
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

LOPEZ ROMERO ROGER DE JESUS
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

ORELLANA ZHUNE DANNY ANDRES
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA SANA CRITICA AL MOMENTO DE
VALORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS POR PARTE DEL JUEZ



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

LOPEZ ROMERO ROGER DE JESUS
ORELLANA ZHUNE DANNY ANDRES

LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA SANA CRITICA AL
MOMENTO DE VALORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS POR

PARTE DEL JUEZ



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

LOPEZ ROMERO ROGER DE JESUS
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

ORELLANA ZHUNE DANNY ANDRES
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA SANA CRITICA AL MOMENTO DE VALORAR
LOS MEDIOS PROBATORIOS POR PARTE DEL JUEZ

Machala, 13 de octubre de 2016

CAMPOVERDE NIVICELA LUIS JOHAO

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



Nota de aceptación: 
Quienes suscriben CAMPOVERDE NIVICELA LUIS JOHAO, ORELLANA 
IZURIFTA WILUAM GABRIEL, RAMIREZ LOPEZ GUIDO MIGUEL y BRHÜ 
PAREDES JULIO ERNESTO, en nuestra condición de evaluadores del trahaáo de 
titulación denominado LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA SANA CRITICA 
AL MOMENTO DE VALORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS POR PARTE 
DHL JUEZ, hacemos constar que luego de haber revisado el manuscrito del 
precitado trabajo^ consideramos que reúne las condiciones académicas pora 
continuar con la fase de evaluacú^ correspondiente. 

R A M I R E Z L O P E Z G U I D O M ! G U E L 
0702658717 

E S P E Q A L I S T A 2 

Máchala, 13 de octubre de 2016 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ROGER LOPEZ- DANNY ORELLANA.docx (D21574656)
Submitted: 2016-09-01 16:48:00 
Submitted By: lucampoverde@utmachala.edu.ec 
Significance: 6 % 

Sources included in the report: 

PENAL_ABATA_ROMAN.docx (D16094666) 
trabajo-penal-luis-mario-mis-erik-yo.docx (D20902672) 
Ensayo final.docx (D19210923) 
http://www.redalyc.org/pdf/197/19718016006.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/876/87622536017.pdf 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173622791011 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151433273002 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371041328006 
http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/01/
LaPruebaenelProcesoPenalColombiano.pdf 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=363633430005 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/09/25/
principio-de-congruencia 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/1287/VanegasVilla_PiedadLucia_2013.pdf?
sequence=1&isAllowed=y 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173619210005 

Instances where selected sources appear: 

15 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN E N EL 
REPOSITORIO D I G I T A L I N S T I T U C I O N A L 

El que suscribe, ORELLANA Z H U N E D A N N Y ANDRES, en calidad de autor 
del siguiente trabajo escrito t itulado LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA 
SANA CRITICA AL MOMENTO DE VALORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS 
POR PARTE DEL JUEZ, otorga a la Universidad Técnica de Máchala, de forma 
gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría prc^ña, 
sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta 
licencia. 

El autor declara que el contenido que se pKiblicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad saUxe d 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o denxanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y / o distrilmir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener bene&io 
económico. 

Máchala, 13 de octubre de 2016 

ORELLANA 
0705313401 

D A N N Y ANDRES 



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN E N EL 
REPOSITORIO D I G I T A L I N S T I T U C I O N A L 

El que suscribe, LOPEZ ROMERO ROGER DE JESUS, en calidad de autor del 
siguiente trabajo escrito titulado LA FALTA DE APUCACIÓN DE LA SANA 
CRITICA A L MOMENTO DE VALORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS POR 
PARTE DEL JUEZ, otorga a la Universidad Técnica de Máchala, de forma 
gratui ta y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, 
sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta 
licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la re$|X>nsabitidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta Ucencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el detecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y / o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 13 de octubre de 2016 



DEDICATORIA 

En primer lugar agradecer a Dios, por permitirme llegar a este momento tan especial en 

mi vida; por los triunfos alcanzados y por los momentos difíciles que me han enseñado 

a valorar cada día más, a mi Abuelo que aunque sufrí su pronta partida gran parte de mi 

carrera estuvo aconsejándome y apoyándome moralmente a la culminación de la misma, 

a mi Madre por ser la persona que me ha acompañado durante todo mi trayecto 

estudiantil y de vida, a mi Padre que sin su apoyo tanto económico como moral nunca 

hubiera llegado a este tan importante acontecimiento en mi vida, guiándome y 

aconsejándome para culminar con mis estudios, a mi hermano que a pesar de su 

juventud siempre se ha destacado satisfactoriamente en sus estudios y espero ser su 

camino a seguir, a mis tíos que a pesar de la distancia que nos separa siempre han 

estado pendientes de mis estudios, a mis tíos que se encuentran junto a mí al diario vivir 

me han apoyado moralmente para llegar a ser tan preparados como ellos lo son, a mis 

profesores que supieron instruirnos dentro y fuera de las aulas para ser buenos 

estudiantes y excelentes profesionales. 

 

DANNY ANDRES ORELLANA ZHUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a dios por protegerme durante todo mi camino y dame fuerzas para superar 

obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi vida. Agradezco a mis padres, que con su 

demostración de padres ejemplar me han enseñado a no desfallecer ni rendirme ante 

nada y siempre perseverar a través de sus sabios consejos, a mis tíos por su apoyo 

incondicional y demostrarme la gran fe que tiene en mí, agradecimiento especial a 

maestro de estudios en el área de ciencia penal; AB. Mauricio Alfaro que ha sabido 

transmitirnos sus conocimientos para la realización del presente trabajo, gracias a todas 

las personas que ayudaron directa e indirectamente en la realización de este proyecto 

 DANNY ANDRES ORELLANA ZHUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente trabajo de titulación está basado en el Juicio Penal N° 010 – 2014, el mismo 

luego de analizar los hechos ocurridos el día 10 de Enero del 2014 aproximadamente a 

las 21H00 de la noche en un bar ubicado en la ciudad de Machala en las calles Colon y 

Manuel serrano el bar de nombres GLUCK BAR, el dueño del bar fue el señor quien en 

vida se llamó Fausto Vinicio Aguilar, en dicho bar  se produjo una discusión en el segundo 

piso entre dos grupos diferentes, luego de unos minutos la     gresca se tranquiliza, la 

misma que en unos minutos se vuelve a encender los ánimos y desde la parte exterior 

del local se produjeron insultos hacia la parte superior del bar las mismas que 

reaccionaron comenzando a lanzar objetos, unos de los objetos golpeo a la señorita 

