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El presente trabajo de investigación tuvo como objeto de estudio la práctica la prueba 

en materia penal y se desarrolló bajo el proceso penal del delito de acción privada de 

Lesiones considerándose que las pruebas incorporadas en el proceso eran suficientes 

para demostrar la materialidad de la infracción y la culpabilidad de la señora LEYDYS 

ANTONIA SALAZAR REALPE, pero en la audiencia de juicio el abogado defensor no 

practicó las pruebas anunciadas. De esta manera el objetivo central de estudio 

planteado es determinar si en el proceso penal de acción privada seguido en contra de 

LEYDYS ANTONIA SALAZAR REALPE y FERNANDO TRIANA PINARGOTE, la parte 

querellante practicó correctamente las pruebas anunciadas, en el desarrollo de la 

audiencia de juicio. Si bien es cierto la actividad probatoria les corresponde a los sujetos 

procesales, solo el juez es el que debe darle un valor real dentro del proceso, es decir 

es el juez el que realiza la valoración de las pruebas y el que debe despejar toda duda 

razonable sobre la inocencia o culpabilidad de la persona imputada. 

El caso de estudio con el que hemos trabajado es un caso que llama mucho la atención, 

ya que poniéndonos en el lugar del abogado  defensor de la personas querellante era 

un caso perdido, ya que la querellante  si había ocasionado las lesiones, insultos que 

eran motivo de la infracción penal y estas  estaban probadas con el examen médico 
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legal que la parte querellante practicó en el momento oportuno y tenía el aval de un 

perito especializado del consejo de la judicatura, es ahí el punto de controversia, la parte 

querellada no practicó las pruebas que estaban anunciada en el proceso como el 

examen médico legal, no trajo al perito para que sustancie el examen a fin de que en 

audiencia final este sustente el mencionado informe, a fin de que sea introducido como 

prueba, y con eso se determine la existencia de las lesiones que son materia de la 

presente causa penal, lo que guarda relación con lo manifestado en el Articulo 454 del 

código Orgánico Integral Penal, en cuanto a que los informes periciales no sustituyen el 

testimonio del perito los que no pueden ser admitidos como prueba y es que sin la 

sustentación del informe médico legal  no se pudo probar la materialidad de la infracción 

y la responsabilidad penal de la persona procesada, debido a que la prueba no fue 

practicada y no fue expuesta al principio de contradicción.  

Nuestra principal conclusión luego de la revisión dogmática de la prueba, su práctica, 

sus principios, así como las teorías acercas de la valorización de la prueba ha sido que 

el juez actuó conforme al derecho y al sistema dispositivo ya que el juez no puede valorar 

pruebas que no han sido practicadas en la audiencia de juicio porque carecerían de 

eficacia probatoria ya que la prueba debe garantizar los principios de contradicción e 

inmediación a fin de resolver. Por lo tanto, el juez debe inadmitir o excluirlas de la 

actuación procesal. 

Para fundamentar estas posturas, han sido de gran ayuda el conjunto de conocimientos 

extraídos de la ley y de las revistas científicas sobre la valoración de la prueba, ya que 

lo autores expusieron que las pruebas deben ser practicada en la audiencia de juicio, 

caso contrario no serían consideradas en la decisión que adopte el juez. 

PALABRAS CLAVES: prueba, oportunidad, delito, acción, juicio. 
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The present research work had as object of study the practice in criminal matters and 

was developed under the criminal process of the crime of private action of injuries, 

considering that the evidence incorporated in the process was sufficient to demonstrate 

the materiality of the infraction and the culpability of Mrs. LEYDYS ANTONIA SALAZAR 

REALPE, but at the trial hearing the defense attorney did not practice the announced 

tests. In this way, the central objective of the study is to determine whether, in the private 

action criminal proceeding against LEYDYS ANTONIA SALAZAR REALPE and 

FERNANDO TRIANA PINARGOTE, the complainant correctly performed the announced 

tests in the course of the trial hearing. Although it is true that the probative activity 

corresponds to the procedural subjects, only the judge is the one who must give it a real 

value in the process, that is, it is the judge who makes the assessment of the evidence 

and who must clear any reasonable doubt about the innocence or guilt of the 

complainant. 

The case study that we have worked with is a case that attracts a lot of attention, since 

putting ourselves in the place of the plaintiff's defense lawyer was a lost case, since the 

complainant had caused the injuries, insults that were motive of the criminal offense and 

these were proven with the legal medical examination that the defendant practiced at the 
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opportune moment and had the endorsement of a specialized expert of the council of 

the judiciary, that is the point of controversy, the defendant did not practice the tests that 

were announced in the process as the legal medical examination, did not bring the expert 

to substantiate the test so that the final hearing supports the aforementioned report, so 

that it is introduced as evidence, and with that the existence is determined of the injuries 

that are the subject of the present criminal case, which is related to what is stated in 

Article 454 of the Organic Comprehensive Criminal Code, in that s expert reports do not 

substitute the testimony of the expert who can not be admitted as evidence and is that 

without the support of the legal medical report could not prove the materiality of the 

violation and criminal responsibility of the person processed, because the test it was not 

practiced and was not exposed to the principle of contradiction. 

Our main conclusion after the dogmatic review of the test, its practice, its principles, as 

well as the theories about the evaluation of the test has been that the judge acted 

according to the law and the system device since the judge can not assess evidence that 

they have not been practiced in the hearing of judgment because they would lack of 

probative effectiveness since the test must guarantee the principles of contradiction and 

immediacy in order to solve. Therefore, the judge must inadmit or exclude them from the 

procedural proceeding. 

To support these positions, have been of great help the set of knowledge drawn from the 

law and scientific journals on the assessment of the evidence, since the authors stated 

that the evidence must be practiced at the trial hearing, otherwise no they would be 

considered in the decision adopted by the judge. 

KEYWORDS: proof, opportunity, crime, action, judgment 
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INTRODUCIÒN 

Este presente trabajo de investigación, es un estudio de caso que se desarrolló mediante 

la modalidad de titulación en la carrera de Jurisprudencia, donde tuvo como eje principal el 

proceso penal, pero sobre todo y de forma central la carga de la prueba dentro de estos 

procesos penales, como principal objeto de estudio. La práctica de la prueba es esencial 

para el desarrollo del proceso penal, pues es lo que a través de esta investigación 

mostraremos como aporte jurídico y analítico sobre los casos donde la carga de la prueba 

se evidencia como el fundamento esencial. Es tan importante dentro de un proceso por ser 

el conjunto de razones que resultan de todo el proceso investigativo, de aquellos elementos 

introducidos y que serán la guía para que el juez analice si existe o no existe 

responsabilidad penal, basado en el objeto de estudio y sobre el cual va a decidir. Es decir, 

entonces que la prueba es la verificación o comprobación que realiza el juzgador mediante 

la comparación de afirmaciones con la finalidad de establecer la verdad de los hechos, y 

dependerá de la práctica de la misma el desarrollo del mismo, dado que no todos los 

procesos son iguales y por ende la práctica procesal tampoco será la misma. 

Los sujetos procesales que intervienen en un juicio penal, tienen el derecho a producir la 

prueba necesaria que les permitirá a los jueces de los tribunales de garantías penales 

determinar si existió o no infracción penal y conforme a esto dictarán la sentencia 

correspondiente.  En el presente trabajo estudiamos diferentes temas relacionados con la 

prueba, como su conceptualización, actividad probatoria, necesidad de la prueba, objeto, 

efectos, elementos, medios de prueba, todo esto se lo aborda en los dos primeros capítulos 

con conocimientos básicos de la prueba penal, pero es muy importante la descripción de 

los hechos de interés, así como socializar los objetivos generales específicos de nuestra 

investigación.  

La finalidad principal de la prueba es garantizar un proceso justo, y es necesario que para 

ello el abogado litigante se encuentre capacitado para que en el momento oportuno pueda 

hacer uso de la misma, es por ello que para una mejor comprensión del tema es necesario 

que repasemos dentro de las bases teóricas, para analizar los delitos de acción privada, 

haciendo la diferencia entre los de acción pública, pero sobre todo en todo lo referente a la 

práctica de la prueba y el principio dispositivo, que conjuntamente concuerdan que, sobre 

el impulso del proceso, lo cual sin ninguna controversia se manifiesta que es la persona 

accionada la que se encarga de la misma.  



 

 

3 
 

    

 

Con todo esto se pueda comprender la parte práctica que se la aborda en el tercer capítulo 

en donde se hace referencia a los procesos metodológicos de la investigación, sobre los 

tipos y modos de investigación que utilizamos dentro de nuestro trabajo. La cual nos servirá 

para demostrar el resultado final de la investigación realizada, por medio del estudio 

principal de la carga de la prueba, y la existencia material que debe existir entre una persona 

y el delito, para poder declarar su culpabilidad, todo basado en el poder y valor probatorio 

de cada uno de los elementos. 

Finalmente podemos manifestar que la finalidad de ser la prueba es la demostración de la 

verdad, la verdad formal que permita reflejar dentro de los órganos de justicia la certeza 

respecto de la existencia o inexistencia pretérita del hecho controvertido. Nuestro Código 

de Procedimiento Penal ubica a la prueba en la etapa de Juzgamiento, disponiendo que 

debe ser producida ante los Jueces miembros de los Tribunales de Garantías Penales 

correspondientes, Es decir que la prueba se judicializa dentro de la etapa de mayor 

trascendencia procesal, ante los jueces que van a dictar sentencia. Por lo que cabe resaltar 

que en base a la valoración de los medios procesales se dictará sentencia. Precisamente 

es la sana crítica como sistema de valoración de la Prueba en Materia Penal, la que no 

puede empatar con el nuevo paradigma constitucional, toda vez que deja al libre albedrío 

de los Operadores de Justicia para decidir sobre la culpabilidad o inocencia del sospechoso. 

Por lo que, a través de la presente investigación, se manifiesta la importancia de la correcta 

evacuación de las pruebas, con la finalidad de impulsar el conocimiento penal sobre la 

materia y evitar posibles errores a la hora de intervenir en un proceso.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La prueba es la actividad mediante la cual  los hechos se incorporan al proceso con el 

objetivo de lograr el convencimiento del juez y sobre todo lograr que el juez tenga la certeza 

que los hechos  discutidos en el proceso son veraces. (OSTOS, 2012, pág. 135) 

La prueba en materia penal cumple un papel muy trascendental ya que permite al juzgador 

o juzgadora conocer los hechos y sobre todo les da la certeza de la responsabilidad o 

inocencia de la persona imputada, es decir la prueba en el campo penal es esencial porque 

le permite al juzgador conocer la verdad material y real de un delito que está tipificado en 

el código orgánico integral penal. 

La prueba penal debe ser practicada sin violar los derechos fundamentales y garantías que 

estipula la carta magna del 2008, también se deben tomar en consideración los principios 

que establece la norma penal, se debe respetar el debido proceso garantizando que se no 

se vulneraran sus derechos y presumiendo la inocencia de la persona imputada para una 

correcta administración de justicia, 

La finalidad principal de la prueba es garantizar un proceso justo, pero también depende de 

la habilidad del abogado litigante reproducirla en el momento oportuno ya que el juez no 

puede actuar de oficio y reproducirla porque debe garantizar el debido proceso y ser 

imparcial. 

Según CABANELLAS, 1993: La prueba es la demostración de la verdad, de la existencia 

de una cosa o la realidad de un hecho, es también la persuasión o convencimiento que se 

origina en otro y especialmente en el juez, quien debe resolver sobre lo dudoso y discutido. 

El código orgánico integral penal en su artículo 453, establece la finalidad de la prueba 

como el convencimiento del juzgador del hecho circunstancias que son materia de la 

infracción penal y la responsabilidad de la persona procesada. 

Es así, que dentro del presente caso surgen unas series de preguntas, las que exponemos 

a continuación y a lo largo de la presente investigación, las vamos a resolver: 
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a) ¿En el proceso penal de acción privada seguido en contra de LEYDYS ANTONIA 

SALAZAR REALPE y FERNANDO TRIANA PINARGOTE, la parte querellante 

practicó correctamente las pruebas anunciadas, en el desarrollo de la audiencia de 

juicio? 

b) ¿Las pruebas que la parte querellante anunció oportunamente eran pertinentes y 

suficientes para demostrar la responsabilidad penal de LEYDYS ANTONIA 

SALAZAR REALPE y FERNANDO TRIANA PINARGOTE? 

c) ¿Qué tipo de pruebas se deben obtener para demostrar materialmente la existencia 

del delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 415 numeral 

4? 

d) ¿Puede el juzgador de oficio pedir que se practiquen las pruebas anunciadas por 

las partes, aunque están no hayan solicitado la práctica por sí mismo? 

1.2. HECHOS DE INTERES 

El caso de estudio, es un proceso penal por Asunto. 152 Lesiones, núm. 2; seguido por la 

acusadora la señora NERY JENNY BARRIGA CADENA en contra de LEYDYS ANTONIA 

SALAZAR REALPE y FERNANDO TRIANA PINARGOTE, Acción presentada en la 

Unidad Judicial Multicompetente Penal del Cantón de El Guabo, con el número de proceso 

07259–2017-00079. A continuación, expondremos los hechos de interés de manera 

narrativa y cronológica: 

1. El día 9 de marzo del 2017, la señora JENNY BARRIGA CADENA presenta una 

querella ante la Unidad Judicial Multicompetente Penal con Sede en el Cantón de 

El Guabo en contra de LEYDYS ANTONIA SALAZAR REALPE y FERNANDO 

TRIANA PINARGOTE, con el tipo de acción: Ejercicio de la acción privado penal por 

asunto. 152 Lesiones, núm. 2.  

