garantizar el respeto de 

los derechos. 

 

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

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

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 
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indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”44 

 

Las personas que requieren de la justicia, es el Estado quien debe de 

otorgarse y garantizar en sujeción a que se apliquen las garantías del 

debido proceso, la cual se busca la justicia que requiere la sociedad, pero 

de por medio existen principios que deben tomarse en cuenta como la 

inmediación y celeridad, siendo un medio que alcance la eficiencia y 

eficacia en la administración de justicia, pero en todo caso ninguna 

persona quedará en indefensión, todos debemos garantizar los derechos 

y ser representados como personas. 

 

El Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

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

probatoria”45 

 

Una de las garantías del debido proceso es la obtención de las prueban 

las cuales deben ser pedidas y aprobadas por el juez penal, para darle 

validez jurídica a la actuación judicial, si bien es cierto que los fiscales 

tienen como facultad la de investigar el cometimiento de un delito, no es 

menos cierto que se sujeten a normas en irrespeto a las garantías del 

debido proceso y facultades que ellos no les corresponde, la actuación de 
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los fiscales está supeditada a la aprobación y legalidad que determine la 

Constitución, la ley y la actuación judicial, caso contrario sus actuaciones 

carecerían de validez jurídica y no sería un aporte para la acusación en el 

proceso. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Art. 5 numeral 21 de Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

“Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio 

de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se 

regirá por los siguientes principios: 

 

21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus 

actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a 

los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y 

circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona 

procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan.”46 

 

Como una de las garantías legales del debido proceso es la objetividad, 

en la cual las actuaciones de los jueces y fiscales deben sujetarse a las 

normas legales y constitucionales, en el caso de devolución de 

maquinarias dentro de las actuaciones y técnicas especiales de 

investigación, no existe objetividad, por cuanto es una decisión del fiscal 
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de devolver las maquinaria luego de realizar el peritaje y no una 

autorización del juez, porque las actuaciones del fiscal es la de investigar 

y acusar, las del juez es vigilar que se cumplan las garantías del debido 

proceso y determinar en base a la acusación fiscal, la responsabilidad 

penal  o no a convicción del juez, que tenga la certeza que se comprueba 

que cometió el delitos mediante elementos legales en la actuación judicial. 

 

El Art. 410 del Código Orgánico Integral penal sobre el ejercicio de la 

acción indica: “El ejercicio de la acción penal es público y privado. 

 

El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad 

de denuncia previa. 

 

El ejercicio privado de la acción penal corresponde únicamente a la 

víctima, mediante querella.”47 

 

El ejercicio de la acción es público y privado, en el primero la acción la 

sigue el fiscal, en el segundo son las víctimas quienes ejercitan la acción 

penal, esto se debe, en que en el ejercicio público, se debe a delitos que 

afectan y constituyen una conmoción social, en la acción privada son 

hechos que afectan directamente a los particulares y carece en una 

conmoción social. En el ejercicio de la acción pública la actuación es del 

fiscal, porque conlleva a hechos penales que no deben ser solucionados 

por las partes,  por la conflictividad social que conlleva un delito. 
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El Art. 411 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Titularidad de 

la acción penal pública.- La Fiscalía, ejercerá la acción penal pública 

cuando tenga los elementos de convicción suficientes sobre la existencia 

de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada. La o el 

fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal, cuando: 

 

1. Se pueda aplicar el principio de oportunidad. 

 

2. Se presente una causal de prejudicialidad, procedibilidad o cuestiones 

previas.”48 

 

Para el ejercicio de la acción penal, el fiscal debe tener conocimiento y 

verificar que se cometió un delito, es decir que tenga los elementos 

materiales que determinen el delito y la responsabilidad del presunto 

infractor, no se puede presentar una acción penal contra una persona que 

se carezca de estos elementos, porque de por medio afectaría derecho 

como el de presunción de inocencia, y por lo general de discriminación 

como persona que se encuentra garantizado y protegido por la 

Constitución de la República del Ecuador,  

 

El Art. 413 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Trámite de la 

aplicación del principio de oportunidad.- A pedido de la o el fiscal, la o el 

juzgador convocará a una audiencia en la que las partes deberán 
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demostrar que el caso cumple con los requisitos legales exigidos. La 

víctima será notificada para que asista a esta audiencia. Su presencia no 

será obligatoria. 

 

En caso de que la o el juzgador no esté de acuerdo con la apreciación de 

la o el fiscal o constate que no se cumple con los requisitos, enviará 

dentro de los tres días siguientes a la o al fiscal superior, para que 

ratifique o revoque dicha decisión en el plazo de diez días contados desde 

la recepción del expediente. 

 

Si se revoca la decisión, no podrá solicitar nuevamente la aplicación del 

principio de oportunidad y el caso pasará a conocimiento de otro fiscal, 

para que inicie la investigación o, en su caso, continúe con su tramitación. 

Si se ratifica la decisión, se remitirá lo actuado a la o al juzgador para que 

se declare la extinción del ejercicio de la acción penal. 

 

La extinción del ejercicio de la acción penal por los motivos previstos en 

este artículo, no perjudica, limita ni excluye el derecho de la víctima para 

perseguir por la vía civil el reconocimiento y la reparación integral de los 

perjuicios derivados del acto.”49 

 

El Art. 442 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Fiscalía.- La 

Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene 

hasta la finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por parte 
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de la o el fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su intervención 

en la causa.”50 

 

El Art. 443 del Código Orgánico Integral Penal expresa “Atribuciones de la 

Fiscalía.- La Fiscalía ejerce las siguientes atribuciones: 

 

1. Organizar y dirigir el Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses. 

 

2. Dirigir el Sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso. 

 

3. Expedir en coordinación con las entidades que apoyan al Sistema 

especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses 

o con el organismo competente en materia de tránsito, los manuales de 

procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones 

investigativas. 

 

4. Garantizar la intervención de fiscales especializados en delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas y 
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adultos mayores y, en las materias pertinentes que, por sus 

particularidades, requieren una mayor protección.”51 

 

La intervención del fiscal en el proceso es la de investigar el cometimiento 

de la infracción, y la del ofendido de aportar con las pruebas que se han 

llevado cabo, sin que con ello signifique la acusación de la persona, sino 

que persiguen la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el 

delito cometido por el infractor. La acusación se lleva a cabo en función a 

las garantías del debido proceso, en la que ejercerá la función pública en 

sujeción a los principios de oportunidad y de mínima intervención penal. 

 

El Art. 444 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Atribuciones de la o 

el fiscal.- Son atribuciones de la o el fiscal, las siguientes: 

 

1. Recibir denuncias escritas o verbales en los delitos en los que procede 

el ejercicio público de la acción. 

 

2. Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos 

con la intervención del personal del Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses o personal competente 

en materia de tránsito, conforme con lo dispuesto en este Código. 

 

3. Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o 

abstenerse del ejercicio público de la acción. 