Karen Morocho, hecho el cual motivo al señor Edgar Castillo Guamán abalanzarse a un 

carro de chuzos que estaba cerca del lugar y se hizo de un cuchillo y palos de chuzo en 

compañía de la señorita Karen Morocho y procedieron a ingresar al interior del bar para 

continuar con la agresión, mientras tanto Gonzalo Procel y Máximo Añasco seguían 

instigando para que suban a agredir al referido local mientras que el señor Fausto Aguilar 

dueño del Bar se encontraba controlando el ingreso a mencionado Bar, de manera 

injustificada el señor Edgar Castillo se abalanzo hacia la humanidad del señor Fausto 

Aguilar y le asesto una puñalada en la caja torácica causándole una herida afectando el 

corazón y con continuidad Edgar y Karen han procedido a retornar al exterior del local y 

lanzan el cuchillo y el chuzo contra los ciudadanos que estaban en la parte superior para 

despojarse de las armas homicidas, Fausto  sale a pedir ayuda desangrándose y su 

hermano con la policía lo llevan al hospital en donde llega ya sin signos vitales lo que se 

derivó por un traumatismo, el juez segundo de garantías penales de el oro, abogado 

Ramiro Loayza Ortega con fecha 31 de Marzo del 2014 a las 15H25, dicta auto 

llamamiento a juicio por considerarlo presunto  autor al señor Edgar Catillo y cómplices 

a los demás procesados por el delito de HOMICIDIO tipificado y sancionado en los 

artículos 449 del Código    Penal, de fecha 18 de octubre del 2014 a las 11H39 el Tribunal 

Primero de Garantías penales dirigido por el juez ponente el Dr. Oswaldo Piedra 

sentencia a 25 años de reclusión mayor especial como autor del delito de ASESINATO 

contemplado en el artículo 450 numeral 1 en relación al artículo 42 del código penal, a la 

señorita Karen Morocho se dicta sentencia condenatoria como autora del delito de 

ASESINATO contemplado en el artículo 450 numeral 1 en relación al artículo 42 y 451 

del código penal y le imponen la pena modificada a 16 años de reclusión mayor especial, 

en la misma audiencia se confirma el estado de inocencia de los ciudadanos Gonzalo 

Mauricio Procel Martínez y Máximo José Añasco Robles, se presenta el recurso de 



apelación y dicha audiencia se sustancia el día 03 de junio del 2015 a las 14H13 en 

donde se confirma la sentencia condenatoria de 25 años de reclusión mayor especial al 

procesado Edgar Castillo Guamán, en relación a la acusada Karen Morocho Salazar 

confirmando la sentencia condenatoria pero modificando la pena impuesta por el tribunal 

A-quo de 16 a 25 años de reclusión mayor especial por haberse adecuado su conducta 

al tipo penal que tipifica y sanciona el art. 450 con las circunstancias del numeral 1, 5 y 

6 del código penal en calidad de autora, en relación al acusado Máximo José Añasco 

Robles  se revoca la sentencia que declara su estado de inocencia y en su lugar se dicta 

sentencia condenatoria por haberse adecuado su conducta al delito de ASESINATO 

imponiendo la pena de 25 años de reclusión mayor especial y en cuanto al señor Gonzalo 

Mauricio Procel Martínez se confirma su estado de inocencia, luego de dar este análisis 

del caso se desprendió nuestro tema de estudio; la Falta de aplicación de la sana critica 

al momento de valor medios probatorios por parte del juez, existieron violaciones a la ley 

porque se los está condenando por haber encuadrado su conducta a lo tipificado en el 

artículo 450 numerales 1, 5 y 6 del Código penal vigente en esa fecha, es decir por el 

delito de ASESINATO, cuando se demostraron los hechos  que fue un HOMICIDIO  

simple tipificado en el artículo 449 del código penal, existió una indebida aplicación de 

las normas contenidas en los artículo 83, 84, 85, 86, y 88 del Código de Procedimiento 

Penal, que versan sobre la legalidad de prueba, sobre el objeto, la finalidad, la 

apreciación de la prueba y la presunción del nexo causal. La sala de alzada incurre en 

un error de derecho, al tipificar de manera errónea la conducta del recurrente cuando en 

la audiencia se demostró que no constituyo un hecho de ASESINATO sino de 

HOMICIDIO SIMPLE.  Refiriéndose al principio de congruencia, señala que por regla del 

IURA NOVIT CURIE, es el juez quien pone el derecho, por ello la tipificación que hace 

el fiscal, no necesariamente debe ser aceptada por el juzgador, precisamente porque las 

pruebas que se presenten en la audiencia de juicio, van a ser determinantes, para que 

el tribunal pueda establecer, con certeza, cual es el tipo penal correcto, evitando que se 

produzcan errores de derecho en la sentencia. 

 

          Palabras claves: Valoración de medios probatorios, sana critica, IURA NOVIT 

CURIE, Principio de Congruencia, Homicidio. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Para poder involucrarnos a la aplicación de la sana critica debemos entender que la 

misma es la operación intelectual realizada por el juez y destinada a la correcta 

apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena 

fe. Ha sido definida como "la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes" y 

como la combinación de criterios lógicos y de experiencia que debe aplicar el 

juzgador. 