 

2. Relatando en la querella los supuestos hechos sucedidos el día de la agresión; 

donde en forma resumida relata que: el día martes 28 de febrero del 2017 la  señora 

Nery Jenny Barriga Cadena cuando se encontraba en compañía de su tía y su prima 

en la casa de su madre, ubicada en la ciudadela del Seguro, de la parroquia Rio 

Bonito, saliendo de la casa un joven adolescente y su hermana hijos de los 
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denunciados, quienes comenzaron a proferir una serie de insultos y groserías, y 

luego la adolescente agrediera físicamente a la tía de la denunciante.  

 

3. En ese momento llego la señora LEYDYS ANTONIA SALAZAR REALPE quien 

comenzó agredir a la otra prima de la denunciante, gritando e insultando; 

acusándola de me meterse con el marido de su hija refiriéndose al señor 

FERNANDO TRIANA PINARGOTE, quien también llegó en ese momento y profirió 

amenazas a los presentes. 

 

4. En el momento que la denunciante NERY JENNY BARRIGA CADENA, intenta 

separar a su prima de la adolescente quien la estaba agrediendo físicamente, la 

mamá de la menor la señora LEYDYS ANTONIA SALAZAR REALPE, comenzó 

agredirla y le dio un fuerte golpe en la nariz la cual le provocó una fractura en el 

tabique. 

 

5. El proceso llega a conocimiento de la Abg. María Fernanda Gallardo Muñoz, jueza 

Novena de Garantías Penales de El Oro.  

 

6. El día 3 de abril del 2017, LEYDYS ANTONIA SALAZAR REALPE presenta la 

contestación a la denuncia mediante su abogado, en el cual manifiesta que todos 

los hechos relatados por la denunciante son totalmente falsos. 

 

7. El día 11 de abril del 2017 se dispone que las partes presenten sus pruebas. Donde 

la parte actora presentó pruebas documentales como: facturas de gastos médicos 

ocasionados por la lesión, certificados médicos y prueba testimonial. La parte 

denunciada no presentó pruebas. 

 

8. Se realizaron los respectivos trámites y peritajes. 

 

9. Se convocó el día 7 de septiembre del 2017 para audiencia de Juzgamiento, pero 

los denunciados no acudieron a la audiencia. 

 



 

 

7 
 

    

 

10. Se volvió a señalar hora y fecha para audiencia de juzgamiento, con oficio a la 

Policía Nacional para que proceda a la detención de los denunciados a fin de que 

comparezcan a la audiencia. 

 

11.  El día 16 de mayo del 2018 comparecen todas las partes procesales a la audiencia 

de Juicio donde se resumen los hechos de la siguiente manera: 

 

a) El abogado de los querellados manifiesta que no está de acuerdo con la 

denuncia presentada y que probará que lo indicado es totalmente falso y 

probará la inocencia de su defendido. 

b) Los demandados comparecen audiencia y relatan los hechos sucedidos y 

como alegato final de su defensor técnico legal indica que la prueba del 

informe médico no se reproducción en la audiencia, que el perito que realizo 

el reconocimiento del lugar de los hechos ha realizado un informe no 

adecuado a lo que debía realizarse y solicitando el estado de inocencia del 

procesado, por no tener participación en los hechos manifestados, por lo cual 

no se ha demostrado que la defendida haya dado algún golpe a persona 

alguna. 

c) Mientras la defensa de la parte querellante hace referencia también a los 

hechos sucedidos manifestado cuales han sido las lesiones que le han 

causado, incapacidad en su trabajo conforme el informe médico legal, con 

las pruebas anunciadas testimonial y documental para demostrar la 

existencia del delito. 

d) Todos los testigos fueron llamados a declarar de forma legal y cumpliéndose 

con todo el debido proceso.  

e) El alegato final del abogado de la parte querellante indicó que, con los 

testimonios rendidos por los testigos llamados, demostró la existencia de la 

infracción y como tal la responsabilidad de las personas querelladas. 

f) Por último dentro de la resolución de la Jueza de la Unidad Judicial indicó 

que dentro del proceso que se inició mediante la querella propuesta por la 

señora Nery Jenny Barriga en contra de Fernando Triana Pinargote y Leydys 

Salazar, por presuntas lesiones del artículo 152 del Código Orgánico Integral 

Penal, ya que determinaron lesiones de 21 días, mediante peritaje realizado 

por el doctor Wolney Polo Jaramillo perito de la Fiscalía de El Oro, de la 
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revisión del expediente se evidenció que la parte querellante no realizó la 

petición del testimonio de dicho Doctor, el artículo 454 COIP numeral 6 tercer 

inciso determina sobre el anuncio y actuación de la prueba, en esta caso por 

no haberse anunciado el testimonio del perito médico ni la comparecencia 

de este a la audiencia no se puede discutir sobre la responsabilidad de los 

querellados, por lo cual no se configura nexo causal entre la existencia de la 

infracción y las responsabilidad penal de los procesados por lo cual mediante 

sentencia se ratificó la inocencia de los querellados. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si en el proceso penal de acción privada seguido en contra de LEYDYS 

ANTONIA SALAZAR REALPE y FERNANDO TRIANA PINARGOTE, la parte querellante 

practicó correctamente las pruebas anunciadas, en el desarrollo de la audiencia de juicio. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar si las pruebas que la parte querellante anunció oportunamente eran 

pertinentes y suficientes para demostrar la responsabilidad penal de LEYDYS 

ANTONIA SALAZAR REALPE y FERNANDO TRIANA PINARGOTE. 

 Precisar las pruebas que se deben obtener para demostrar materialmente la 

existencia del delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 415 

numeral 4. 

 Determinar si el juzgador puede de oficio pedir que se practiquen las pruebas 

anunciadas por las partes, aunque están no hayan solicitado la práctica por sí 

mismo. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

El objeto del proceso penal lo constituyen las acciones u omisiones humanas que están 

estipuladas en el código penal, cuya actualización permite someter a juicio a quien se 

señale como responsable de la infracción de alguna norma penal, existiendo una duda 

razonable si es o no responsable del delito que se le imputa, es por eso que mediante el 

proceso que se sigue es su contra se le deben despejar las dudas de su inocencia o 

culpabilidad, mientras no se demuestre lo contrario se presume su inocencia. (SANDOVAL 

PEREZ, 2012) 

El origen jurídico de las pruebas penales, se debe hacer referencia al derecho penal 

sustantivo o al derecho penal adjetivo, debemos mencionar que el penal sustantivo marca 

los tipos de delitos y las variantes, en cambio las pruebas penales determinan la tipificación 

y el hecho que se configura en un caso específico, en base a esta definición se puede decir 

que las pruebas penales se originan en el derecho penal adjetivo, pero es algo que no se 

puede asegurar. Las pruebas necesitan ser legalizadas en base de un procedimiento. 

Jurídicamente hablando las pruebas en el proceso penal son el medio legal de llevar al juez 

al convencimiento al juez y este decida sobre sobre la aplicación de la ley penal, es decir la 

prueba sirven como bases para una sanción penal o la absolución de una persona en el 

proceso penal. El proceso penal tiene como fin la aplicación de la ley penal, pero las 

pruebas son de orden procesal, ellas sirven para el descubrimiento de la verdad material y 

gracias a ella se logra una correcta aplicación de la ley penal. 

Las pruebas penales han evolucionado con el pasar de los años en los diferentes países 

debido a los cambios políticos de cada estado. Podemos citar dos momentos en su 

evolución: el primer momento la divinidad era quien determinaba la culpabilidad de una 

persona y el tribunal actuaba de acuerdo a lo que la divinidad manifestaba. El segundo caso 

se les impuso a los jueces el deber de formarse por sí solos el convencimiento sobre la 

culpabilidad del procesado, mediante la capacidad intelectual, aquí fue cuando apareció la 

prueba penal. 
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En la actualidad se debe hacer hincapié que estamos en un proceso de evolución 

tecnológica y científica y la utilizamos en la aplicación de las pruebas periciales y con ellos 

recibimos nuevos aportes que ayudan a esclarecer los hechos, también se toma en 

consideración la regla se la sana critica en la apreciación de los resultados por parte del 

legislador, todo esto tomando en consideración los derechos constitucionales de la persona 

imputado y buscando una mejor aplicación de la justicia. 

En el antiguo sistema inquisitivo, la prueba tenía una importancia relativa, pues en el modelo 

inquisitivo presupone la culpabilidad de la persona procesada, mediante el cual se trata de 

confirmar la culpabilidad de una persona que ya estaba siendo castigada. En el sistema 

acusatorio oral se caracteriza por basarse en ámbito constitucional, el estado considera que 

toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, es aquí donde la prueba adquirió 

un valor muy significativo, ya que es el único medio que puede establecer la culpabilidad o 

la inocencia del procesado.  

La prueba es el medio más confiable para descubrir la verdad de los hechos y la mejor 

garantía contra la arbitrariedad de las decisiones de los jueces, es el medio más seguro de 

establecer los hechos de modo que aporten a la resolución del caso es decir establecer 

culpabilidad o ratificar su estado de inocencia, es decir las pruebas son las encargadas de 

condenar o absolver no lo jueces, las pruebas logran la convicción del juez y esa será la 

base que le ayude a dar su decisión. (VIALE DE GIL, 2012) 

Cuando la verdad es confiable existe la creencia que se alcanzado una firme convicción de 

que la verdad se ha descubierto, dentro de la certeza existen dos posibilidades: una positiva 

que es la creencia firma de que algo existe y la negativa que es la creencia firme de que 

algo no existe. Dentro de estas posibilidades se podría decir que encaja la duda que es la 

indecisión que tiene el juez, cuando las pruebas no lograron convencerlo. 

En nuestra constitución de la República en su artículo 76 numeral 4 manifiesta “que las 

pruebas que sean obtenida con violación a los derechos y a la constitución no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”. Es decir, toda prueba para que sea 

considerada valida debe estar apegada a la normativa constitucional. 
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2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Dentro de este capítulo vamos a desarrollar todo lo contendiente a los delitos de Acción 

privada, como un tema base y de mucha ayuda para nuestros desenvolviendo dentro de 

nuestro eje principal, pero para ello es necesario que antes analicemos ciertos términos 

que nos ayudarán a entender mucho nuestro contenido. 

2.2.1. DELITOS DE ACCION PRIVADA 

 Para poder entender a profundidad lo que son los delitos de Acción Privada nos es 

sumamente necesario también estudiar primero qué es un delito, es así que mencionamos 

que un Delito según el Dr. Guillermo Cabanellas, es toda culpa, crimen o quebrantamiento 

de la ley imperativa.  

El delito es un acción antijurídica, típica y culpable que está sancionada mediante una pena, 

este es un concepto básico y de forma general, pero extrajurídicamente podemos definir 

también un delito por aquellas acciones que enmarcan un desorden para la sociedad, con 

relevancia legal y que deben ser castigadas por la ley por desestabilizar el orden social y 

público.  

Y no necesariamente se debe cometer una infracción o realizar un tipo de acto para cometer 

un delito, también existe el cometimiento de uno mediante la omisión, por comisión o por 

comisión de omisión, que básicamente se refiere a cometer actos, que bien la ley lo prohíbe, 

no hacer lo que establece la misma y realizar actos que no se debería hacer, ignorando lo 

que se debe hacer. (RAMIREZ, 2005) 

Carnelutti, dentro de su teoría del Delito manifestaba una comparación entre los fenómenos 

de hecho, acto y negocio jurídico del Derecho Privado y el Delito, dejando a un lado todos 

los elementos psicológicos filosóficos y demás, y dejando como delito un acto que es 

totalmente jurídico ilícito y que debe ser estudiado como elemento de antijuricidad y 

culpabilidad. Es un acto que se castiga de forma penal mediante un proceso. 

Como toda acción tiene su reacción, de la misma forma se hace la comparación que cuando 

se comete un delito conlleva consigo una pena que será en proporción del daño generado, 

y en proporción a lo que causa en la sociedad, entre más grave sea el delito la pena debe 

ser más rigurosa de manera que genere en el hombre motivos suficientes para no cometer 
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delitos para no alterar el orden público y reducir en gran medida los estímulos que inducen 

a cometerlos. (BECCARIA, 2006) 

De forma constante las diferentes infracciones se encuentran reguladas por el sistema 

penal a través de la ley, y por regla general los delitos son de acción pública, sin embargo, 

existe los llamados delitos de acción privada regulados en nuestra legislación por el Código 

Orgánico Integral Penal. 

2.2.1.1.  LAS ACCIONES PRIVADAS 

Desde el punto de vista común “acción” es el efecto de “hacer” refiriéndose a un movimiento 

físico, sin embargo, este “hacer” puede conectarse fácilmente con el término jurídico que, 

durante el desarrollo del mismo, es el único término que se ha ligado al medio práctico para 

la realización del derecho, dado que el ser humano mediante su obrar o su movimiento 

físico realizaba aquellos actos de justicia individual, refiriéndose al derecho subjetivo y al 

derecho formal, es decir derecho de reparación por un lado y por el otro como hacer lo 

necesario para obtener esa reparación.  