                                                
51 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2015, Art. 443 



47 

 

 

4. Disponer al personal del Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses o al personal competente 

en materia de tránsito, la práctica de diligencias tendientes al 

esclarecimiento del hecho, salvo la recepción de la versión del 

sospechoso. 

 

5. Supervisar las disposiciones impartidas al personal del Sistema 

especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses 

o a la autoridad competente en materia de tránsito. 

 

6. Recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron 

los hechos o de aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o 

sus autores. 

 

7. Solicitar a la o al juzgador, en los casos y con las solemnidades y 

formalidades previstas en este Código, la recepción de los testimonios 

anticipados aplicando los principios de inmediación y contradicción, así 

como de las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

trata de personas y violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

 

8. Impedir, por un tiempo no mayor de ocho horas, que las personas cuya 

información sea necesaria, se ausenten del lugar, en la forma establecida 

en este Código. 



48 

 

 

9. Disponer que la persona aprehendida en delito flagrante sea puesta a 

órdenes del órgano judicial correspondiente, a fin de que resuelva su 

situación jurídica dentro de las veinticuatro horas desde que ocurrió la 

aprehensión. 

 

10. Disponer al personal del Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses o autoridad competente 

en materia de tránsito, la identificación del sospechoso o de la persona 

procesada cuando la víctima o los declarantes no conozcan su nombre y 

apellido pero aseguren que la identificarían si vuelven a verla, de acuerdo 

con las disposiciones previstas en este Código. 

 

11. Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares y de 

protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el 

restablecimiento del derecho. Igualmente podrá pedir la revocatoria o 

cesación de dichas medidas cuando estime que la investigación 

practicada ha permitido desvanecer los indicios que las motivaron. 

 

12. Ordenar el peritaje integral de todos los indicios que hayan sido 

levantados en la escena del hecho, garantizando la preservación y 

correcto manejo de las evidencias. 

 

13. Aplicar el principio de oportunidad. 
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14. Disponer la práctica de las demás diligencias investigativas que 

considere necesarias. 

 

Siempre que se limiten los derechos de alguna persona se requerirá 

autorización de la o el juzgador. 

 

La o el denunciante o cualquier persona que, a criterio de la o el fiscal, 

deba cooperar para el esclarecimiento de la verdad, tendrá que 

comparecer ante la Fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo. 

En caso de incumplimiento la o el fiscal podrá solicitar la comparecencia 

con el uso de la fuerza pública.”52 

 

El fiscal en la intervención de los proceso, es parte fundamental del 

sistema acusatorio, ya que esa potestad no es exclusiva de las partes del 

proceso, como es en los delitos de acción privada, donde quienes se 

encargan de comprobar el cometimiento del delito son los sujetos 

procesales como el querellante y querellado; sino, que en los delitos de 

acción pública el ejercicio de la atribución de investigar le corresponde al 

fiscal, en atención al interés público y a los derechos de las víctimas. 

 

El Art. 454 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal señala: 

“Principios.- El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes 

principios: 
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6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con 

violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley, 

carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la 

actuación procesal. 

 

Se inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las 

conversaciones que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o 

su defensa en desarrollo de manifestaciones preacordadas. 

 

Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, 

informes periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar 

en el juicio con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, 

siempre bajo la prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún 

caso serán admitidos como prueba.”53 

 

En los procesos civiles, por ser una actuación particular las pruebas son 

solicitadas y desarrolladas por las partes, en el proceso penal, es una 

actuación exclusiva del fiscal de recolectarlas y armas su acusación de 

acuerdo a éstas, y determinar ante el juez que su acusación va dirigida a 

una persona que presume su responsabilidad penal, y es el juez que 

puede aceptarlas o rechazarlas, y que ellas pueden servir de convicción 

para determinar la responsabilidad del presunto infractor. Además hay 

que indicar que las pruebas deben ser recolectadas en sujeción a los 
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principios y normas constitucionales e incorporadas en el proceso en 

función a la vigilancia del debido proceso. 

 

La legitimidad de la actuación del fiscal en la investigación debe sujetarse 

a las normas del debido proceso, como son que las diligencias sean 

solicitadas y aprobadas por el juez penal de la causa, legitimidad que 

busca es la protección de las garantías del debido proceso, que llegue a 

un fin que el fiscal tenga elementos de convicción para determinar y 

fundamentar la responsabilidad del procesado, y por ende tenga validez 

jurídica de las actuación de la actividad fiscal. 

 

El Art. 459 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Las 

actuaciones de investigación se sujetarán a las siguientes reglas: 

 

1. Para la obtención de muestras, exámenes médicos o corporales, se 

precisa el consentimiento expreso de la persona o la autorización de la o 

el juzgador, sin que la persona pueda ser físicamente constreñida. 

Excepcionalmente por las circunstancias del caso, cuando la persona no 

pueda dar su consentimiento, lo podrá otorgar un familiar hasta el 

segundo grado de consanguinidad.”54 

 

El Art. 460 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Reconocimiento del 

lugar de los hechos.- La o el fiscal con el apoyo del personal del Sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 
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forenses, o el personal competente en materia de tránsito, cuando sea 

relevante para la investigación, reconocerá el lugar de los hechos de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

 

1. La o el fiscal o el personal del Sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses, podrá impedir a 

cualquier persona, incluso haciendo uso de la fuerza pública, que ingrese 

o se retire del lugar donde se cometió la infracción, por un máximo de 

ocho horas, hasta que se practiquen las actuaciones de investigación 

necesarias. 

 

2. En las infracciones de tránsito, las diligencias de reconocimiento del 

lugar de los hechos, investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes 

serán realizados por el personal especializado del organismo competente 

en materia de tránsito en su respectiva jurisdicción. 

 

3. Los agentes de tránsito tomarán procedimiento y elaborarán el parte 

correspondiente. Se harán cargo de los presuntos infractores quienes 

serán puestos inmediatamente a órdenes de la autoridad competente y se 

requerirá la participación del personal especializado del organismo 

competente en materia de tránsito en su respectiva jurisdicción. 

 

4. Se remitirá a la o al fiscal correspondiente, los partes policiales y demás 

documentos relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro horas. 
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5. La fijación y recolección de las evidencias, huellas, vestigios 

encontrados en el lugar ingresarán en cadena de custodia para la 

investigación a cargo de la o el fiscal, quien dispondrá las diligencias 

pertinentes. 

 

6. Los vehículos aprehendidos por accidentes de tránsito, en los que 

resulten personas heridas o fallecidas, se trasladarán a los patios de 

retención vehicular respectivo hasta su reconocimiento pericial. 

 

7. La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada por 

la o el fiscal será practicada dentro del plazo de setenta y dos horas, 

contadas desde que la o el fiscal recibe el parte policial correspondiente. 

Posteriormente al reconocimiento pericial se entregará el automotor a su 

propietario, poseedor o a quien legalmente corresponda. 

