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RESUMEN 

 

“LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL Y SU VALOR EN EL JUICIO            

PENAL: ANÁLISIS DE CASO” 

 

Autores:  
         Katterin Kerlling Palacios Guzmán 

     Tutor Ab. José Correa Calderón  
 

 
El presente trabajo se basó en la causa penal Nro. 07121-2014-0168, que por delito              
tipificado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (derogada)              
se sentenció en calidad de autor al Sr. Normando Alberto Arias Cordero, por lo que el                
problema de éste caso surge en la valoración de una prueba ilícita, prueba en la que se                 
basó la Sala de lo Penal de el Oro para condenar al ciudadano Arias Cordero. Este hecho                 
condujo a un propósito el cual fue investigar cuales son los aspectos esenciales con los               
que la prueba debe contar desde su formación hasta llegar a su valoración en el juicio                
penal, ya que el mayor índice de error judicial surge propia de la prueba, cuando ésta es                 
ilícita o ilegal.Para poder alcanzar el objetivo del presente caso se usó el método inductivo               
- deductivo como método general, y entre varios de los métodos particulares realice             
entrevistas a dos profesionales del derecho, especialistas en el área penal; uno de ellos fue               
el Dr. Oswaldo Piedra Aguirre, quien fue parte del Tribunal de lo Penal de El Oro, tribunal                 
que absolvió al procesado.Dentro de los delitos de sustancias catalogadas sujetas a            
fiscalización la prueba relevante en un juicio para determinar la materialidad de la             
infracción tanto como la responsabilidad del procesado, es la experticia de análisis            
químico de la sustancia, esta experticia en el presente caso fue practicada fuera de la               
etapa de instrucción fiscal, circunstancias que la rinden ineficaz, y aunque los hechos             
fueron sancionados con normas derogadas, se pudo analizar y constatar que existieron y             
existen principios que guían a la prueba a fin de que ésta produzca certeza en el juez y no                   
conduzca a sentencias ni ha condenas falsas.La Sala de lo Penal al emitir sentencia              
condenatoria determina que la prueba indiciaria y la pericia química produjeron certeza de             
la responsabilidad penal del procesado; más sin embargo, la prueba indiciaria basada en la              
prueba rápida de DUQUENOIS – Levine, es una prueba preliminar que se le realiza a las                
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, como se realizó en el presente caso a la              
sustancia incautada que se le encontró en el domicilio del procesado; cabe señalar que              
estos resultados de este análisis tienen un gran margen de error, circunstancias por las              
que se requiere una prueba más confiable, es decir una pericia química. 
Dentro del caso se pudo constatar que existe una cadena de custodia donde se evidencia               
claramente la práctica del análisis químico fuera de la etapa de Instrucción Fiscal, y la               
norma es clara al momento de establecer que dentro de los criterios de valoración se               

 



 

deberá tomar en cuenta la cadena de custodia. Por lo tanto, al privar de libertad al señor                 
Arias Normando se tomó en consideración y se valoró una prueba ilícita e ilegal, ilícita por                
ser obtenida en contra de la ley, e ilegal por ir en contra de los procesos establecidos para                  
su obtención, por lo tanto ésta prueba vulneró el derecho al debido proceso, a la defensa y                 
derechos fundamentales como el de la Libertad del procesado. 
Palabras 

claves: 

Prueba, Prueba ilícita, Debido Proceso, Cadena de Custodia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ABSTRAC 

THE FORMATION OF THE EXPERT EVIDENCE AND ITS VALUE IN THE 
CRIMINAL TRIAL: CASE ANALYSIS 

Authors:  
         Katterin Kerlling Palacios Guzmán 

     Tutor Ab. José Correa Calderón  
The following case was based in criminal case N°. 07121-2014-0168, under offence in Art.              
62 as the Law on Narcotic and Psychotropic Substances (abolished) was sentenced in             
capacity of perpretator to Mr. Normando Alberto Arias Cordero, consequently the problem in             
this case arises from the evaluation of an illegal evidence, proof which the Judicial Court of                
El Oro used to condemn citizen Arias Cordero. This event led to the investigation of               
essential aspects, which the proof must have from its formation to its legal evaluation, since               
the highest index of legal error arises from the proof when it is ilicit or illegal.As a general                  
method to fulfill the objective of this case the inductive and deductive method were used. As                
particular methods, interviews to two law professionals, specialists in the penal area. One of              
them being Dr. Oswaldo Piedra Aguirre, who was a member of the Criminal Court of El Oro,                 
the same which accquited the accused part.Within the offenses of cataloged substances            
subject to inspection the relevant evidence in a trial to determine the materiality of the               
infringement as well as the responsibility of the accused, is the chemical analysis expertise              
of the substance, this expert in the present case was practiced outside of The stage of fiscal                 
investigation, circumstances that render ineffective, and although the facts were sanctioned           
with repealed rules, it was possible to analyze and verify that there existed and there are                
principles that guide the test so that it produces certainty in the judge and does not conduct                 
To sentences or false sentences.The Criminal Chamber issued a conviction determines that            
the evidence and chemical expertise produced certainty of the criminal responsibility of the             
accused; The DUQUENOIS - Levine rapid test, however, is a preliminary test carried out on               
scheduled substances subject to inspection, as was done in the present case to the              
substance seized in the Address of the accused; It should be noted that these results of this                 
analysis have a large margin of error, circumstances requiring a more reliable test, ie              
chemical expertise.Within this case, it was found there is an existing chain of custody that               
clearly evidences the practice of the chemical analysis outside the instructional prosecuting            
stage, and the law is clear when establishing that within the valuation criteria the chain of                
custody must be taken into account. Therefore, by depriving Mr. Arias Normando of his              
freedom, the trial was considered illegal and unlawful. The aforementioned because it was             
obtained against the law and illegal for going against the processes established for its              
obtaining, therefore, this test violated the right of the due process, defense and fundamental              
rights such as the freedom of the accused part. 
 
Key words: Test, Illicit Test, Due Process, Chain of Custody. 

 
 

 



 

ÍNDICE 

PORTADA…………………………………………………………………………..……...I 

ACEPTACIÓN………………………………………………………..……………...…….IV 

CESIÓN DE DERECHO………………………………………..……………….………..VI 

DEDICATORIA. …………………………………………………………………….….....VII 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………..…….VIII 

RESUMEN. ………………………………………………………………………………..IX 

ABSTRAC. ……………………………………………………………………….……….X 

ÍNDICE. …………………………………………………………………………..…….....XI 

INTRODUCCIÓN. ………………………………………………………………………..1 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. …………………………………..3 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio…………………... 3 

1.2 Hechos de interés. ……………………………………………………………..5 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………. 11 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………. 11 

1.4.1.1 Objetivo General……………………………………………………….. 11 

1.4.1.2 Objetivos Específicos…………………………………………………. 11 

CAPÍTULO II ……………………………………………………………………………..12 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. ………....12 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. …………………...12 

2.2 Bases teóricas de la investigación. …………………………………………....13 

2.2.1 La Prueba………………………………………………………………………….13 

2.2.2 La Prueba Pericial. ……………………………………………………………...15 

2.2.3 La Cadena de Custodia………………………………………………………... 16 

 



 

2.2.4 La Prueba Ilícita………………………………………………………………….. 18 

2.2.5 El derecho al debido proceso. ………………………………………………...19 

2.2.7 Obtención de la prueba. ………………………………………………………..21 

2.2.8 Valoración de la  de la Prueba………………………………………………... 21 

2.2.9 La prueba química de sustancias estupefacientes……………………….. 23 

CAPÍTULO III……………………………………………………………………………. 24 

PROCESO METODOLÓGICO. ………………………………………………………..24 

3.1 Diseño o tradición de la Investigación seleccionada. ……………………...24 

3.1.1 Aspectos Generales……………………………………………………………. 24 

3.1.2 Método General. ………………………………………………………………....24 

3.1.3 Métodos Particulares…………………………………………………………... 24 

3.2 Proceso de Recolección de Datos en la Investigación……………………. .25 

CAPÍTULO IV. …………………………………………………………………………...26 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN……………………………………………... 26 

4.1. Descripción y argumentación de la teórica  de resultados…………….... 26 

4.1.1. La importancia de la cadena de custodia en el proceso de 
formación de la prueba pericial……………………………………………………. 26 

4.1.2. Los vicios de la prueba pericial que la convierte en prueba ilícita. 
………………………………………………………………………………………….….27 

4.1.3. La vulneración de los derechos al debido proceso en la Causa 
Penal Nro. 067-2013…………………………………………………………………... 28 

4.1.4. Resultados de las entrevistas………………………………………………. 29 

ENTREVISTA Nro. 1………………………………………………………………...... 29 

ENTREVISTA Nro. 2. ………………………………………………………………….31 

4.2 Conclusiones…………………………………………………………………. 33 

4.3. Recomendaciones………………………………………………………………. 34 

 



 

BIBLIOGRAFÍA. ………………………………………………………………………...35 

ANEXO. …………………………………………………………………………………..38  

 



 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de caso que se desarrolla como trabajo de titulación tiene como              
finalidad cumplir con el requisito académico dentro de la carrera de Jurisprudencia            
de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de            
Machala, que se denomina: “LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL Y SU            
VALOR EN EL JUICIO PENAL: ANÁLISIS DE CASO”. 

Dentro de este estudio surgen interrogantes de la causa penal Nro.           
07121-2014-0168, que por delito tipificado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias              
Estupefacientes y Psicotrópicas (derogada) se sentenció en calidad de autor al Sr.            
Normando Alberto Arias Cordero, por lo que la Sala de lo Penal de El Oro lo                
condena a un año de Privación de Libertad, valorando, fundamentando y           
escasamente motivando una prueba pericial química practicada fuera de la etapa de            
Instrucción Fiscal, prueba pericial aceptada en base a una prueba indiciaria que de             
los resultados de la investigación tiene un gran margen de error, más sin embargo,              
la Sala de lo Penal establece que estas pruebas le dan la certeza de              
responsabilidad en el cometimiento ilícito; debido a estas circunstancias justifico la           
presente investigación. 

Por lo tanto, la situación problemática de este estudio de caso se centra             
básicamente en la valoración de una prueba contundente dentro del delito de            
tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a           
fiscalización. Sobre la base de las consideraciones anteriores el objetivo general           
trata de determinar los aspectos esenciales necesarios para una correcta formación           
de la prueba que permita una adecuada valoración dentro del proceso penal. La             
hipótesis planteada que ha guiado la investigación realizada, está orientada a que            
por medio de un análisis de las diferentes normas legales históricas y vigentes             
referentes a la prueba y a la etapa de instrucción fiscal, se pueda determinar cuáles               
son los aspectos esenciales que requiere la prueba para su correcta valoración. 

Por lo que para cumplir con los propósitos y confirmar el supuesto se analizó la               
Constitución Política de la República de 1998, la Constitución de Montecristi, el            
Código de Procedimiento Penal, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de            
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el Manual de la Cadena de Custodia, el            
Reglamento de la Policía Judicial, jurisprudencia ecuatoriana, doctrina, revistas         
indexadas, entrevistas, todo esto con la finalidad de alcanzar el objeto de estudio. 

En este sentido, el presente análisis de caso contiene cuatro capítulos: El primer             
capítulo contiene las generalidades del objeto de estudio enfocándose en el área            
penal y en el cambio y desarrollo del sistema procesal y jurídico del país, donde               

 



 

encontramos como parte medular la traba de la prueba y su incidencia en la              
sentencia emitida por la Sala de lo Penal de El Oro, así como la puntualización de                
los hechos de interés del caso donde como resultado de la incorrecta valoración de              
una prueba se priva de varios derechos a un ciudadano, entre estos derechos             
tenemos el derecho al debido proceso, a la libertad,  a la defensa, etc. 

En cuanto al capítulo segundo encontramos la fundamentación epistemológica en          
donde hablamos sobre las influencias de los derechos fundamentales dentro del           
desarrollo del proceso penal, y en donde la inmediación de la prueba es una de las                
características del proceso acusatorio; así mismo encontramos las bases teóricas          
reflejadas en torno al derecho probatorio y a la prueba. El tercer capítulo establece              
la metodología utilizada en cuanto al diseño de la investigación seleccionada, esto            
en base a métodos generales y particulares, en cuanto a los generales aplicamos el              
inductivo-deductivo, mientras que en los particulares tenemos el analítico, sintético,          
descriptivo, histórico, hermenéutico, siendo el proceso de análisis documental, de          
datos y de entrevista. 

El capítulo cuarto cuenta con los resultados de la investigación, donde podremos            
observar que a más de dar contestación a los objetivos propuestos, se encontrarán             
las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos del presente trabajo de           
investigación. Concluyendo que la presente estudio de caso trata de los aspectos            
esenciales que necesita una prueba para que ésta pueda conducir de forma legítima             
al juez en la reproducción histórica de los hechos, a fin de tener la certeza del ilícito                 
al momento de dictar sentencia. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

Esta investigación se alinea al derecho penal, un área de suma importancia, ya que              
el conjunto de normas que se deslindan de éste derecho, sirven para que un juez               
imponga castigos a hechos criminales, castigos que en su mayoría van en contra de              
uno de los derechos fundamentales como lo es la libertad del ser humano; pero,              
para la imposición de estos castigos o penas privativas de libertad es necesario             
establecer que el juez para tomar su decisión debe valorar la prueba que las partes               
le ofrecen en el juicio. 

Cabe indicar que las normas del derecho Procesal Penal en nuestro país han             
cambiado continuamente, por lo que es necesario manifestar que esto es producto            
de la evolución de la sociedad, es así que desde el segundo milenio nuestro país               
ha transformado y ha desarrollado un nuevo sistema procesal penal, dejando el            
sistema inquisitivo en la historia para entrar al sistema acusatorio, esto con el afán              
de que el Procedimiento Penal se ajuste a la Constitución Política de 1998; una              
Constitución que ya incluía un procedimiento oral, encaminado a principios y           
garantías direccionados a resolver conflictos de manera más humana, adoptando un           
sistema oral propio del sistema anglosajón. 