En el derecho Romano se distinguían las acciones privadas de las acciones populares a 

diferencia del derecho moderno donde las acciones son públicas y privadas; todo se refiere 

y cuestiona a la persona que podía ejercer la acción. La acción era privada cuando la 

persona en ejercer la acción actuaba en defensa propia, de su familia o de su patrimonio y 

era de acción popular cuando se defendía el interés social y público.  Las acciones 

populares tenían como finalidad evitar y cesar el daño y peligro que se pueden ejercer sobre 

los derechos colectivos. (FAVELA, 2013) 

La evolución del derecho Penal ha hecho que necesario que se actualicen y se adecuen 

los conceptos puniblemente, por lo que la acción aparece ligada estrictamente con las 

posibilidades de punición a un determinado sujeto. Sin embargo, la naturaleza procesal de 

las acciones privadas es un poco más complicada dado a que los procesos de la acción 

penal aparecen como condición integra punible del derecho de fondo. 

La normativa legal establece que dentro de la acción privada que la titularidad de esta 

acción le corresponde de forma exclusiva al ofendido, pues es la persona que debe 

mantener el interés del seguimiento del proceso, pues la acción de la cual en cierto 
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momento se habló de vincular con el derecho se convierte en la ejecución del delito, por lo 

cual se debe impulsar para que sea debidamente sancionada y penalizada. 

Además de esto podemos referirnos a las acciones privadas dentro del marco jurídico 

donde intervienen la influencia de la religión como en los tiempos de la antigua Roma, para 

ello basta el ejemplo de la Constitución de la Nación Argentina, cuando en su artículo 19 

nos manifiesta que las acciones privadas de los hombres están obligadas a hacer lo que no 

manda la ley, ni será privado de lo que la ley no prohíbe, sin embargo, habla sobre las 

acciones privadas a todo aquello que la ley no prohíba, y que únicamente serán acciones 

privadas las que de ningún modo afecten el orden social y la moral pública. Que únicamente 

las acciones privadas están reservadas a la religión. 

La diferencia de las acciones en públicas y privadas, básicamente se concentran en la 

pretensión e impulso del proceso, de la facultad para invocar la garantía jurisdiccional. Se 

habla de acción privada cuando aquel poder o facultad se vincula con un interés individual, 

cuyo titular es el sujeto de la acción. Mientras que cuando pertenece a cualquier órgano del 

poder público, independientemente del impulso privado, se habla de acción pública.  

2.2.1.2. CONCEPTO  

Los delitos de acción privada son aquellos que por intención personal y no afectación al 

orden social no puede ser de oficio público y por lo tanto debe ser impulsado por el afectado. 

(HINESTROSA, 2018)  

Nuestro Código Orgánico Integral Penal en el artículo 415 describe el ejercicio privado de 

la acción penal; dando a entender que la acción privada es la cual aquellos delitos donde 

la persecución se entrega la ley al ofendido, por lo tanto, estos no son delitos de oficio, sino 

que es la persona ofendida quien se encarga de su impulso, así mismo en el artículo 

mencionado nos dice que el ejercicio privado de la acción procede en los casos de 

calumnia, Usurpación, Estupro y en lesiones que causen incapacidad o enfermedad de 

hasta 30 días, exceptuando los casos de violencia intrafamiliar y a la mujer. 

En los delitos establecidos como de acción privada, la ley penal reconoce y tutela en primer 

término un interés individual, que se manifiesta como un requisito para la satisfacción del 

interés social. En esta clase de delitos, se le otorga al ofendido el poder exclusivo de 
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reclamar la reacción del Estado, pero no se identifica éste con el poder formal de ejercer la 

acción, sino que constituye el de provocar el inicio de la misma. 

El fundamento del establecimiento de la acción privada para proseguir ciertos delitos, se ha 

visto en la naturaleza predominantemente privada del bien jurídico tutelado, y en la 

convivencia que para el ofendido puede representar la investigación de ciertos delitos, de 

tal modo que en los delitos de acción privada se estima que hay un interés 

predominantemente privado. 

La acción privada puede hacer referencia, dentro de un primer criterio sobre la naturaleza 

de un bien jurídico y es así que por definición es una facultad por la cual su ejercicio y 

declinación depende en definitiva de la voluntad del accionante y que por ninguna manera 

puede referirse a delitos que, por su íntima relación con la persona, la existencia humana o 

su elevado impacto social. (CHAVES PEÑA, 2013) 

Dentro de las acciones de carácter público corresponde el conocimiento de las misma a la 

Fiscalía, mientras que las acciones de carácter privada debe ser el ofendido quien impulse 

dicha causa, mediante un proceso sumamente formal llamado querella, es de carácter 

privado precisamente porque la relación es personal y debe ser el querellante quien haga 

efecto de sus derechos y la cual pretende una reparación material por el daño causado. 

Dentro de los delitos de acción privada lo que se busca es que el querellado acepte su 

responsabilidad, pues la acción penal privada se enfatiza únicamente al ofendido al 

momento de iniciar este proceso. 

Por lo tanto, en estos procesos se deduce que de los tales hechos delictivos únicamente 

pueden y deben ser perseguidos a instancia de parte ofendida, que es la única persona o 

parte procesal a quien le interesa que ese delito se sancione. Pues la ley penal, no solo 

debe contener la eficacia jurídica que tiene de común con las demás leyes del Estado con 

relación a todos los ciudadanos, sino que también debe garantizar la forma de actuar de 

forma especial por el contenido del delito cometido. 

Dentro de estos procesos la norma jurídica penal sostiene advertencia y amenaza antes de 

sancionar, manteniendo al delito en estándar de una posibilidad, pues se pretende también 

que la seriedad y eficacia con los que se maneja estos delitos de acción privada en el área 

penal reduzca el índice de delitos; pero tiene también otra eficacia que deriva de su propia 

naturaleza, al considerar al delito como mera posibilidad y ser por consiguiente un mandato 
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subordinado a condición. En suma, el deber del Estado de penar al culpable, sale de su 

abstracción hipotética y potencial para llegar a tener existencia concreta en la realidad. 

La aparición del delito por obra de la individualidad humana hace necesaria su persecución 

por parte de la sociedad, y el fin de tal persecución es someter al procesado sentenciado a 

la pena que por la ley ha sido establecida. 

La acción penal se distingue en pública y privada, constituyendo la primera regla al 

relacionarse con todos los delitos, a excepción las de acción privada, recordando que delito 

es todo acto contrario a derecho, culpable que se halla subordinado a un tipo previamente 

configurado por el Código Orgánico Integral Penal y sancionado con una pena. 

Y de forma general y especifica podemos concluir que los delitos de acción privada se 

manejan dentro del derecho Penal, mediante el cual la víctima de un delito de este tipo 

puede seguir una acción, generando una activación procesal. 

2.2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PENAL 

Una acción penal se distingue por contener las siguientes características: 

 Deber ser voluntaria, dentro de los actos de acción penal lo principal es que debe 

existir intención de cometer el delito. 

 Es totalmente Irrenunciable. 

 Tiene que ser una acción Relativa, dado que la administración y la capacidad de 

impulsar el derecho subjetivo del Estado.  

2.2.1.4. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA 

Otras de las características son, que se puede: renunciar, desistir, tranzar, y abandonar. 

 LA RENUNCIA de la acción penal privada, extingue la acción. 

 EL DESISTIMIENTO, aquí el querellante tiene la más amplia libertad para desistir 

de su acción, lo cual pone término inmediato al proceso. 



 

 

16 
 

    

 

 LA TRANSACCIÓN, aquí hay un arreglo entre ofendido y querellado, Art. 647 No. 4 

del Código Orgánico Integral Penal. 

 EL ABANDONO, aquí la acción penal privada puede abandonarse, así dice el Art. 

651 del Código Orgánico Integral Penal. 

 EL PERDÓN DEL OFENDIDO, aquí el perdón extingue la acción penal, Art. 647 No. 

4 del Código Orgánico Integral Penal. 

 LA RENUNCIA DE LA ACCIÓN, aquí una agraviada estima que es bastante a su 

interés el resarcimiento del daño y ejerce la acción civil que emana de un delito de 

acción penal privada, equivale a renuncia tácita de la acción penal, se dice en otras 

legislaciones. 

 Por muerte del inculpado se extingue la acción penal, la del condenado a la pena y 

esto es obvio porque siendo la responsabilidad penal personalísima e intransmisible 

acaecido el deceso del inculpado, el poder punitivo del Estado para investigar y 

juzgar un delito o ejecutar la pena automáticamente se extingue. 

2.2.1.5.  EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA 

La persona que ejerce la titularidad de esta acción cuenta con un amplio poder dispositivo 

sobre ella, pues para que se inició a un proceso penal mediante los delitos señalados en 

nuestro código penal es sumamente necesario que se exprese la total voluntad de impulso 

del mismo, es decir si la persona ofendida decide que no quiere o desea seguir un trámite 

cuando alguien le provocó una ofensa o cualquier otro delito estipulado en el artículo 415 

del Código Orgánico Integral Penal, sino está dentro de su voluntad hacerlo, pues así lo 

manifiesta, el estado no tiene la obligación de emprender ningún tipo de acción, y aun así, 

si una vez presentada la querella desea no continuar con dicho proceso, puede renunciar 

o perdonar expresa o tácitamente, entre otras formas, como señala el Art. 647 No. 4, de 

dicho cuerpo de leyes. 

Los delitos de acción privada son aquellos cuya acción penal persecutoria pertenece sólo 

al ofendido, por tal exige la actividad del querellante. El catálogo de los delitos de acción 

privada se encuentra en el Art. 415 del Código Orgánico Integral Penal, o sea son aquellos 
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cuya acción penal persecutoria pertenece sólo al ofendido, y por tal recalco exige la 

actividad del querellante. 

Debemos recordar que se estableció que el “DELITO” era una acción, porque por regla 

general el elemento material básico del delito es una conducta humana y que además es 

una acción TÍPICA ya que esa conducta debería deberá estar descrita expresamente por 

la ley penal como lo es el COIP. 

De la misma forma esta es una acción ANTIJURIDICA por ser una conducta que va en 

contra del derecho, y CULPABLE, porque esa acción la puede ser impugnada y reprochada, 

ya sea a título de dolo en los casos más graves, o de culpa en los casos menos graves. 

2.2.1.6.  DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA EN EL CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL 

PENAL. 

Dentro de nuestra legislación el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el Art. 19 realiza 

una clasificación de las infracciones en delitos y contravenciones. Y dentro de esta 

clasificación ubicamos a los delitos como; Delitos de Ejercicio de Acción Pública y Delitos 

de Ejercicio de Acción Privada. 

Ahora bien, los Delitos de Ejercicio de Acción Privada en el art 415 del mismo cuerpo legal 

mencionado, nos manifiesta que el ejercicio privado de la acción penal debe proceder en 

los siguientes casos: la calumnia, usurpación, estupro y las lesiones que generan 

incapacidad de hasta 30 días, con excepción de los casos donde existe violencia a la mujer 

y a cualquier miembro del núcleo familia, estos casos son de oficio. 

2.2.1.6.1. NATURALEZA DE LA FUNCIÓN DEL QUERELLANTE 

Entonces la función principal del querellante, es la de ejercer exclusivamente la acción 

penal privada, y esto porque el Estado considera que ciertos delitos no están especialmente 

vinculados al interés social, de ahí que cuando estos se producen no reacciona sino por 

iniciativa privada que lo pone en manos exclusivas del ofendido o agraviado. 
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2.2.1.6.2. ¿A QUIÉN CORRESPONDE EL EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN 

PENAL? 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Art. 410 del COIP: El ejercicio privado 

de la acción penal corresponde únicamente a la víctima, mediante querella. 

2.2.1.6.2.1. QUERELLA 

El término querella proviene del latín querella, tiene su significado original en la expresión 

de un sentimiento doloroso o un dolor físico. 

En derecho una querella es un acto que es ejercido por un particular ante un juez como una 

acción penal contra persona que las acusa por un delito. 

2.2.1.6.3. CALUMNIA 

En la sección séptima del código orgánico integral penal, en los delitos contra el derecho al 

honor y buen nombre, específicamente en el artículo 182 está tipificado la calumnia, y nos 

dice que la persona que por cualquier medio realice una falsa aseguración del cometimiento 

de un delito en contra de otra persona, esta será sancionada por pena privativa de libertad 

de 6 meses a 2 años.  

Podemos decir que calumnia es una acusación falsa atribuyendo un delito a un sujeto, pero 

con la finalidad de perjudicar, y en términos jurídicos la calumnia se refiere al hecho de 

imputar por cualquier medio cierto delito a un tercero con el pleno conocimiento de que 

aquella acusación es falsa es decir aquello de lo que se lo culpa nunca existió o se realizó 

y por ende una de las principales características de esta acción es la intención de dañar y 

perjudicar a un tercer. Por ello la calumnia puede manifestarse con dolo cuando la persona 

que acusa sabe que esa acusación en realidad es totalmente falsa, o con dolo eventual que 

se manifiesta cuando esta persona cree que no es mentira, pero no le importa que se 

genere la verdad y de este modo genera un daño. (SERNA, 2007) 

No será responsable por calumnia la persona que pruebe la veracidad de los hechos que 

manifestó. Pero por ningún caso una sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado, 

de sobreseimiento o archivo, será aceptada como prueba del delito que se acusare. Pero 

tampoco existe responsabilidad penal alguna si la persona que profano una calumnia se 

retracta por voluntad propia antes de que se dicte la sentencia, siempre y cuando acepte 
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cubrir publicación por los mismos medios y formas en la que se realizó cumpliendo con 

otras las características establecidas para ello.  