 

8. Se realizarán diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos en 

territorio digital, servicios digitales, medios o equipos tecnológicos.”55 

 

Las pruebas es un medio para la determinación o demostración de la 

verdad de los hechos vertidos en el juicio, las cuales deben ser adquiridas 

y solicitadas en función a las garantías del debido proceso, y que su 

adquisición no signifique su vulneración. La recolección de las pruebas, 

en un proceso penal está a cargo del fiscal, que a través de ellos 

fundamenta su acusación en caso de determinar la responsabilidad del 

                                                
55 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2015, Art. 460 



54 

 

procesado, en la cual el juez puede aceptarlas o rechazarlas en 

proporción a las formuladas en el juicio.  

 

El Art. 469 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Maquinarias y 

vehículos.- Para recoger elementos materiales y evidencia física que se 

encuentren en objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, 

automotores, maquinarias, contenedores, grúas y otros similares, los 

peritos deben practicar el peritaje en el plazo señalado por la o el fiscal; 

luego de lo cual la o el fiscal ordenará la entrega a los dueños o legítimos 

poseedores, salvo aquellos susceptibles de comiso o destrucción. 

 

Los elementos de convicción o evidencia física obtenidos serán 

embalados y quedarán bajo custodia del organismo respectivo.”56 

 

Si un fiscal tiene la facultad de tomar las decisiones en el proceso, como 

es el caso de las actuaciones y técnicas especiales de investigación que 

el fiscal luego de realizar el peritaje de vehículos y maquinaria, puede 

ordenar la devolución de dichos elementos, en este momento se está 

facultando una potestad que no le corresponde como autoridad, que en 

este caso debe tener la autorización del juez, porque en la investigación 

se necesita que las diligencias sean sujetas a la vigilancia del debido 

proceso, y que las actuaciones del fiscal sean de investigación y 

acusación y no de toma de decisiones que son de orden judicial. 

 

                                                
56 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2015, Art. 469 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

En este informe final de tesis, su campo de acción a determinarse, estuvo 

establecido sobre las funciones y atribuciones de los fiscales en el 

ejercicio de la penal en las actuaciones y técnicas especiales de 

investigación. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

profesionales del derecho para la encuesta, técnica que se planteó 

cuestionarios derivados de la hipótesis y los objetivos, cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, este contenido, se me fundamenta la Propuesta de Reforma, 

así como el arribo de las conclusiones y recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, se rigió por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, para tal 

efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

cumplirlos en forma eficaz. En la investigación se utilizó bibliografía que 

consistió en la búsqueda de información en bibliotecas, internet, revistas, 
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periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas; además 

una gran información en charlas sobre el tema con profesionales del 

Derecho, donde se he podido enriquecerme con sus criterios y 

conocimiento. 

 

5.2. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad a 

cerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta, pues partiendo de la hipótesis y 

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se comenzó con el 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en 

el  presente caso me propuse realizar una investigación socio-jurídica, 

que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus 

características sociológicas como dentro del sistema Jurídico, esto es, 

relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 
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determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto 

buscare las falencias que se suscitan en la investigación del delito en la 

etapa de instrucción fiscal. 

 

El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. El 

método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto 

para su verificación y perfeccionamiento. Con el método histórico, se hará 

una recopilación de información del proceso penal en leyes que 

anteriormente regía en la materia, como una forma de comparar para 

realizar su análisis. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Fueron los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y entrevista. El Estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 



58 

 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas se plantearon cuestionarios 

derivados de la hipótesis.  

 

Los resultados de la investigación se presentan en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que sirvieron para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

PRIMERA: ¿Conoce usted que el Código Orgánico Integral Penal faculta 

al fiscal luego de la recolección de elementos materiales y evidencias 

físicas pueden ordenar la entrega a los dueños o legítimos poseedores 

salvo aquellos susceptibles de comiso o destrucción? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No  22 73.3 

Si   8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Jairo Patricio Chacha Campana 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN.  

 

En la primera pregunta veintidós personas que equivale el 73.3% 

opinaron conocer que el Código Orgánico Integral Penal faculta al fiscal 

luego de la recolección de elementos materiales y evidencias físicas 

pueden ordenar la entrega a los dueños o legítimos poseedores salvo 

aquellos susceptibles de comiso o destrucción. En cambio ocho personas 

que equivale el 26.7% supieron indicar que no conocen que el Código 

Orgánico Integral Penal faculta al fiscal luego de la recolección de 

elementos materiales y evidencias físicas pueden ordenar la entrega a los 

dueños o legítimos poseedores salvo aquellos susceptibles de comiso o 

destrucción. 

 

ANÁLISIS. 

 

El Código Orgánico Integral Penal faculta al fiscal luego de la recolección 

de elementos materiales y evidencias físicas pueden ordenar la entrega a 

los dueños o legítimos poseedores salvo aquellos susceptibles de comiso 

o destrucción. 
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SEGUNDA: ¿Está usted de acuerdo que en el proceso, las acciones, y 

actuaciones deben ser autorizadas por el juez penal? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 25 83.3 % 

NO 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Jairo Patricio Chacha Campana 
 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a la segunda pregunta de un universo de treinta encuestados 

veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron que en el proceso, 

las acciones, y actuaciones deben ser autorizadas por el juez penal, en 

cambio cinco encuestados que engloba el 16.7% señalaron no estar de 

acuerdo que en el proceso, las acciones, y actuaciones deben ser 

autorizadas por el juez penal 

 

ANÁLISIS. 

 

El Art. 469 del Código Orgánico Integral Penal expresa que para recoger 

elementos materiales y evidencia física que se encuentren en objetos de 

gran tamaño, como naves, aeronaves, automotores, maquinarias, 

contenedores, grúas y otros similares, los peritos deben practicar el 

peritaje en el plazo señalado por la o el fiscal; luego de lo cual la o el fiscal 

ordenará la entrega a los dueños o legítimos poseedores, salvo aquellos 

susceptibles de comiso o destrucción. 
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TERCERA: ¿Estima usted que la potestad de ordenar la entrega de 

maquinarias y vehículos por parte del fiscal, es una acción que va en 

contra del debido proceso, y por ende del sistema oral de contradicción de 

pruebas? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI   23 76.6 

NO  7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Jairo Patricio Chacha Campana 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la tercera pregunta veintitrés personas que equivale el 76.6% opinaron 

que la potestad de ordenar la entrega de maquinarias y vehículos por 

parte del fiscal, es una acción que va en contra del debido proceso, y por 

ende del sistema oral de contradicción de pruebas. En cambio siete 

personas que equivale el 23.4% no están de acuerdo que la potestad de 

ordenar la entrega de maquinarias y vehículos por parte del fiscal, es una 

acción que va en contra del debido proceso, y por ende del sistema oral 

de contradicción de pruebas. 