Y es que al existir varios textos de carácter punitivo dispersos en el ordenamiento              
jurídico de nuestro país y al incorporarse el sistema acusatorio, surgieron o se             
dieron muchas reformas en el Código de Procedimiento Penal, circunstancias que           
conllevaron a que las normas sustantivas, adjetivas y ejecutivas no respondan a una             
misma dirección, por lo que talvez estas circunstancias permitían resoluciones          
contradictorias, y procesos poco prácticos; por ello con la implementación del actual            
Código Orgánico Integral Penal se logra organizar nuestro legislación punitiva en un            
solo cuerpo legal. 

Pero para llegar al estado actual, se debe considerar que este cambio y desarrollo              
se logra y concretiza con la Constitución de Montecristi, es así que posterior a la               
entrada en vigencia de la misma se vienen modificando las normas a un nuevo              
modelo político, donde el Ecuador es un Estado de derechos y de justicia, un              
estado garantista, con un sistema procesal que cuenta con normas que consagran            
principios y garantías fundamentales, como por ejemplo el debido proceso, los           
principios como el de inmediación, dispositivo y de contradicción en base al sistema             
oral, esto con el afán de llegar al único fin “la justicia”, tanto así, que ninguna norma                 

 



 

puede ir en contra de la Constitución y de los Instrumentos Internacionales de             
Derechos Humanos, y por consiguiente toda prueba que contradiga lo antes           
mencionado carecerá de eficacia jurídica. 

Ahora bien, el derecho procesal es un medio para llegar a la justicia, por ello               
considero que al sistema acusatorio se le incorporó un nuevo sistema llamado            
adversarial, es así, “que el derecho penal adjetivo debe garantizar la existencia de             
un sistema adversarial, que cuente con fiscales que promuevan el ejercicio de la             
acción penal dentro de los principios y fundamentos del sistema acusatorio…”           
(Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 25), “… se puede llamar acusatorio a             
todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo, rígidamente            
separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales iniciado por una               
acusación…” (Ferrajoli, 2001, pág. 564) 

En fin, el sistema adversarial como tal nos conduce a un principio como lo es el de                 
contradicción, el cual a su vez nos traslada a la publicidad, a la oralidad, a la                
imparcialidad, y la limitación de los jueces a actuar de oficio en la causa, gozando               
así el imputado de derechos como por ejemplo: el derecho a guardar silencio, la              
presunción de inocencia, el derecho a solicitar pruebas y a contrarrestar las            
presentadas en su contra, el derecho a estar presente en la formación de las              
pruebas, etc. 

Se considera que este modelo de proceso penal trae consigo un lenguaje de             
derechos humanos y de protección, en donde el entorno que conduce al juez a              
tomar su decisión, es un entorno que se da bajo el principio de contradicción,              
principio que se ve reflejado cuando el fiscal y el defensor del acusado cuentan con               
las mismas armas y donde el juez tiene un rol relativamente pasivo. Por lo tanto, “El                
principio de igualdad de armas, es la concreción del presupuesto de la igualdad             
relativa, que tiene como referencia específicamente dos puntos: Igualdad de          
oportunidades para recoger evidencia y potestades similares” (Bernal Cuéllar &          
Montealegre Lynett, 2013, pág. 205) 

Entonces, establecido ya el sistema adversarial como un medio a través del cual las              
partes dan a conocer al juez la Litis o controversia judicial, pues es necesario              
resaltar que es de éste sistema que el juez extrae el producto útil para su decisión,                
decisión que deberá ser tomada y motivada bajo la confrontación entre la prueba             
que se produjo del acto ilícito y el derecho. Por lo tanto, tomando en consideración               
lo antes mencionado y teniendo presente que la prueba dentro de un proceso tiene              
un fin el cual es llegar a la verdad, pues es necesario saber que es la prueba la que                   
conduce al juez a tener la certeza de la existencia o inexistencia del delito, y a                
determinar la culpabilidad o no del imputado. Entonces, al retomar nuevamente el            

 



 

área a la que se refiere el presente estudio de caso, se considera que el elemento                
importante en la decisión del juez es la prueba y la influencia que ésta produce en                
él, tanto así, que si en un juicio no se aportan las pruebas necesarias y suficientes                
para conocer el hecho histórico injusto, el juez no puede emitir una resolución             
sancionadora, ya que no conoce la veracidad del hecho sobre el cual debe             
intervenir. 

En materia penal la prueba puede ser material, testimonial y documental, por lo que              
es necesario determinar cuáles son los aspectos esenciales con los que ésta debe             
contar a partir de su formación, ya que si bien es cierto existe ley procesal que guía                 
la libertad de prueba, es decir, que establece límites y determina la forma específica              
en la que el medio de prueba se considere como legal y tenga eficacia jurídica. Por                
lo que es necesario conocer en qué medida de importancia se encuentran los             
aspectos esenciales del ordenamiento o creación de la prueba dentro de las normas             
procesales y de las características del debido proceso, y de qué forma estos             
aspectos deben pesar dentro valorización jurídica. 

Considerando lo antes expuesto, se enfatiza éste trabajo de titulación en la Causa             
Nro. 

07121-2014-0168, causa que se lleva a cabo por un caso de Tenencia Ilegal de              
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, suscitado el 21 de abril del 2013, en             
la ciudad de Pasaje Provincia de El Oro, en donde la Policía Nacional recibe una               
llamada anónima mediante la cual se denuncia que desde una casa entraban y             
salían personas con actitud sospechosa; hechos que conllevaron a que Agentes de            
la Policía se acerquen hasta el lugar y confirmen  los hechos denunciados. 

Entonces, se debe sacar a relucir que se realizó una audiencia de flagrancias, la              
misma que fue el 22 de abril del 2013, en donde el imputado se acoge al derecho                 
del silencio, y en base a los indicios recabados, la fiscalía determinó que existen              
méritos e indicios suficientes para presumir que el ciudadano Normando Alberto           
Arias Cordero tiene algún grado de participación dentro del hecho punible tipificado            
y reprimido en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en sus artículos             
60 y 62, por lo que resuelve dar inicio a la etapa de Instrucción Fisca; hechos                
considerados por el juez de turno, quien giró boleta de encarcelamiento en contra             
del procesado, esto a petición del fiscal con la finalidad de que comparezca a un               
posible juicio. 

 

 



 

 

1.2 Hechos de interés. 

La intervención de la Policía Nacional a través de sus Agentes Sgto. Miguel Illescas               
y Cabo. Ángel Aucancela, se da por una llamada anónima que denuncia que en una               
vivienda se expendían sustancias estupefacientes, circunstancias corroboradas por        
los Agentes de la Policía, que al acercarse hasta la vivienda observan a un señor               
que embala unos sobres con una sustancia verdosa presumiblemente         
marihuana.Por ser esta situación un hecho flagrante los Agentes de la Policía se             
identifican e ingresan al interior del domicilio aprehendiendo al Sr. Normando Alberto            
Arias Cordero, a las 21H00 del 21 de abril del 2013; en el lugar de los hechos se                  
encontró una funda la cual contenía 54 sobres que en su interior tenían una              
sustancia vegetal verdosa, así mismo se encontró una sustancia verdosa contenida           
en un recipiente de plástico. 

Por lo que en la sustentación de la Audiencia Oral y Pública de Calificación de               
Flagrancia y Formulación de Cargos el Sr. Agente Fiscal Dr. Ángel Guerrero Abad             
manifiesta: 

“Conforme lo determina el Art. 161.1 del CPP, comparezco a esta audiencia            
de calificación de flagrancia a fin de resolver la situación jurídica del            
ciudadano Arias Cordero Normando Alberto, quien fuera detenido el 21 de           
abril del 2013 a las 21h00 en el sector de la Av. principal Vía Pasaje- Cuenca                
a la altura de la Turbina en circunstancias que la policía judicial de Pasaje              
Sgop. Miguel Ángel Illescas y Cbop. Rubén Aucancela, se encontraban de           
servicios; a las 14h00 en las oficinas de la policía judicial de Pasaje, mediante              
una llamada anónima, fueron informados que en una vivienda de          
construcción mixta de planta baja con techo de zinc ubicada en la dirección             
indicada varias personas ingresaban a dicho domicilio y luego se retiraban en            
actitud sospechosa, contando con dicha información los agentes policiales se          
trasladan a la dirección antes indicada y proceden hacer operaciones de           
inteligencia a una distancia prudencial, para posteriormente asomarse a una          
de las ventanas de la vivienda y en el preciso instante se percatan de la               
presencia de un ciudadano sentado en una silla, quien se encontraba           
embalando pequeños sobres de papel bond con una sustancia verdosa          
posible marihuana, se percataron también de un recipiente plástico         
conteniendo en su interior una sustancia color verdosa, posible mariguana,          
ante tal hechos los agentes del orden público inteligenciados del          
cometimiento de un delito en estado de flagrancia ingresan a dicho domicilio y             
proceden con la detención del ciudadano a quien lo identifican como           

 



 

Normando Alberto Arias Cordero y le explican las razones de su detención y             
los derechos constitucionales que le asisten” 

Del antecedente flagrante antes detallado que se evidencia como resultado la           
detención del ciudadano Normando Alberto Arias Cordero, por lo que los señores            
Agentes de la Policía como acto seguido realizan la verificación y pesaje de dicha              
sustancia, hecho que consta mediante acta en el expediente, esta acta fue suscrita             
por los señores Dr. Marcos Flores Agente Fiscal, Cbo. Marco Olmedo y Sgto.             
Miguel Illescas, en la que se detalla que el 21 de abril del 2013, aproximadamente a                
las 23H00, se realiza la prueba preliminar de la sustancia aprehendida, esto es, la              
que se encontraba tanto en los sobres como en el recipiente de plástico, las cuales               
dieron resultado positivo para marihuana en un peso de 360 gramos. 

Por lo tanto, la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se              
llevó a cabo el 22 de abril del 2013, donde la fiscalía determina que existen méritos                
e indicios suficientes para presumir que el ciudadano Normando Alberto Arias           
Cordero tiene algún grado de participación dentro del hecho punible que tipifica y             
reprime la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en sus artículos 60 y             
62, por lo que resuelve dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal, señalando al juez                
que hará uso del plazo máximo de 30 días para llevar a efecto la investigación,               
solicitando la medida de carácter personal como lo es la Prisión Preventiva, y             
entregando el expediente fiscal constante en 6 hojas; seguidamente el juez concede            
la palabra al procesado quien se acoge al derecho de silencio. El juez de turno Abg.                
Jaime Chiriboga gira boleta de encarcelamiento en contra del procesado para que            
de esta forma comparezca a un posible juicio, notificando a las partes la duración de               
30 días de la etapa de Instrucción Fiscal. 

Con fecha 24 de septiembre del 2013, es decir 4 meses después de cerrada la               
instrucción fiscal, se lleva a cabo la Audiencia Preparatoria de Juicio y Formulación             
de Cargos, donde el Fiscal sustenta y presenta su dictamen acusatorio en contra del              
señor Normando Alberto Arias Cordero, adjuntando como elementos de convicción          
el Acta De Verificación y Pesaje De La Sustancia Aprehendida; las versiones de los              
Agentes de la Policía Sgto. Miguel Illescas y Cbo. Ángel Aucancela; el Acta De              
Destrucción De La Sustancia Sujeta A Fiscalización; el acta de posesión de peritos             
Ing. Gonzalo Murillo y Dra. Grace Ramírez, peritos encargados de realizar el            
examen químico de la sustancia; el examen químico que la sustancia alcaloide que             
da positivo a marihuana, el informe de Reconocimiento del Lugar de los Hechos y              
Evidencias suscrito por el Cbo. Edwin Sánchez; y, la versión del procesado. Dentro             
de lo manifestado por parte del señor Agente Fiscal en la audiencia, conforme             
consta en el acta de audiencia se puede apreciar que el Fiscal no actúa con               
absoluta objetividad, principio en el que se debe focalizar el ejercicio de su acción,              

 



 

esto en razón de la omisión que realizó al momento de no agregar el examen               
psicosomático que se le realizó al procesado. 

Por lo que ante estos hechos el abogado de la defensa manifiesta: 

“Dejo sentada mi protesta ante el hecho que la fiscalía encargada de tramitar             
la instrucción a omitido no se si bien o mal intencionalmente agregar el             
examen psicosomático realizado a la persona de mi defendido, examen que           
se lo realizó bajo la venia y con la autorización de Usted señor Juez, no               
entiendo el motivo de porque el fiscal no ha acompañado dicho examen            
psicosomático (…) se deja muy en claro que la droga incautada ha sido             
únicamente y exclusivamente para consumo de mi defendido, de autos de la            
fiscalía no ha podido explicar lo que expone al principio de sus            
investigaciones, esto es que dicha droga ha sido para comercializarla, pues           
así mismo queda claramente establecido y justificado en el expediente que           
las personas que entraban y salían no era para comprar droga, simplemente            
era para comprar un boleto de lotería denominado La Tablita que se vendía             
en el domicilio del procesado y que seguramente estos hechos confundieron           
a la policía con el presunto hecho de expendio de drogas y esto, queda              
justificado con las versiones que rinden los policías; y que cuando se            
apegaron por una de las ventanas encontraron a mi cliente embalando en            
paquetes pequeños la sustancia, ya que es la única manera que la puede             
transportar para consumirla”. 

Otro hecho interesante es el cierre de Instrucción Fiscal, realizado el 23 de mayo del               
2013, por el Dr. Lenin Fierro Silva, Agente Fiscal de la Unidad Especializada en              
Delincuencia Organizada, en este hecho se enfatiza de cierta manera el problema            
jurídico del presente caso, ya que considerando la fecha del cierre de la Instrucción              
Fiscal, no se podían agregar o realizar pruebas posterior a esta etapa, esto debido a               
lo que establecía el Código de Procedimiento Penal derogado, y que el actual             
Código Orgánico Integral Penal también lo determina  en su norma. 