2.2.1.6.4. USURPACIÓN 

Este delito consiste en apropiarse ya sea de forma violenta o atrás de amenazas de un bien 

inmueble o de cualquier otro derecho que no le pertenezca.  

El artículo 200 del código Orgánico Integral penal indica sobre Usurpación aquella persona 

que despoje o quite ilegítimamente a otra persona, ya sea la posesión, la tenencia o el 

dominio de un bien inmueble o de un derecho de uso real como el usufructo, habitación, 

servidumbre que debe estar legalmente constituido sobre un bien inmueble. Esta persona 

será sancionada de 6 meses 2 años de pena privativa de libertad. 

La usurpación también entendida como suplantación cuando se trata de identidad, 

haciéndose pasar por el titular de un derecho reconocido por la ley por una persona llamado 

en este caso un impostor lo hace con la plena intención de recibir un beneficio pues las 

consecuencias de la usurpación podrían generar no solo complicaciones legales sino 

también innumerables perdidas económicas para la persona afectada. (GABALDON, 2008) 

Si para cometer el delito se utilizó la violencia o intimidación la pena privativa de libertad 

será sancionada de uno a tres años. 

2.2.1.6.5. ESTUPRO 

Se encuentra sancionado en el artículo 167 del COIP, a la persona que sea mayor de 18 

años de edad y mediante engaños obtenga relaciones íntimas y sexuales con una persona 

mayor de 14 y menor de 18 años de edad, y será sancionada con pena privativa de libertad 

de 1 a 3 años. 

El jurista Juan Manuel Yalj en sus tratados y análisis nos manifiesta que a través de la 

historia desde la época Justiniana el estupro se ha venido calificando en diferentes códigos 

y leyes, pero no debemos enfocarnos en los conceptos que tiene la historia del delito sino 

lo que realmente manifiesta lo que nos manifiesta en la actualidad nuestra legislación 

debiéndose aplicar el verdadero sentido de la norma. 
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Si bien es cierto existe un gran dilema sobre la naturaleza jurídica del delito en cuanto a la 

teoría sobre el consentimiento, sin embargo, muchas posiciones dentro de la doctrina 

muchas opiniones están de acuerdo que todo lo que tenga que ver con delitos sexuales el 

consentimiento se considera un elemento penal, más aún en los casos de violación o 

estupro. (FERNANDEZ CRUZ, 2007) 

2.21.3.4. LESIONES 

La persona que lesione a otra de acuerdo lo que manifiesta las reglas del numeral 1 y 2 del 

artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal;  

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima una incapacidad de 

cuatro a ocho días, será sancionado con pena privativa de libertad de treinta a 

sesenta días. 

2. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, incapacidad o 

enfermedad de nueve a treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad 

de dos meses a un año. 

2.2.2. LA PRACTICA DE LA PRUEBA PROCESAL PENAL 

La práctica de la prueba en el proceso penal ecuatoriano se dará en el siguiente orden: 1.- 

la fiscalía es quien dará a conocer primero sus pruebas, 2.- el acusador particular en caso 

de que hubiera y 3. La prueba que presenten los acusados del proceso penal. 

Según el CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, en su artículo 615, manifiesta que el 

presidente del tribunal deberá actuar conforme las siguientes reglas: 

1. Después del alegato de apertura dispondrá la práctica de las pruebas solicitada por 

los sujetos procesales (fiscal- victima- defensa pública o privada) 

2. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán prestar su juramento y ser 

interrogados. 

3. La declaración que rindan en la audiencia de juicio, no podrá sustituir ninguna 

versión anterior. La declaración del testigo será a través del interrogatorio y 

contrainterrogatorio 
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4. La versiones o informes de medicina legal y ciencias forenses, policía o peritos se 

utilizará las declaraciones previas para recordar su informe. 

5. Los especialistas en el peritaje realizado deben exponer el contenido de su peritaje 

y dar las conclusiones para que después sean interrogados, el interrogatorio lo hace 

la parte que lo ha traído como prueba y luego lo harán las otras partes 

6.  Si el juicio se realiza contra dos personas procesadas, se concederá la palabra 

sucesivamente a todos los acusadores. 

7. El tribunal tiene la potestad de formular preguntas al testigo con el fin de que su 

testimonio queden claros. 

8. Antes de rendir su declaración, los testigos y peritos no podrán comunicarse entre 

sí, ni se los podrá informar de lo que sucede en la audiencia de juicio.  

2.2.2.1. LA PRUEBA 

Haciendo referencia a la prueba judicial tomamos en consideración el criterio de Caravante 

acerca de la etimología de la prueba, la prueba procede del adverbio PROBE, que significa 

honradamente, otra consideración al significado es que obra con honradez quien prueba lo 

que pretende; según otros autores su etimología proviene de PROBANDUM, que se 

relaciona con los verbos aprobar, experimentar, recomendar, patentizar, hacer fe según 

varias leyes del derecho romano. (MENESES PACHECO, 2014, pág. 45) 

El arte del proceso penal el de saber suministrar las pruebas. El término prueba proviene 

del latín PROBADUM, que significa el arte de hacer fe, mediante la presentación de las 

pruebas se logrará que el juez conozca la verdad, para que conociendo la verdad pueda 

impartir justicia. El objetivo principal de la prueba penal es lograr la convicción del juez de 

que nuestra verdad es la única que existe. Según se conoce ningún sistema judicial es 

eficiente como para solo condenar culpables, es decir que algunas veces son condenados 

inocentes. Dicho de otro modo  la cantidad de culpable que el sistema estaría dispuesto a 

dejar impune debería tener un límite, esto conlleva a una correcta administración de justicia. 

(SANCINETTI, 2013, pág. 13) 

El Dr. Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico elemental define a la prueba como la 

demostración de la verdad, de la existencia de una cosa o la realidad de un hecho, es 
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también la persuasión o convencimiento que se origina en otro y especialmente en el juez, 

quien debe resolver sobre lo dudoso y discutido. 

En nuestra legislación procesal ecuatoriana tenemos como medio de prueba la inspección 

judicial, la prueba material, testimonial, documental, pericial, etc. Los procedimientos 

probatorios son necesarias para poner al juez en contacto con todos los medios de prueba. 

Cuando hablamos de prueba penal debemos tener en cuenta que se encuentra limitada por 

un proceso formal, que determina que esta se reproduzca dentro del proceso como 

consecuencia del accionar de las partes que intervienen en el proceso, estas partes son el 

fiscal, el imputado y su defensa técnica que actué en representación de sus derechos. 

2.2.2.2. LA CARGA DE LA PRUEBA 

La carga de la prueba como un fenómeno jurídico ya se conocía en el derecho romano, 

aunque sólo en forma de carga de la prueba en el actual sentido de carga subjetiva de la 

prueba. La distribución de la carga de la prueba inicialmente partía de fórmulas muy 

específicas y obligatorias que podían guiar la ponderación judicial sin gran dificultad. Más 

tarde, la carga de la prueba se determinó en general por la decisión judicial. Ahora el criterio 

de imposición judicial se mantenía en gran parte, en la oscuridad de la discrecionalidad del 

juez. (PRUTTING, 2010) 

En primer lugar hagamos referencia al concepto de carga, según Goldschmidt la necesidad 

de una actuación para prevenir un perjuicio procesal y en último término una sentencia 

desfavorable representa una carga procesal la cual podría definirse como un imperativo de 

propio interés frente al cual no existe un derecho del adversario o del estado, cada parte 

procesal tiene la carga de aprovechar la posibilidad de probar a objeto de prevenir su 

pérdida, así tenemos que hay una carga de fundamentar la demanda, de probar, de 

comparecer, de contestar; etc. 

Para Couture carga de la prueba es una situación jurídica de realización facultativa 

normalmente establecida en interés propio del sujeto y cuya omisión trae aparejada una 

consecuencia gravosa para él. Se debe mencionar también que el asunto de la subjetividad 

de la prueba es conocido como “ONUS PROBANDI” o INCUMBENCIA DEL PROBAR e 

“ONUS PROBANDI INCUMBU ACTORI” lo cual significa, que la carga de la prueba incumbe 

al actor.  
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Gian Antonio Micheli realiza un análisis referente a la carga de la prueba y manifiesta en 

primer lugar que la afirmación en juicio pone al agredido en la situación de deber disculparse 

o defenderse, manifiesta también que el juez establece cuál de las partes debe producir la 

prueba en juicio tomando como base las reglas de la experiencia que le indican cual es la 

parte que se encuentra en mejor posición para aducirla. Respecto a la carga de la prueba 

se podrían mencionar las características siguientes: 

 En primer lugar, que el litigante tiene la facultad de contestar, de probar y de alegar, 

en este sentido su conducta es facultativa.  

 En segundo lugar, que el litigante asume el riesgo de no contestar, de no probar y 

de no alegar, si no lo hace a tiempo no se le escuchara, se fallará sin que se 

defienda, sin recibir sus pruebas y sin saber sus conclusiones.  

La carga de la prueba como una noción del derecho procesal que se refiere directa e 

indirectamente al juez y a todos los que intervienen en el proceso penal, tiene como objeto 

establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del acusado. en base 

a lo analizado podemos resaltar que en el proceso penal el principio de la carga de la prueba 

no tiene mayor aplicación debido a que el acusado goza de una presunción de inocencia 

que la Carta Magna le concede, de aquí deviene la no exigencia u obligación de probar su 

inculpabilidad, entonces, es el querellante o actor quien debe acreditar la responsabilidad 

penal. 

2.2.2.3. FASES DE LA PRUEBA 

Las pruebas tienen varias fases, y en estas fases se involucran las partes: 

a) Fase de investigación 

b) Fase de descubrimiento de las pruebas 

c) Fase de anuncio de las pruebas 

d) Fase de presentación 

e) Fase de valoración 

2.2.2.3.1. FASE DE INVESTIGACIÓN 

es la fase oficial y está a cargo del fiscal, es aquí donde la fiscalía trata de encontrar todos 

los medios probatorios idóneos para fundamentar la imputación del delito y que esta 
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imputación sea sólida y fuerte, capaz de reconstruir los hechos, en esta etapa se busca la 

indagación de la verdad real, el señor fiscal cuenta con la ayuda del perito especializado y 

de la policía. 

2.2.2.3.2. FASE DE DESCUBRIMIENTO 

Es consecuencia de la etapa anterior pero no es una fase oficial ya que cual de las partes 

pueden descubrir la existencia de pruebas nuevas, como nuevos testigos o elementos que 

proporcionen al juez la convicción necesaria para obtener una prueba sólida, en esta fase 

el fiscal o la defensa del imputado pueden encontrar estos elementos probatorios que 

ayuden al esclarecimiento de los hechos y a ayuden al juez a buscar la verdad. 

2.2.2.3.3. FASE DE ANUNCIO DE LAS PRUEBAS 

Está muy importante ya que en esta fase la prueba toma validez procesal y se vuelve viable 

para el conocimiento judicial, estas pruebas nuevas deberán ser incorporada en el proceso 

por la persona que las propone ya sea el fiscal o la defensa técnica del imputado. 

2.2.2.3.4. FASE DE PRESENTACIÓN 

Esta se llevará a cabo en la audiencia oral, en donde serán valoradas, acreditadas e 

introducidas al proceso ante el juez, este escuchara atentamente el contenido de las 

mismas y realizar cualquier que lleven a conocer el contenido de la misma de manera más 

clara. 

2.2.2.3.5. LA FASE DE VALORACIÓN 

En esta fase el juez valora en conjunto todas las pruebas aportadas en base a la sana 

crítica. 

En cada uno de las fases mencionadas se deben aplicar los principios que estipula el código 

orgánico integral penal como el principio de publicidad, inmediación y contradicción, estos 

principios le garantizan a la otra parte el derecho de ejercer su derecho al debido proceso 

ya que cada prueba aportada podrá contradecirla o desvirtuarla de ser el caso y basándose 

en el principio de inmediación el juez puede decidir la veracidad de las mismas. 

Según el autor colombiano Luis Castaño señala que el juez tiene la facultad de disponer la 

práctica de pruebas nuevas en cualquier momento del proceso para poder tener una mejor 
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compresión de la verdad y busca una correcta administración de justicia. (CASTAÑO 

ZALUAGA, 2010, pág. 18) 

El legislador en el artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal nos manifiesta que la 

prueba tiene como finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y 

circunstancias materia de infracción y la responsabilidad de la persona procesada. 

Una de las finalidades de la prueba es lograr la convicción judicial, esto lo logra teniendo la 

certeza de cómo se cometió el hecho, esta no es una convicción absoluta más bien es un 

acercamiento a la verdad o una probabilidad de cómo se ocasionaron las cosas. Otra 

finalidad de la prueba es garantizar la realización de un proceso justo, es decir que se 

cumpla con el debido proceso, eliminando cualquier medio arbitrario judicial, el 

cumplimiento del debido proceso se lleva a cabo con el cumplimiento de la presunción de 

inocencia, nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario, por eso no se puede 

utilizar mecanismo como las fuerza y coacción para obtener la confesión del imputado, si 

se utilizan alguno de estos mecanismos la prueba puede que no tenga valor. 