 

ANÁLISIS. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas la potestad de ordenar la 

entrega de maquinarias y vehículos por parte del fiscal, es una acción que 

va en contra del debido proceso, y por ende del sistema oral de 

contradicción de pruebas. 
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CUARTA. ¿Está usted de acuerdo que la función del fiscal es de acusar, y 

todos las actuaciones que lleve a cabo serán autorizados por el juez de 

garantías penales? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI  19 63.4 

NO  11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Jairo Patricio Chacha Campana 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Es esta pregunta diecinueve personas que equivale el 63.4% señalaron 

estar de acuerdo que la función del fiscal es de acusar, y todos las 

actuaciones que lleve a cabo serán autorizados por el juez de garantías 

penales. En cambio once encuestados que corresponden el 36.6% 

indicaron no estar de acuerdo que la función del fiscal es de acusar, y 

todos las actuaciones que lleve a cabo serán autorizados por el juez de 

garantías penales 

 

ANÁLISIS. 

 

En el proceso, las acciones, actuaciones deben ser autorizadas por el 

juez penal, pero en la entrega de maquinarias y vehículos, se ha 

establecido la potestad de ordenarla por parte del fiscal, acción que va en 

contra del debido proceso, y por ende del sistema oral de contradicción de 

pruebas. 
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QUINTA: ¿Cree usted que la función del fiscal de ordenar la entrega de 

maquinarias y vehículos a sus dueños o legítimos poseedores, sin que 

exista autorización del juez va en contra de los principios del sistema 

procesal de simplicidad, uniformidad y eficacia y del sistema acusatorio? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   28 93.4 

No   2 6.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Jairo Patricio Chacha Campana 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Es esta pregunta veintiocho personas que equivale el 93.4% señalaron 

que la función del fiscal de ordenar la entrega de maquinarias y vehículos 

a sus dueños o legítimos poseedores, sin que exista autorización del juez 

va en contra de los principios del sistema procesal de simplicidad, 

uniformidad y eficacia y del sistema acusatorio. En cambio dos 

encuestados que corresponden el 6.6% indicaron que la función del fiscal 

de ordenar la entrega de maquinarias y vehículos a sus dueños o 

legítimos poseedores, sin que exista autorización del juez no va en contra 

de los principios del sistema procesal de simplicidad, uniformidad y 

eficacia y del sistema acusatorio. 

 

ANÁLISIS. 

 

La función del fiscal de ordenar la entrega de maquinarias y vehículos a 

sus dueños o legítimos poseedores, sin que exista autorización del juez 

va en contra de los principios del sistema procesal de simplicidad, 

uniformidad y eficacia y del sistema acusatorio. 
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SEXTA: ¿Estima usted que la potestad del fiscal de ordenar la entrega de 

maquinarias y vehículos a sus dueños o legítimos poseedores, sin que 

exista autorización del juez afecta la seguridad jurídica garantizada en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   26 86.6% 

No   4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Jairo Patricio Chacha Campana 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la sexta pregunta veintiséis personas que corresponde el 86.6% 

indicaron que la potestad del fiscal de ordenar la entrega de maquinarias 

y vehículos a sus dueño o legítimos poseedores, sin que exista 

autorización del juez afecta la seguridad jurídica garantizada en al 

Constitución de la República del Ecuador, en cambio cuatro personas que 

corresponde el 13.4% no están de acuerdo que la potestad del fiscal de 

ordenar la entrega de maquinarias y vehículos a sus dueño o legítimos 

poseedores, sin que exista autorización del juez afecta la seguridad 

jurídica garantizada en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS. 

 

El fiscal no tiene potestad de ordenar en un proceso, su función es de 

acusar, y todos las actuaciones que lleve a cabo serán autorizados por el 

juez de garantías penales y con ello se garanticen los principios del 

sistema procesal de simplificación, uniformidad, eficacia, haciendo 

efectivas las garantías del debido proceso, y no se sacrificará la justicia 

por la sola omisión de formalidades. 
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SÉPTIMA: ¿Cree usted que necesario una reforma al Art. 469 del Código 

Orgánico Integral Penal que los fiscales deben solicitar al juez para la 

entrega a sus dueños de maquinarias y vehículos por la realización de 

peritajes? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   27 90% 

No   3 10% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Jairo Patricio Chacha Campana 

 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta veintisiete personas que engloba el 90% señalaron que 

es necesaria una reforma al Art. 469 del Código Orgánico Integral Penal 

que los fiscales deben solicitar al juez para la entrega a sus dueños de 

maquinarias y vehículos por la realización de peritajes. Pero, tres 

personas que corresponde el 10% señalaron no estar de acuerdo que sea 

necesaria una reforma al Art. 469 del Código Orgánico Integral Penal que 

los fiscales deben solicitar al juez para la entrega a sus dueños de 

maquinarias y vehículos por la realización de peritajes 

 

ANÁLISIS. 

 

Es necesario una reforma al Art. 469 del Código Orgánico Integral Penal 

que los fiscales deben solicitar al juez para la entrega a sus dueños de 

maquinarias y vehículos por la realización de peritajes 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

En esta investigación se ha planteada un objetivo general y tres 

específicos, de los cuales a continuación detallo su verificación: 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de la función de la 

fiscalía en el ejercicio de la acción penal y la entrega de maquinarias y 

vehículos señalados en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

El objetivo general se verifica positivamente, por cuanto en la 

investigación de campo se analizado la actuación del fiscal en el proceso 

penal, siendo específicamente de investigar y acusar al proceso, pero que 

en todas las diligencias que se lleven a cabo debe sustentarse a la 

actuación y autorización del juez, para que aquellas diligencias tengan 

validez jurídica. 

 

Objetivos específicos  

 

- Analizar las funciones y atribuciones de los fiscales en el ejercicio de la 

penal en las actuaciones y técnicas especiales de investigación. 
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El primer objetivo específico se verifica en su totalidad, por cuanto en la 

revisión de literatura se analiza las funciones y atribuciones de los fiscales 

y la vulneración de derecho sobre la facultad que tienen los fiscales de 

ordenar la entrega a sus dueños, de maquinarias y vehículos, análisis que 

consta también de los derechos garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador y las normas de investigación señaladas en el 

Código Orgánico Integral Penal. Esto se corrobora con la aplicación de la 

encuesta en la cuarta pregunta el 63.4% los profesionales señalaron o 

que la función del fiscal es de acusar, y todos las actuaciones que lleve a 

cabo serán autorizados por el juez de garantías penales; 

 

- Analizar la vulneración de derecho y principios constitucionales sobre la 

facultad que tienen los fiscales de ordenar la entrega a sus dueños, de 

maquinarias y vehículos. 

 

Este objetivo se cumple totalmente, esto se corrobora con la aplicación de 

la encuesta en la tercera pregunta el 76.6% de los encuestados 

manifestaron que la potestad de ordenar la entrega de maquinarias y 

vehículos por parte del fiscal, es una acción que va en contra del debido 

proceso, y por ende del sistema oral de contradicción de pruebas; en la 

cuarta pregunta; en la quinta pregunta el 93.4% de los encuestados 

expresaron que la función del fiscal de ordenar la entrega de maquinarias 

y vehículos a sus dueños o legítimos poseedores, sin que exista 

autorización del juez va en contra de los principios del sistema procesal 
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de simplicidad, uniformidad y eficacia y del sistema acusatorio; y, en la 

sexta pregunta el 86.6% de las personas indicaron que la potestad del 

fiscal de ordenar la entrega de maquinarias y vehículos a sus dueños o 

legítimos poseedores, sin que exista autorización del juez afecta la 

seguridad jurídica garantizada en la Constitución de la República del 

Ecuador 

 

- Proponer una reforma al Art. 469 del Código Orgánico Integral Penal que 

los fiscales deben solicitar al juez para la entrega a sus dueños de 

maquinarias y vehículos por la realización de peritajes. 