En otras palabras, la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, donde 

el juez la valorará de acuerdo a la lógica, y su experiencia. Esta facultad que se les 

da a los jueces se debe apreciar e involucrar lo que es el PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA, ya que al sustentar los señores jueces y juezas su decisión no 

debe apartarse del tipo penal señalado por la Fiscalía General del Estado, en el 

dictamen que emite en la segunda etapa del proceso penal, o del pronunciamiento 

que se realiza la audiencia de juzgamiento, en la etapa de juicio. Recordemos que 

existe la regla del IURA NOVIT CURIA, la que se refiere a que.., “es el Juez quien 

pone el derecho”…, por ello es importa su aplicación, según la cual el juez o el 

juzgador no queda vinculado a la calificación jurídica que presenta la fiscalía y, por 

tanto, puede aplicar a los hechos las normas que considera pertinente, variando la 

adecuación típica, siempre y cuando corresponda a bienes jurídicos homogéneos, 

por ello la tipificación que hace el fiscal, no necesariamente debe ser aceptada por 

el juzgador, ya que las pruebas que se las presenta en audiencia de juicio, van a 

ser determinantes para que el tribunal, pueda establecer con certeza, cual es el tipo 

penal correcto; es decir, la congruencia es la compatibilidad o adecuación existente 

entre el hecho que impulsa el proceso y el resultado de la sentencia, la que 

debidamente motivada, luego de contradicción de la partes, el juzgador emite la 

resolución ajustando los hechos al derecho. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buena_fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Buena_fe


 

Por todo lo antes expuesto y lo por venir en relación a esta aplicación de la sana 

critica al momento de valorar todas la pruebas, se considera que es la base 

fundamental al momento de emitir una sentencia sea condenatoria o absolutoria, ya 

que se protegería y respetaría la Constitución de la República del Ecuador.  

La resolución expedida por el Juzgador en el contorno de establecer la 

responsabilidad penal del individuo sobre el cual se encuentra el peso del Estado 

con el IUS PUNIENDI, decidiendo su futuro incierto, se llega a pensar que toda 

decisión judicial que no esté basada en la verdadera apreciación de la verdad 

histórica y procesal de los hechos, deviene en un acto injusto no solo para el 

sindicado o la victima sino para la sociedad en sí, que aspira que toda decisión 

judicial este apegada al acerbo probatorio puesto a disposición del juzgador. 

 La sentencia debe ser fiel reflejo de la verdad procesal que el discernimiento no 

puede desnaturalizar con el enunciado simple de haber valorado la prueba con sana 

crítica. 

El juzgador, para decidir su resolución sobre la controversia, debe apartarse de la 

subjetividad o eventual emotividad  frente  a los litigantes, para apoyarse  solamente 

en el acervo probatorio de las partes procesales, en relación directa con la 

naturaleza y especificidad del presunto delito acusado, para así decidir en 

convicción la culpabilidad o la inocencia de un individuo. 

Esta fuera de toda duda que el actuar del Juez debe ser IMPARCIAL pues así lo 

dispone taxativamente el Art. 9 del Código Orgánico de la Función Judicial; y es 

una constante aspiración del estado de derechos, y es en sí la protección cautelar 

que el mismo da a las partes en igualdad de condiciones. La imparcialidad ha sido 

elevada a “principio supremo del proceso” y estrictamente simboliza –NO SER 

PARTE-. Nuestro ordenamiento jurídico procesal y la misma Constitución establece 

el principio de juez imparcial (Art. 76, # 7, literal K) por lo tanto la imparcialidad libra 

al Juez que tenga algún tipo de compromiso con alguna de las partes o con el 

resultado del mismo.  

  



Para esta imparcialidad, la sana crítica se vuelve la principal arma con la que cuenta 

el Juez, la sana critica no es otra cosa que la operación intelectual realizada por el 

juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, 

realizada con sinceridad y buena fe. Ha sido definida como "la lógica interpretativa 

y el común sentir de las gentes" y como la combinación de criterios lógicos y de 

experiencia que debe aplicar el juzgador. En otras palabras, la sana crítica es el 

método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, 

las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. 

Pero en el devenir de la administración de justicia  encontramos con que la 

impunidad satíricamente deambula por los pasillos de los operadores de justicia, 

quienes no aplican las reglas de la sana critica, valorando únicamente el resultado 

del hecho atribuible al infractor, es decir aplicado una teoría casualista naturalista, 

de regirse meramente al resultado de la acción, y ante la hipócrita regla de no dejar 

impune ningún hecho dañoso. 

Pero esa no es la verdadera función del Juez, que se le ha dado la categoría de 

garante del debido proceso, no s ele ha dado la función de no dejar impune ningún 

delito, sino más bien hacer prevalecer la justicia con el estudio análisis y 

descubrimiento pormenorizado de las pruebas puestas a su conocimiento.  

Al momento de resolver en sentencia el juzgador deberá utilizar sus conocimientos, 

experiencia y  valorar de acuerdo a su lógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%28Derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Buena_fe


1.2. HECHOS DE INTERÉS 

A continuación expondremos los hechos de interés del caso ya expuesto de manera 

narrativa y cronológica: 

Instrucción Fiscal N°. 070101814010248 

Causa Penal N°. 010 – 2014 

Delito: HOMICIDIO 

 

1. El día 10 de Enero del 2014 a las 22H40 se produce el asesinato del 

señor Fausto Vinicio Aguilar Aguilar dueño de la discoteca HANG 

HOVER. 

 

2. En el parte de detención de fecha 10 de enero del 2014 se indica que es 

detenida la señorita KAREN ESTEFANIA MOROCHO SALAZAR, la 

misma que manifiesta a los señores policías la ubicación exacta de los 

otros sospechosos señores MAXIMO AÑAZCO, EDGAR CASTILLO, 

GONZALO PROCEL, JEFFERSON MAYON. 

 

3. El día 11 de Enero del 2014 a las 16H05 se da la AUDIENCIA DE 

CALIFICACION DE FLAGRANCIA, en la misma que se dicta prisión 

preventiva a los cinco sospechosos y se apertura la instrucción fiscal por 

30 DIAS.  

 

4. El día 16 de Enero del 2014 es realizada por parte de la policía nacional 

el acta de explotación de los CDs de cámaras de seguridad de la 

Discoteca HANG HOVER. 

 

5. De fecha 27 de Enero del 2014 a las 11H00  se da la versión del 

sospechoso EDGAR PATRICIO CASTILLO GUAMAN. 

 

6. De fecha 27 de  Enero del 2014 a las 13H00 se da la versión del 

sospechoso JEFFERSON AVELINO MAYON. 



 

7. De fecha 31 de Enero del 2016 a las 8H30 se da la versión el testigo 

presencial del echo a investigar señor ROMEL ADRIAN AGUILAR 

AGUILAR en la misma que manifiesta reconocer a uno de los 

sospechosos como autor del asesinato de su hermano, y reconoce a los 

otros sospechosos como las personas que estaban dentro del 

establecimiento y fuera haciendo relajo. 

 

8. De fojas 303 a fojas 414 del Tercer Cuerpo de la presente Instrucción 

Fiscal se encuentra el Informe Pericial de Audio y Video en el cual se 

hace la explotación de los teléfonos celulares de los sospechosos. 

