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INTRODUCCIÓN  

 
En los elementos procesales convergen cuestiones de fondo que se relacionan 
directamente con la validez y la eficacia  que son la razón de ser de una prueba 
en un proceso penal o en cualquier materia. 
 
En tal virtud “La validez” vista desde el carácter  filosófico jurídico nos permite 
realizar reflexiones sobre que tienen que ver con la legitimidad de la misma al 
momento de obtener la prueba donde demanda no afectar los principios y los 
derechos. 
 
En cambio la “Eficacia de la prueba se materializa al momento de su valoración 
conjuntamente con la validez, ya que si una prueba no es válida es separada del 
acervo probatorio dentro del proceso judicial. 
 
Siendo dos temas diferentes coadyuvan entre sí en el momento de la valoración 
y en sí mismo le dan razón de ser a la prueba dentro del proceso judicial. En el 
caso concreto es de relevante determinar justamente eso si la prueba aportada 
de última hora es válida es en razón de la forma de como se la obtuvo. 
 
No está en debate si la prueba logra determinar la realidad de los hechos pese a 
si puede llegar a ser convincente es en razón de la forma que se obtuvo la 
prueba si vulnero o no principios. 
 
El debido proceso que se debe seguir al momento de solicitar la prueba, la 
evacuación de la misma son situaciones que se  toman en cuenta para 
determinar la validez. 
 

 
 
 
 

La autora. 
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I. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

El caso práctico que nos asiste el análisis requiere detenernos a la comprensión 
de algunos términos que se relacionan directamente con la problemática: 
 

LA PRUEBA: 

 
En sentido literal la palabra “prueba” tiene tres acepciones en el Derecho: 
 
Se refiere a la demostración de la verdad de un hecho, de su existencia o 
inexistencia. Es el establecimiento, por los medios legales, de la exactitud de un 
hecho que sirve de fundamento a un derecho que se reclama. Se refiere a los 
medios de prueba, o sea, los medios de convicción, considerados en sí mismos. 
 
 
Se habla de la prueba para referirse al hecho mismo de su producción, a la 
circunstancia de hacerla valer ante los tribunales” (ORREGON Acuña Juan).  
 
La prueba tiene su plena ejecución en el Derecho Procesal, en la Litis de un 
proceso o incluso sin que se trabe la Litis se tienen que probar los hechos. 
 
En materia penal los medios probatorios son:  
 

 El documento.- conocido como prueba instrumental, y se los puede 
reconocer como prueba a los “elementos crediticios” a los “objetos 
materiales” en el que obran signos escritos para dejar memoria de un 
acontecimiento. 
 
Puede estimarse como documento  en papel, madera, pergamino, piedra, 
lámina, o sea un objeto material han de obrar signos escritos, que pueden 
variar, tienen la finalidad dejar memoria en el documento de un 
acontecimiento. Los documentos pueden ser privados o públicos, 
originales o copias, los mismos que pueden ser sometidos pericias para 
determinar su validez. 
 

 El testimonio.- según el Código Orgánico Integral Penal, “Es el medio a 
través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la 
víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o conocen 
sobre las circunstancias del cometimiento de la infracción penal” 
(ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Organico Integral Penal, 2014). Este 
definición es eminente en materia penal  
 
Para Francisco Carnelutti, “el testimonio es un acto humano dirigido a 
representa un hecho no presente, es decir acaecido antes del acto 
mismo” (CARNELUTTI Francisco), analizando lo que manifiesta en su 
obra la Prueba Civil,  testigo puede ser una persona que a través del 
elemento de la percepción adquirió conocimientos del hecho, en esencia 
el elemento esencial que el testigo lleva al proceso es su precepción no 
su deducción.  
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 La pericia.- Entre los autores que consideran la pericia, con distintas 
características o matices, como medio de prueba, podemos citar a 
Florian,” que sostiene que tiene dicho carácter en cuanto sirve para 
proporcionar al juez el conocimiento de un objeto, de prueba. Por eso, 
dice, es órgano de prueba.” (LOPEZ Puigcerver Carlos Viada). 
 
Sabatini, mas sutilmente que el anterior, opina que la prueba no consiste 
en el parecer del perito, sino en los elementos que él, con procedimiento 
técnico, pone en evidencia a este parecer se adhiere Fenech (Ibidem).  
 
Para Stoppato, la pericia es un medio de prueba, porque la prueba 
consiste, no en la afirmación del hecho., sino en el hecho revelado. La 
relación entre lo desconocido y lo conocido por intervención del perito, es 
un medio por el que se adquiere la certeza de la existencia de un hecho 
(Ibidem). 
 