 

El último objetivo se verifica en su totalidad, por cuanto en la investigación 

de campo con la aplicación de la encuesta en la séptima pregunta el 90% 

de las personas señalaron que es necesario una reforma al Art. 469 del 

Código Orgánico Integral Penal que los fiscales deben solicitar al juez 

para la entrega a sus dueños de maquinarias y vehículos por la 

realización de peritajes 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

En la presente investigación se ha planteado la siguiente hipótesis: “En la 

realización de peritajes a maquinarias y vehículos, como actuaciones y 

técnicas especiales de investigación, pueden los fiscales ordenar la 

entrega a sus dueños o legítimos poseedores, sin que exista autorización 
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del juez de garantías penales, lo que afecta el debido proceso y va en 

contra de los principios del sistema procesal de simplicidad, uniformidad y 

eficacia y del sistema acusatorio.” 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se comprueba 

con la aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 76.6% de los 

encuestados manifestaron que la potestad de ordenar la entrega de 

maquinarias y vehículos por parte del fiscal, es una acción que va en 

contra del debido proceso, y por ende del sistema oral de contradicción de 

pruebas; en la cuarta pregunta; en la cuarta pregunta el 63.4% los 

profesionales señalaron o que la función del fiscal es de acusar, y todos 

las actuaciones que lleve a cabo serán autorizados por el juez de 

garantías penales; en la quinta pregunta el 93.4% de los encuestados 

expresaron que la función del fiscal de ordenar la entrega de maquinarias 

y vehículos a sus dueños o legítimos poseedores, sin que exista 

autorización del juez va en contra de los principios del sistema procesal 

de simplicidad, uniformidad y eficacia y del sistema acusatorio; y, en la 

sexta pregunta el 86.6% de las personas indicaron que la potestad del 

fiscal de ordenar la entrega de maquinarias y vehículos a sus dueños o 

legítimos poseedores, sin que exista autorización del juez afecta la 

seguridad jurídica garantizada en la Constitución de la República del 

Ecuador 
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

El Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que. 

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las 

víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá 

el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas 

en la ley.”57 

 

La Policía Judicial se constituye en auxiliar del fiscal, y por lo tanto a 

pedido de cualquier Fiscal, ésta puede intervenir en la investigación de los 

hechos denunciados. Aún más tiene competencia para aprehender a las 

personas sorprendidas en delito flagrante, facultad ésta que inclusive la 

puede ejercer cualquier persona. Ante este hecho de detención, el Fiscal 

está obligado a poner inmediatamente al detenido a órdenes del juez 

competente para que confirme o revoque la detención. Sólo a un juez de 

                                                
57

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 195 
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derecho le corresponde ordenar o revocar la detención o prisión 

preventiva de una persona. El Fiscal no puede ordenar ninguna medida 

cautelar real (prohibición de enajenar, bienes, secuestro, retención ni 

embargo) ni personal (detención salvo el caso de delito flagrante y prisión 

preventiva) ya que para hacerlo debe solicitarlo al juez de derecho, y es 

éste quien ordena tales medidas. 

 

La separación entre las funciones de investigación y de juzgamiento 

constituye una de las características básicas del sistema acusatorio, 

consecuencia de ello es que la Fiscalía sea dueña del procedimiento 

preparatorio e instructorio y el Juez aparezca como dueño del 

procedimiento principal. 

 

Fernando Quiceno Álvarez expresa que acción penal “Con arreglo a 

nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. De tal 

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

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

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

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

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

apreciación del hecho, la persona del autor.”58 

 

El que comete un delito, es objeto de sanción y por ello se sigue una 

acción para determinar su culpabilidad o inocencia, de la cual deben 

                                                
58

 QUICENO ÁLVAREZ, Fernando: Diccionario Conceptual de Derecho Penal, Editorial 
Jurídica Bolivariana, Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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guiarse a las garantías del debido proceso, evitando que no se vulneren 

los derechos de las partes, por lo tanto la acción penal determina el 

ejercicio del fiscal como organismo del estado y un derecho a la tutela 

para los ciudadanos que sufren las consecuencias de un delito cometido 

contra su persona. 

 

Sobre la investigación Paul Carvajal Flor señala que “En esta fase la 

policía tiene una actuación importante, debe buscar al órgano de prueba, 

es decir quienes tiene conocimiento de la comisión del delito. Esto es, 

donde están los elementos de convicción y una vez que conozca donde 

hay elementos de convicción, debe comunicar al fiscal que se encuentra a 

cargo de la investigación para proceder a receptar las versiones”59 

 

El fiscal es el encargado de investigar los delitos de acción pública, para 

lo cual fundamenta su acción y a través de la instrucción fiscal acusa al 

procesado ante el Juez de Garantías Penales, y es el encargado de 

indicar la responsabilidad, y solicitar las medidas cautelares para 

garantizar la comparecencia del procesado al proceso, con los elementos 

de convicción y una vez que conozca donde hay elementos de convicción, 

debe comunicar al fiscal que se encuentra a cargo de la investigación 

para proceder a receptar las versiones. 

 

Manuel Ossorio enuncia que agentes de la autoridad es “Personas que 

ejercen funciones por delegación de las autoridades de cualquiera de las 

                                                
59

 CARVAJAL FLOR, Paúl: Manual Práctico de Derecho Penal, primera edición, Quito – 
Ecuador, 2008, p. 149 
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ramas representativas de los poderes estatales, aun cuando 

generalmente se aplica a quienes, dependientes de organismos 

gubernamentales, tienen a su cargo el mantenimiento del orden público y 

la defensa de las personas y de sus bienes.”.60 

 

El fiscal es el funcionario público que lleva a cabo la investigación 

preprocesal y procesal penal, en la que ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con 

especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. 

 

Hernando Devis Echandía, manifiesta como principio del derecho procesal 

“El principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos. Los 

derechos subjetivos se originan en el derecho positivo y principalmente en 

la ley, su fuente formal más común, en el mundo moderno. Los 

procedimientos sirven para obtener su tutela, su ejecución, su garantía 

para permitir, en ocasiones, su ejercicio, pero no para crearlos. De ahí 

que Ugo Rocco considere que una de las características del derecho 

procesal es la de ser un derecho medio.”61 

 

El derecho procesal penal es un medio para llevar a cabo el proceso por 

un delito de acción penal pública, que el fiscal y el juez deben garantizar 

el debido proceso del sistema acusatorio. Si el fiscal lleva a cabo las 

investigaciones, los procedimientos deben sujetarse a lo determinado en 

                                                
60

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.70 
61

 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, 
Segunda Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 56 
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la Constitución y la ley, caso contrario el proceso conlleva a la nulidad de 

todo lo actuado, pues como se indica anteriormente, los procedimientos 

sirven para obtener su tutela, su ejecución, su garantía para permitir que 

el ejercicio se lleve a cabo en respeto a los derechos constitucionales y 

legales de los procesados, como de las partes afectadas, ya sean víctima 

u ofendidos en los delitos que se investigan. 