Así mismo, el día 17 de octubre del 2013, el Abg. Jaime Chicaiza, Juez Octavo de                
Garantías Penales de El Oro, dicta Auto de Llamamiento a Juicio en contra del              
Procesado Sr. Normando Alberto Arias Cordero, y en el apartado segundo de su             
resolución establece: 

En la sustanciación de la Instrucción Fiscal y en la etapa Intermedia se han              
observado las Garantías del Debido Proceso, y más requisitos propios de           
este trámite, por lo que al tenor del Art. 226, inumerado 1 nuneral 2; e, todo lo                 
actuado toda vez de que no se evidencia omisión de solemnidad sustancial            

 



 

alguna que afecte la causa o que pueda influir en la decisión final de la               
misma, conforme a lo preceptuado en el Art. 23, inciso 2do., del Código             
Orgánico de la Función Judicial. 

Ante estas circunstancias se puede observar que el Juez Octavo de Garantías            
Penales consideró la validez de todo lo actuado, prácticamente su reflexiona           
entorno a la prueba producida en la Instrucción Fiscal cumple con el debido             
proceso, pero si al revisar el expediente se puede observar que efectivamente la             
pericia química se efectuó fuera de la etapa de la Instrucción Fiscal, hecho de gran               
interés que fue considerado por el Tribunal de Garantías Penales al momento de             
emitir sentencia. 

Seguidamente dentro del caso se puede observar que el Dr. Ángel Guerrero Abad,             
Fiscal de la presente causa, solicitó al Tribunal de Garantías Penales que se reciba              
el testimonio urgente de los señores: Sgos. Ing. Químico Gonzalo Almeida y Sgos.             
Dra. Grey Ramírez, Agentes del Departamento de criminalísticas que realizaron la           
pericia química. Por lo que con fecha 04 de diciembre del 2013 el perito Ing.               
Gonzalo Almeida rinde su testimonio urgente, manifestando contradicciones como         
las siguientes: 

El señor fiscal realiza las siguientes preguntas: P.- Diga el señor perito la             
fecha en la que realizó la pericia química.- R La pericia fue realizada dentro              
del tiempo de la investigación.- P.- Diga el perito que por su experiencia qué              
grado de efectividad tiene la prueba preliminar de campo y si los reactivos             
químicos utilizados para aquello son los mismos que se realizan en el análisis             
químico de laboratorio.- R.- Los reactivos químicos utilizados en la prueba           
preliminar es la misma que se utiliza en el laboratorio, por lo tanto es una               
prueba certera para determinar alcaloides de una manera preliminar.- P.-          
Diga el perito si la muestra obtenida de la evidencia encontrada al proceso se              
trata de una sustancia estupefaciente y psicotrópica.- R.- Si, se trata de            
marihuana. 

Como se puede observar de este extracto de Testimonio Urgente, pues el perito no              
establece una fecha determinada de cuando se realizó la experticia química, ya que             
responde generalmente que ésta se realizó prácticamente dentro de los términos           
que establece la norma; así mismo establece que la prueba preliminar es certera,             
más sin embargo, existen contradicciones cuando éste emite su informe pericial, por            
lo que retornando el testimonio urgente, cuando el abogado de la defensa Dr. Luis              
Eduardo Saavedra  le realiza las preguntas responde de la siguiente manera: 

 



 

P.- Especifique el señor perito el día exacto que realizó el peritaje.- R.- No              
recuerdo el día.- P.- Manifieste el señor perito si su firma y rúbrica             
estampados en el informe pericial químico con Nro. 1623 de fecha 28 de             
junio se lee Gonzalo Almeida Murillo.- R.- Si es mi firma, la misma que utilizó               
en todos mis actos públicos y privados.- P.- Especifique el señor perito si la              
fecha que dijo anteriormente en la respuesta anterior es correcta.- R.- es la             
misma fecha, o sea 28 de junio del 2013.- Con lo que termina la presente               
diligencia. 

Con los antecedentes expuestos en base al testimonio urgente realizado por el            
señor perito Sgos. Ing. Químico Gonzalo Almeida, se puede evidenciar claramente           
como el testigo se contradice en su testimonio, ya que cuando el señor fiscal le               
pregunta sobre la fecha de la experticia, el perito le indica que la pericia fue               
realizada dentro del tiempo de la investigación, y en razón de la misma pregunta              
formulada de otra manera se observa como su respuesta afirma que la pericia             
química fue realizada el 28 de junio del 2013, pericia anunciada como prueba por              
parte de la Fiscalía y aprobada por el Juez Octavo de Garantías Penales al              
momento de considerar la validez de todo lo actuado y dictar el auto de llamamiento               
a juicio. 

Respecto al Informe Pericial Nro. 1623, de fecha 28 de junio del 2013, suscrito por               
los peritos Ing. Químico Gonzalo Almeida y Dra. Grey Ramírez, se puede observar             
que el numeral 3.1. Preliminares, establece que en los ensayos de color, los             
resultados positivos sólo son indicios presuntivos de la posible presencia de           
marihuana. Cierto número de materiales, a menudo inocuos pueden dar colores           
análogos con los reactivos del ensayo; circunstancias que evidencian claramente la           
contradicción del perito que rindió su testimonio urgente del cual se habló en líneas              
superiores. 

El director Regional del Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y          
Estupefacientes de El Oro, mediante oficio pone en conocimiento que con fecha 07             
de junio del 2013 se entregó la respectiva muestra de posible sustancia sujeta a              
control para análisis químico, esto en el Laboratorio de Criminalística de la Policía             
Judicial de Guayaquil, es decir a los 14 días después de haberse cerrado la              
instrucción Fiscal; y así mismo, adjunta una copia certificada de la cadena de             
custodia en la que se constata que efectivamente la entrega de muestra se realizó              
en la ciudad de Guayaquil el 07 de junio del 2013. 

El Tribunal de Garantías Penales de El Oro, integrado por los señores jueces: Dr.              
Oswaldo Piedra Aguirre, en su calidad de Presidente Subrogante; Abg. Silvia           

 



 

Zambrano Defaz y Juez Temporal Abg. Salvador Lascano Quezada, dentro de la            
resolución respecto  a los fundamentos del juicio penal establecen: 

“Bajo los presupuestos fundamentales de la presunción de inocencia,         
formulación oficial de cargos del mismo y de no autoinculpación, la finalidad            
del juicio consiste en la justificación en la Audiencia Pública de Juzgamiento            
(juicio) y ante el Tribunal de Garantías Penales la existencia de la infracción             
que se juzga y la responsabilidad del acusado para según corresponda           
ratificar su inocencia o condenarla siendo en esta etapa en la que se decide              
la situación jurídica procesal del acusado y donde deben practicarse todos los            
actos procesales de prueba necesarios e idóneos que deben aportar las           
partes o sujetos de la relación procesal ante el Tribunal para justificar la             
existencia de la infracción y la responsabilidad penal del Acusado que permita            
al Tribunal de Garantías Penales tener la certeza de la existencia del delito             
como la culpabilidad del acusado.- Al efecto establece que la Constitución de            
la República del Ecuador en su artículo 168 numeral 6 que la sustanciación             
de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se            
llevarán en base al sistema oral de acuerdo a los principios de concentración,             
contradicción y dispositivo; siendo la finalidad de la prueba acorde con lo que             
establece el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, determinar tanto           
la existencia de la infracción punible como la responsabilidad penal, así           
como, el artículo 252 del Código Adjetivo Penal indica que la certeza de la              
existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrán de las             
pruebas de cargo como de descargo que aporten los sujetos procesales en la             
etapa de juicio sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se             
hubieren practicado; y, que las investigaciones realizadas en la fase          
investigativa tanto preprocesal como de Instrucción Fiscal y las aportadas en           
la Audiencia de Juicio, esto es los elementos de convicción, para que            
alcancen su valor probatorio deben ser actuados ante el correspondiente          
órgano jurisdiccional, como regla que la prueba sea pedida, ordenada,          
practicada e introducida en el Juicio para que sea valorada por los Jueces del              
Tribunal de Garantías Penales”. 

Así mismo el Tribunal dentro del análisis de la valoración de los elementos             
constitutivos de la infracción determina: 

La norma del artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, puntualiza que            
la prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción como la            
responsabilidad penal del acusado y el artículo 252 Ibídem dice que “La            
certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del procesado se             
obtendrá de la prueba de cargo y de descargo que aporten los sujetos             
procesales en esta etapa”, que el procesado tiene derecho a intervenir en            

 



 

todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular             
todas las peticiones y observaciones que considere oportunas…”, el artículo          
79 “Las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales de             
garantías penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas         
testimoniales urgentes, que serán practicadas por los jueces de garantías          
penales. Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción         
Fiscal alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y            
valoradas en la etapa del juicio.”; artículo 80 “Toda acción preprocesal o            
procesal que vulnere garantías constitucionales carecerá de eficacia        
probatoria alguna. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que           
de acuerdo con las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas            
sin la violación de tales garantías.”; el artículo 83 “La prueba solo tiene valor              
si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las             
disposiciones de este Código.”; artículo 85 “La prueba debe establecer tanto           
la existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado…”;          
artículo 93 “La prueba material consiste en los resultados de la infracción, en             
sus vestigios o en los instrumentos con los que se la cometió todo lo cual               
debe ser recogido y conservado para ser presentado en la etapa del juicio y              
valorado por los tribunales de garantías penales.” 

Ante estas circunstancias el Tribunal considera que al no haberse comprobado la            
existencia del delito y la responsabilidad del procesado, no se puede imputar un             
delito, por lo que decide confirmar el estado de inocencia de Normando Alberto             
Arias Cordero, y establece que de conformidad con lo que dispone el inciso cuarto              
del artículo 123 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se            
consulte la sentencia a la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de El               
Oro, para lo cual se remitió el proceso a revisión. 

Considerando que el debido proceso probatorio, en su aspecto de contradicción           
probatoria, es un derecho fundamental exigible en el procedimiento de revisión de            
los fallos (Zapata González & Valencia Rojas, 2014,p.2), y por cuanto El Tribunal             
basado en la norma lo dispone en la sentencia, el presente caso de estudio entra al                
proceso de revisión que realiza La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de El                
Oro, esto con fecha 22 de julio del 2014, en donde se resuelve revocar la sentencia                
que confirma el estado de inocencia del señor Normando Alberto Arias Cordero,            
emitida por el Tribunal, y en su lugar dicta sentencia condenatoria en contra del              
procesado, considerando que la prueba aportada en juicio ha probado la existencia            
material de la infracción y la responsabilidad penal del procesado, hechos que los             
determina de la siguiente forma: 

“Se define la certeza como la adhesión a la verdad sin mezcla de duda,              
imposibilidad de dudar; certeza es un estado definitivo de la inteligencia,           

 



 

acompañada, de la racionalidad. La conciencia de ella permite la afirmación,           
sin sombra de duda, confianza plena en dicho conocimiento es verdadero y            
válido, basada en la evidencia supone conocimiento comunicable y         
reconocible por cualquier otro entendimiento racional...” Diccionario       
Enciclopédico Hispano Americano (Wikipedia) (…) Carbonell apunta que de         
la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida deriva la teoría del             
“fruto del árbol envenenado”, “según la cual es nulo también todo lo que             
derive de una prueba obtenida ilícitamente, siempre que entre la violación           
inicial y que de las pruebas adicionales haya una conexión lógica, situación            
que a criterio de estos juzgadores no es aplicable, pues la prueba indicaría y              
la prueba ejecutada en juicio da la certeza de la responsabilidad en el             
cometimiento del ilícito del señor Normando Alberto Arias Cordero” 

Por lo tanto, en la revisión del caso, la Sala de lo Penal El Oro consideró que en                  
base a las pruebas aportadas por la fiscalía se produce certeza del hecho ilícito,              
ésta certeza que según sus conceptos extraídos de Wikipedia, son proporcionados           
a través de las pruebas las cuales han determinado la existencia material de la              
infracción así como la responsabilidad del acusado Sr. Normando Alberto Arias           
Cordero, circunstancias por las que dictan sentencia condenatoria en su contra           
imponiéndole un año de pena Privativa de Libertad. 

 1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los aspectos esenciales para la correcta formación de la prueba que              
permita su valoración en el juicio penal? 

 1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.4.1.1Objetivo General 

Determinar los aspectos esenciales para la correcta formación de la prueba que            
permita su valoración en el juicio penal. 

 1.4.1.2Objetivos Específicos 

● Identificar la importancia de la cadena de custodia en el proceso de formación 
de la prueba pericial. 

●  Determinar los vicios de la prueba pericial que la convierta en prueba ilícita. 
● Analizar la vulneración de los derechos al debido proceso en la Causa Penal 

Nro. 07121-2014-0168. 

 



 

 CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Desde hace unas tres décadas se ha venido dando una constante reforma al             
proceso penal ecuatoriano, a fin de que nuestro sistema de justicia sea cada vez              
más eficiente, por lo que estas reformas no solo han modificado la legislación             
procesal sino también el sistema de justicia, esto con la finalidad de desechar el              
sistema inquisitivo y en gran parte lo escritural, a fin de incorporar el nuevo sistema               
acusatorio, circunstancias que han evidenciado un cambio radical en la justicia           
penal ecuatoriana. Cabe indicar que la historia de los derechos fundamentales ha            
tenido en la construcción de garantías procesales aplicables al proceso penal uno            
de los hitos esenciales (García Pino & Contreras Vásquez, 2013, pág. 131) dentro             
del desarrollo  de la jurisprudencia en el país.  

Por lo que se considera que dentro del sistema acusatorio el proceso es el conjunto               
de actos donde el juez es un mero espectador y donde las partes le dan a conocer                 
el litigio, esto con la finalidad de que el juzgador se encargue de administrar justicia;               
por lo consiguiente, se debe tener presente que para llegar a la actual             
administración de justicia el transcurso del tiempo y el desarrollo de la sociedad             
también ha influenciado en la evolución de los procedimientos nacionales,          
procedimientos que en la actualidad están basados en modelos procesales          
construidos en torno a la idea símbolo de la oralidad, la cual se ha impuesto como                
un tremendo desafío de modernizar un servicio judicial que estaba atrapado en los             
problemas de un sistema escriturado (Palomo Vélez & Matamala Souper,          
2012,pág.3). 