La convicción judicial, tiene límites es decir no se puede obtener a cualquier precio y sin 

límite, esta debe respetar los medios de prueba concretos, específicos y lícitos. Por último, 

la prueba también cumple con una finalidad política porque la prueba es la base y el 

fundamento de la sentencia, ya que esta debe ser motivada y a través de esta motivación 

es que permite el control político y social de las decisiones judiciales. El autor Asencio 

afirma que la prueba tiene un fin que va más allá de la persona del juez y que refleja y 

expande el amplio dominio de conciencia social a través de los diferentes órganos de control 

que dispone la sociedad. 

Por lo tanto, la convicción judicial no ha de obtenerse a cualquier precio y sin freno alguno, 

sino que debe hacerse en atención a medios de prueba concretos, específicos y lícitos. Por 

último, la prueba como actividad cumple una finalidad política. Ello se desprende de que 

como la prueba es la base y fundamento de la sentencia, y ésta debe ser motivada, es la 

motivación de la sentencia la que cumple esa función de permitir un cierto control político y 

social de las decisiones judiciales en un Estado de Derecho. Como afirma Asencio: " en 

definitiva la prueba tiene un fin que va más allá de la persona del juez y que refleja y 

expande el amplio dominio de la conciencia social a través de los diversos órganos de 

control de que dispone la sociedad." 
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2.2.2.4. PRINCIPIOS DE LA PRUEBA 

 El proceso penal tiene un conjunto de principios y garantías constitucionales los cuales dan 

las directrices necesarias de cómo se deben llevar a cabo el desarrollo de las pruebas y la 

actuación de los sujetos procesales, en el sistema acusatorio la dignidad humana es el eje 

fundamental de un estado de Derecho, ya que es un principio fundamental , también 

tenemos como principios fundamentales el de la libertad, presunción de inocencia entre 

otros  siempre se debe actuar respetando estos principios y aparte hay principios de vital 

importancia para el desarrollo de la prueba estos los encontramos también en el COIP. 

(SALAS BETETA, 2011, pág. 267) 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 454 se refiere a que el anuncio y práctica 

de la prueba se regirán por los principios de oportunidad, inmediación, contradicción, 

libertad probatoria, pertinencia, exclusión y el principio de igualdad de oportunidades para 

la prueba. 

2.2.2.4.1. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

Este principio hacer referencia a que la prueba debe ser anunciada en la etapa de 

evaluación y preparatoria de juicio y es practicada en la audiencia de juicio. Los elementos 

de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Las 

pericias realizadas por el perito acreditado alcanzarán el valor de prueba cuando sean 

presentada, incorporadas y valoradas en las audiencias de juicio. Hay caso en los que el 

código prevé como excepción y podrá tomarse el testimonio de forma anticipada y será 

considerado como prueba. 

2.2.2.4.2. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

En el principio de inmediación tiene que ver con la presencia del juzgador y de las partes 

procesales en la práctica de la prueba. 

Los actos de prueba tienen como finalidad incorporar los elementos de pruebas y solo 

pueden ser realizados en la audiencia de juicio oral, porque es en esta etapa que ser 

garantizar que cumplan los principios de publicidad, oralidad, inmediación, continuidad y 

concentración, que hacen referencia a la práctica de la prueba. 
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Si hablamos en este contexto entenderemos al principio de inmediación como aquel que 

ordena al tribunal de juicio que perciba por sus propios sentidos es decir que obtenga su 

propia apreciación de manera directa sin ningún tercero intermediario, esta información que 

proviene de la fuente directa ayuda al tribunal a que saquen sus propias conclusiones de la 

prueba reproducida. 

El principio de inmediación tiene dos dimensiones; la dimensión subjetiva que es la 

percepción por sus propios sentidos sin ningún intermediario y la dimensión objetiva que es 

la fuente directa donde se encuentra la información del hecho que está siendo investigado. 

El juicio penal consiste en la determinación judicial de los hechos pasados, que fueron 

debidamente probados, el principio de inmediación garantiza que el juez decidirá de 

acuerdo a todo lo que escucho en la audiencia de juicio cuáles hechos fueron probados 

esto lo hizo a través de su propio conocimiento si nos encontramos en la audiencia de juicio 

frente a una fuente personal de prueba este se trata de tener contacto visual con el testigo 

y escuchar su versión de los hechos. El principio de inmediación impone que sólo el juez 

debe sentenciar por las pruebas y hechos del que tiene conocimiento y ese conocimiento 

lo adquirió de manera directa sin ningún intermediario. (AMONI REVERON, 2012, pág. 65) 

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

Las partes procesales tienen derecho a conocer las pruebas de manera oportuna para 

poder controvertirlas, tanto las pruebas que son prácticas de manera anticipada como las 

que son practicada en la audiencia de juicio. 

2.2.2.4.3. PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA 

En este principio todos los hechos que sean pertinentes al caso, se podrán probar en 

cualquier momento siempre y cuando no sean contrarias a la constitución de la república, 

a la ley o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que sean ratificados por 

nuestro país. 

2.2.2.4.4. PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

Las pruebas presentadas deben referirse directamente o indirectamente al esclarecimiento 

de los hechos o a las circunstancias relativas a la comisión de la infracción y a sus 
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consecuencias, así como también se deben encaminar a establecer la responsabilidad 

penal de la persona procesada. 

2.2.2.4.5. PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN  

El principio de exclusión hacer referencia a que toda prueba que adquirida de forma 

contraria a lo que manifiesta la Constitución, instrumentos internacionales de derechos 

humanos o la ley, no tendrán eficacia probatoria, por lo que no serán tomadas en cuenta 

en la actuación procesal. Se inadmitirá aquellos medios de prueba que sean obtenidas de 

conversaciones con el fiscal, ministerio público o la defensa técnica del procesado. Los 

partes policiales o declaraciones previas solo se utilizarán para recordar o hacer notar las 

contradicciones, estas declaraciones previas no sustituirán al testimonio, en ninguna 

circunstancia será considerados como medios de prueba. 

2.2.2.4.6. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PRUEBA 

En este principio se manifiesta que se debe garantizar la efectiva igualdad formal y material 

de los intervinientes en desarrollo de la actuación procesal. 

El Código Orgánico Integral Penal le impone a la sala penal formar su convicción sobre las 

pruebas que han sido producidas en la audiencia de juicio oral, manifiesta también que por 

regla general, que durante la audiencia de juicio no se podrá incorporar o invocar  como 

medios de prueba los documentos o registros de las actuaciones realizadas por la policía o 

la fiscalía, solo le corresponde a quien presenta la prueba reproducirla en la audiencia de 

juicio, No obstante es importante resaltar que la prueba propiamente dicha sólo tiene lugar 

en la audiencia de juicio. 

2.2.2.5. CLASES DE LA PRUEBA 

Medio de prueba es el procedimiento que la ley establece. La regulación legal de los medios 

de prueba tiene por finalidad establecer las circunstancias que posibilitan el ingreso del dato 

probatorio que existe fuera del proceso, para que este sea conocido por el tribunal y por las 

partes procesales. 

En las distintas legislaciones procesales se regulan los medios de prueba que, usualmente 

en los procesos penales se utilizan como medios de prueba: testigos, peritos y registros. 

Pero además de los antes mencionados pueden existir algunos medios de prueba que el 
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legislador no tomo en cuenta al momento de crear la ley, con esta finalidad se crean medios 

supletorios de prueba. 

En el COIP, en su artículo 498 manifiesta que los medios de prueba son: el documento, el 

testimonio y la pericia.  

2.2.2.5.1. PRUEBA PERICIAL 

La prueba pericial consiste en el informe que realiza el perito, esta es una persona ajena al 

proceso y tiene conocimiento técnico o científicos sobre la materia de litigio. (GILARDI & 

UNZAGA DOMINGUEZ, 2012, pág. 2) 

Es la que surge del dictamen de los peritos, que son personas llamadas a informar ante el 

juez o tribunal, por razón de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario tal 

dictamen científico, técnico o práctico sobre hechos litigiosos. 

Las características de la prueba pericial son: 

 LA PROCEDENCIA 

Procede cuando para conocer o apreciar algún hecho de influencia en el pleito, sean 

necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos. 

 LA PROPOSICIÓN 

 La parte a quien interesa este medio de pruebas propondrá con claridad y precisión el 

objeto sobre el cual deba recaer el reconocimiento pericial, y si ha de ser realizado por uno 

o tres de los peritos. El Juez ya que se trata de asesorarle, resuelve sobre la necesidad, o 

no, de esta prueba. 

 EL NOMBRAMIENTO 

Los peritos tienen que ser nombrados por el Juez o Tribunal, con conocimiento de las 

partes, a fin de que puedan ser recusados o tachados por causas anteriores o posteriores 

al nombramiento. 

EL DILIGENCIAMIENTO 
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Las partes y sus defensores pueden concurrir al acto de reconocimiento pericial y dirigir a 

los peritos las observaciones que estimen oportunas. Deben los peritos, cuando sean tres, 

practicar conjuntamente la diligencia y luego conferenciar a solas entre sí. Concretan su 

dictamen según la importancia del caso, en forma de declaración; y en el segundo, por 

informe, que necesita ratificación jurada ante el Juez. El informe verbal es más frecuente y 

quedará constancia del mismo en el acta. 

EL DICTAMEN PERICIAL 

Los peritos realizarán el estudio acucioso, riguroso del problema encomendado para 

producir una explicación consistente. Esa actividad cognoscitiva será condensada en un 

documento que refleje las secuencias fundamentales del estudio efectuado, los métodos y 

medios importantes empleados, una exposición razonada y coherente, las conclusiones, 

fecha y firma. 

A ese documento se le conoce generalmente con el nombre de Dictamen Pericial o Informe 

Pericial. Si los peritos no concuerdan deberá nombrarse un tercero para dirimir la discordia, 

quién puede disentir de sus colegas. 

De lo expuesto podemos manifiestas así, que la prueba pericial es el dictamen de las 

personas versadas en una ciencia, en un arte, en un oficio con el objetivo de ilustrar a los 

tribunales sobre un hecho cuya existencia no puede ser demostrada ni aprobada sino solo 

por medio de conocimiento científico y técnico, que puede ser el medio para descubrir cuál 

es la verdad sobre un hecho en concreto y la forma especial de su demostración deducida 

de los fenómenos visibles de él o de sus efectos, considerando como prueba aquella en la 

cual se materialicen los principios de inmediación, oralidad, concentración, publicidad, 

confrontación y contradicción, generando como consecuencia de ello una cláusula general 

de exclusión para todo lo que constituya prueba de referencia. (PELÁEZ MEJÍA, 2017) 

2.2.2.5.2. PRUEBA DOCUMENTAL 

El documento es tipo de soporte con el que se prueba o se acredita una cosa, como un 

título o un contrato. (BENAVETE CHORRES, 2010, pág. 2) 

La prueba documental, es un medio de prueba, un medio de prueba procesal y un medio 

de prueba de naturaleza real, Es un medio de prueba en cuanto persigue la certeza sobre 

determinadas afirmaciones de hecho introducidas por las partes en sus escritos de 
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alegaciones, en su doble categorización de documento público y privado. Y es un medio de 

prueba de naturaleza real, en cuanto constituido por una cosa u objeto, no por una persona 

ni por una actividad. Frente a la noción de prueba personal, en la que el instrumento 

probatorio se encuentra en las personas (testigos o peritos), se alza la de prueba real, en 

la que el instrumento probatorio lo constituyen las cosas es decir todos aquellos objetos del 

mundo exterior que aparecen al hombre como desligados de su propia personalidad o de 

la de cualquier sujeto. (MENDÍA, 2010, págs. 253-254) 

Incluso se ha afirmado que en el ámbito del common law, y particularmente en Estados 

Unidos, la tendencia dominante es considerar las pruebas documentales no como un tipo 

especial de pruebas, sino como un caso del concepto más amplio de prueba real o 

demostrativa, entendiendo por prueba real una diversidad de elementos probatorios 

comprensivos de sucesos, comportamientos, situaciones u objetos que son o pueden ser 

directamente percibidos por el juzgador. La naturaleza jurídica de la prueba documental 

exige reparar en la doble distinción, procedente de Carnelutti y con influjo en toda en la 

doctrina posterior, entre documentos dispositivos y testimoniales; y entre documento y acto 

documentado. 

2.2.2.5.3. PRUEBA TESTIMONIAL 

El testimonio es el medio mediante el cual se conoce la declaración de la persona 

procesada, de las víctimas y de otras personas que estuvieron en lugar de los hechos o 

conocen de circunstancias del cometimiento de la infracción. 

Los medios de prueba que reconoce nuestro COIP son muy importantes para esclarecer 

responsabilidad del procesado, lo cual tiene que ver con el impacto que cada una cause al 

juzgador: 

a) LA CERTEZA 

La verdad material es algo casi imposible para el conocimiento del juez, lo que el juez puede 

hacer es crear una idea de cómo sucedieron los hechos con los medios de prueba 

presentados, si esta percepción es fundamentada y cimentada con criterio fundamentados 

se dice que existe la certeza. La certeza puede tener dos dimensiones, una dimensión 

positiva es la que está basada en la firme creencia que los hechos sucedieron de esa 
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manera, y una negativa que tiene la creencia de que los hechos no sucedieron de esa 

manera. (FARIÑA , ARCE, & SEIJO, 2012, pág. 110) 

b) LA DUDA 

Es el punto medio de la certeza positiva y la negativa, la indecisión del juez se debe a que 

no hubo elementos que conlleve a un convencimiento claro de cómo sucedieron las cosas. 

c) PROBABILIDAD  

La probabilidad es cuando se observa una efectiva oposición entre los elementos positivos 

y negativos de cargo y de descargo, en este caso prevalece el positivo sobre el negativo, y 

si sucediera lo contrario que prevalece el elemento negativo sobre el positivo estamos 

hablando de una improbabilidad. 