Marsich, afirma que la pericia es un medio de prueba como otro 
cualquiera, que  contiene un juicio motivado, técnico y científico, en torno 
al hecho, o a determinadas circunstancias del hecho, que es objeto del 
proceso (Ibidem). 
 
Según las consideraciones que anteceden la pericia es un medio de 
prueba que permite determinar la las circunstancias del hecho no la 
poción del perito, de ahí su nombre porque nace con el dictamen de un 
perito, que deben ser personas  profesionales, especializados 
acreditados por la autoridad competente, ya que darán dictámenes 
científicos, técnicos o prácticos sobre el hechos. 

 
José Carlos Montiel Ruiz, que nos dice que la prueba es la actividad esencial en 
el proceso pena, pues justifica y argumenta la resolución judicial que decide el 
litigio. 
 
De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, en 
su art. 76 “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas” en el numeral 4 “Las pruebas obtenidas o 
actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 
carecerán de eficacia probatoria” (ASAMBLEA NACIONAL, CONSTITUCION DE 
LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 
 
Existen principios generales de la prueba judicial para los diferentes procesos ya 
sean: civiles, penales, laboral, contencioso administrativo y en el derecho 
comparado, (PARRA Quijano Jairo), se encuentran los siguientes:  
 

 Principio de la autorresponsabilidad: Se refiere a la responsabilidad 
que tienen las partes en razón de los hechos que se deben probar, el no 
hacerlos los pone en un estado inactivo, “el juez es protagonista en la 
actividad probatoria” (Ibidem), en materia penal por ejemplo en juicios de 
acción publica el fiscal es el titular de la investigación y de la etapa de la 
Instrucción donde se manifiesta lo siguiente: “la finalidad determinar 
elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o 
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no una acusación en contra de la persona procesada” (ASAMBLEA 
NACIONAL, Codigo Organico Integral Penal, 2014)., esta finalidad no 
deja a salvo que la presunta víctima ni al procesado presenten pruebas 
en el proceso. 

 

 Principio de la veracidad: El proceso debe reconstruirse o hacerse una 
vivencia de cómo ocurrieron los hechos, para sobre ellos edificar una 
sentencia, las pruebas deben estar exentas de malicia, de habilidad o 
falsedad. Para dictar una sentencia a una persona debe existir la certeza 
absoluta de la responsabilidad, debe haberse probado el nexo causal. 
Este principio permite un fallo justo, en razón de la veracidad de los 
hechos, en caso de que no exista esa certeza se debe aplicar el principio 
“Duda a favor del reo”:  “la o el juzgador, para dictar sentencia 
condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la 
persona procesada, más allá de toda duda razonable.” (ASAMBLEA 
NACIONAL, Codigo Organico Integral Penal, 2014) además del principio 
de objetividad que se encuentra reconocido como principio rector del 
proceso penal ecuatoriano por ejemplo el fiscal debe actuar en razón de 
investigar no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 
responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, 
atenúen o extingan. 
 

 Principio de libre apreciación: La convicción del juez debe haberse 
formado libremente, teniendo en cuenta los hechos aportados al proceso 
por los medios probatorios y de acuerdo con las reglas de la sana critica. 
Se refiere a la apreciación de medios de prueba lícitos, aplicando el 
principio de legalidad. 

 

 Principio de la unidad de la prueba: Consagran el método analítico de 
forma individual y finalmente la apreciación en conjunto de la prueba.  
 

 Principio de igualdad: La oportunidad para conocer la investigación 
penal que se ha iniciado, debe ser inmediata, para los sujetos procesales, 
equilibrio en el proceso en donde las partes tienen las mismas 
oportunidades para pedir y obtener pruebas.  
 

 Principio de la publicidad o socialización: La prueba puede y debe ser 
conocida por cualquier persona, ya que proyectada en el proceso, tiene 
un carácter social, debe encontrarse en un lenguaje que pueda ser 
entendido por cualquiera. 
 

 Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba: La prueba para 
ser aprehendida, para el proceso en forma validad, requiere las 
formalidades de tiempo, modo y lugar y, además, su inmaculación, es 
decir, exenta de vicios como dolo, error, fuerza.  
 

 Principio de la libertad de medios de prueba: Las normas sobre las 
pruebas penales son normas de garantía, por lo cual toda su disciplina 
debería ser considerada como un instrumento de defensa para el 
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imputado. El elegir qué tipo de prueba se va a utilizar para el 
esclarecimiento de los hechos.  
 