Hay que tener presente que la incorporación del sistema oral no es algo novedoso              
de la Constitución del 2008, ya que sobre la oralidad el Art. 194, de la Constitución                
de 1998, establecía ya que la sustanciación de los procesos, que incluye la             
presentación de pruebas, se llevaría a cabo mediante el sistema oral (Constitución            
Política de la República del Ecuador, 1998), un sistema que tiene la finalidad de              
buscar y obtener inmediación y celeridad en un proceso. Así mismo, la            
jurisprudencia constitucional en la configuración de los derechos fundamentales ha          
constituido un fenómeno creciente (García Pino & Contreras Vásquez, 2013, pág. 3)            
dentro del derecho probatorio, el cual se rodea bajo principios alineados al debido             
proceso, es así, que de la relevancia y del peso probatorio emerge una cuestión              
puramente epistémica (Stein, 2013, pág. 248). 

 



 

Teniendo presente que en materia penal, por definición, siempre alguna de las            
partes del juicio estará alegando algún hecho ilícito (Bravo Hurtado, 2013, pág. 14)             
este hecho en el proceso judicial constituye el centro de atención de la justicia              
moderna, y se considera el centro de atención porque es en la audiencia de juicio               
que las partes basándose en el principio de inmediación tratan de recrear en el juez               
de forma real los hechos. Por lo tanto, no puede haber decisión justa si el               
establecimiento y determinación de los hechos se realiza arbitrariamente, y sin           
sujeción a reglas jurídicas y racionales. La prueba es, en este sentido, una garantía              
de racionalidad (Hunter Ampuero, 2015,pág.3), que se practica bajo el principio de            
contradicción el cual favorece en el conocimiento que sobre los elementos           
probatorios que tenga el juzgador (Vázquez Rojas, 2017, pág. 7). 

En fin, la prueba en la actualidad se practica en la audiencia de juicio, en unidad de                 
acto, con activa participación del juez en razón de control del debido proceso, en              
donde el Órgano que acusa (Fiscalía) y la defensa gozan de los mismos derechos;              
circunstancias que desatan la serie de formalismos que ataban el modelo de            
enjuiciamiento inquisitivo. 

Al tener presente en nuestros conocimientos el principio de inmediación Art. 253            
(Código de Procedimiento Penal, 2000) y Art. 5 numeral 17 (Código Orgánico            
Integral Penal, 2014), entenderemos el cambio de nuestro sistema jurídico, pero           
cabe indicar que en ambos códigos (derogado – vigente) este principio gira entorno             
a la prueba con la finalidad de darle la importancia debida en el marco de un                
proceso, esta importancia también la tiene el juez a través del rol que cumple al               
entrar en contacto directo y frontal con las partes y sus medios de prueba,              
escuchando y viendo en persona y sin intermediarios la declaración de los testigos,             
y las explicaciones de los peritos, de este acontecimiento al juez se le impone              
dictar sentencia en breve plazo, es decir al mismo juez que haya recibido             
directamente las pruebas rendidas en la causa (Palomo Vélez & Matamala Souper,            
2012,pág.13), esta sentencia deberá contener motivación fundada en los hechos          
probados en el juicio, esto con la finalidad de poder observar si las pruebas              
valoradas no infringen las garantías y Derechos Fundamentales. 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

El Derecho Probatorio si bien es cierto una rama del derecho, esto se lo menciona               
como definición general que se encuentra en la mayoría de los textos investigados y              
de las páginas web, pero que corresponde en sí el derecho probatorio, de forma              
simple podemos decir que es el derecho que se encarga de estudiar la prueba, y si                
lo vemos desde esa perspectiva se visualiza como algo muy sencillo, pero no es así,               
la prueba juega un papel contundente dentro del proceso penal, ya que está pone              

 



 

en juego uno de los derechos fundamentales de todo ser humano que se somete              
como imputado a un proceso penal, por lo tanto es necesario estudiar el derecho              
probatorio desde sus amplias perspectivas. En la actualidad derecho probatorio es           
una disciplina sometida a un principio de contradicción, donde ciertos hechos           
dependen de sentencias basadas en juicios valorativos de las pruebas, pruebas que            
son dadas a conocer mediante su práctica en el juicio, y que dependiendo el medio               
y la forma en el que surjan y  se practiquen darán la certeza o incerteza del ilícito. 

2.2.1 La Prueba. 

El proceso penal debe apuntar a descubrir la verdad sobre la comisión de un delito                
para así evitar veredictos falsos (Reyes Molina, 2012,pág.6), esto con la finalidad de             
evitar algún tipo de error judicial, ya que este error se da en cualquier parte del                
proceso, y uno de los errores más frecuentes son los que surgen de la prueba, esto                
independientemente de la etapa en la que se encuentre el proceso, si de ser el               
caso la prueba presentare algún vicio, sea en la formación o cualquiera que sea la               
actividad probatoria ésta conlleva al error judicial. Como señala Reyes Molina           
“…se debe reconocer que los errores van a estar presentes, y en el proceso penal               
estos errores, de naturaleza epistémica, consiste en absoluciones falsas y en           
condenas falsas” (Reyes Molina, 2012, pág.10), la prueba jurídica se desarrolla, de            
modo análogo a una representación teatral, en varios actos (Accatino, 2014, pág. 5),             
es decir la prueba es la reproducción histórica que permite al juez conocer el hecho               
delictivo. 

Considerando que el presente caso se desarrolló bajo el Código de Procedimiento            
Penal, cabe señalar que respecto a la prueba el Art. 79 establece la regla general de                
la misma y en la parte relevante menciona que la prueba debe ser producida en               
juicio; pero ¿Que sucede antes del juicio? (circunstancia que se enfatizan en razón             
del presente estudio de caso), al respecto el artículo en mención señala que: “Las              
investigaciones y pericias prácticas durante la instrucción fiscal, alcanzarán el valor           
de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa de juicio” (Código               
de Procedimiento Penal, 2000), hecho de vital importancia ya que es a partir de las               
investigaciones que la prueba se forma, por lo que antes del juicio se desenvuelven              
un sinnúmero de investigaciones que dependen del hecho que se quiere probar. 

Así mismo, los artículos 84 y 85 del Código en mención habla sobre el objeto y                
finalidad de la prueba, y mientras el objeto se refiere a probar los hechos de interés                
del caso, la finalidad pretende establecer la existencia de la infracción y la             
responsabilidad del procesado; y, al analizar en su totalidad el Código, se aprecia             
que éste no da un concepto de lo que es en sí la prueba, pero si establece en el                   

 



 

Art. 89 que esta puede ser material, testimonial y documental (Código de            
Procedimiento Penal, 2000). 

Cabe señalar que del presente caso de estudio el problema establecido, se            
desarrolló en un contexto legal ya derogado, más sin embargo el rol de la prueba en                
el juicio no ha cambiado con la implementación del Código Orgánico Integral Penal             
(norma vigente), y como toda nueva norma expedida, ésta tuvo la finalidad de             
mejorar el régimen legal anterior; es así, que le dedica un capítulo específico a la               
prueba tutelándola de una serie de principios como el de oportunidad, inmediación,            
contradicción, libertad probatoria, pertinencia, exclusión e igualdad de        
oportunidades. Así mismo, establece la finalidad de la prueba en el Art. 453 “La              
prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y                
circunstancias materia de la infracción y responsabilidad de la persona” (Código           
Orgánico Integral Penal, 2014). Y dentro de los medios de prueba determina que             
estos son documental, testimonial y pericial. 

Otros temas muy importantes que giran en torno al presente estudio son la eficacia              
de la prueba y su legalidad, y es que el derogado Código de Procedimiento Penal               
dice: Toda acción preprocesal o procesal que vulnere acciones constitucionales          
carecerá de eficacia probatoria, entonces qué sucede con una prueba que incumple            
con el derecho que tiene todo ciudadano como lo es el debido proceso ¿La prueba               
cumple su finalidad y objetivo?; es decir, podrá tener valor probatorio una prueba             
que si bien es cierto es llevada a juicio, pero que, en el transcurso de su formación                 
dicha prueba incumplió disposiciones legales y constitucionales; pues la norma es           
clara y establece en el Art. 83 que la prueba tiene valor si ha sido pedida, ordenada,                 
practicada e incorporada en el juicio conforme el código (Código de Procedimiento            
Penal, 2000); y, por otra parte El Código Orgánico Integral Penal, dentro del             
“principio de exclusión” refiere: “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” (Código Orgánico Integral            
Penal, 2014). 

Otras consideraciones importantes de la prueba son los aspectos o elementos de la             
misma, y entre estos aspectos se encuentran: El elemento de prueba, el cual trata              
de aquel conocimiento objetivo, es decir un conocimiento sin prejuicios, que al            
momento de agregarse al proceso cumple con la finalidad de esclarecer los hechos             
reales (delictivos); por otro lado tenemos la Fuente de Prueba, esta deriva del             
vestigio delictivo y nos conduce al medio o elemento de prueba, por lo tanto, este               
origen de la prueba existe como reacción del hecho delictivo, la cual no se necesita               
de un proceso judicial para que coexista, ella está allí como reacción del hecho              
delictivo; pero, lo importante de la fuente de prueba es que ésta nos proporciona              

 



 

indicios útiles para comprobar ciertas circunstancias del acto delictivo; así mismo           
otro aspecto de la prueba es el llamado Órgano de Prueba, el cual viene a ser la                 
persona física que conoce o tiene información del hecho delictivo y que al momento              
de transmitirlo en el proceso se convierte en prueba o elemento de prueba; por otra               
parte tenemos al Medio de Prueba el cual constituye la forma mediante la cual la               
prueba  llega al proceso penal. 

Por lo tanto, al tener presente que el “derecho a la prueba es un derecho de rango                 
constitucional inmerso en la tutela efectiva y el debido proceso” (Yáñez-Meza, Diego            
Armando & Castellanos-Castellanos, 2016,pág 8), se debe considerar también que          
ciertos aspectos debilitan la prueba, esto se da por los vicios que ésta y por su                
rango constitucional la prueba que contenga vicios deberá ser excluida de la            
valoración dentro de un proceso de manera tal que ésta no conduzca a un error               
judicial. 

2.2.2 La Prueba Pericial. 

El instante en el que las partes hacen efectivo el principio de contradicción al              
momento de defender su teoría y refutar las pruebas de la otra parte a fin de                
desvirtuar esta teoría, pues se considera que es este acontecimiento el que            
conduce al juez a tener la certeza del hecho histórico. Y es que la prueba viene a                 
ser el instrumento que permite llegar al conocimiento de la existencia de algo, en              
otras palabras permite descubrir la verdad de los hechos (Martínez, Armando, &            
Pablo, 2015,pág.2), por lo tanto guía al juez en la decisión que éste tome dentro del                
proceso. 

Por consiguiente, es necesario tener presente que a medida que la sociedad            
evoluciona el hombre perfecciona la ciencia y la técnica, conocimientos utilizados en            
el medio jurídico a fin de practicarlos y de esta práctica tener como resultado el               
medio de prueba, es por eso que estos conocimientos en áreas determinadas que             
adquiere el hombre lo hacen experto en su área, y esta experticia permite que el               
medio jurídico lo denomine perito. Es así que el peritaje consiste en un auxilio para               
la administración de justicia (Aguirrezabal Grünstein, 2012,p.4); y, sólo las          
afirmaciones realizadas por el perito en la etapa del juicio oral serán valoradas por el               
tribunal y sobre estas fundamentarán y motivarán la decisión tomada sobre los            
hechos. 

Entonces, una de las consecuencias de tomar la prueba pericial como medio de             
prueba a la hora de la valoración, se debe al énfasis que tiene el perito respecto a                 
su conocimiento (Luis Bernardo, 2015,pág.9); por lo tanto, los peritos y sus            
conocimientos son la fuente de prueba, y el dictamen es el medio para aportar al               

 



 

proceso la información a fin de valorar hechos o circunstancias relevantes en el             
asunto o adquirir certeza sobre ellos (Valencia, 2015,pág.7). Bernardo respecto a la            
prueba pericial manifiesta que: “…los componentes normativos de la prueba pericial           
trasplantados son los de la fase probatoria de la admisibilidad, consistentes en la             
regla de la pertinencia cognitiva, y los parámetros de admisibilidad de la “base             
científica o técnica” de la prueba novel” (Luis Bernardo, 2015,pág.6). 

Así mismo, bajo el principio de oportunidad el COIP determina en la parte pertinente              
“…Las investigaciones y pericias practicadas durante la investigación alcanzarán el          
valor de prueba…” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). Otro aspecto importante           
en el contenido de la prueba pericial lo encontramos en el Art. 98 (Código de               
Procedimiento Penal, 2000), del Código vigente al momento de la infracción del            
presente caso, por lo que al analizarlo se observa que la pericia debe contener una               
descripción detallada de lo que se encuentra al momento de examinar la evidencia;             
así mismo, debe contener los procedimientos utilizados en la práctica de la pericia,             
conclusiones motivadas, la fecha del informe y la firma de quien lo realiza. 

El informe Pericial Químico Nro. 1623 refleja que dentro de las operaciones se             
realizan dos pruebas preliminares (Ensayos Duquenois y al Microscopio) y una           
tercera denominada Cromatografía Gaseosa, las cuales dan resultado positivo a          
Marihuana, por lo que se establece que de las pruebas los resultados preliminares             
se los considera como indicios presuntivos, ya que existen ciertos materiales           
inocuos que pueden dar un mismo resultado (color); y, como fecha el informe             
muestra que fue realizado el 28 de junio del 2013 y como fecha de presentación en                
la Fiscalía 08 de julio del 2013. 

Respecto a la prueba pericial Ruiz establece: 

“Es evidente que la prueba judicial es una disciplina del conocimiento en el             
que la racionalidad tiene un papel tan primordial que autores como Bentham            
considera que son más trascendentes los principios de la racionalidad que el            
mismo derecho probatorio (Ferrer, 2007, p. 36). Precisamente, en la          
valoración de la prueba, aunque hay muchas reglas jurídicas, existe un           
campo muy amplio para el conocimiento del mundo por parte del juez” (Ruiz             
Jaramillo, 2015, pág. 489). 