2.2.2.6. LA PRUEBA DENTRO DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE 

DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL.  

Dentro de nuestro sistema jurídico ecuatoriano es la Constitución de la República la piedra 

angular de todas las normas y leyes a partir de ello, se considera que al igual que cualquier 

sector del conocimiento jurídico, la prueba dentro del ámbito procesal es un reflejo del 

mundo como existencia objetiva. Y dentro del Sistema Acusatorio de Oralidad, 

implementado dentro del Ordenamiento Jurídico Penal ecuatoriano, desde el año 2000, 

determina que, una vez realizada la actividad probatoria, el Tribunal de Garantías Penales 

debe prestarse a dictar sentencia, en la Etapa del Juicio, pero para haber llegado hasta ese 

momento procesal, la prueba tiene que haber pasado varios filtros o etapas es decir  una 

evolución jurídica, en el que, uno de los pasos es establecer los indicios y los elementos de 

convicción, que servirán para sustentar presunciones sobre las cuales se aplicarán las 

pertinentes normas jurídicas hasta configurar la prueba de corporeidad del hecho delictivo. 

Por ello la oralidad del nuevo Sistema Penal, dentro de la Constitución de la República 

2008, establece que, en cualquier clase de procedimiento, los testigos y peritos están 

obligados a comparecer ante el Juez de Garantías Penales y responder al interrogatorio 

respectivo. La sustanciación de los procesos, que incluye la presentación y contradicción 

de las pruebas, se lleva a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios: 

dispositivo, de concentración e inmediación. (VEGA, 2013) 
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Mediante esto podemos manifestar la importancia de la evacuación de las pruebas 

mediante el sistema oral, pues la producción de la información en el juicio debe recaer 

fuertemente sobre las partes procesales, los jueces no pueden producir prueba, 

ocasionalmente pueden aclarar la prueba producida o permitir que las partes produzcan 

nueva prueba, pero ellos no pueden tener iniciativa probatoria. Es decir que las partes una 

vez que anunciaron las pruebas mediante el sistema oral, deben evacuar y reproducir cada 

una de ellas, mediante este mismo sistema, de otra forma no se tomaría en cuenta la prueba 

para la decisión del juez. (BENAVENTE CHORRES, 2011) 

2.2.2.7. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LAS PARTES EN EL 

CASO DE ESTUDIO. 

2.2.2.7.1. PRUEBAS DE LA PARTE ACUSADORA. 

La parte querellante presentó las siguientes pruebas a su favor: 

a) Testimonio de la señora JESSICA MARIUXI MENDIETA GUANUCHI, juramentada 

que fue en forma legal y debida forma por la señora jueza y advertida de las penas 

de perjurio y más formalidades legales manifiesta decir la verdad en todo cuanto se 

le pregunte y conozca. Al respecto: 1.- que sucedió el día de los hechos. Responde: 

Que yo estuve presente fue el día 28 de febrero del 2017, que estábamos cruzando 

y una hija de ella (refiriéndose a la querellada) comenzó a insultarnos, que inició una 

pelea y la señora Leydys Salazar cogió a la señora Jenny Barriga del pelo y le pegó 

un golpe de puño en la nariz, que su esposo estuvo presente y comenzó a 

insultarnos se quiso meter, pero no lo dejaron. 2.- Usted puede identificar a la 

persona agresora. Respuesta: si está sentada en la sala de esta audiencia.  

El abogado de la defensa pregunta: 1.- Que fecha fueron los hechos. Respuesta: 

martes 28 de febrero del 201, a las 15:00. 2.- usted vio si el señor Fernando Triana 

golpeó en alguna parte del rostro a la señora Nery Barriga, R: no vi. 3.- usted 

recuerda si vio que el señor Fernando Triana cogió del cabello a la señora Nery 

Barriga. Respuesta: no, yo vi que la señora Leydys Salazar golpeó a la señora Nery 

Barriga. 4.- la señora Leydys Salazar estaba defendiendo a su hija. Respuesta: no, 

estaba defendiendo sino porque era por cuestiones de celos. 5.- ese día en 

compañía de quien se encontraba la señora Leydys Salazar. Respuesta: en 

compañía de nadie, ella salió a buscarnos problemas, nosotros nos íbamos al rio. 
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b) El testimonio de EMILIA MARIA SANTOS DELGADO, juramentada que fue en forma 

legal y debida forma por la señora jueza y advertida de las penas de perjurio y más 

formalidades legales manifiesta decir la verdad en todo cuanto se le pregunte y 

conozca. Al efecto responde: 1.- que sucedió el día de los hechos. Respuesta: Indica 

que ella andaba reciclando botellas y vi que la chica de la señora Leydys insultaba 

a la señora Jenny, cuando veo que llega la señora Leydys y le coge del pelo a la 

señora Jenny le golpeó en el rostro y la bota contra el bordillo y se golpeó la señora 

Jenny y se bañó en sangre, luego llegó el esposo y comenzó a insultar. 2.- usted 

conoce a las personas que agredieron a la señora a la señora Jenny Barriga. 

Respuesta: si es la señora Leydys, y su esposo. 

El abogado de la defensa pregunta: 1.- usted vio si el señor Fernando Triana golpeó 

en alguna parte del cuerpo a la señora Jenny. Respuesta: no, solo vi que insultaba. 

2.- usted vio si la señora Leydys Salazar estaba defendiendo a su hija. Respuesta: 

digo que no, pero las hijas la insultaban a la señora Jenny. 3.- que estaba haciendo 

la señora Jenny Barriga. Respuesta: ella estaba defendiendo a sus sobrinas. 

c) El testimonio de MILTON EFRAIN MÁRQUEZ LOPEZ, juramentada que fue en 

forma legal y debida forma por la señora jueza y advertida de las penas de perjurio 

y más formalidades legales manifiesta decir la verdad en todo cuanto se le pregunte 

y conozca. Al efecto responde: 1.- la firma y rúbrica que consta en el informe es su 

firma y rúbrica. Respuesta: sí. 2.- Que método utilizo para llegar a las conclusiones. 

Respuesta: la inspección se realizó el día 31 de mayo a las 15:00, con la presencia 

de la señora comisaria, llegamos a la cdla. Del seguro en la parroquia la Iberia y en 

la calle sin nombre, el lugar de los hechos es frente a la señora Emma Cadena 

mama de la señora Jenny Barriga, de acuerdo a la información recabada sucedieron 

los hechos que la señora Salazar ocasionó a la señora Jenny Barriga, que de 

acuerdo a la información proporcionada por los moradores del lugar me informaron 

que fue real lo sucedido a la señora Jenny Barriga.  

El abogado de la Defensa pregunta: 1.- cuál es su peritaje. Respuesta:  

Reconocimiento del Lugar. 

d) En este estado esta operadora de justicia dispone conforme el numeral 3 del artículo 

649 del Código Orgánico Integral Penal, receptar los testimonios de la parte 

ACUSADA, la defensa del querellado por medio del Abg. JOHAO CAMPOVERDE 
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en cuanto a la prueba testimonial comparece; el demandado Fernando Gabriel 

Triana Pinargote comparece y manifiesta: que él había enviado a su hija a comprar 

una cola y regresa llorando por que la habían agredido de forma verbal insultando , 

yo estaba dentro de mi casa, que escuche una bulla y es cuando veo que estaban 

agrediendo a  Jenny Barriga. 

e) La demanda Leydys Antonia Salazar Realpe, comparece y responde: 1. cuéntenos 

lo que sucedió el día que se desarrollaron los hechos. Respuesta: fue el día martes 

28 de febrero del 2007, que ese día enviamos a mi hija menor a comprar, que ella 

regreso llorando porque la habían insultado, mi hija mayor ha salido a defender a su 

hermana, y cuando salí fue que al ver que estaban agrediendo a mi hija salí a 

defenderla. 

f) El abogado de la denunciante indica: 1.- que distancia existe de su casa a donde 

estaban realizando los hechos. Respuesta: Que está cerca y se escuchaba los 

gritos. 2.- Anteriormente ya ha tenido problemas con la señora Jenny. Respuesta: 

Este problema se da porque una sobrina de ella se metió con mi esposo, le puse 

una denuncia en el patronato. 

2.2.2. VALOR QUE LE DIERON A LAS PRUEBAS 

Las pruebas actuadas por las partes fueron testimonial y documental, y a partir de ella se 

analiza la aportada en primer lugar por la parte acusadora. La parte accionante o querellante 

posee la carga de la prueba en este tipo de procedimientos. En este caso el juez consideró 

que una vez analizadas las pruebas, no es posible demostrar ni la existencia de la infracción 

(LESIONES) menos aún la responsabilidad penal de los querellados en el conocimiento  de 

la misma, puesto que debe cumplirse con lo señalado en el artículo 455 del Código Orgánico 

Integral Penal en cuanto al nexo causal, entre el tipo de infracción, los elementos de prueba 

y la persona procesada, en la especie no se ha aportado con elemento alguno que haga 

presumir de la culpabilidad de los querellados en el ilícito de lesiones.   

2.2.3. El PRINCIPIO DISPOSITIVO EN PROCESO PENAL 

Al referirnos al titular dentro de las acciones privadas penales, podemos decir que tiene un 

alto poder dispositivo sobre ella, por su manifestación de voluntad que es indispensable 

para el inicio y proceso de penal de estos delitos. 
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De manera general el principio dispositivo se refiere que el principio dispositivo alude como 

la virtud donde las partes se encargan del estímulo e impulso de la causa, tanto en la función 

judicial como la facilitación de pruebas y materiales sobre las cuales se basara la decisión 

del juez. 

En nuestra carta magna, la constitución de la República menciona de manera general el 

artículo 168, que la administración de la justicia debe realizarse bajo el cumplimiento y 

ejercicio de varios principios, entre esos numeral 6, que la sustentación de los procesos en 

todas las materias, instancias, etapas y diligencias se sustanciaran bajo los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo. 

El origen del principio dispositivo se basa en la “Litis contestatio” que significa contestación 

del pleito, que es donde a través de este quedan expuestas las pretensiones que se da a 

conocer al juez. En el derecho Romano la Litis contestatio mantenía un efecto consuntivo y 

novador sobre el derecho reclamado que se estimaba incompatible con su disposición. 

Pues el demandante, por el solo hecho de colocarlo en un proceso judicial, perdía toda 

posibilidad de realizar actos de disposición sobre el derecho. Con el paso del tiempo en el 

Derecho moderno se puede decir que a través del derecho subjetivo se da la posibilidad de 

que una vez que se da inicio a un proceso debe impulsar totalmente un proceso judicial. 

(HUNTER AMPUERO, El principio dispositivo y los poderes del juez, 2010) 

Si nos referimos al principio Dispositivo, nos referimos a que todo proceso judicial es 

motivado por la parte afectada o legitimada. Los jueces resolverán conforme a las 

pretensiones de las partes y en base a las pruebas y materiales obtenidas, admitidas y 

actuadas de acuerdo lo establece la ley. 

En otros sistemas, el órgano persecutor del Estado comparte el ejercicio de la acción con 

el ofendido como es el caso de Alemania, donde rige el principio acusatorio formal, pues la 

acción penal es ejercida por el Ministerio Fiscal, pero para determinados delitos el ministerio 

no puede ejercitarla sin que previamente exista la instancia e impulsión de persecución del 

ofendido; y respecto de los delitos de acción penal privada, el ofendido no es titular de su 

ejercicio exclusivo, sino que se permite también a la Fiscalía ejercer aquella acción penal. 

En cambio, en Italia, si bien el Ministerio Público es el titular de la acción penal y el proceso 

se inicia por su petición “Richiesta”, en algunos casos se necesita antes una querella de 

parte del ofendido, demanda, instancia o autorización de un órgano político. Ello no impide, 
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sin embargo, que alguno lo haya establecido como un dominio de este proceso. (LETELIER 

LOYOLA, 2009) 

A lo largo de la historia este principio mencionado en los diferentes códigos procesales de 

varias épocas limitaban al juez en el proceso en cuanto a su ejecución en atención a este 

principio dispositivo, y según el cual sea el proceso se mantiene como que es cosa de las 

partes y sólo ellas tienen interés en el desarrollo y solución del conflicto, es decir son los 

litigantes quienes deben respetar las consignas del procedimiento que debe ser, en 

igualdad de condiciones y trato, reconociendo en el juez, el equilibrio de la balanza es lucha 

entre fuerzas opuestas. 

Si bien es cierto debemos recordar que nuestra historia jurídica tiene raíces españolas y 

aún conserva algunos matices, los jueces españoles y todo el sistema judicial tienen como 

materia de objeto el bien común; pero hoy en día la justicia tiene un puesto sobresaliente 

en el ordenamiento social, pues en el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 

21 nos menciona el “PRINCIPIO DE PROBIDAD.” que tiene la misión sustancial de 

conservar y recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como sustento del bien 

público y el ordenamiento jurídico. 

Pero así mismo en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial nos establece 

lo que es el principio dispositivo, además de otros principios, todo proceso judicial se 

promueve por iniciativa de la parte legitimada, es decir la persona afectada.  