 Principio de la separación del investigador y del juzgador: Las partes 
conocen de los hechos del problema, se limita la práctica de prueba a 
dicho supuesto o evento.  
 

 Principio de la licitud de la prueba: La prueba lícita es la igualdad de 
oportunidades que se le da a las partes al presentar las pruebas, el 
respeto a los derechos fundamentales y la inviolabilidad de la fuente o 
medio probatorio.  Por otra parte las pruebas ilícita es aquella que se 
obtienen violando los derechos fundamentales de las personas, bien haya 
sido para lograr la fuente de prueba o bien para lograr el medio 
probatorio,  
 

 Principio de inmediación: La inmediación supone la percepción de la 
prueba por parte del juez y su participación personal y directa en la 
producción del medio probatorio. Puede existir inmediación subjetiva la 
participación del juez en la práctica de la prueba llamada personal y la 
inmediación objetiva la práctica del juez en el lugar de los hechos.  
 

 Principio de la necesidad de la prueba: La prueba es necesariamente 
vital para la demostración de los hechos en el proceso, su decisión se 
basara en pruebas oportunas y legalmente recaudadas, se utiliza 
necesidad como “todo aquello a lo cual es imposible evitar o faltar”.  
 

 Principio de la comunidad de la prueba o adquisición procesal: No 
importa quien aporte una prueba o por iniciativa de quien se practique, la 
prueba es literalmente “expropiada para el proceso”.  
 

 Principio de la contradicción de la prueba: La parte contra la cual se 
postula, se opone o aporta una prueba, debe conocerla, y esta prueba no 
se puede apreciar si no se ha celebrado con audiencia o con 
conocimiento de esa parte. Al proceso no pueden ingresar pruebas en 
forma subrepticia, escondidas, o a espaldas de la contraparte. 
 

 Principio del empleo de las reglas de la experiencia en la valoración 
de la prueba y su indicación o señalamiento: La valoración de la 
prueba se la hace a través de la experiencia cultural, la razón, la 
memoria, sentido común y sobre todo a las reglas de la sana critica del 
juzgador.  
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VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN DERECHO PENAL 
 

La valoración de la prueba “Es una operación intelectual, destinada a establecer 
la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos, y es la tarea más 
delicada que tiene el juez, así el intelecto del juez debe pasar por diversos 
estados de conocimiento en relación con la verdad sobre los hechos sometidos 
a su decisión, y tales estados son: verdad; certeza; duda; probabilidad; e 
improbabilidad. 
Se pueden señalar los siguientes: 

a) La  verdad, es lo que se pretende en el juicio penal, tradicionalmente 
la verdad era histórica o verdadera; hoy es la verdad procesal, 
conforme señala el Art. 27 del Código Orgánico de la Función Judicial; 

b) La certeza, esto es la firme convicción del juez, de estar en posesión 
de esa verdad; si hay certeza positiva dicta sentencia condenatoria, si 
hay sentencia negativa dicta sentencia ratificando la inocencia del 
procesado; 
 

c) La duda es un punto intermedio entre la certeza positiva y certeza 
negativa, porque el intelecto del juzgador es llevado hacia el sí y 
luego hacia el no, sin poder quedarse en ninguno de esos dos 
extremos; y en este caso por mandato del Art. 619#5 del COIP, el 
juzgador debe ratificar la inocencia del procesado; y, 
 

d) La probabilidad o improbabilidad, la doctrina señala que además de la 
certeza positiva y negativa, y de la duda, puede surgir la probabilidad 
o improbabilidad: 

 
1.      Hay probabilidad, cuando la coexistencia de elementos positivos y 
negativos permanezcan, pero los elementos positivos sean superiores en 
fuerza a los negativos; y, 
 
2.      Cuando los elementos negativos sean superiores a los positivos, se 
dice que hay improbabilidad. 
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PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. 

“El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio 
del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra la 
ley. Como las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está 
sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos 
establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan en 
sentido positivo y negativo a los servidores públicos. 
 
Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo 
puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho 
al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de 
justicia. 
 
El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en 
el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 
jurídicamente atribuido o asignado”. (Garizalba, 1997) 
 
“El debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano 
sometido al proceso penal, que se aseguran a lo largo del mismo una recta, 
pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la libertad y la 
seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones 
judiciales conforme a derecho”.  
 
Existen instrumentos internacionales que reconocen forman de proteger los 
derechos fundamentales de las personas entre ellas, la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, suscrita el 10 de diciembre de 1948, en el artículo 
10.- ¨Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal¨ (ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS). 
 