2.2.3 La Cadena de Custodia. 

Quien alega un hecho debe probarlo, esa es la regla de conducta y juicio              
incorporada en la noción clásica de la carga de la prueba dentro del proceso judicial               
(Meza & Castellanos-Castellanos, 2016, pág.16), por lo que en el presente estudio            

 



 

de caso, el fiscal no pudo probar la materialidad de infracción y mucho menos la               
responsabilidad del procesado, conforme señala el Art. 85 (Código de          
Procedimiento Penal, 2000) respecto a la finalidad de la prueba, situación que se             
constata a través de la cadena de custodia de las sustancias encontradas en el              
domicilio del procesado; este documento demuestra que el 7 de junio se entrega la              
muestra de la presunta sustancia sujeta a control para el análisis químico, es decir              
14 días después de cerrada la Instrucción, lo que conforme al expediente se             
corrobora que efectivamente el 23 de mayo del 2013 el Fiscal en razón de dar               
cumplimiento al plazo (30 días) que en audiencia se acordó para la presente             
investigación, declara cerrada y concluida la misma. Por lo que el Art. 223 es muy               
claro al momento de establecer que “No tendrán valor alguno las diligencias            
practicadas después del plazo” (Código de Procedimiento Penal, 2000). 

La cadena de custodia en el procedimiento es la encargada de preservar esas             
evidencias para que lleguen al juicio oral con toda la validez posible (Arias,             
2014,pág.2), en sí, es un procedimiento que controla la correcta manipulación de            
los elementos probatorios por parte de los funcionarios encargados ya sea en la             
recolección de muestras, en el análisis de laboratorio de éstas, como en el informe              
emitido que sirva de fundamente e instrumento para el Tribunal al momento de             
realizar la respectiva valoración. Es decir, la finalidad de la cadena de custodia es la               
de garantizar al Juez que la evidencia es fidedigna, que esa prueba no ha sido               
alterada, que esa es la evidencia encontrada en el lugar de los hechos (en el               
presente estudio de caso se observa que inicia en el domicilio del procesado), por lo               
tanto se puede decir que la cadena de custodia vela por la integridad, autenticidad y               
conservación de la evidencia. 

Dentro del Código de Procedimiento Penal respecto a la cadena de custodia            
encontramos que sólo los artículos 51 y 209 se refieren a la misma, esto              
enmarcándose generalmente en principios que sustenta el procedimiento de la          
cadena de custodia sobre los indicios encontrados. Por lo que dentro de la             
investigación se encontró un documento específico denominado Manual de la          
Cadena de Custodia, vigente hasta el momento, aquí encontramos los tres           
elementos fundamentales que forman parte de la Cadena Custodia, estos son: El            
control, el cual permite identificar los indicios y asegurar el seguimiento y registro de              
los proceso de entrega y recepción; La Seguridad, la cual se refiere a las medidas               
físicas y administrativas necesarias para el resguardo de la evidencia; y, Medidas de             
Preservación, que es el uso de procedimientos idóneas que garanticen la           
preservación de la evidencia (Registro Oficial No. 156, 2007). 

Existe un procedimiento a seguir dentro de la cadena de custodia respecto a los              
análisis de indicios en los laboratorios criminalistas, es así, que debe existir un oficio              
emitido por el Fiscal que lleva la causa en el que se ordene al departamento de                

 



 

criminalística la práctica de la pericia previa la posesión del perito; por consiguiente,             
el perito designado para la práctica de la experticia química debe emitir un informe              
en el que consten los procedimientos técnicos y científicos utilizados en dicha            
pericia, y estos procedimientos deberán ser detallados en el formato de la cadena             
de custodia; así mismo, el jefe del departamento de criminalística, que para el             
presente caso fue el Director del Consejo Nacional de Control Estupefacientes y            
Psicotrópicas de Sustancias, dispondrá el envío del Informe Pericial Químico al           
Fiscal; y, quien entrega y recibe la evidencia debe controlar si el embalaje y el rótulo                
están en buenas condiciones, registrar en la cadena de custodia el traslado y             
traspaso, así como también la fecha y hora ya sea de la entrega como de la                
recepción de la evidencia y de ser necesario se detallaran observaciones (Registro            
Oficial No. 156, 2007). 

Es curioso observar como el Código de Procedimiento Penal vigente a la fecha del              
presente proceso habla poco sobre la cadena de custodia, más sin embargo el             
Código Orgánico Integral Penal nos da muchos más detalles, es así, que en el Art.               
456 respecto a la cadena de custodia, dice: “Se aplicará cadena de custodia a los               
elementos físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su           
autenticidad, acreditando su identidad y estado original (…) La cadena de custodia            
inicia en el lugar donde se obtienen, encuentran o recupera el elemento de prueba              
y finaliza por orden de la autoridad competente”. Así mismo, el artículo siguiente             
aplica ciertos criterios de valoración a la prueba y entre estos está que la evidencia               
debe estar sometida a la cadena de custodia (Código Orgánico Integral Penal,            
2014). 

Dentro de la Investigación se encontró una Sentencia Sobre la Tenencia Ilegal de             
Drogas emitida por la Sala de lo Penal, y dentro del análisis respecto a la cadena de                 
custodia refiere que ésta es la aplicación de un conjunto de reglas y métodos que               
tienen la finalidad, de asegurar, embalar y proteger cada elemento probatorio           
hallado en el lugar de los hechos y que dentro de los delitos de tenencia ilegal de                 
drogas, sino se ha cumplido con todos los procedimientos de la cadena de custodia,              
no podrá existir certeza del cometimiento de la infracción (Resolución          
1549-2012-SP). 

2.2.4 La Prueba Ilícita. 

La prueba viene a ser el instrumento que permite llegar al conocimiento de la              
existencia de algo, en otras palabras se trata de descubrir la verdad de los hechos               
(Martínez, 2015,pág.5), pero existen ciertas circunstancias que aunque sean la          
verdad de los hechos y se tenga prueba de la los mismo, esta no puede ser                
considerada ni valorada como prueba ya que su obtención es el resultado de un              

 



 

hecho ilícito, de un hecho viciado, circunstancias que conllevan a que todo lo             
actuado posterior a esa prueba se trasforma en el fruto del árbol envenenado. 

Por prueba ilícita debe entenderse sólo aquella que para su existencia como tal             
vulneró derechos o garantías fundamentales consagradas en un ordenamiento         
constitucional (Zacarías, 2016,pág.13), uno de estos derechos es el debido proceso.           
El denominado “debido proceso” constituye un principio rector del derecho procesal           
y de la actividad jurisdiccional del Estado, comprendiendo –entre otros– el derecho a             
la defensa, el mismo que a su vez incluiría el derecho a la prueba (Gras,               
2015.pág.5). 

Por otra parte, la búsqueda de la verdad se encuentra jurídicamente condicionada            
dentro del proceso jurisdiccional (Porras & Felipe, 2015,pág.7), pero hay que tener            
presente que un modelo procesal que vele solo por la verdad material, produciría la              
vulneración de valores fundamentales, hechos que se reflejan en éste estudio de            
caso; por lo tanto, las pruebas inicialmente adquiridas con carácter de ilicitud            
contaminan a las demás que se desprendan o deriven como consecuencia de las             
primarias(Antonio & Díaz, 2013,pág.1). Por consiguiente, si una condena se basa en            
pruebas viciadas, es decir en pruebas que hayan sido obtenidas vulnerando los            
derechos fundamentales o las garantías constitucionales o cuando de hechos no           
probados se extraigan consecuencias jurídicas sancionatorias que afecten los         
derechos fundamentales…(Reyes Molina, 2012,pág.6), estaríamos frente a una        
prueba ilícita, y por consiguiente frente a la doctrina del fruto del árbol envenenado,              
donde ésta establece que las pruebas que contengan algún tipo de vicio no podrán              
ser utilizadas en contra de un persona. 

Teniendo presente lo antes mencionado y revisando la sentencia de fecha 15 de             
agosto del 2014 emitida por la Sala de lo Penal de El Oro, se observa que en la                  
argumentación y motivación la Sala inicia hablando sobre la certeza y de entre             
varios conceptos establece “…que la certeza se basa en una evidencia…”, y como             
evidencia presentada en el caso de estudio constan 360 gramos de marihuana,            
sobre ésta pesan dos exámenes químicos, uno que es el preliminar de campo en el               
que se utiliza los reactivos químicos DUQUENOIS (prueba con margen de error) y             
otro practicado por peritos fuera de la etapa de instrucción; así mismo, la Sala              
establece que “…la responsabilidad penal del procesado, en ningún caso y bajo            
ninguna circunstancia puede ser presumida…”, argumentos que causan reacción         
cuando resuelven la causa, ya que en el mismo informe químico DUQUENOIS de             
las pruebas preliminares establece que los resultados solo son indicios presuntivos,           
circunstancias por las que independientemente de la prueba preliminar se debe           
realizar una pericia química, esto con la finalidad de excluir cualquier margen de             
error y producir certeza en el juzgador al momento de llevar la prueba a juicio, estas                
contradicciones son novedosas; ya que seguidamente la Sala de lo penal establece            

 



 

respecto al caso de estudio que: “…la prueba indiciaria y la prueba ejecutada en              
juicio dan la certeza de la responsabilidad en el cometimiento del ilícito del señor              
Normando Alberto Arias Cordero, circunstancias interesantes, ya que la única          
prueba que puede determinar la materialidad de la infracción es la pericia química,             
pericia que como ya se ha mencionada fue realizada fuerza de la Etapa de              
Instrucción. 

Por consiguiente, si el Código de Procedimiento Penal establece que la prueba será             
valorada sólo si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada en el juicio             
conforme las disposiciones del mismo, y que la etapa de instrucción fiscal dentro de              
los delitos flagrantes duran no más de 30 días, entonces por qué se le da valor                
probatorio a la pericia química practicada fuera de la instrucción, considerando que            
la prueba se encuentra en un rango constitucional al estar inmersa en el derecho al               
debido proceso. 

Así mismo, a través del estudio realizado se encuentra un testimonio urgente de uno              
de los peritos Ing. Gonzalo Almeida, quien realizó la experticia química de la             
sustancia, testimonio que no alcanzó el valor de prueba en la etapa de juicio, ya que                
el Tribunal de lo Penal consideró que no se demostró la materialidad de la infracción               
con la Pericia Química, por ser practicada fuera de la etapa de Instrucción,             
entonces, este testimonio corresponde a una prueba ilícita por ser fruto de una             
etapa de procedimiento “envenenado”, por lo tanto se puede considerar que este            
testimonio es impertinente, (Rocha) en su libro La prueba en Derecho establece: “se             
entiende como prueba pertinente, la relativa a un hecho tal que si fuere demostrado              
influirá en la decisión total o parcial del litigio”. Respecto al testimonio urgente el              
Código en el Art 273 establece: “En caso de enfermedad de los testigos o cuando               
éstos deban ausentarse del lugar del proceso, se les recibirá inmediatamente sus            
declaraciones” (Código de Procedimiento Penal, 2000). 

2.2.5 El derecho al debido proceso. 

La administración de justicia implica la posibilidad de que cualquier persona solicite            
a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que             
consagran la Constitución (Yañez Meza & Jiménez Ramírez, 2017, pág. 13), y uno             
de estos derechos es el debido proceso, el cual tiene como fundamento el             
otorgamiento de una garantía para que los particulares gocen de seguridad jurídica            
al enfrentarse al aparato judicial o a la toma de decisiones(Chaves-Villada,           
2015,pág.9).Entre las garantías principales que destaca el debido proceso vamos a           
centrarnos sólo en una, ya que es la que se alinea al presente estudio, esta               
garantía es el derecho de defensa, el cual analiza la proyección de este derecho en               

 



 

las distintas fases del procedimiento, destacándose en esta parte la prueba           
(Chaves-Villada, 2015,pág.11). 

Por lo tanto, el proceso judicial debe servir de instrumento para la reconstrucción de              
los hechos que constituyen el objeto de la prueba. Los hechos, por lo general,              
ocurren en un lugar, tiempo, bajo ciertas modalidades de producción y con distintos             
propósitos (Hunter Ampuero, 2015,pág.6), circunstancias por las que la prueba          
como ya lo mencionamos anteriormente tiene la finalidad de recrear el hecho            
histórico. 

Entonces, al tener presente los niveles de la prueba, vamos a establecer ciertos             
principios de interés para en el presente estudio, es decir ciertos aspectos que             
giran en torno a la prueba, es así que de manera general estos aspectos se               
encuentran establecidos en el procedimiento penal y a su vez éstos derivan de la              
Constitución y de los derechos fundamentales como: La Investigación Obligatoria,          
que a grandes líneas establece que la investigación debe realizarse, aun cuando el             
imputado acepte la culpabilidad sobre el hecho, ya que si la prueba es llevada a               
juicio igual se debe comprobar la culpabilidad de la persona; por otra parte está La               
Unidad, la cual establece que aunque existan varios medios de prueba respecto a             
un hecho delictivo, estos medios crean una unidad al momento de formar certeza             
sobre un hecho en el juez; así mismo está La Indisponibilidad, que se da cuando               
cualquiera de las partes pueden hacer uso de una prueba aun cuando ésta no haya               
sido producida por uno de ellos (pericia química del caso – materialidad – fuera de               
la etapa de Instrucción); La Formalidad, establece que un acto procesal de prueba             
debe ser practicado en el lugar, tiempo y forma previsto en la ley de procedimiento,               
circunstancias de vital importancia en el presente trabajo, ya que se basa en la              
valoración de una prueba pericial que ha sido practicada fuera del tiempo            
establecido por el Código de Procedimiento Penal, única prueba que puede fundar            
la materialidad de la infracción; y, La Valoración, que es muy concreto, ya que              
determina que todo medio de prueba debe ser apreciado  por el juez. 