 

9. De fecha 11 de marzo del 2014 a las 11h00 se realiza la AUDIENCIA 

ORAL DE REVISION DE MEDIDA CAUTELAR,  La misma que fue 

negada. 

 

10. De Fecha 25 de marzo del 2014 a las 10H00 se realiza la AUDIENCIA 

DE SUSTENTACION Y PRESENTACION DE DICTAMEN FISCAL y se 

dicta auto llamamiento a juicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. OBJETIVOS 

  

 Determinar la falencia en la apreciación jurídica de acuerdo a los verbos 

rectores de la conducta acusada. 

  

 Identificar los medios probatorios que se utilizaron por parte de 

los jueces en el caso Castillo y otros. 

 

 Analizar los parámetros y los principios procesales que valoraron 

los jueces dentro del caso Castillo y otros. 

 

 Determinar los criterios de valoración que utilizaron los 

juzgadores al momento de emitir su sentencia. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEOLOGICO DE REFERENCIA  

 

2.1.1.  Medios Probatorios  

Se define como medios probatorios las herramientas que utilizan las partes u ordena 

el juez de lo que se procede, quiere decir las razones que proceden a que el juez 

obtenga la verdad sobre el hecho ocasionado.  La veracidad se obtiene con las 

pruebas, donde se debe mostrar la presencia de un acto, la prueba es una acción 

de conocimiento lógico y de práctica común y general, es una  forma evidente de 

cómo se puede probar la verdad. 

La resolución que da una prueba está sujeta a la sana crítica,  para justificar esta 

acción de debe probar por medio de un proceso los hechos suscitados en el caso, 

debe existir un medio probatorio para poder evaluar las pruebas que se presentan 

y obtener la verdad del hecho. (ACCATINO, 2011)1 

Por prueba se deduce el mecanismo jurídico que proporciona un contacto directo o 

indirecto en medio del juez que revisara el caso y el objeto que va tener la prueba. 

La evaluación de la  prueba tiene como función evaluar la fuerza probatoria de un 

medio de prueba, se encuentra algunos requisitos de fondo y de forma para que un 

documento o hecho argumentado por las partes del caso tenga el valor probatorio. 

El valor probatorio en su forma tiene como requerimientos que las pruebas sean 

legamente aceptables como tal, que pueden ser materiales documentales y 

testimoniales, también opta por  formalidades prescritas por la ley procesal. 

    

                                            

1 ACCATINO, D. (2011). Certezas, dudas y propuestas en torno al estandar de la Prueba Penal. Revista de 
derecho Valparaiso(XXXVII), 483-511. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173622791011 
 



En el entorno jurídico e ideológico las pruebas se dan base a la verdad  y su razón 

de ser, al hecho de elaborar una estimación esencial en la producción  de la decisión  

que insinúa los elementos de un delito, como una garantía procesal de naturaleza 

común, estructura al fundamento del derecho a la defensa que  utiliza para las 

decisiones penales del Estado así que  la prueba de los medios probatorios acepta 

mantener la verdad o convicción de la suposición más allá de la duda razonable. 

Las pruebas penales son el método legal de portar certeza al juez  quien da su 

dictamen sobre la aplicación de la ley penal, quiere decir que las pruebas  ayudan 

a la justa  aplicación de la norma penal a un caso preciso y que las pruebas penales 

se interpretan por una orden procesal. 

 El conocido penalista  Ecuatoriano el Dr. Walter Guerrero define que la prueba es 

el conjunto de actividades destinadas a obtener la ratificación  judicial a cerca de los 

elementos indispensables para la decisión de un litigio sometido al proceso. 

(Dr.WALTER GUERRERO) 

La prueba en el proceso penal acusatorio está conformada por lo que va a 

desarrollar la parte acusadora en cooperación con el tribunal con la finalidad de 

transformar el hecho de no culpabilidad relacionado al delito que se le asigna es 

decir el derecho a la figuración de inocencia donde se va a comenzar el proceso 

penal  que se inicia con la verdad temporal de que el acusado es inocente. 

 

2.2. NATURALEZA JURÍDICA 

 

De acuerdo a la naturaleza jurídica de los medios de prueba destaca la disposición 

particular y publica en el proceso penal, la prueba es lo único que puede dar a 

conocer un veredicto real de lo sucedido en el delito, dichas pruebas que sirven 

como garantía procesal para poder certificar las limitaciones fundamentales del 

acusado en el delito como su libertad. 

  

De acuerdo a la reglamentación que se da en los medios de prueba se observa que 

hay uniformidad en cuanto al código procesal, se considera que en la prueba 

material se presenta todo en orden y modificado y así presentar en un juicio oral, la 



comprobación que se presentara permanecerá custodiada  quedara protegida  por 

la policía judicial. (CALDERÓN ARIAS, 2014)2 

La técnica y la ciencia con el transcurso del tiempo permite al hombre poder utilizar 

los medios de prueba, quiere decir que  los reglamentos están  obligados a esperar 

obtener la respuesta de la técnica y la ciencia para así utilizarlos después en leyes 

administrativas, penales o civiles.  

De allí es que se encuentran los procedimientos de la libertad de la prueba en 

entorno a lo civil y penal que se toma como prioridad, por lo contrario el hombre 

hace función de los medios de prueba que establezca el desarrollo técnico y 

científico, las legislaciones en materia penal debe descartar la distribución de los 

medios de prueba para que toda persona haga uso de esta legislación y pueda llevar 

un proceso verídico sobre el delito en tanto a los autores tomando en cuenta las 

garantías constitucionales y legales que amparan al hombre. 

 

2.3. OBJETO DE LA PRUEBA PENAL  

 

Como objetivo en la prueba penal se especifica sus condiciones en general para a 

saber lo que se puede probar o no con dichas pruebas, como punto específico el 

objeto de las pruebas penales estará con relación al  delito. El juez bajo sus 

conocimientos y la sana crítica deberá valorar las pruebas del delito y determinar 

las consecuencias jurídicas. 

Según en el  (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014)  en su Título IV,  

capitulo primero,  indica que  la prueba tiene como finalidad  dirigir al juzgador a la 

evidencia y certeza de los hechos, averiguar la falta que se cometió y la 

responsabilidad de las personas que van hacer procesadas. 