 

El sistema acusatorio exige un esquema de subdivisión funcional, entre la 

Fiscalía como ente investigador, y el juzgador como organismo encargado 

de adoptar la decisión, apareciendo, de esta forma, la necesaria 

imparcialidad del Juez para resolver la controversia suscitada, pero esta 

identificación comporta ante todo la necesidad de un órgano que exponga 

una acusación, la pruebe y la mantenga en la fase de juzgamiento, 

acentuándose el principio material de que no hay juzgamiento sin 

acusación, convirtiendo al Ministerio Público en un sujeto procesal que 

tiene la carga de demostrar tanto la existencia de la infracción como la 

responsabilidad penal ante un Juez, obligado a garantizar al máximo el 

derecho a la defensa y reservado para valorar las pruebas, emitir las 

medidas preventivas sobre las personas y los bienes del imputado y 

acusado así como con la finalidad de administrar justicia de manera 

imparcial. 

 

El Art. 442 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “La Fiscalía 

dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la 

finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por parte de la o 



82 

 

el fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su intervención en la 

causa.”62 

 

Quienes están al frente en los procesos en los delitos de acción penal 

pública son los fiscales, quienes investigan el cometimiento de las 

infracciones, y quienes acusan para que en sentencia se declare su 

responsabilidad penal, siempre en vigilancia con las garantías del debido 

proceso en las personas procesada, y en vigencia de la protección de los 

derechos de los ofendidos. 
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8. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: El Código Orgánico Integral Penal faculta al fiscal luego de la 

recolección de elementos materiales y evidencias físicas pueden ordenar 

la entrega a los dueños o legítimos poseedores salvo aquellos 

susceptibles de comiso o destrucción. 

 

SEGUNDA: En el proceso, las acciones, y actuaciones deben ser 

autorizadas por el juez penal. 

 

TERCERA: La potestad de ordenar la entrega de maquinarias y vehículos 

por parte del fiscal, es una acción que va en contra del debido proceso, y 

por ende del sistema oral de contradicción de pruebas. 

 

CUARTA. La función del fiscal es de acusar, y todos las actuaciones que 

lleve a cabo serán autorizados por el juez de garantías penales. 

 

QUINTA: La función del fiscal de ordenar la entrega de maquinarias y 

vehículos a sus dueños o legítimos poseedores, sin que exista 

autorización del juez va en contra de los principios del sistema procesal 

de simplicidad, uniformidad y eficacia y del sistema acusatorio. 

 

SEXTA: La potestad del fiscal de ordenar la entrega de maquinarias y 

vehículos a sus dueño o legítimos poseedores, sin que exista autorización 
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del juez afecta la seguridad jurídica garantizada en al Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

SÉPTIMA: Es necesario una reforma al Art. 469 del Código Orgánico 

Integral Penal que los fiscales deben solicitar al juez para la entrega a sus 

dueños de maquinarias y vehículos por la realización de peritajes. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Que el Consejo de la Judicatura, tome una resolución, en 

cuanto que el fiscal luego de la recolección de elementos materiales y 

evidencias físicas solicite al juez penal ordenar la entrega a los dueños o 

legítimos poseedores salvo aquellos susceptibles de comiso o 

destrucción. 

 

SEGUNDA: Que los fiscales soliciten autorización al juez la actuación de 

sus diligencias porque las acciones, y actuaciones deben ser autorizadas 

por el juez penal. 

 

TERCERA: Los colegios de abogados sugieran al Consejo de la 

Judicatura, que la potestad de ordenar la entrega de maquinarias y 

vehículos por parte del fiscal, es una acción que va en contra del debido 

proceso, y por ende del sistema oral de contradicción de pruebas. 

 

CUARTA. Las universidades impartan talleres y charlas que la función del 

fiscal es de acusar, y todos las actuaciones que lleve a cabo serán 

autorizados por el juez de garantías penales. 

 

QUINTA: La función del fiscal de ordenar la entrega de maquinarias y 

vehículos a sus dueños o legítimos poseedores, sin que exista 
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autorización del juez va en contra de los principios del sistema procesal 

de simplicidad, uniformidad y eficacia y del sistema acusatorio. 

 

SEXTA: La potestad del fiscal de ordenar la entrega de maquinarias y 

vehículos a sus dueños o legítimos poseedores, sin que exista 

autorización del juez afecta la seguridad jurídica garantizada en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reforme el el Art. 469 del Código 

Orgánico Integral Penal que los fiscales deben solicitar al juez para la 

entrega a sus dueños de maquinarias y vehículos por la realización de 

peritajes. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

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

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

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

 

Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 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. 

 

Que el Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

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

probatoria. 
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Que el Art. 5 numeral 21 de Código Orgánico Integral Penal manifiesta: El 

derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados 

por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes 

principios: 21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal 

adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley 

y al respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los 

hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la 

persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan. 

 

Que el Art. 444 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal indica: Son 

atribuciones de la o el fiscal, las siguientes: 2. Reconocer los lugares, 

huellas, señales, armas, objetos e instrumentos con la intervención del 

personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina 

legal y ciencias forenses o personal competente en materia de tránsito, 

conforme con lo dispuesto en este Código. 

 

Que el Art. 469 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: Para 

recoger elementos materiales y evidencia física que se encuentren en 

objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, automotores, 

maquinarias, contenedores, grúas y otros similares, los peritos deben 

practicar el peritaje en el plazo señalado por la o el fiscal; luego de lo cual 

la o el fiscal ordenará la entrega a los dueños o legítimos poseedores, 

salvo aquellos susceptibles de comiso o destrucción.- Los elementos de 
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convicción o evidencia física obtenidos serán embalados y quedarán bajo 

custodia del organismo respectivo. 

 

Que el fiscal no tiene potestad de ordenar en un proceso, su función es de 

acusar, y todos las actuaciones que lleve a cabo serán autorizados por el 

juez de garantías penales y con ello se garanticen los principios del 

sistema procesal de simplificación, uniformidad, eficacia, haciendo 

efectivas las garantías del debido proceso, y no se sacrificará la justicia 

por la sola omisión de formalidades. 