El Código establece que se aplicarán las normas que garanticen al debido proceso             
en todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite, y que se respetarán los                
principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho a la          
defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del          
juzgador y fundamentación de los fallos (Código de Procedimiento Penal, 2000). Así            
mismo, en el Art. 206 establece que dentro de las etapas del proceso penal              
encontramos: La etapa de Instrucción Fiscal, La etapa Intermedia, El Juicio y, La             
Etapa de Impugnación (Código de Procedimiento Penal, 2000), más sin embargo,           
con la incorporación del Código Orgánico Integral Penal estas etapas se clasifican            

 



 

en: Instrucción, Evaluación y Preparatoria de Juicio, y Juicio, esto conforme lo            
señala el Art. 589 de la norma en mención. 

Roxin citado por (Zavala Baquerizo, 2004, pág. 118) menciona que “la meta del             
procedimiento penal no consiste en alcanzar la sentencia correspondiente a la           
situación jurídica material a cualquier precio”, ya que esto es vulnerar derechos            
consagrados en la Constitución como lo es el debido proceso. Por lo que, con la               
incorporación del Código Orgánico Integral Penal se puede observar el          
complemento de varios principios que rodean al debido proceso, y que por            
consiguiente amparan a la prueba; estos principios que en grandes términos no            
están alejados de los del Código derogado, sino más bien siguen una línea             
constitucional, circunstancias por las que se han incorporado al COIP de forma más             
ordenada, por lo que se le da a la prueba mucho más realce e importancia como la                 
que requiere. Por lo tanto, la norma penal vigente determina que sólo las             
investigaciones y pericias practicadas dentro de la investigación (instrucción)         
alcanzarán el valor de prueba y que estas pruebas deberán sujetarse a los             
principios del debido proceso. 

Entonces, para que la prueba tenga eficacia probatoria debe ser producida,           
practicada y valorada siguiendo las normas del debido proceso, para que así esta             
provoque en el juez una certeza sobre hechos reales. Por lo tanto, dentro de la               
valoración de una prueba el juez debe estar sometido tanto a la racionalidad como a               
las reglas jurídicas que regulan la decisión (Luis Bernardo, 2015,pág.9), esto con la             
finalidad de no producir un error judicial. Es así que el debido proceso consolida la               
seguridad jurídica, esto según la sentencia Nro. 014-10-SEP-CC dictada en el caso            
N° 037109-EP, la cual señala que la Seguridad Jurídica que constituye el elemento             
esencial y patrimonio común de la cultura del Estado derecho y Justicia, situación             
que se consolida con los casos de triple reiteración, en la sentencias número             
01610-SEP-CC dictada en los casos Nros. 00-09209-EP y 0619-09-EP, donde la           
Corte Constitucional establece respecto a la seguridad jurídica, que ésta es la que             
permite desarrollar la personalidad de los ciudadanos en el ejercicio de sus            
derechos sin miedos. 

2.2.7 Obtención de la prueba. 

A través de las investigaciones de un hecho delictivo se pueden encontrar indicios,             
es decir restos ocultos de acciones producidas por el acto delictivo, estos indicios             
son los que pueden dar forma a través de su investigación a la prueba, entonces se                
debe considerar lo que establece Tejada “…el debido proceso se aplicará a toda             
clase de actuaciones judiciales…” (Tejada Correa, 2016, pág. 9), entre estas           
actuaciones se encuentra la obtención de la prueba. Por lo tanto, la Constitución del              

 



 

2008 en el Art. 76 numeral 4 al referirse a las pruebas determina que: “Las pruebas                
obtenidas y actuadas con violación a la Constitución o la ley no tendrán validez              
alguna y carecerán de eficacia probatoria”. 

Considerando que la prueba no nace en el proceso ni mucho menos por cuenta del                
derecho; se puede decir entonces que la prueba nace en otros ámbitos            
(epistemológicos, probabilísticos), y que consecutivamente llega al proceso        
jurisdiccional mediante el derecho probatorio.(Porras & Felipe, 2015,pág.5). Por lo          
que, centrando el presente estudio en los aspectos de la formación de la prueba, se               
debe tener presente dentro de nuestro intelecto, cual es la finalidad de la prueba,              
entonces es esta circunstancia la que conduce a reconstruir actos pasados           
desconocidos para el juez, por lo que si un error origina un vicio lógico en el proceso                 
de conocimiento, esto ocasiona una falta de crítica en los factores de convicción del              
juez.(Gras, 2015,pág.6). 

Por lo tanto, la sola consagración del debido proceso como derecho fundamental            
(Aguirrezabal Grünstein, 2012) enfocado en la prueba, nos conduce a ciertos niveles            
de la prueba los cuales nos conllevan a su obtención como tal, estos niveles son:               
Proposición de la Prueba, que trata de la iniciativa o manifestación de voluntad que              
cualquiera de las partes tienen al momento de querer llevar al proceso la prueba; La               
Práctica de la Prueba, que corresponde al siguiente paso y se desarrolla posterior a              
la calificación que se hace sobre la prueba, esta calificación tiene como finalidad             
establecer la pertinencia de la prueba, por consiguiente, si se admite la prueba se              
ordena ejecutarla, pero esta ejecución o práctica del medio probatorio debe cumplir            
con formalidades exigidas por la ley a fin de que la prueba tenga eficacia, es así,                
que para llevar a efecto la práctica de la prueba se debe realizar un Acta en la que                  
quede como constancia en el proceso el acto de ejecución procesal de la prueba,              
en la forma como se indica y con las circunstancias relatadas en la mencionada              
diligencia, por lo tanto, mediante esta acta se dejan establecidas las circunstancias            
sobre las que se realizó la práctica de prueba; Valoración, este nivel trata sobre la               
apreciación que el juez le hace a la prueba. 

2.2.8 Valoración de la  de la Prueba. 

Los principios probatorios no son meras teorizaciones o formalidades. Ellos están           
estrechamente vinculados con temas sustantivos que van más allá de la prueba,            
tales como el debido proceso y la presunción de inocencia. (Paúl Díaz, 2015,pág.3),             
es así que la Corte Interamericana de derechos Humanos establece y reconoce que             
los poderes probatorios están limitados por principios del Derecho que emanen del            
debido proceso (Paúl Díaz, 2015,pág.4). 

 



 

Si bien es cierto, la libertad probatoria está cualificada a que el medio que se intenta                
presentar cumpla con ciertos requisitos legales básicos(Ferrer, Tradición, La, &          
Jurídica, 2016,pág.9), y es que estos requisitos surgen de principios probatorias, y            
es de estos principios que el juzgador basa su valoración, tanto así que una prueba               
puede ser valorada sólo si ha sido incorporada legítimamente en el proceso; así             
mismo, se excluyen de valoración las pruebas que van en contra de derechos             
fundamentales; por lo tanto el juez valorará cada prueba de manera individual para             
luego hacerlo en conjunto y ver o constatar la vinculación que tienen entre ellas; así               
mismo el juez expondrá su criterio y la sentencia, la cual debe contener la              
motivación de la valoración de la prueba que sustentan los hechos. 

El art. 223 en la parte final respecto a la duración de la Instrucción fiscal dice: “No                 
tendrá valor alguno las diligencias practicadas después del plazo” (Código de           
Procedimiento Penal, 2000). Por otra parte el Art. 118 establece que: “Las            
sustancias aprehendidas se someterán al análisis químico, para cuyo efecto se           
tomarán muestras de ellas…” (Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,          
2012), este análisis químico es una diligencia solicitada por el fiscal a fin que un               
perito realice dicho análisis, por lo tanto esta diligencia debe ser practicada durante             
la instrucción fiscal (30 días en el caso de estudio) a fin de que pueda tener valor                 
probatorio tal como lo establece el Art. 118 en su inciso final (Ley de Sustancias               
Estupefacientes y Psicotrópicas). 

Por lo tanto, entendiéndose que la prueba es la declaración del perito, y el informe               
fue el que sirvió para que la contraparte prepare el contra examen (Peláez Mejía &               
Sanabria Villamizar, 2017, pág. 10), respecto al trabajo de estudio ¿cuál debió ser el              
valor del testimonio anticipado del perito que realizó la experticia química?,           
testimonio basado en un peritaje practicado fuera del término de ley, otra            
circunstancia por la que no se debió dar valoración alguna dentro de la motivación              
de la sentencia que realiza de la Sala de lo Penal en el presente caso, es más, no                  
se la debió admitir como prueba y ni si quiera el caso debió pasar la etapa                
preparatoria de juicio, ya que la única prueba para determinar la materialidad de             
este ilícito es el análisis químico, y al ser practicado fuera de la instrucción, lo que                
provenga de esta se considera como fruto del árbol envenenado, por lo tanto el              
testimonio del perito no debió tener valor probatorio. 

Por otra parte se puede observar como el Código Orgánico Integral Penal establece             
criterios de valoración a la prueba, esto se observa en el Art. 457 el cual establece                
que: “La valoración de la prueba se hará tomando en cuenta la legalidad,             
autenticidad, sometimiento a la cadena de custodia y grado actual de aceptación            
científica y técnica de los principios en los que se fundamenten los informes             
periciales” (Código Orgánico Integral Penal, 2014), por consiguiente, existieron         
aspectos que no fueron considerados en la Sentencia emitida por la Sala, como la              

 



 

cadena de custodia, la cual servía para garantizar la autenticidad, identidad y estado             
original del elemento físico (Código Orgánico Integral Penal, 2014); así mismo se            
considera la legalidad, ya que el mismo Código determina que toda pericia            
practicada fuera de la etapa de instrucción carecerá de eficacia probatoria. Por            
consiguiente, la educación de los futuros abogados debe hacerse cargo de los            
problemas de prueba (Correa, 2016,pág.24), a fin de que no existan estas            
valoraciones que atenten contra uno de los derechos fundamentales como lo es el             
derecho al debido proceso y como consecuencia el derecho a la libertad que tiene              
cada ser humano. 

2.2.9 La prueba química de sustancias estupefacientes. 

Roxin señala –al destacar la importancia de la prueba pericial– establece que ...la             
aclaración científica de cuestiones que no son jurídicas juegan cada vez un rol más              
importante (Julio, 2016,pág.19), por lo tanto se podrá requerir el auxilio del perito             
sobre cuestiones de hecho mas no sobre cuestiones jurídicas. Es así que todos los              
hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a            
enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en           
conformidad a la ley (Ferrer, Tradición, & Jurídica, 2016,pág.8) 

Así mismo el Art. 118 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas             
establece: “Las sustancias aprehendidas se someterán al análisis químico, para          
cuyo efecto se tomarán muestras de ellas…” (Ley de Sustancias Estupefacientes y            
Psicotrópicas, 2012); y el Art. 103 de la misma ley determina que las evidencias              
estarán a las órdenes del fiscal que lleva la investigación a fin de que pueda realizar                
la verificación de la prueba material, esto es a través de una pericia química como               
ya lo hemos mencionado. Por otra parte la Resolución Nro. 916-2013 del juicio             
1234-2012 establece: 

“Que las partes acusadoras públicas tienen la carga de probar la verdad… y             
que las partes acusadas no están obligadas a probar su inocencia la cual se              
presume…nadie puede probar su inocencia en tanto es imposible acreditar          
un hecho negativo. Exigirse está conducta sería tanto como imponerse a todo            
imputado una prueba diabólica” (Corte Nacional de Justicia, 2014, pág. 31) 

Así mismo, el Reglamento de la Policía Judicial el Art. 76 numeral 1 dice que               
corresponde a la sección química analítica el análisis cualitativo y cuantitativo de            
estupefacientes y drogas de uso indebido, cabe indicar que se hace mención a éste              
Reglamento por encontrarse vigente al momento de las investigaciones, y que en la             
actualidad se encuentra derogado desde el año 2015. Por otra parte, dentro del             
Manual Técnico Científico a Utilizar para la detección de cocaína y marihuana            

 



 

mediante pruebas químicas de Campo, se puede observar que la prueba de            
Duquenois no es confiable debido al margen de error que dan los resultados, es así               
que en la parte relevante de las conclusiones de éste Manual se puede observar              
que de las muestras existió un 10% de resultado falso-positivo, y que este resultado              
se puede descartar haciendo pruebas posteriores; así mismo determina que éste           
tipo de pruebas son preliminares y que el resultado que se obtiene se lo puede               
comprobar con pruebas confirmatorias de laboratorio (Bailey-Salazar, 2003, pág. 64) 

Ante estos resultados se considera que la Sala de lo Penal de El Oro, debió               
considerar a a favor de reo, principio procesal que establece que para emitir una              
sentencia condenatorio, se debe tener el pleno convencimiento de la culpabilidad           
penal del procesado, por lo que la prueba preliminar en sí no puede producir esa               
certeza, y es por este hecho que la prueba necesita el respaldo de un análisis más                
profundo, como lo es la pericia de análisis químico, pero al ser practicada esta              
pericia fuera del periodo que determina la ley, ésta se convierte en prueba ilícita,              
circunstancia que por ley debe ser excluida, ésto en base al principio propio de              
exclusión de la prueba. 

CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de la Investigación seleccionada. 

3.1.1 Aspectos Generales. 

Con la finalidad de cumplir con el proceso de titulación realice el estudio de caso,               
por lo que fue necesario determinar la aplicación del método de estudio científico, el              
cual es el inductivo – deductivo. En razón a la técnica utilizada en la presente               
investigación, hago mención respecto a la bibliográfica y documental. 

3.1.2 Método General. 

Con la finalidad de dar a conocer que se trató de lo particular a lo general                
obteniendo un estudio jurídico crítico del caso analizado, esto a fin de poder llegar a               
una conclusión general respecto a los casos análogos. 