Para un perfecto entendimiento del principio dispositivo es necesario mantener la idea de 

carácter privado de los derechos subjetivos y establecerlo como tal, si fuera del proceso 

judicial se reconoce al sujeto la posibilidad de disponer libremente de un derecho sustantivo, 

dentro del proceso es una característica que no se pierde de ninguna manera. De tal forma, 

el carácter privado del derecho se amplía e impulsa con el deseo de hacer justicia y de dar 

inicio al proceso. Así entonces el principio dispositivo se conecta con la esfera material del 

proceso, es decir, con los derechos e intereses objeto de su tutela más que con su 

desarrollo procesal. (HUNTER AMPUERO, 2010) 

También podemos distinguir al principio dispositivo de manera formal y material, en el 

sentido formal nos referimos ciertamente al manejo del proceso por parte de los interesados 

como instrumento técnico que garantiza el ejercicio de los derechos subjetivos que 

corresponden a la complementación en cuanto a las partes en virtud del sentido material 
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de este mismo principio, dentro de las imposiciones formales establecidas por el mismo 

proceso. Calamandrei señala que es “la proyección en el campo procesal de aquella 

autonomía privada en los límites señalados por la ley” figurado como derecho subjetivo para 

reconocer la autonomía en el principio dispositivo de tal forma que este debe ser 

coherentemente una expresión insuprimible del poder reconocido a los particulares de 

disponer de su propio impulso procesal y jurídico. (AGUIRREZABAL GRÜNSTEIN, 2017) 

Es importante también conocer lo que manifiesta la Sentencia dictada por la Sala 

Especializada de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, el 15 de junio de 2012, dentro 

del recurso de casación N.0 181-2012 sobre el principio dispositivo donde nos dice:  

“El Tribunal observa que así determinado el objeto del juicio en la formalización de la 

acusación particular, carece de eficacia jurídica procesal, porque el juzgador no puede 

atribuir al mismo tiempo varios tipos de injurias no calumniosas graves o leves, no solo 

porque se viola el principio de identidad consistente en que una cosa no puede ser otra al 

mismo tiempo, porque el querellante no ha observado el principio dispositivo garantizado 

en el Art.169 de la Constitución de la República, por lo que cualquier juez que aceptare una 

acusación violando el principio dispositivo y del principio de eficacia, evidentemente que no 

actúa con la debida diligencia que le exige el Art. 1 72 Ibídem.” (CORTE NACIONAL DE 

JUSTICIA DEL ECUADOR, 2012) 

La Sala considera que "así determinado el objeto del juicio en la formalización de la 

acusación particular, carece de eficacia jurídica procesal, porque el juzgador no puede 

atribuir al mismo tiempo varios tipos de injurias no calumniosas graves o leves, no solo 

porque se viola el principio de identidad consiste en que una cosa no puede ser otra al 

mismo tiempo, porque el querellante no ha observado el principio dispositivo garantizado 

en el artículo 169 de la Constitución de la República. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICCION DE LA INVESTIGACION SELECCIONADA 

 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

La presente investigación es una investigación fundamentalmente cualitativa, el proceso 

metodológico que se ha diseñado para este trabajo de investigación tiene las siguientes 

características; la trascendencia y funcionalidad de la metodología  seleccionada la misma 

que nos ha permitido conseguir los objetivos planteado en la presente investigación, de 

manera que esclareció todas las interrogantes que teníamos y hemos podido lograr 

conclusiones veraces y recomendaciones adecuadas para el problema que nos 

planteamos. 

3.1.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que realizamos es una investigación documental y es netamente  

descriptiva: “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes, o sobre una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. Su 

objetivo fundamental es interpretar realidades de hecho. 

Nuestra investigación es descriptiva, porque lo que vamos hacer es exponer un caso 

específico es materia procesal penal y buscaremos todas las falencias que se existen en el 

mismo, desde el punto de vista legal, dogmático y jurisprudencial, de manera específica 

acerca de las pruebas, su valoración  

3.1.3. MODOS DE INVESTIGACIÓN 

 El modo de investigación es la forma en la que la investigación se va a realizar; 

tradicionalmente se clasifica en investigación bibliográfica y documental, investigación de 

campo e invitación de laboratorio. Una vez que conocemos la clasificación es necesario 

hacer énfasis en el modo de investigación que utilizamos esta es la investigación 

bibliográfica y documental ya que la base fundamental para poder construir un criterio 

fueron los libros, artículos científicos y la ley que permitieron conocer a profundidad los 

temas que estaban en discusión. También realizamos una investigación de campo a través 

de la entrevista que es el complemento perfecto de la investigación bibliográfica nos permite 

mejor comprensión del caso. 
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3.1.4. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

a) LOS MÉTODOS INDUCTIVOS Y DEDUCTIVOS 

A través de estos métodos pudimos descifrar los puntos de discusión que debimos aclarar 

y resolver para poder establecer las conclusiones del caso de estudio. 

b) MÉTODO DESCRIPTIVO 

A este método lo utilizamos como instrumento fundamental en la descripción de nuestros 

objetos de estudio y los hechos de interés. 

c) MÉTODO DE ANÁLISIS- SÍNTESIS 

En una investigación este método es de vital importancia ya que a través de él podemos 

escoger la información más relevante que permite una mejor comprensión del trabajo 

realizado; en primer lugar, descomponemos el universo y luego nos centramos en la 

sintetizamos la información recolectada. 

d) MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO 

Es un método indispensable lo utilizamos cuando realizamos la descripción epistemológica 

del objeto de estudio también lo empleamos cuando realizamos un recorrido por su origen 

etimológico, 

e) MÉTODO COMPARATIVO 

Este método lo utilizamos para comparar las normativas vigentes de nuestro país con las 

de otros países y verificar como es la aplicación de los diferentes tipos de delitos. 

otros estados, concibiendo de esta manera una mejor definición y alcances del mismo.  

Además, hemos utilizado métodos propios de la investigación jurídica; tales como: 

a) MÉTODO EXEGÉTICO 

Este método fue utilizado cuando se analizó la normativa jurídica vigente de nuestro país, 

tales como la normativa de la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico 

Integral Penal. 
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b) MÉTODO DE LAS CONSTRUCCIONES JURÍDICAS. 

Este método nos ayudó a tener una idea más clara de los principios de la prueba y los 

derechos fundamentales que tienen los ecuatorianos, como el derecho al debido proceso y 

a la libertad, esto nos ayudó a construir nuestro propio criterio y a la compresión del caso 

que es objeto de estudio. 

3.1.5. MODALIDAD DE INVESTIGACION 

En este trabajo de investigación la modalidad que utilizamos es descriptiva y crítica, es 

descriptiva porque describimos el proceso a través de los diferentes conceptos y crítica, 

porque llegamos a una reflexión gracias al análisis que hicimos durante nuestra 

investigación. 

3.1.6. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-crítico; puesto que persigue 

el esclarecimiento de una problemática jurídica aplicada a nuestra realidad, en un caso 

concreto. 

3.1.7. TECNICA A UTILIZAR 

En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la Técnica de entrevista y fichaje para 

obtener la información bibliográfica.                                                                                                        

En el cuadro que exponemos a continuación, se podrá apreciar la funcionalidad y 

pertinencia de las técnicas de investigación en cada uno de los objetivos propuestos. 
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TECNICA DE INVESTIGACION 

OBJETIVO 

 

 

TECNICA 

BIB ET OB ARC ENT EN DO CEN 

Determinar si en el proceso penal de 

acción privada seguido en contra de 

LEYDYS ANTONIA SALAZAR 

REALPE y FERNANDO TRIANA 

PINARGOTE, la parte querellante 

practicó correctamente las pruebas 

anunciadas, en el desarrollo de la 

audiencia de juicio. 

X     X   

Identificar si las pruebas que la parte 

querellante anuncio oportunamente 

eran pertinentes y suficientes para 

demostrar la responsabilidad penal de 

LEYDYS ANTONIA SALAZAR 

REALPE y FERNANDO TRIANA 

PINARGOTE. 

X     X   

Determinar si el juzgador puede de 

oficio pedir que se practiquen las 

pruebas anunciadas por las partes, 

aunque están no hayan solicitado la 

practica por sí mismo. 

X     X   
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Precisar las pruebas que se deben 

obtener para demostrar materialmente 

la existencia del delito tipificado en el 

Código Orgánico Integral Penal en el 

artículo 415 numeral 4. 

X     X   

 

3.2. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS 

En nuestro trabajo de investigación realizamos entrevista a personas con amplio 

conocimiento en la materia de Derecho Penal, entre ellos profesionales del derecho en libre 

ejercicios, fiscales y jueces, que debido a su trayectoria y conocimiento del caso nos dieron 

respuestas muy acertadas. 

Las entrevistas que realizamos en nuestra investigación sirvieron para despejar las dudas 

que nos planteamos al inicio de nuestro estudio y no solo las aclaro si no también nos ayudó 

ampliar nuestro conocimiento acerca del delito que estamos estudiando y cuál es la correcta 

aplicación de la prueba. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

ENTREVISTADO N°1 

NOMBRE: ABG. CYNTHIA TANDAZO LOAYZA- JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 

GARANTIAS PENALES DE EL ORO. 

1. ¿CUÁL ES LA MANERA CORRECTA DE PRACTICAR LAS PRUEBAS EN EL 

JUICIO PENAL? 

Cumpliendo con los principios que rige el art. 454 del COIP. Las que deben practicarse en 

el momento procesal oportuno art. 615 del COIP, debiendo garantizar el principio de 

contradicción lo que garantiza el derecho a la defensa de las partes procesales. 

2. ¿CÓMO SE PRUEBA LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE 

LESIONES? 

Debe ser una persona imputable penalmente y actuar con conocimiento de la antijuricidad 

de su conducta. 

3. ¿CÓMO SE PRUEBA LA MATERIALIDAD EN EL PROCESO DE LESIONES? 

A través del peritaje médico, pero tiene validez de prueba una vez que el perito que lo 

elabora sustenta el mismo a través del testimonio en audiencia de juicio, porque 

determinará la incapacidad de las lesiones lo que conlleva a que la infracción penal 

corresponde, contravención, delito de acción penal pública o privada. 

4. ¿PUEDE EL JUEZ VALORAR PRUEBAS QUE SE ENCUENTRAN ANUNCIADAS 

Y CONSTAN EN EL PROCESO, PERO NO FUERON PRACTICADAS EN LA 

AUDIENCIA DE JUICIO? 

No porque carecería de eficacia probatoria, ya que la prueba debe ser practicada en 

audiencia garantizando principios de contradicción e inmediación, a fin de resolver. Por lo 

tanto, debe inadmitirlos o excluirse de la actuación procesal. 
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5. ¿PUEDE EL JUEZ DE OFICIO ORDENAR LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS 

QUE ANUNCIARON LAS PARTES, AUNQUE ESTAS NO HAYAN SOLICITADO 

LA PRÁCTICA POR SÍ MISMO? 

No, en el sistema penal solo es a petición de parte. Corresponde a las partes procesales el 

impulso del proceso, conforme el sistema dispositivo. 

6. ¿QUÉ POSICIÓN DEBE ADOPTAR EL JUEZ CUANDO LA PARTE ACUSADORA 

A PRACTICADO PRUEBAS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO, PERO NO PRACTICO LAS 

PRUEBAS NECESARIAS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA MATERIAL DE 

LA INFRACCIÓN? 

En muchos casos se ha demostrado materialidad de la infracción y no la responsabilidad 

penal, por cuanto es algo más cotidiano. Pero, no puede haber responsabilidad si no hay 

materialidad de la infracción. Se debe declarar la inocencia de la persona procesada. 

 

ENTREVISTADO N°2 

NOMBRE: ABG. FERNANDO ORTEGA CEVALLOS - JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 

DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO. 

1. ¿CUÁL ES LA MANERA CORRECTA DE PRACTICAR LAS PRUEBAS EN EL 

JUICIO PENAL? 

se sustancia la prueba previamente anunciando en el momento procesal oportuno. 

2. ¿CÓMO SE PRUEBA LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE 

LESIONES? 

Con toda la carga de la prueba, elementos probatorios, testimonial, documental y pericial. 

3. ¿CÓMO SE PRUEBA LA MATERIALIDAD EN EL PROCESO DE LESIONES? 

Igualmente, con los elementos probatorios. 

4. ¿PUEDE EL JUEZ VALORAR PRUEBAS QUE SE ENCUENTRAN ANUNCIADAS 

Y CONSTAN EN EL PROCESO, PERO NO FUERON PRACTICADAS EN LA 

AUDIENCIA DE JUICIO? 
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No, se valora la prueba practicada en la continuidad de juicio, con excepción de los 

testimonios anticipados. 

5. ¿PUEDE EL JUEZ DE OFICIO ORDENAR LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS 

QUE ANUNCIARON LAS PARTES, AUNQUE ESTAS NO HAYAN SOLICITADO 

LA PRÁCTICA POR SÍ MISMO? 

Jamás, la carga y los elementos probatorios les corresponden a las partes 

6. ¿QUÉ POSICIÓN DEBE ADOPTAR EL JUEZ CUANDO LA PARTE ACUSADORA 

A PRACTICADO PRUEBAS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO, PERO NO PRACTICÓ LAS 

PRUEBAS NECESARIAS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA MATERIAL DE 

LA INFRACCIÓN? 

Si no hay existencia material de la infracción no puede haber culpables, porque el delito o 

la infracción no existe. 

ENTREVISTADO N°3 

NOMBRE: ABG. KENLY SANCHEZ- SECRETARIA RELATORA DE LA SALA PENAL DE 

LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO. 