  

                                            

2 CALDERÓN ARIAS, E. (Julio-Diciembre de 2014). Estudio comparado en Latinoamérica sobre la cadena de 
custodia de las evidencias en el Proceso Penal. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Politicas, 
44(121), 425-459. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151433273002 

  



Una vez evacuada y practicada todas las pruebas, se creara la valoración de la 

misma, ya que un medio de prueba preciso de el que se cree conforme se observa 

y se escucha permite ser refutado por la otra parte que se lo usara en lo posterior. 

Tan solo después de que se ha practicado todos los medios probatorios, se 

encuentra en capacidades los juzgadores valorar las pruebas, el juez es el 

encargado del dominio y responsabilidad de la valoración de los medios probatorios 

que son obtenidas acorde a las normas o máxima experiencia, esto domina el 

convencimiento de los juzgadores, de tal manera podrían ser recurridos a la 

impugnación de una resolución por una valoración equivocada o arbitraria.(PARDO 

IRANZO, 2006)3 

En el proceso penal se encuentran elementos de hecho y de derecho que 

argumentan la acusación  precisa que se hace en contra de la persona que 

hipotéticamente fue la ejecuto un hecho antijurídico homologado como delito. El 

medio de prueba compromete dos cosas, la función que tiene el juez para la 

apreciación del hecho que se debe probar y el hecho que provee al juez el 

entendimiento  de lo que se busca lograr. 

Como objeto el proceso establece fundamentos constitutivos de cada fase procesal 

que se va a dar con relación a los actos que se desarrollen y así se vinculara la 

investigación que se lleva conforme al proceso tomando en cuenta los medios de 

prueba que pueden existir. (FALCONE SALAS, 2014)4 

 

2.4. DELITOS CONTRA LA VIDA 

   

(ESPINOZA CARBALLO, 2011)5 Determina que los delitos son considerados como 

altercado contra la vida o los bienes jurídicos  que están privilegiados por el derecho 

                                            

3 PARDO IRANZO, V. (2006). La Valoración de la Preba Penal. Revista Boliviana de Derecho(2), 75-86. 
Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/4275/427539902005.pdf 

4 FALCONE SALAS, D. (2014). Apuntes sobre la formalizacion de la investigaion desde la perspectiva del Objeto 
del Proceso Penal. Revista de Derecho - Universidad Católica del Norte vol.21, 21(2), 183-224. 
Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371041328006 

 

5 ESPINOZA CARBALLO, C. (Julio de 2011). El tipo penal en el tiempo. Revista Bolivaria de Derecho(12), 219-
247. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427539909011 



penal, la actividad de delito puede ser  estimada como culposa o dolosa y como 

respuesta tendrá una penalidad. 

La vida se considera como un bien jurídico valioso para el ser humano y para el 

estado ya que el estado por obligación debe brindar seguridad  y proteger a los 

habitantes. 

Los delitos contra la vida se consideran que tienen  un comportamiento típico, 

antijurídico y penado adicional de infracción penal, quiere decir que toda acción 

elaborada con malicia o indolencia culpable que da como consecuencia la pena o 

castigo, cuando dicho procedimiento no tiene mucha gravedad se toma como un 

delito menor cuya tipificación en la ley penal se hace separadamente de los delitos. 

 

2.4.1. Homicidio 

 Se establece por una conducta antijurídica que radica en infringir en contrariedad 

al bien jurídico de la vida de una persona natural o física, excluyendo  las muertes 

que siendo ocasionadas no son susceptible jurídicamente de sanción penal. 

El homicidio es un acto punible en contra de la vida de otro individuo que se comete 

por realizar un acto delictivo o por no ayudar a evitar la muerte de otra persona que 

también puede ser un acto que no se pudo consumar  que se lo toma con grado de 

tentativa, el homicidio se considera imprudente o doloso. (DUBUGRAS SÁ & 

GUEVARA WERLANG, 2010)6  

El delito de homicidio se comete por decisión personal o por desinterés que 

ocasiona el fallecimiento de un individuo, el homicidio  se da cuando se vulnera el 

bien jurídico de la vida donde se cataloga cinco tipos de homicidios que se pueden 

dar contra la vida del ser humano como homicidio doloso, involuntario, 

preterintencional, simple y calificado. 

 

                                            

 

 

6 DUBUGRAS SÁ, S., & GUEVARA WERLANG, B. (Mayo- Agosto de 2010). Homicidio Seguido de suicidio. 
Revista Universitas Psychologica, 6(2), 231-244. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64760203 



2.4.2. Asesinato  

Es un delito  que una persona comete contra la vida de otro en función al hecho se 

establecen las penas. El delito de asesinato se castiga con la pena de prisión que 

puede ser casado con alevosía,  por una oferta, recompensa o venganza, el 

delincuente actúa de manera fría e inhumana al momento de asesinar a otra 

persona.  

2.4.2.1. Alevosía 

Se define que alevosía es una de las maneras de agravar un hecho o delito, por lo 

tanto el delincuente actúa de manera agravante hacia una persona directa o 

indirectamente poniendo en riesgo la vida de la víctima, es decir  el delincuente obra 

a traición de la víctima que no deja opción a que la víctima pueda defenderse y así  

causar una muerte segura fuera de que exista una pelea el delincuente efectúa su 

delito causando daño a la víctima desprevenidamente. (QUINTO OLLOQUIEGUI, 

2014)7 

2.4.2.2. Precio  

Este hecho de asesinato se lo conoce como crimen sicarium donde intervienen dos 

personas para cometer el delito donde reciben un objeto de valor o suma de dinero. 

2.5. LA CARGA DE LA PRUEBA 

Es el principio procesal que tiene como ley de juicio, que hace que las partes del 

juicio  tengan responsabilidad para que los hechos que se vayan a presentar sean 

bajo las normas jurídicas y que el juez tenga conocimientos de cómo debe fallar  

cuando los hechos no estén aprobados. (CASTAÑO ZULUAGA, 2010)8 

La carga de la prueba como causa específica, compromete un procedimiento de 

juicio en lo que advierte al juez como debe fallar en caso de que no se obtenga en 

el proceso la prueba del hecho a su apreciación y para las partes del caso es una 

                                            
7 QUINTO OLLOQUIEGUI, A. (2014). LaAlevosía. Revista electronica de la AIDP, 2. Obtenido de 

http://www.penal.org/sites/default/files/files/Quinto%20Alevosia%20ReAIDP.pdf 
 

8 CASTAÑO ZULUAGA, L. (Julio - Dieciembre de 2010). La cargaa de la prueba en el proceso penal. Opinión 
Jurídica(9), 173-192. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94516586011 



fase procesal. En legislación procesal penal la orden de la prueba se la ha impuesto 

al Fiscal durante el trayecto de juzgamiento. 