3.1.3 Métodos Particulares. 

 



 

a) Analítico: Este método fue esencial para poder analizar las partes relevantes           
que indujeron al error judicial de la Causa Penal Nro. 7121-2014-0168. 

b) Sintético: Este método fue utilizado con la finalidad de poder dar un            
razonamiento de los elementos del análisis de la Causa Penal          
07121-2014-0168, esto a través de una síntesis orientada a conclusiones          
pertinentes respecto al problema del caso.  

c) Descriptivo: Método de gran ayuda al momento de poder establecer los           
alcances del problema del presente estudio de caso. 

d) Histórico: Comparado: Este método ayudó a determinar la evolución y          
desarrollo que surgió en el derecho procesal probatorio, respecto a la           
Implementación del Sistema Procesal Acusatorio y Acusatorio Adversarial. 

e) Hermenéutico: Método que permite interpretar, analizar y comprender los         
textos legales a los que se hace referencia, así como sustentar el trabaja de              
investigación; estos textos se detallan a continuación: 

Marco Constitucional: Constitución Política del Ecuador; y con la         
Constitución de Montecristi. 

Marco Legal: El Código de Procedimiento Penal, La Ley de Sustancias           
Estupefacientes y Psicotrópicas; Código Orgánico Integral Penal. 

Jurisprudencia: Utilizada con la finalidad de consolidar un criterio. 

Doctrina: Que para esta investigación fue el fundamento para sustentar          
criterios formados. 

3.2 Proceso de Recolección de Datos en la Investigación 

Para poder obtener información respecto al tema de estudio a fin de poder cumplir              
con los objetivos del presente estudio de caso, se utilizaron los siguientes            
instrumentos técnicos: 
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Información Directa e Indirecta: 

Esta investigación tiene la finalidad de dar veracidad a los objetivos planteados, por             
lo que se realizó con fundamento en: 

a) Análisis de Datos: Ha permitido dentro de la presente investigación           
revisar cada etapa del proceso con su respectiva información de datos,           
fechas, investigaciones, pericias, sentencias, ect. 

b) Análisis Documental: Se realizó en base al expediente de la Causa             
Penal Nro. 07121-2014-0168. 

c) Fichaje: Permitió registrar e identificar las fuentes de información           
mediante fichas bibliográficas, hemerográfica (revista), y de revistas        
científicas en red de libre acceso, cuyo contenido teórico que sirvió de            
sustento en la argumentación de la hipótesis del caso de estudio. 

d) Entrevista: Orientó a conocer el criterio de un Ex Juez de Sala de lo                
Penal de El Oro, quien en el ejercicio de sus funciones fue juez ponente              
del Tribunal que absolvió al proceso; así mismo, se pudo saber el criterio             
de un Fiscal que ejerce sus funciones en cantón Pasaje. 

3.3. Sistema de Categorización en el Análisis de datos. 

El universo de estudio de la presente investigación corresponde a dos profesionales            
del derecho especialistas en el área penal, los cuales han sido considerados en la              

 



 

aplicación de entrevistas, los mismos que por su ardua experiencia serán           
considerados bajo la modalidad de campo. 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación de la teórica  de resultados. 

Dentro de los resultados obtenidos en forma general se observa que nuestro            
sistema de justicia es acusatoria – adversarial, basado en garantías y principios            
fundamentales que enmarcan el correcto proceder del proceso penal, esto con la            
finalidad de llegar a un estado de justicia que no vulnere los derechos de ninguna de                
las partes. 

Respecto a la prueba se ha podido observar que el Código Orgánico Integral Penal              
establece principios que regulan la prueba dentro del proceso, estos principios           
según los entrevistados garantizan la autenticidad de la prueba al momento de que             
ésta es valorada en el juicio. 

4.1.1. La importancia de la cadena de custodia en el proceso de formación de              
la prueba pericial 

La cadena de custodia, es la herramienta que permite en un proceso penal             
garantizar la autenticidad de las evidencias en el proceso, por lo tanto debemos             
enfocarnos en varios puntos principales para diferenciar la idea inicial de este punto             
de análisis; siendo así que primero debemos diferenciar si las fases previas al             
proceso y las fases de investigación corresponden garantizar cadena de custodia;           
para esto debemos ubicarnos en la esfera del derecho procesal penal, en el que se               
contemplan reglas a aplicarse en un debido proceso en contra de cualquier            
ciudadano. 

En sí, en el Código Orgánico Integral Penal vigente, como en el Código de              
Procedimiento Penal se ocupó para el enjuiciamiento en el caso analizado, el            
proceso penal se divide en varias fases contando con una preprocesal, que en la              
mayoría de los casos es donde se recolectan la mayor parte de evidencias y que es                
desde ese momento procesal en que se debe precautelar con el cumplimiento de la              
cadena de custodia, que no es más que pasar de mano en mano la evidencia sin                

 



 

que esta cadena se rompa, a fin de garantizar la autenticidad y fidelidad de las               
mismas (evidencias). 

La gran innovación en las reformas al sistema procesal acusatorio tiene que ver con              
la cadena de custodia en dispositivos informáticos o evidencias recolectadas en el            
Cyber espacio, ya que la información debe cumplir con el mismo principio de             
fiabilidad, lo que se logra con la utilización de técnicas y dispositivos en el              
almacenamiento que al momento de aplicarlos garanticen que la información no ha            
sido manipulada, alterada, editada, cambiada u otra forma que no permita verificar            
que sea auténtica, esto con la finalidad de que sea valorada de manera correcta ya               
en el juicio. 

No es necesario una investigación preprocesal para que exista un cumplimiento de            
la cadena de custodia, ya que la evidencia debe ser recolectada correctamente            
para no alterarla, en donde el manejo de ésta debe estar garantizando que se lo               
realice de una manera técnica que no permita su contaminación por un agente             
externo que la altere, la deforme, modifique, cambie su estado u otra forma similar              
que no permita su análisis y autenticidad. 

En sí, el estudio de los procesos penales, ha estado marcado por varios fallos              
judiciales que analizan los casos de cadena de custodia, para esto se puede citar              
casos como el de O J Simpson en EEUU, en donde un mal manejo de cadena de                 
custodia en una escena por un agente policial, permitió que la única evidencia que              
le vinculara a la muerte de su ex pareja, sea descartada como evidencia sin permitir               
su castigo o pena; casos similares han sido resueltos en nuestro país, como en el               
mal manejo de evidencias en casos de drogas en los se excluyó como pruebas o se                
ha generado la duda razonable, al haberse generado una confusión en las            
evidencias. 

Por lo tanto, lo primordial en el tema a analizarse se sustenta básicamente en el               
tema que las evidencias deben cumplir su fin, es decir cumplir su garantía de              
autenticidad para poder evidenciar que la prueba cumple con su estándar de            
calidad, por lo tanto un manejo adecuado de la evidencia y una manipulación             
correcta conforme a las reglas procesales, garantiza el correcto procedimiento el           
cual permite llevar a juicio esa evidencia sin que sea prueba ilícita ni prohibida, y sin                
que genere duda razonable, cumpliendo así con el estándar de calidad para que             
sea valorada por los jueces de manera correcta. 

4.1.2.   Los vicios de la prueba pericial que la convierta en prueba ilícita 

 



 

La prueba ilícita se sustenta por una mala aplicación de los principios que rigen a la                
prueba en materia penal, por lo tanto, esos principios deben estar netamente            
identificados, para que puedan cumplirse a cabalidad, esto es que, la prueba en un              
caso penal, debe regirse a todos los principios que la norma le establece a fin de                
que sea pedida, ordenada y practicada en el juicio; por lo tanto la prueba que va a                 
ser solicitada en el proceso penal debe cumplir previamente con los estándares de             
calidad, con el fin que sea valorada de manera correcta por los jueces y alcancen su                
val probatorio, para esto debe ser en primera instancia fidedigna. 

Por lo tanto, una vez que se ha comprobado su autenticidad, debe comprobarse que              
la misma fue actuada dentro de los plazos y según el procedimiento establecido en              
la ley; esto es que toda prueba actuada con violación a la ley carece de eficacia                
probatoria por mandato constitucional, esto significa que toda diligencia que mande           
a recolectar elementos de convicción en la fase investigativa, de indagación previa e             
instrucción fiscal, o pre procesal, deben actuarse conforme a las reglas procesales,            
sin que se afecte el debido proceso, como por ejemplo el caso en el que un policía                 
en cumplimiento de su deber interroga al detenido sin la presencia de su abogado              
defensor. 

Otro ejemplo nace al momento de obtener muestra de fluidos corporales de una             
persona, es decir que se la realice sin que medie la autorización judicial, con lo que                
estaríamos también contraviniendo norma expresa, por lo que se generaría una           
prueba ilícita, la que no puede ser utilizada como prueba en el juicio, porque en su                
formación se ha ido en contra de norma expresa lo que conduce a que esta prueba                
carezca de eficacia probatoria. 

En ese sentido podemos decir que la prueba ilícita ha sido generada por una mala               
utilización de la cadena de custodia o por contravenir norma expresa en su             
formación o recolección, lo que le limita en su eficacia como tal y sin que cumpla                
con el estándar de calidad; y, sin cumplir con éstos requisitos, estamos ante un vicio               
procesal que si bien no genera nulidad procesal, produce la exclusión de pruebas en              
el juicio, con lo que produce un problema jurídico como es la posibilidad de quien               
tiene la carga de la prueba se quede sin sustento para demostrar su teoría,              
generando que no existe certeza del delito, que exista duda o que no se haya               
probado elementos de responsabilidad sobre la imputación subjetiva en el tipo           
penal. 

4.1.3. La vulneración de los derechos al debido proceso en la Causa Penal             
Nro. 07121-2014-0168. 

 



 

La vulneración se ha generado, por cuanto al ciudadano se le hace la imputación de               
un tipo penal que está relacionado con la tenencia o tráfico de sustancias sujetas a               
fiscalización, de lo que la fiscalía, debió acreditar que la sustancia encontraba en             
poder del procesado o bajo su dominio era alguna de las que se encuentran              
fiscalizadas por el estado ecuatoriano, lo que debió acreditarse con la prueba que             
fue llevada a juicio por quien debe impulsar la acción penal que en este caso, es                
decir la Fiscalía, por tanto el nivel probatorio que se debía actuar debía cumplir con               
ese propósito. 

El medio adecuado para llegar a determinar que esa sustancia es cocaína debía             
cumplirse con la prueba química, para esto desde el momento que se incautó la              
sustancia estupefaciente debe precautelarse su fidelidad, y al momento de remitir           
las muestras para su análisis debe cumplirse esta diligencia dentro del tiempo que             
corresponde a la fase de Instrucción Fiscal, sin que se pueda realizar luego de este               
tiempo, ya que toda diligencia actuada fuera de la instrucción fiscal carece de valor              
probatorio y por lo tanto no puede ser valorada por los jueces del tribunal penal. 

En sí, en un primer momento se utiliza una diligencia preliminar de campo que es               
realizada por un policía que no es perito y que no está posesionado como tal, y                
quien realiza un acto que permite formular cargos, esto es iniciar el proceso penal              
para que durante la investigación fiscal se actúe la prueba correspondiente que            
determina con certeza de qué tipo de sustancia es la que se encuentra como              
evidencia, dicha prueba la realiza un perito; por lo tanto la única prueba que puede               
determinar a ciencia cierta sin errores y con la actuación de un perito es la pericia                
química. 

La problemática se generó en este caso, cuando al momento de practicarse la             
prueba ante el tribunal y al ser controvertida por la defensa, se reluce que la pericia                
en primera instancia ha sido remitida al departamento de Criminalística en la ciudad             
de Guayaquil, luego del cierre de la instrucción fiscal, por haberse fenecido los             
plazos establecidos para su duración por mandato en la ley; por lo que se evidenció               
que esa prueba fue actuada fuera de la instrucción fiscal, lo que contraviene la              
norma adjetiva penal. 

Por tanto estas afectaciones son entorno al debido proceso, ya que afectan            
garantías constitucionales y procesales que la convierten en prueba ilícita, por lo            
que al carecer de eficacia probatoria ésta prueba no puede ser utilizada como un              
elemento de cargo para poder declarar su culpabilidad destruyendo su estado de            
inocencia, y más por el contrario genera duda, por lo tanto, no existe la certeza de                
la responsabilidad de la persona procesada y con ello no se cumple con los              

 



 

elementos del tipo penal lo que conlleva a ratificar el estado de inocencia del              
procesado en éste caso.  

4.1.4. Resultados de las entrevistas. 

ENTREVISTA Nro. 1 

ENTREVISTADO: Dr. Oswaldo Piedra Aguirre, Ex Juez del Tribunal de Lo penal de             
El Oro. 

1.- Indique usted: ¿Cuál es el sistema de justicia penal que se aplica en el               
Ecuador? 

Acusatorio 

2.- En base a la respuesta anterior señale: ¿Cuáles son los principios y             
características del sistema de justicia penal ecuatoriano? 

Que se basa en los principios de inmediación, contradicción y dispositivo en base al              
sistema oral 

3.- Indique Si o No: ¿La función del Fiscal es llevar a cabo las investigaciones               
preprocesales y procesales de los delitos de acción pública? 

Si  conforme al art. 195 CRE 

Si su respuesta fue sí conteste la siguiente pregunta. 

4.- Responda Si o No: ¿De forma general el Código Orgánico Integral Penal             
atribuye la misma función al fiscal respeto a la que señalaba el Código de              
Procedimiento Penal derogado? 

Si. 

5.- Responda Si o No: El derogado Código de Procedimiento Penal establece            
que el Fiscal deberá contar con información necesaria y elementos suficientes           
para formular cargos, de forma general estas características cambian con la           
incorporación del COIP. Fundamente su respuesta. 

 



 

No, porque COIP establece que el fiscal deberá contar con elementos de convicción             
que establezcan la existencia de la infracción y la responsabilidad. 

6.- ¿La práctica de pericias que servirán como prueba en el juicio penal en              
qué etapa del proceso se practican? 

Instrucción Fiscal. 

7. Para determinar la materialidad y responsabilidad de la infracción dentro de            
un delito de sustancias sujetas a fiscalización ¿qué experticia se debe           
realizar? ¿Por qué? 

La pericia química para determinar que la sustancia es sujeta a fiscalización. 

8. Considera Usted que una prueba preliminar de sustancias catalogadas          
sujetas a fiscalización tiene valor probatorio en un juicio penal. Fundamente           
su respuesta. 

Sí, pero es una prueba que genera una presunción no una certeza. 

9.- ¿Qué entiende Usted por prueba ilícita y prueba ilegal? 