La Constitución de la República del Ecuador en el art. 76 manifiesta lo siguiente: 
Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas: 
 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 
no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada. 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 
la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 
autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 
procedimiento. 



17 

 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún 
cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 
una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a 
la persona infractora. 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 
del procedimiento. 
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 
defensa. 
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 
Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 
procedimiento. 
e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 
General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 
presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 
recintos autorizados para el efecto. 
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 
g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 
elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 
comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 
crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 
contradecir las que se presenten en su contra. 
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 
casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 
efecto. 
j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 
la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 
Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 
creadas para el efecto. 
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 
se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados. 
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 
decida sobre sus derechos. 
 
La garantías básica que atañe exclusiva a las pruebas “Las pruebas obtenidas o 
actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 
carecerán de eficacia probatoria” (ASAMBLEA NACIONAL, CONSTITUCION DE 
LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 
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II. DESARROLLO 

 
LA INVALIDEZ E INEFICACIA DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS ANUNCIADOS 

EN JUICIO RESPECTO AL DEBIDO PROCESO  PENAL ECUATORIANO. 

 
CASO:  

 
Se nos presenta el siguiente caso concreto para su resolución, vialidad y 
argumentación:  
 
“La señora MÓNICA LULÚ MITÁN SUSUCA, se encontraba en un lugar público 
y sin que medie motivo alguna la señora CELIA LEONELA APARICIO MURJA 
comenzó a gritarle palabras ofensivas como “puta desgraciada, zorra,  roba 
maridos anda trabajar no busques hombres casados” entre muchos agravios 
más que me profirió. 
 
Cabe recalcar que la víctima es una mujer casada, madre y maestra, en virtud 
de lo expuesto decide presentar acusación penal en contra de la Sra. Aparicio, 
encontrándose discurriendo la audiencia el abogado se ampara en lo que 
establece el Artículo 617 (Prueba no solicitada oportunamente) efectivamente la 
Jueza ordena escuchan las grabaciones las mismas contenían lo siguiente una 
conversación con una manicurista: “manicurista: y que le hizo Ud. Sra. Mitán:  
 
También le dije de todo, además no me dijo todo lo que puso el abogado solo 
me torció los ojos y entré dientes me dijo estúpida y algo que ni escuche bien, 
ahí le salte yo y le dije hasta del mal que se iba a morir pero como me dijo que 
me iba a denunciar yo le puse primero, maldita si el marido solo es mi amigo y 
me lo pone de amante”. 
 
Después la Sra. Mitán cae en cuenta que la manicurista fue enviada a sacarle 
información a través de esa conversación que fue grabada. 
   
En calidad de abogado defensor de la Sra. Mitán debe lograr que esa prueba 
sea desechada del acervo probatorio.” 
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HECHOS DE INTERÉS DEL CASO: 

 
Adecuación penal:  

 
El artículo 396 numeral 1 del COIP “La persona que, por cualquier medio, 
profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra (…)” 
(ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Organico Integral Penal, 2014) 
 
En la descripción de los hechos se relata “La señora MÓNICA LULÚ MITAN 
SUSUCA, se encontraba el lugar público y sin que medie motivo alguna la 
señora CELIA LEONELA APARICIO MURJA comenzó a gritarle palabras 
ofensivas como “puta desgraciada, zorra,  roba maridos anda trabajo no 
busques hombres casados” entre muchos agravios más que me profirió”. 
 

Prueba no solicitada oportunamente:  

 
Que efectivamente la Jueza ordena escuchan  una grabación según el artículo 
617 COIP. 
 

Prueba:  

 
Conversación con una manicurista: “manicurista: y que le hizo Ud. Sra. Mitán: 
También le dije de todo, además no me dijo todo lo que puso el abogado solo 
me torció los ojos y entré dientes me dijo estúpida y algo que ni escuche bien, 
ahí le salte yo y le dije hasta del mal que se iba a morir pero como me dijo que 
me iba a denunciar yo le puse primero, maldita si el marido solo es mi amigo y 
me lo pone de amante”. 
 

Forma de cómo se obtuvo: 

 
La Sra. Mitán cae en cuenta que la manicurista fue enviada a sacarle 
información a través de esa conversación que fue grabada. 
 
 

OBJETIVO: 

  
Lograr que esa prueba sea desechada del acervo probatorio. 
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FUNDAMENTO QUE SERIA UTILIZADO A FIN DE DEMOSTRAR QUE LA PRUEBA ES 
INVALIDA. 