Quien pretenda revelar con medios probatorios dentro del proceso deberá 

evidenciar la causa de la inocencia o absolución dentro de la participación de la 

infracción por la que fue culpado, se encuentra en la injustificable responsabilidad 

de probar hasta el límite con toda clase de medios probatorios, se obliga a una de 

las partes a comprobar establecidos sucesos, circunstancias y hechos de los cuales 

la falta de credibilidad llevaría a una resolución contraria a sus aspiraciones dentro 

del proceso. (GARECA PERALES, 2010)9 

La carga de prueba según (CASTAÑO ZULUAGA, 2010) 10comenta que en versión 

a un juicio pone al agresor en la posición de poder disculparse o defenderse de lo 

que se le acusa, el juez es el que dispone cuál de las partes debe realizar  la prueba 

en juicio teniendo como procedencia los procedimientos de la experiencia que le 

indicara cuál  de las dos partes puede dar una versión correcta.  

 

2.6. APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA  

Se determina que la prueba es la acción procesal del juez y de las partes que 

demostraran las pruebas necesarias  es decir que se deberá probar al juzgador que 

las pruebas son verídicas estos tipos de prueba pueden ser presentadas por medio 

de datos o hechos que sucedieron dentro del delito. (PARDO IRANZO, 2006) 11 

El valor de la prueba es de interés dentro del proceso ya que con este acto se 

tomaran las medidas necesarias para aplicar la justicia. El juez y el fiscal son 

personas con la experiencia y conocimientos sobre la ley penal son quienes tomaran 

una decisión a base de las pruebas y la verdad. 

                                            
9 GARECA PERALES, P. (2010). Los Principios Constitucionales y Procesales en la Jurisprudencia penal en 

Meteria de revision y los Límites de la justicia Comunitaria y Ordinaria. Revista Blivariana de 
Derecho(9), 120-147. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427540066006 

10 CASTAÑO ZULUAGA, L. (Julio - Dieciembre de 2010). La cargaa de la prueba en el proceso 
penal. Opinión Jurídica(9), 173-192. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94516586011 

11 PARDO IRANZO, V. (2006). La Valoración de la Preba Penal. Revista Boliviana de Derecho(2), 75-86. 
Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/4275/427539902005.pdf 

 



La comparación de apreciación de la prueba aparece por el procedimiento que se 

adjunta, en el cual una parte es para que observe el juez en base a sus 

conocimientos adquiridos, recurso científico de restaurar una acción controvertida 

en lo ocurrido, la prueba en el ámbito de la ciencia por su consistencia no se tendrá 

una verdad absoluta del hecho, ya que esto depende de la percepción de la realidad 

que debe sostener métodos estrictos y verificables. 

Dos aspectos que identifican la prueba penal es probar lo abstracto que es donde 

se demuestran las pruebas de un hecho físico, natural o psíquico y las propiedades 

de un individuo, estas pruebas no demuestran hechos evidentes ni lo que la ley 

prohíbe al momento de realizar una prueba y al momento de probar lo concreto la 

pruebas se demuestran sobre los hechos punibles sobre el acusado  y las 

coincidencias para considerar el hecho que debilitan, empeoran, justifiquen la 

posibilidad y el daño provocado sobre los que participaron en el hecho. 

La valoración de la prueba se considera importante dentro del proceso ya que 

permite finalizar la acción probatoria que radica en convencer al juez que las 

pruebas presentadas son reales dentro del proceso, como respuesta la valoración 

de la prueba puede ser negativa o positiva según la convicción del juez que lleve el 

caso. (VARGAS ÁVILA, 2010)12 

 

2.7. TIPOS DE PRUEBA EN MATERIA PENAL 

Los procedimientos acusatorios de manera oral se pueden dar en dos muestras de 

prueba como: 

 

1. Certeza. 

2. Probabilidad. 

 

Se define como prueba de certeza los objetivos y principios del hecho de delito y la 

verdad de lo ocurrido en el  delito vinculado a la posibilidad  de la actualidad. 

                                            

12 VARGAS ÁVILA, R. (Enero-Junio de 2010). La valoracionde la prueba cientifica en el proceso penal. 
Prolegómenos. Derechos y Valores, XIII(25), 127-146. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87617271008 



Para diferenciar los sucesos de prueba y la actividad de búsqueda que como 

recomendación debe recoger las evidencias del hecho y tipos de pruebas para 

probar la inocencia o la culpabilidad  que serán ejecutados en un juicio oral para su 

veredicto y al juez mostrarle pruebas reales de lo sucedido para que pueda tomar 

una decisión comprobando las garantías de la etapa de los procesos y así poder 

tener un veredicto real.  

Dentro de los procesos penales (SALAS BETETA, 2011)13 define que  no solo se 

aplica la pena al autor del delito, se busca solucionar el conflicto y de esta manera 

dar origen a la posibilidad de considerar nuevas medidas para el procedimiento y la 

pena. 

Se determina que la posibilidad es cuando la capacidad pos causas graves dicta un 

veredicto de un hecho dentro de la realidad, como suposición se considera que las 

pruebas deben ser presentadas bajo un  hecho ocurrido en la vida real no por 

circunstancias inevitables donde la prueba demuestre por que el hecho sucedió de 

manera correcta  donde los documentos deben ser analizados con certeza, para 

definir probabilidad de la prueba se toma con un margen de error  quiere decir que 

mientras  no existan  pruebas específicas no pasara  de ser una posibilidad.  

2.7.1. Pruebas Materiales 

Las pruebas materiales según (BEDOYA SIERRA LUIS, 2008)14  es elemental 

diferenciar primero  los sucesos que se van investigar que  su objetivo  es reunir 

toda evidencia o pruebas materiales que ayuden en el juicio oral para saber las 

propuestas del fiscal y las  partes, tener cierta probabilidad y que el juez tome las 

debidas decisiones dentro del procedimiento, y por último la acción de prueba. 