Prueba ilícita, es la que actúa en contra de la Ley y la prueba ilegal es la que es                   
obtenida sin los procedimientos correspondientes. 

10.- ¿Cuáles son  los principios fundamentales de la Prueba? 

Oportunidad, legalidad, pertinencia, contradicción, libertad probatoria, exclusión. 

11.- Indique: ¿Qué importancia tiene la cadena de custodia dentro de la            
valoración de la prueba? 

Es la que acredita la autenticidad de la evidencia por lo tanto la apreciación de la                
prueba de los jueces y su valoración se realizan por los estándares de la fidelidad               
de la evidencia a través de la cadena de custodia. 

12.- ¿Qué es la Sana Crítica como  instrumento legal? 

 



 

La sana crítica es una herramienta de valoración de la prueba que se basa en la                
lógica la experiencia y su análisis. 

13.- Dentro de su experiencia señale: ¿Qué aspectos considera importantes al           
momento de la formación la prueba? 

Garantizar su autenticidad con la finalidad que esta cumpla con las reglas de la              
prueba para que puedan ser valoradas en juicio y que ésta sea fidedigna y              
demostrable. 

13.- Una prueba practicada fuera de la etapa de Instrucción fiscal ¿qué            
derechos considera Usted que vulnera? 

El derecho a la defensa. 

14.- Al valorar una prueba practicada fuera de la etapa de Instrucción Fiscal,              
cree usted que se vulnera el derecho al debido proceso. Fundamente su            
respuesta. 

Si, porque al momento se afecta el derecho a la defensa se deja en indefensión al                
procesado y si la prueba es ilícita también se contraponen principios del debido             
proceso, ambos circunstancias concatenadas generan indefensión. 

15.- ¿Qué entiende Usted por el Principio de Duda a favor del Reo? 

La duda a favor de reo nace cuando los elementos de prueba no llegan a determinar                
la certeza de la responsabilidad en el juicio. 

ENTREVISTA Nro. 2 

ENTREVISTADO: Abg. Jhon Hernán González  Torres, Fiscal de El Oro. 

1.- Indique usted: ¿Cuál es el sistema de justicia penal que se aplica en el               
Ecuador? 

Acusatorio 

2.- En base a la respuesta anterior señale: ¿Cuáles son los principios y             
características del sistema de justicia penal ecuatoriano? 

 



 

Los de inmediación, oportunidad, contradicción, celeridad, presunción e inocencia y          
dispositivo en base al sistema oral. 

3.- Indique Si o No: ¿La función del Fiscal es llevar a cabo las investigaciones               
preprocesales y procesales de los delitos de acción pública? 

Si. 

Si su respuesta fue sí conteste la siguiente pregunta. 

4.- Responda Si o No: ¿De forma general el Código Orgánico Integral Penal             
atribuye la misma función al fiscal respeto a la que señalaba el Código de              
Procedimiento Penal derogado? 

Si. 

5.- Responda Si o No: El derogado Código de Procedimiento Penal establece            
que el Fiscal deberá contar con información necesaria y elementos suficientes           
para formular cargos, de forma general estas características cambiaron con la           
incorporación del COIP. Fundamente su respuesta. 

No, porque el Código Orgánico Integral Penal en el Art. 411 establece que el fiscal               
ejercerá la acción pública cuando cuente con elementos de convicción suficientes           
que establezcan la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado. 

6.- ¿La práctica de pericias que servirán como prueba en el juicio penal en              
qué etapa del proceso se practican? 

 En la Etapa de Instrucción Fiscal. 

7. Para determinar la materialidad y responsabilidad de la infracción dentro de            
un delito de sustancias sujetas a fiscalización ¿qué experticia se debe           
realizar? ¿Por qué? 

El análisis químico a fin de poder establecer la sustancia. 

8. Considera Usted que una prueba preliminar de sustancias catalogadas          
sujetas a fiscalización tiene valor probatorio en un juicio penal. Fundamente           
su respuesta. 

 



 

Sí, pero debe ser validada con otra más segura, a fin de que se proporcione certeza. 

9.- ¿Qué entiende Usted por prueba ilícita y prueba ilegal? 

La prueba ilícita es aquella prueba que va en contra de lo que establece la norma,                
como por ejemplo que el anuncio y práctica de pruebas se regirá en base a los                
principios detallados en el Art. 454 del COIP, es decir si la prueba no se rige a estos                  
principios el ilícita; mientras que la prueba ilegal es la que va en contra los               
procedimientos establecidos y cuando su valoración no está establecida por la ley. 

10.- ¿Cuáles son  los principios fundamentales de la Prueba? 

Oportunidad, legalidad, pertinencia, inmediación, contradicción, libertad probatoria,       
etc. 

11.- Indique: ¿Qué importancia tiene la cadena de custodia dentro de la            
valoración de la prueba? 

La cadena de custodia es un parámetro de valoración dentro de la prueba ya que               
esta determina la autenticidad de la evidencia encontrada. Por lo tanto es            
sumamente importante dentro de la valoración de una prueba considerar que las            
cadena de custodia cumpla su finalidad. 

12.- ¿Qué es la Sana Crítica como  instrumento legal? 

La sana crítica es un criterio de valoración de la prueba que se basa en la lógica y la                   
experiencia  del juez al momento de valorar una prueba. 

13.- Dentro de su experiencia señale: ¿Qué aspectos considera importantes al           
momento de la formación la prueba? 

Que cumpla con las reglas de valoración, así como con el procedimiento de su              
obtención, que sea fiable y demostrable. 

13.- Una prueba practicada fuera de la etapa de Instrucción fiscal ¿qué            
derechos considera Usted que vulnera? 

El derecho a la defensa, el derecho al debido proceso. 

 



 

14.- Al valorar una prueba practicada fuera de la etapa de Instrucción Fiscal,              
cree usted que se vulnera el derecho al debido proceso. Fundamente su            
respuesta. 

Si, ya que una prueba ilícita va en contra del debido proceso. 

15.- ¿Qué entiende Usted por el Principio de Duda a favor del Reo? 

Es un principio que establece que si no existe certeza de la culpabilidad del              
imputado, éste se ve favorecido, ya que toda persona es inocente hasta que no se               
demuestre su culpabilidad. 

4.2 Conclusiones 

1. El sistema adversarial acusatorio limita de cierta manera la libertad de la             
prueba, circunstancias por las que se evidencia que éste límite lo realiza a             
través de la norma procesal, antes del 2014, con el Código Procesal Penal,             
en la actualidad, con el Código Orgánico Integral Penal; por consiguiente, hay            
que tener presente que todo acto pre procesal o procesal que esté en contra              
de las garantías Constitucionales, así como de los Derechos Fundamentales          
y de la Norma, privará a la prueba de eficacia jurídica. Por lo tanto, la libertad                
probatoria evidencia como límite natural la afectación de valores relevantes          
del sistema procesal ecuatoriano. Como se aprecia en la investigación éste           
caso se desenvuelve en un escenario legal derogado, esto es bajo el Código             
de Procedimiento Penal, mas sin embargo, se evidencia que dentro del           
procedimiento la prueba se forma en una misma etapa respecto a lo que             
determina el Código Orgánico Integral Penal, ya que de forma general y en             
grandes términos el fiscal tiene la misma función dentro de los delitos de             
acción pública, acción que en este caso de estudio se ve reflejada en las              
Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. 

2. La finalidad de la prueba pericial, como la del resto de pruebas previstas en la                
Ley, es acreditar los hechos que fundamentan las pretensiones que tienen las            
partes, estos hechos son acreditados por expertos, los mismos que a través            
de su conocimiento conducen al juez en su decisión; por lo tanto la pericia va               
de la mano con de la cadena de custodia ya que ésta tiene relevancia              
categórica dentro de la valoración de la prueba, por lo que a través de este               
estudio se pudo determinar que el proceso de la cadena de custodia tiene la              
finalidad de proporcionar en el juez una certeza respecto a la identidad y             
estado original de la evidencia, estas circunstancias la rinden importante en           
razón de que su objetivo es preservar la evidencia y determinar su            

 



 

autenticidad, a fin de que al momento de ser llevada al juicio esta evidencia              
sea fidedigna y no conduzca al juez a una mala valoración y como             
consecuencia a un error judicial. 

3.  El Código Orgánico Integral Penal rodea a la prueba de una serie de             
principios encaminados a la protección jurídica, debido proceso y defensa de           
derechos, entre estos principios tenemos: el de Oportunidad que establece el           
momento oportuno para la formación y práctica de la prueba; el de            
Inmediación, que es la importancia de la presencia del juez y de las partes en               
la práctica de la prueba; la Contradicción, que deriva del sistema adversarial            
y que establece que toda prueba es controvertible; la Libertad probatoria que            
establece que cualquier medio de prueba puede ser practicado en el juicio            
para probar un hecho, pero limita el medio ya que para su obtención este no               
debe ir en contra de la Constitución, ley y derechos fundamentales; la            
Pertinencia, que pretende que la prueba se dirija a probar la infracción y la              
responsabilidad del procesado; la Exclusión, que determina que la eficacia          
jurídica se cumplirá cuando la prueba no vulnere los derechos Establecidos           
en la Constitución, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos o la          
Norma; y, el de Igualdad de Oportunidades para la prueba, donde se            
considera que las partes cuentan con las mismas armas para la defensa de             
sus derechos. Por consiguiente, si de la valoración de la prueba se establece             
que ésta ha irrespetado o no se ha seguido uno de los principios antes              
descritos, estaríamos frente a vicios que rinden a la prueba ilícita y como             
consecuencia ineficaz, circunstancia por la que carecería de valor probatorio,          
en el presente caso se ha podido observar que no se ha seguido el debido               
proceso dentro de la obtención de la prueba, lo cual nos conduce a un vicio               
de forma. 

4. Al dar valor jurídico a una prueba ilícita e ilegal como lo es la pericia química                 
valorada dentro del presente caso se vulnera el derecho a la defensa el cual              
se basa en el derecho y en los principios del debido proceso, por lo tanto una                
prueba practicada fuera de la etapa de Instrucción Fiscal, no debe tener valor             
probatorio dentro del proceso, ya que además va en contra de los derechos             
fundamentales del hombre, circunstancias que sencillamente atentan la        
seguridad jurídica. 

4.3. Recomendaciones. 

1. El Consejo de la Judicatura debe capacitar a los jueces, fiscales, agentes             
investigadores, policías, peritos, y en general al órgano competente que tenga           
contacto con elemento indiciario que posterior será considerado como prueba de           

 



 

un hecho ilícito, esto a fin de que tengan vastos conocimientos de los principios              
en los que se basa la prueba y de los procedimientos a seguir desde su               
formación, a fin de que ésta (la prueba) produzca certeza de los hechos y a su                
vez tenga eficacia probatoria en el juicio. 

2. El Consejo de la Judicatura debe conformar una comisión que pueda vigilar la              
violación de los derechos al debido proceso, ya que el mayor margen de error              
judicial surge de la prueba debido a la valoración de la prueba al momento de               
dictar sentencia.  

3. La Asamblea Nacional debe aprobar una reforma en norma penal en la que se               
establezca que los indicios probatorios consten como meros indicios mas no           
como pruebas. 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE DERECHO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

TEMA: “LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL Y SU VALOR EN EL            
JUICIO PENAL: ANÁLISIS DE CASO”. 

OBJETIVO: 

RECIBIR EL CRITERIO DE LOS ABOGADOS, FRENTE A LOS ASPECTOS          
ESENCIALES QUE NECESITA UNA PRUEBA PARA SER VALORADA EN EL          
PROCESO PENAL. 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

Nombres y Apellidos:  

Género:  

Edad:  

Ocupación:  

 

 



 

 

II. CUESTIONARIO 

 

1.- Indique usted: ¿Cuál es el sistema de justicia penal que se aplica en el               
Ecuador? 

 

2.- En base a la respuesta anterior señale: ¿Cuáles son los principios y             
características del sistema de justicia penal ecuatoriano? 

 

3.- Indique Si o No: ¿La función del Fiscal es llevar a cabo las              
investigaciones preprocesales y procesales de los delitos de acción         
pública? 

 

 

Si su respuesta fue sí conteste la siguiente pregunta. 

4.- Responda Si o No: ¿De forma general el Código Orgánico Integral Penal             
atribuye la misma función al fiscal respeto a la que señalaba el Código de              
Procedimiento Penal derogado? 

 

5.- Responda Si o No: El derogado Código de Procedimiento Penal           
establece que el Fiscal deberá contar con información necesaria y          
elementos suficientes para formular cargos, de forma general estas         
características cambian con la incorporación del COIP. Fundamente su         
respuesta. 

 

6.- ¿La práctica de pericias que servirán como prueba en el juicio penal en              
qué etapa del proceso se practican? 

 

7. Para determinar la materialidad y responsabilidad de la infracción dentro           
de un delito de sustancias sujetas a fiscalización ¿qué experticia se debe            
realizar? ¿Por qué? 

 



 

8. Considera Usted que una prueba preliminar de sustancias catalogadas          
sujetas a fiscalización tiene valor probatorio en un juicio penal.          
Fundamente su respuesta. 

 

9.- ¿Qué entiende Usted por prueba ilícita y prueba ilegal? 

 

10.- ¿Cuáles son  los principios fundamentales de la Prueba? 

 

11.- Indique: ¿Qué importancia tiene la cadena de custodia dentro de la            
valoración de la prueba? 

 

 

12.- ¿Qué es la Sana Crítica como  instrumento legal? 

 

13.- Dentro de su experiencia señale: ¿Qué aspectos considera importantes          
al momento de la formación la prueba? 

 

13.- Una prueba practicada fuera de la etapa de Instrucción fiscal ¿qué            
derechos considera Usted que vulnera? 

 

14.- Al valorar una prueba practicada fuera de la etapa de Instrucción            
Fiscal, cree usted que se vulnera el derecho al debido proceso.           
Fundamente su respuesta. 

 

15.- ¿Qué entiende Usted por el Principio de Duda a favor del Reo? 

 

ENTREVISTADORA: 

FECHA: 

 

 

 