 

En el uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 469 inciso primero del Código Orgánico Integral 

Penal por el siguiente: 

 

Para recoger elementos materiales y evidencia física que se encuentren 

en objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, automotores, 

maquinarias, contenedores, grúas y otros similares, los peritos deben 

practicar el peritaje en el plazo señalado por la o el fiscal; luego de lo cual 

la o el fiscal solicitará al juez penal ordene la entrega a los dueños o 

legítimos poseedores, salvo aquellos susceptibles de comiso o 

destrucción. 
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ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional, en Quito Distrito 

Metropolitano, a los 23 días del mes de noviembre del dos mil quince. 

 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXOS  

11.1. Encuesta  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “LA ENTREGA DE 

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS EN LAS ACTUACIONES Y TÉCNICAS 

ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN, ESTABLECIDO EN EL ART. 469 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, le solicito se sirva 

contestarme las siguientes preguntas:  

 
 
1. ¿Conoce usted que el Código Orgánico Integral Penal faculta al fiscal 

luego de la recolección de elementos materiales y evidencias físicas 

pueden ordenar la entrega a los dueños o legítimos poseedores salvo 

aquellos susceptibles de comiso o destrucción? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿Está usted de acuerdo que en el proceso, las acciones, y actuaciones 

deben ser autorizadas por el juez penal? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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3. ¿Estima usted que la potestad de ordenar la entrega de maquinarias y 

vehículos por parte del fiscal, es una acción que va en contra del debido 

proceso, y por ende del sistema oral de contradicción de pruebas? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4. ¿Está usted de acuerdo que la función del fiscal es de acusar, y todos 

las actuaciones que lleve a cabo serán autorizados por el juez de 

garantías penales? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que la función del fiscal de ordenar la entrega de 

maquinarias y vehículos a sus dueños o legítimos poseedores, sin que 

exista autorización del juez va en contra de los principios del sistema 

procesal de simplicidad, uniformidad y eficacia y del sistema acusatorio? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6. ¿Estima usted que la potestad del fiscal de ordenar la entrega de 

maquinarias y vehículos a sus dueño o legítimos poseedores, sin que 

exista autorización del juez afecta la seguridad jurídica garantizada en al 

Constitución de la República del Ecuador?  

SI  ( )   NO  ( ) 
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¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted que necesario una reforma al Art. 469 del Código Orgánico 

Integral Penal que los fiscales deben solicitar al juez para la entrega a sus 

dueños de maquinarias y vehículos por la realización de peritajes? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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1. TEMA 

 

“LA ENTREGA DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS EN LAS 

ACTUACIONES Y TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN, 

ESTABLECIDO EN EL ART. 469 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Este sistema procesal penal se sustenta en los principios rectores de  

oralidad, la inmediación, la publicidad, la contradicción. 

 

El Art. 469 del Código Orgánico Integral Penal expresa que para recoger 

elementos materiales y evidencia física que se encuentren en objetos de 

gran tamaño, como naves, aeronaves, automotores, maquinarias, 

contenedores, grúas y otros similares, los peritos deben practicar el 

peritaje en el plazo señalado por la o el fiscal; luego de lo cual la o el fiscal 

ordenará la entrega a los dueños o legítimos poseedores, salvo aquellos 

susceptibles de comiso o destrucción. 

 

En el proceso, las acciones, actuaciones deben ser autorizadas por el 

juez penal, pero en la entrega de maquinarias y vehículos, se ha 

establecido la potestad de ordenarla por parte del fiscal, acción que va en 
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contra del debido proceso, y por ende del sistema oral de contradicción de 

pruebas. 

 

El fiscal no tiene potestad de ordenar en un proceso, su función es de 

acusar, y todos las actuaciones que lleve a cabo serán autorizados por el 

juez de garantías penales y con ello se garanticen los principios del 

sistema procesal de simplificación, uniformidad, eficacia, haciendo 

efectivas las garantías del debido proceso, y no se sacrificará la justicia 

por la sola omisión de formalidades.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Mi tema de tesis para el grado de abogado titulado LA ENTREGA DE 

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS, ESTABLECIDO EN EL ART. 469 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, lo justifico por las siguientes 

consideraciones.  

 

En el ámbito jurídico, se demuestra la necesidad de regular la entrega de 

maquinarias y vehículos que han sido utilizados para la investigación 

dentro del peritaje de ley, sea un proceso que tenga la autorización de 

garantía penales y con ello se garantice el debido proceso y la 

simplificación, eficacia y uniformidad en el sistema procesal. 
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En el ámbito social, es justificable la presente problemática porque los 

órganos de la función jurisdiccional tienen una función que deben 

garantizarse en el debido proceso. 

 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación permite 

conocer, él ámbito de aplicación de las leyes, para lo cual justifica que su 

realización se cumpla con los parámetros que determina la Universidad 

Nacional de Loja y pueda sustentarse en el informe final de la 

investigación  de la necesidad de reformar el Art. 469 del Código Orgánico 

Integral Penal que los fiscales deben solicitar al juez para la entrega a sus 

dueños de maquinarias y vehículos por la realización de peritajes 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de la función de la 

fiscalía en el ejercicio de la acción penal y la entrega de maquinarias y 

vehículos señalados en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.1. Objetivos específicos  

 

- Analizar las funciones y atribuciones de los fiscales en el ejercicio de la 

penal en las actuaciones y técnicas especiales de investigación. 
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- Analizar la vulneración de derecho y principios constitucionales sobre la 

facultad que tienen los fiscales de ordenar la entrega a sus dueños, de 

maquinarias y vehículos. 

 

- Proponer una reforma al Art. 469 del Código Orgánico Integral Penal que 

los fiscales deben solicitar al juez para la entrega a sus dueños de 

maquinarias y vehículos por la realización de peritajes. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

En la realización de peritajes a maquinarias y vehículos, como 

actuaciones y técnicas especiales de investigación, pueden los fiscales 

ordenar la entrega a sus dueños o legítimos poseedores, sin que exista 

autorización del juez de garantías penales, lo que afecta el debido 

proceso y va en contra de los principios del sistema procesal de 

simplicidad, uniformidad y eficacia y del sistema acusatorio. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

El Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que. 

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las 
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víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá 

el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas 

en la ley.”63 

 

La Policía Judicial se constituye en auxiliar del fiscal, y por lo tanto a 

pedido de cualquier Fiscal, ésta puede intervenir en la investigación de los 

hechos denunciados. Aún más tiene competencia para aprehender a las 

personas sorprendidas en delito flagrante, facultad ésta que inclusive la 

puede ejercer cualquier persona. Ante este hecho de detención, el Fiscal 

está obligado a poner inmediatamente al detenido a órdenes del juez 

competente para que confirme o revoque la detención. Sólo a un juez de 

derecho le corresponde ordenar o revocar la detención o prisión 

preventiva de una persona. El Fiscal no puede ordenar ninguna medida 

cautelar real (prohibición de enajenar, bienes, secuestro, retención ni 

embargo) ni personal (detención salvo el caso de delito flagrante y prisión 

preventiva) ya que para hacerlo debe solicitarlo al juez de derecho, y es 

éste quien ordena tales medidas. 