Son consideradas de manera directa mediante el juez utilizando el sentido y de esa 

manera obtener resultados de los indicios y pistas. Antes de que se dé inicio al 

proceso penal, la fiscalía  debe tomar responsabilidad en la investigación del 

                                            
13 SALAS BETETA, C. (Julio -Diciembre de 2011). LA EFICACIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO EN 

EL PERU. Prolegómenos.Derechos y Valores, XIV(28), 263-275. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87622536017 

14  BEDOYA SIERRA LUIS, F. (2008). La prueba en el proceso Penal Colombiano. Obtenido de    
http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/01/LaPruebaenelProcesoPenalColombiano.pdf 



proceso mediante la recolección de pruebas y rastros que resultan del cometido del 

delito o infracción. 

Cada vez que se encuentren resultados, deben ser anotados en un registro ya sea 

de manera directa o con la ayuda de peritos, tomando como primer punto el 

reconocimiento del lugar donde se dieron los hechos y realizar una recolección 

exhaustiva de ya sean señales, instrumentos o armas y huellas que conlleven a la 

deducción de la existencia de un delito y a su vez el posible hallazgo de 

sospechosos o tal vez culpables.  

El resultado de los hechos debe ejecutarse con un alto grado de imparcialidad, es 

decir muy alejado de la conveniencia  y estos a su vez deben ser también captados 

dentro de juicio de valor. 

No existe ningún tipo de prueba durante la indagación, pero el recolectar las 

evidencias y que estas se mantengan bien cuidadas es responsabilidad del fiscal 

que representa al Ministerio Publico y a la Policía. El proteger las evidencias de 

forma correcta luego de su recolección hace más fácil el trabajo de probación de la 

infracción.  

2.7.1.1. Concepto  

El resultado de la infracción consta en la prueba material, ya sea en sus indicios e 

instrumentos con los cuales se cometió la infracción, por lo cual debe ser indagado 

y a su vez custodiado para presentarse en las etapas de juicios pertinentes en las 

que serán consideradas y valorados por los juzgadores, los cuales son los 

encargados de recibir, considerar y aplicar la sana critica a aquellas materialidades 

que serán de suma importancia para la construcción conceptual del hecho 

investigado, por esta vía se aprecia físicamente y se constata la situación de las 

cosas objeto del desafuero. 

Un acontecimiento pasado es la infracción por lo cual se encuentra en un tiempo y 

lugar determinado siempre antiguo por lo cual lo primordial se debe indagar los 

hechos y recoger indicios materiales que aporten a identificar la veracidad de lo 

acontecido. 

  



2.7.1.2. Presentación de la prueba material      

Para la presentación de la prueba durante el juicio oral, se considera que es al 

instante la contradicción, sucede de inmediato cuando ingresa la prueba, y los 

juzgadores emitirán en seguida la resolución al término de la audiencia de tal forma 

que la certeza de los juzgadores vaya formándose mediante la prueba que se vaya 

evacuando.   

Hay dos puntos importantes que se deben tener en cuenta que se deben acreditar: 

el primer punto es la existencia de la infracción y como segundo punto la 

responsabilidad. 

Para hablar sobre la responsabilidad de la infracción debió haberse dado la prueba 

que se impide la creación que se probara exclusivamente por testigos, pero primero 

la fiscalía elaborara la prueba material. Se debe rememorar que aunque el 

procesado se auto incrimine debe producirse la prueba material imprescindible para 

comprobar que existió la infracción. 

 

2.7.1.3. Actos de prueba material  

Se ha indicado que la meta de este tipo de prueba es muy precisa, la apreciación 

judicial en forma precisa por parte de los juzgadores del delito de los vestigios con 

los que se infringió el cometido y los indicios que este acento, como finalidad puede 

acontecerse de diferentes formas. 

2.7.1.3.1. Reconocimientos 

Este hecho pretende guiar de entendimiento al juzgador a aquellos elementos que 

constituirán en materia de este tipo de comprobación. Para este estudio consiste en 

captar directa y de forma personal a quien realiza sea fiscalía como policía judicial, 

ya sea trasladándose al sitio de lo acontecido o ejecutando los procedimientos o 

diligencias en los  sucesos en que lo demande la ley con el respectivo aclaramiento 

de peritos. 

 

 

 



2.7.1.3.2. Incautaciones  

Si el fiscal ha presumido o supusiera que en un determinado sitio haya un elemento 

u objeto vinculado con el incumplimiento  o posibles de creadores, se pedirá a los 

juzgadores el correspondientes permiso para la incautación así como la autorización 

de allanamiento si fuese procedente el suceso.  

La orden de allanamiento debe estar debidamente motivada, para entender mejor 

se debe tener en cuenta que este tipo de procedimientos implican la afectación de 

derecho a la intimidad y que este tiene una estrecha relación con el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad. (BEDOYA SIERRA LUIS, 2008)15 

 

 

2.7.2. Pruebas testimoniales 

De las pruebas una de las más utilizadas y a la vez una de las más controversiales 

dentro de su apreciación pues la acreditación del testimonio que realiza el testigo 

constata una gran amenaza por lo cual esta prueba produce una gran desconfianza 

para el juzgador pero es fundamental realizar un análisis para constatar su validez 

o lo contrario. Se debe considerar que el suceso de que se tratase sea apto para 

saber a través de los sentidos y que el testigo sepa por sus propios medios y no por 

mención de otro; el testimonio debe ser claro y conciso sin margen de duda sobre 

la sustanciación del hecho. 

Mayor parte de los testimonios cotidianos  son valorados por el juez a partir de su 

transcendencia  o del valor probatorio, al momento de utilizar términos jurídicos se 

puede anular el testimonio esto sucede en el entorno jurídico  o científico donde el 

testimonio que se da en un juicio oral es tomado como medio probatorio  y la 

verificación de dicho testimonio será analizado con eficiencia. (PÁEZ, 2014)16 

 

El testimonio a rendirse es de carácter personal sea cual sea el proceso, todo 

testimonio es de manera oral y frente a los juzgadores; el testigo es el individuo que 

                                            
15 BEDOYA SIERRA LUIS, F. (2008). La prueba en el proceso Penal Colombiano. Obtenido de 

http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/01/LaPruebaenelProcesoPenalColombiano.pdf 

16 PÁEZ, A. (2014). La prueba testimonial y la epistemologia del testimonio. Revista de Teoría y Filosofía del 
Derecho(40), 95-118. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=363633430005 



declara frente al tribunal donde se tendrá conocimiento por parte de los juzgadores 

sobre lo acontecido del hecho; de manera legal serán  las pruebas entregadas, se 

indicara sobre lo acontecido de manera oral y bajo juramento.  