1. ¿CUÁL ES LA MANERA CORRECTA DE PRACTICAR LAS PRUEBAS EN EL 

JUICIO PENAL? 

En la audiencia en la presencia del juez y las partes. 

2. ¿CÓMO SE PRUEBA LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE 

LESIONES? 

Con la calificación de las pruebas otra vez de las audiencias por parte del juez. 

3. ¿CÓMO SE PRUEBA LA MATERIALIDAD EN EL PROCESO DE LESIONES? 

Con los certificados médico legal. 
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4. ¿PUEDE EL JUEZ VALORAR PRUEBAS QUE SE ENCUENTRAN ANUNCIADAS 

Y CONSTAN EN EL PROCESO, PERO NO FUERON PRACTICADAS EN LA 

AUDIENCIA DE JUICIO? 

Las pruebas que no son anunciadas el juez no puede valorarlas 

5. ¿PUEDE EL JUEZ DE OFICIO ORDENAR LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS 

QUE ANUNCIARON LAS PARTES ANQUÉ ESTAS NO HAYAN SOLICITADO LA 

PRÁCTICA POR SÍ MISMO? 

No puede, el juez valorar ninguna prueba que no haya sido practicada. 

6. ¿QUÉ POSICIÓN DEBE ADOPTAR EL JUEZ CUANDO LA PARTE ACUSADORA 

A PRACTICADO PRUEBAS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO, PERO NO PRACTICÓ LAS 

PRUEBAS NECESARIAS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA MATERIAL DE 

LA INFRACCIÓN? 

Una posición imparcial y resolver lo que en la audiencia de juicio se dijo, aunque no se 

pruebe la responsabilidad penal del imputado, ya que quien debe probar la 

responsabilidad es su abogado defensor mas no el juez. 

ENTREVISTADO N°4 

NOMBRE: ABG. NURY NUGRA BARRGAN –SECRETARIA RELATORA DE SALA CIVIL 

DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO. 

1. ¿CUÁL ES LA MANERA CORRECTA DE PRACTICAR LAS PRUEBAS EN EL 

JUICIO PENAL? 

Se practican las pruebas solicitadas por el fiscal, la víctima, la defensa pública o privada. 

2. ¿CÓMO SE PRUEBA LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE 

LESIONES? 

Se prueba con el testimonio de la víctima y el examen médico legal. 

3. ¿CÓMO SE PRUEBA LA MATERIALIDAD EN EL PROCESO DE LESIONES? 

Se prueba con la pericia médico legal, donde se determina el grado de incapacidad de la 

víctima. 
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4. ¿PUEDE EL JUEZ VALORAR PRUEBAS QUE SE ENCUENTRAN ANUNCIADAS 

Y CONSTAN EN EL PROCESO, PERO NO FUERON PRACTICADAS EN LA 

AUDIENCIA DE JUICIO? 

No, solo puede valorar las pruebas que fueron practicadas en la audiencia de juicio. 

5. ¿PUEDE EL JUEZ DE OFICIO ORDENAR LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS 

QUE ANUNCIARON LAS PARTES AUNQUE ESTAS NO HAYAN SOLICITADO 

LA PRÁCTICA POR SÍ MISMO? 

Las partes deben solicitar la práctica de las pruebas que solicitaron. 

6. ¿QUÉ POSICIÓN DEBE ADOPTAR EL JUEZ CUANDO LA PARTE ACUSADORA 

A PRACTICADO PRUEBAS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO, PERO NO PRACTICO LAS 

PRUEBAS NECESARIAS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA MATERIAL DE 

LA INFRACCIÓN? 

Se tiene que demostrar la existencia material de la infracción y la responsabilidad penal del 

procesado. Caso contrario se le debe ratificar el estado de inocencia del procesado. 

ENTREVISTADO N°5 

NOMBRE: DIEGO MATUTE TORRES- FISCAL  

1. ¿CUÁL ES LA MANERA CORRECTA DE PRACTICAR LAS PRUEBAS EN EL 

JUICIO PENAL? 

Actuar siguiendo las reglas del artículo 615 del COIP, presentando los testimonios y 

evacuando los mismos bajo el principio de contradicción. 

2. ¿CÓMO SE PRUEBA LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE 

LESIONES? 

La responsabilidad penal se prueba con el testimonio de la víctima, de personas que tengan 

conocimiento y hayan presenciado el hecho. 

3. ¿CÓMO SE PRUEBA LA MATERIALIDAD EN EL PROCESO DE LESIONES? 

Con el testimonio del perito que realizo el reconocimiento médico legal e incorporando dicho 

informe en el juicio. 

4. ¿PUEDE EL JUEZ VALORAR PRUEBAS QUE SE ENCUENTRAN ANUNCIADAS 

Y CONSTAN EN EL PROCESO, PERO NO FUERON PRACTICADAS EN LA 

AUDIENCIA DE JUICIO? 

No puede, por cuanto precluyó la etapa probatoria, solo se valora lo actuado en la audiencia 

de juicio. 
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5. ¿PUEDE EL JUEZ DE OFICIO ORDENAR LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS 

QUE ANUNCIARON LAS PARTES AUNQUE ESTAS NO HAYAN SOLICITADO 

LA PRÁCTICA POR SÍ MISMO? 

En materia penal no, porque carece de iniciativa procesal. 

6. ¿QUÉ POSICIÓN DEBE ADOPTAR EL JUEZ CUANDO LA PARTE ACUSADORA 

A PRACTICADO PRUEBAS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO, PERO NO PRACTICO LAS 

PRUEBAS NECESARIAS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA MATERIAL DE 

LA INFRACCIÓN? 

Debe verificar y cumplir lo previsto en el artículo 453 del COIP, es decir valorar si se reúnen 

los requisitos de materialidad y responsabilidad, de no ser así se ratifica el estado de 

inocencia del procesado. 

 

ENTREVISTADO N°6 

NOMBRE: GINA ROMERO CABRERA - FISCAL  

1. ¿CUÁL ES LA MANERA CORRECTA DE PRACTICAR LAS PRUEBAS EN EL 

JUICIO PENAL? 

Después del alegato de apertura se ordenará la práctica de las pruebas. 

2. ¿CÓMO SE PRUEBA LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE 

LESIONES? 

Con el testimonio de la víctima. 

3. ¿CÓMO SE PRUEBA LA MATERIALIDAD EN EL PROCESO DE LESIONES? 

Pericia médico legal e incorporando dicho informe en el juicio. 

4. ¿PUEDE EL JUEZ VALORAR PRUEBAS QUE SE ENCUENTRAN ANUNCIADAS 

Y CONSTAN EN EL PROCESO, PERO NO FUERON PRACTICADAS EN LA 

AUDIENCIA DE JUICIO? 

No puede, por cuanto precluyó la etapa probatoria. 

5. ¿PUEDE EL JUEZ DE OFICIO ORDENAR LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS 

QUE ANUNCIARON LAS PARTES ANQUÉ ESTAS NO HAYAN SOLICITADO LA 

PRÁCTICA POR SÍ MISMO? 

En materia penal no, porque se va en contra del principio dispositivo. 
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6. ¿QUÉ POSICIÓN DEBE ADOPTAR EL JUEZ CUANDO LA PARTE ACUSADORA 

A PRACTICADO PRUEBAS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO, PERO NO PRACTICO LAS 

PRUEBAS NECESARIAS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA MATERIAL DE 

LA INFRACCIÓN? 

Observar la conducta del sujeto procesal. 

4.1.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Una vez expuestos los resultados de las entrevistas aplicadas, podemos destacar lo 

siguiente. 

a) ¿CUÁL ES LA MANERA CORRECTA DE PRACTICAR LAS PRUEBAS EN EL 

JUICIO PENAL? 

Es Cumplir con los principios que rige el art. 454 del COIP. Las que deben practicarse en 

el momento procesal oportuno y seguir las reglas del art. 615 del COIP, debiendo garantizar 

el principio de contradicción lo que garantiza el derecho a la defensa de las partes 

procesales, en la audiencia de juicio se deberá receptar el testimonio de los testigos 

presenciales, peritos agentes de la policía, en virtud del principio de oralidad, inmediación, 

contradicción. La prueba documental se anexa al final y no puede remplazar un testimonio. 

b) ¿CÓMO SE PRUEBA LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE 

LESIONES? 

La responsabilidad penal se prueba con el testimonio de la víctima, de personas que tengan 

conocimiento y hayan presenciado el hecho. 

c) ¿CÓMO SE PRUEBA LA MATERIALIDAD EN EL PROCESO DE LESIONES? 

La materialidad de la prueba en el delito de lesiones se prueba a través del peritaje médico, 

pero tiene validez de prueba una vez que el perito que lo elabora sustenta el mismo a través 

del testimonio en audiencia de juicio, porque determinará la incapacidad de las lesiones lo 

que conlleva a que infracción penal corresponde, contravención, delito de acción penal 

pública o privada. 

d) ¿PUEDE EL JUEZ VALORAR PRUEBAS QUE SE ENCUENTRAN ANUNCIADAS 

Y CONSTAN EN EL PROCESO, PERO NO FUERON PRACTICADAS EN LA 

AUDIENCIA DE JUICIO? 



 

 

51 
 

    

 

El juez no puede valorar las pruebas que no fueron practicadas, porque precluyó la etapa 

probatoria y carecerán de eficacia probatoria, ya que la prueba debe ser practicada en 

audiencia garantizando principios de contradicción e inmediación, a fin de resolver. Por lo 

tanto, debe inadmitirlos o excluirse de la actuación procesal. 

e) ¿PUEDE EL JUEZ DE OFICIO ORDENAR LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS 

QUE ANUNCIARON LAS PARTES, AUNQUE ESTAS NO HAYAN SOLICITADO 

LA PRÁCTICA POR SÍ MISMO? 

El juez no puede ordenar la práctica de la prueba, en el sistema penal solo es a petición de 

parte. Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme el sistema 

dispositivo.   

f) ¿QUÉ POSICIÓN DEBE ADOPTAR EL JUEZ CUANDO LA PARTE ACUSADORA 

A PRACTICADO PRUEBAS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO, PERO NO PRACTICO LAS 

PRUEBAS NECESARIAS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA MATERIAL DE 

LA INFRACCIÓN? 

En muchos casos se ha demostrado materialidad de la infracción y no la responsabilidad 

penal, por cuanto es algo más cotidiano. El juez debe verificar y cumplir lo previsto en el 

artículo 453 del COIP, es decir valorar si se reúnen los requisitos de materialidad y 

responsabilidad, de no ser así se ratifica el estado de inocencia del procesado. 
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4.2. CONCLUSIONES 

 Una vez realizada la investigación se determinó que en el proceso de acción privada 

seguido en contra de los acusados Salazar Realpe Leydys Antonia y Triana 

Pinargote por el delito de Lesiones, la parte querellante no practicó correctamente 

la prueba, debido a que, dentro de los parámetros que guardan relación directa con 

las pruebas que se aportaron prioritariamente en la audiencia de conciliación o 

audiencia final se llegó a la conclusión, que según lo plasmado en la acusación 

particular por la parte actora, que el delito de Lesiones no se demostró conforme a 

derecho, pues como bien sí cierto se presentó una acusación particular en la que se 

practicó el reconocimiento médico a la presunta víctima, por parte del médico legista 

de la fiscalía provincial de El Oro, no es menos cierto que el testimonio de dicho 

perito no fue anunciado oportunamente por el querellante, a fin de que en audiencia 

final este sustente el mencionado informe, a fin de que sea introducido como prueba, 

y con eso se determine la existencia de las lesiones que son materia de la presente 

causa penal, lo que guarda relación con lo manifestado en el Artículo 454 del código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto a que los informes periciales no sustituyen el 

testimonio del perito los que no pueden ser admitidos como prueba. Por lo que el 

querellante no pudo demostrar la existencia material de la infracción y que no existió 

nexo causal entre los elementos de prueba, la infracción y la persona procesada. 

 Las pruebas anunciadas por la parte querellante fueron las necesarias y pertinentes 

para determinar la responsabilidad penal y materialidad de la infracción. 

 Para demostrar la materialidad de la infracción en el delito de lesiones tipificado en 

el artículo 415 numeral 4, se hace a través de un peritaje médico, pero eso prueba 

tiene validez cuando el perito que lo elabora lo sustenta a través del testimonio en 

la audiencia de juicio porque determinará la incapacidad de las lesiones lo que 

determinará la incapacidad de las lesiones, lo que llevará a probar la culpabilidad 

del imputado. 

 El juzgador no puede practicar de oficio, en nuestro sistema penal solo se practican 

las pruebas a petición de parte y corresponde a las partes el impulso del proceso, 

conforme al principio dispositivo. 
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4.3. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que nacen de la investigación las expondremos a continuación: 

 Los jueces deben ser realmente valientes para absolver a los procesados cuando 

las pruebas no demuestran sin lugar a duda su responsabilidad y no condenar solo 

con la finalidad de brindar un resultado. 

 En cualquier parte procesal en la que se ubiquen los abogados, y conociendo la 

importancia de las pruebas para una decisión judicial, deben ser responsables no 

solo al obtener y anunciar la prueba, sino fundamentalmente al momento de 

practicarla.  

 Cuando se asume un caso se debe tener en cuenta que se debe cumplir con cada 

uno de los principios y reglas que exige el proceso penal a fin de que este tenga 

legitimidad. Es muy importante que los abogados sean responsables y jamás se 

confíen cuando una causa parece ser demasiada sencilla. 
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