 

                                                
63

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 195 
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La separación entre las funciones de investigación y de juzgamiento 

constituye una de las características básicas del sistema acusatorio, 

consecuencia de ello es que la Fiscalía sea dueña del procedimiento 

preparatorio e instructorio y el Juez aparezca como dueño del 

procedimiento principal. 

 

Fernando Quiceno Álvarez expresa que acción penal “Con arreglo a 

nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. De tal 

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

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

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

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

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

apreciación del hecho, la persona del autor.”64 

 

El que comete un delito, es objeto de sanción y por ello se sigue una 

acción para determinar su culpabilidad o inocencia, de la cual deben 

guiarse a las garantías del debido proceso, evitando que no se vulneren 

los derechos de las partes, por lo tanto la acción penal determina el 

ejercicio del fiscal como organismo del estado y un derecho a la tutela 

para los ciudadanos que sufren las consecuencias de un delito cometido 

contra su persona. 

 

                                                
64

 QUICENO ÁLVAREZ, Fernando: Diccionario Conceptual de Derecho Penal, Editorial 
Jurídica Bolivariana, Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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Sobre la investigación Paul Carvajal Flor señala que “En esta fase la 

policía tiene una actuación importante, debe buscar al órgano de prueba, 

es decir quienes tiene conocimiento de la comisión del delito. Esto es, 

donde están los elementos de convicción y una vez que conozca donde 

hay elementos de convicción, debe comunicar al fiscal que se encuentra a 

cargo de la investigación para proceder a receptar las versiones”65 

 

El fiscal es el encargado de investigar los delitos de acción pública, para 

lo cual fundamenta su acción y a través de la instrucción fiscal acusa al 

procesado ante el Juez de Garantías Penales, y es el encargado de 

indicar la responsabilidad, y solicitar las medidas cautelares para 

garantizar la comparecencia del procesado al proceso, con los elementos 

de convicción y una vez que conozca donde hay elementos de convicción, 

debe comunicar al fiscal que se encuentra a cargo de la investigación 

para proceder a receptar las versiones. 

 

Manuel Ossorio enuncia que agentes de la autoridad es “Personas que 

ejercen funciones por delegación de las autoridades de cualquiera de las 

ramas representativas de los poderes estatales, aun cuando 

generalmente se aplica a quienes, dependientes de organismos 

gubernamentales, tienen a su cargo el mantenimiento del orden público y 

la defensa de las personas y de sus bienes.”.66 

 

                                                
65

 CARVAJAL FLOR, Paúl: Manual Práctico de Derecho Penal, primera edición, Quito – 
Ecuador, 2008, p. 149 
66

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.70 
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El fiscal es el funcionario público que lleva a cabo la investigación 

preprocesal y procesal penal, en la que ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con 

especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. 

 

Hernando Devis Echandía, manifiesta como principio del derecho procesal 

“El principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos. Los 

derechos subjetivos se originan en el derecho positivo y principalmente en 

la ley, su fuente formal más común, en el mundo moderno. Los 

procedimientos sirven para obtener su tutela, su ejecución, su garantía 

para permitir, en ocasiones, su ejercicio, pero no para crearlos. De ahí 

que Ugo Rocco considere que una de las características del derecho 

procesal es la de ser un derecho medio.”67 

 

El derecho procesal penal es un medio para llevar a cabo el proceso por 

un delito de acción penal pública, que el fiscal y el juez deben garantizar 

el debido proceso del sistema acusatorio. Si el fiscal lleva a cabo las 

investigaciones, los procedimientos deben sujetarse a lo determinado en 

la Constitución y la ley, caso contrario el proceso conlleva a la nulidad de 

todo lo actuado, pues como se indica anteriormente, los procedimientos 

sirven para obtener su tutela, su ejecución, su garantía para permitir que 

el ejercicio se lleve a cabo en respeto a los derechos constitucionales y 

legales de los procesados, como de las partes afectadas, ya sean víctima 

u ofendidos en los delitos que se investigan. 

                                                
67

 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, 
Segunda Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 56 
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El sistema acusatorio exige un esquema de subdivisión funcional, entre la 

Fiscalía como ente investigador, y el juzgador como organismo encargado 

de adoptar la decisión, apareciendo, de esta forma, la necesaria 

imparcialidad del Juez para resolver la controversia suscitada, pero esta 

identificación comporta ante todo la necesidad de un órgano que exponga 

una acusación, la pruebe y la mantenga en la fase de juzgamiento, 

acentuándose el principio material de que no hay juzgamiento sin 

acusación, convirtiendo al Ministerio Público en un sujeto procesal que 

tiene la carga de demostrar tanto la existencia de la infracción como la 

responsabilidad penal ante un Juez, obligado a garantizar al máximo el 

derecho a la defensa y reservado para valorar las pruebas, emitir las 

medidas preventivas sobre las personas y los bienes del imputado y 

acusado así como con la finalidad de administrar justicia de manera 

imparcial . 

 

El Art. 442 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “La Fiscalía 

dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la 

finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por parte de la o 

el fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su intervención en la 

causa.”68 

 

Quienes están al frente en los procesos en los delitos de acción penal 

pública son los fiscales, quienes investigan el cometimiento de las 

                                                
68

 CÓDIGO ORGÁNICO INTREGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 20|4, Art. 442 
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infracciones, y quienes acusan para que en sentencia se declare su 

responsabilidad penal, siempre en vigilancia con las garantías del debido 

proceso en las personas procesada, y en vigencia de la protección de los 

derechos de los ofendidos. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de abogado  aplicaré el método 

científico, así como los métodos inductivo, deductivo, y procesos de 

análisis y síntesis. Al aplicar el método deductivo, este me ayudará a partir 

desde conocimientos generales hasta llegar a conocimientos particulares. 

 

Utilizaré también el procedimiento de la observación el cual me ayudará a 

darme cuenta de una manera superficial lo que sucede en el lugar de la 

investigación, en donde obtendré la información para las interrogantes del 

respectivo sondeo. Al estudiar los datos lo haré analíticamente lo que me 

permitirá descomponer cada una de las preguntas facilitándome así la 

síntesis para la verificación de las hipótesis y el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Seguidamente en el transcurso de la investigación me apoyaré en fuentes 

bibliográficas tales como: códigos, libros, revistas, periódicos; para lo cual 

utilizaré la técnica de fichaje la misma que me permitirá sintetizar y 

organizar el informe final; por capítulos, temas y subtemas; estos 
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conocimientos obtenidos podrán ser utilizados cuando lo necesite para la 

presente tesis. 

 

Posteriormente realizaré la investigación de campo en la ciudad de 

Esmeraldas, en donde obtendré la información directa y documental de 

los casos de juicio de alimentos; a través de 30 encuestas dirigidas a 

profesionales del derecho. 

 

Los resultados recopilados durante mi investigación serán expresados en 

la tesis, la misma que contendrá la recopilación bibliográfica y el análisis 

de resultados los cuales serán expresados mediante cuadros estadísticos. 

Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de 

la hipótesis planteada. Esta fase se concretará con la formulación de las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la 

solución del problema planteado. 
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