 
Una vez que la querellada ha presentado una prueba no anunciada 
oportunamente, si bien es cierto la normativa penal lo permite siempre y cuando 
no se haya tenido conocimiento  de su existencia sino hasta ese momento y que 
la  prueba solicitada sea relevante para el proceso. 
 
La segunda condición sobre la relevancia de la prueba en el proceso no voy a 
alegar en contra, es suficiente detenerse a analizar la forma de como se ha 
obtenido, la norma constitucional en el artículo 76 nral. 4 manifiesta “Las 
pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria” 
 
Señor Juez, esta prueba primero ni siquiera debería ser tomada en cuenta ya 
que no reúne con los requisitos del art. 617 del COIP, “no se haya tenido 
conocimiento  de su existencia sino hasta ese momento” la querella no solo 
sabía de la existencia la preparo premeditadamente, enviando a terceros que 
induzcan bajo el engaño a mi defendida. 
 
Su señoría a más de ser Juez de esta Unidad Penal es juez de garantías o sea 
debe velar para que no se violen los derechos de las partes, se está violando el 
derecho al debido proceso. 
 
Las pruebas deben cumplir condiciones para reconocerlas como válidas al 
momento de valorarlas, el juzgador debe comprobar si esas pruebas fueron 
obtenidas idóneamente. 
 
Las “comunicaciones personales”, no se podrán grabar o registrar, por cualquier 
medio las comunicaciones personales de terceros, sin que previamente 
conozcan y autoricen dicha grabación; porque la información obtenida 
ilegalmente carecerá de todo valor jurídico; y los riesgos, daños y perjuicios que 
se generen para las personas involucradas, serán imputables a quien forzó la 
revelación de la información” (ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Organico Integral 
Penal, 2014).según el art 470 del C.O.I.P. 
 
En virtud de todo lo expuesto, bajo el principio de legalidad del derecho a la 
tutela judicial efectiva y debida que no se cumple con los principios del art. 454 
en especial del numeral 6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción 
obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de 
eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. 
Se inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones 
que haya tenido la  o el fiscal con la persona procesada o su defensa en 
desarrollo de manifestaciones preacordadas. Se debe excluir esta prueba por 
carecer de validez. 
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CONCLUSIONES  
 

 Según lo determina la constitución dentro del art. 76 todo juicio o proceso 
en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier materia 
deben cumplirse las garantías del debido proceso, que permite que se 
cumpla con la tutela judicial efectiva y  que se llegue a conocer una 
verdad, cumplimiento con el fin que es servir a la comunidad y brindar 
justicia. 
 
 

 Existen principios generales de la prueba judicial que se aplican a los 
diferentes procesos en los distintos ámbitos del derecho, que deben ser 
cumplidos para garantizar la validez y eficacia de los elementos 
probatorios y que se acogen como parte del debido proceso dentro del 
art.76 #4 que especifica que las pruebas obtenidas o actuadas con 
violencia de la constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán 
de la ya mencionada eficacia probatoria.  
 
 

 Partiendo de la premisa que no existe delito ni pena sin ley, este principio 
de legalidad debe aplicarse para cumplir con el principio del debido 
proceso dentro de su dimensión formal, el principio de legalidad establece 
que las actuaciones procesales de la jurisdicción deben estar previstas en 
una ley anterior al procedimiento en que ellas se lleven a cabo. Dicho de 
otra manera, las actuaciones procesales de la jurisdicción deben estar 
previstas en una ley anterior y el poder judicial debe ajustarse por entero 
a dichas prescripciones. 

 
 

 El este caso el juez debe proteger los derechos de las partes bajo el 
principio de objetividad, no solo debe investigar hechos que funden la 
responsabilidad, sino también aquellos que eximan a la persona, es decir 
así como se busca encontrar a un culpable, lo que también se debe 
procurar es que si no existen los suficientes elementos de convicción lo 
que se hace es rectificar la inocencia del acusado.  
 
  

 Los derechos de las víctimas como de procesados gozan del derecho de 
igualdad y de oportunidad, es una garantía dicho principio supone que las 
partes tienen derecho a ser oídos en el momento adecuado, dándoles un 
idéntico trato en el acceso a los órganos judiciales, en la oportunidad para 
su defensa, en el desenvolvimiento del proceso, en todas las actuaciones 
probatorias. En síntesis, debe existir paridad de condiciones, igualdad de 
derechos y obligaciones procesales.  
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