 

2.7.2.1. Valoración de la prueba testimonial 

 El juzgador es quien valora el testimonio, se debe observar  que le testigo tenga 

diferentes requisitos como son: el criterio, óptimo para juzgar, el suceso, demostrar 

imparcialidad y que haya constatado en el suceso. 

Se debe tener en cuenta por parte del juzgador que si un testigo no fue identificado 

en la investigación, este hecho no es necesario en el mismo para minimizar una 

eficacia probatoria al momento de rendir su testimonio.  El testimonio del acusado 

como prueba de defensa será valorado.  

 

2.7.2.2. Credibilidad de las declaraciones de testigos 

El juez es quien otorga la veracidad del testimonio, pero se considera que un 

testimonio es más creíble cuando se da en el momento de los sucesos ya que al 

momento que pasa el tiempo habrá un olvido normal de los hechos.  

Dentro del proceso  para la justificación de un testigo presencial y los 

procedimientos de impugnación  del testimonio (PÁEZ, 2014) 17 dice que el juzgador 

y las partes deben requerir a  encontrar evidencia testimonial  que no sea limitada  

a averiguación, se presenta evidencia inmediata cuando el juez toma en cuenta los 

procedimientos de impugnación o de acreditación donde se tomara en cuenta el 

comportamiento que tenga la persona que será interrogada  y de qué manera 

proporcionara su veredicto. 

 

 

 

 

                                            
17 PÁEZ, A. (2014). La prueba testimonial y la epistemologia del testimonio. Revista de Teoría y Filosofía del 

Derecho(40), 95-118. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=363633430005 

 



2.7.2.3. Técnicas para el uso de testigos como prueba 

Sobresalen dos técnicas esenciales dentro del juicio que es el interrogatorio y 

contrainterrogatorio, y el uso preciso de las dos técnicas prevalecerá la verdad en 

el trayecto del juicio. 

  

2.7.2.3.1. Interrogatorio 

Son interrogantes que se les realiza a las partes y testigos para investigar y 

descubrir la veracidad del suceso. 

 

2.7.2.3.2. Contra interrogatorio 

Por medio de esta técnica se desacredita las respuestas del testigo que se le realiza 

la parte y no encaja con la realidad.  Dentro del juicio lo que se utiliza de una manera 

más constante es la prueba testimonial a que el testimonio es la manera más eficaz 

para acordarse de un acontecimiento.  

 

2.7.3. Pruebas documentales 

La prueba documental es una opción de los medios probatorios que se puede 

presentar donde se observara las actas y el relato del acusado por medio de una 

audiencia  de prueba anterior, peritos, y declaraciones de testigos presentes del  

hecho a investigar. (BENAVENTE CHORRES, 2010)18 

Documentos públicos y privados que deben ser incorporados legalmente en la 

audiencia del juicio, se podrán presentar en cualquier momento del proceso hasta 

antes que se declare visto y no se aceptaran si no se muestra la debida protesta 

formal. 

El documento público es aquel que se celebra ante autoridad competente, 

cumpliendo con todas las formalidades legales, capaz que por sí sólo este 

documento garantiza ser: genuino por autoridad que lo patrocinó, auténtico por la 

                                            

18 BENAVENTE CHORRES, H. (2010). La prueba documentada en el nuevo sistema de justicia penal. Ius et 
Praxis, 16(1), 197-217. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19718016006 

 



seguridad de las partes que intervienen en la celebración y veraz por la verdad de 

su contenido. 

El documento privado es toda constancia que han expresado los particulares, en la 

que se encuentran comprometidos sus propios intereses, un documento privado 

judicialmente reconocido es cualitativamente distinto para el ejercicio de la acción 

civil, pero sigue siendo documento privado para la utilización penal.  

 

2.7.3.1. Origen de la prueba documental  

Surge después del testimonio como medio probatorio plasmado en un documento 

que se ha venido desarrollando como un medio para la comunicación y a su vez un 

instrumento de prueba, este medio probatorio es limitado en importancia frente a las 

otras pruebas. 

 

2.7.3.2. Valoración de la prueba documental  

Se debe tener en cuenta que todos los documentos públicos tienen un poder 

obligatorio y una eficacia probatoria y cuando establecen un valor probatorio se crea 

una prueba penal. 

El documento tiene eficacia probatoria  cuando se constata porque se dio el hecho, 

este documento es el que le servirá al juez  que la prueba muestra certeza. 

 

2.7.3.3. Los documentos como objeto de prueba  

Deja de ser un medio de prueba cuando el documento es objeto de prueba, dentro 

de la prueba documental lo que se observa es el contenido en letras, signos, figuras  

para así poder reconocer pericialmente el documento, de la materia de lo que se 

encuentra constituido, la clase de papel, el tipo de letra que se observa, huellas 

cuando se trata de cambiar palabras en los documentos, signos o firmas.  

Los distintos documentos dentro de los principios deben mostrar las características 

necesarias para que se demuestre que es un medio de prueba, siendo considera 

esta prueba como una de las más eficientes dentro del proceso que por medio del 



documento se pueden probar cuando hay fallo en la prueba. (PARADA MENDÍA, 

2010)19 

 

 

2.8. SANA CRÍTICA  

La valoración libre que determina el juez  llamada sana crítica se concede a cada 

prueba presentada, es decir la decisión que tome el juez de manera lógica por medio 

de un examen analítico de lo sucedido y la apreciación de las pruebas con las que 

se va a justificarse el hecho.  (PARDO IRANZO, 2006)20 

Es un método de certeza que en su trayecto hacia la verdad lógica que impone el 

juzgador a partir de cuatro elementos como son: 

 

 La lógica son permisos  que se fundamentan en relación de causa. 

 

 El sentido común, es el común denominador de las personas, lo que 

razonan sobre un asunto o suceso determinado. 

 

 La experiencia, los juzgadores como servidor púbico recogen 

vivencias, experiencias que se toman en cuenta la momento de 

valorar las pruebas.  

 

 Conocimiento básico de licencia y arte, los juzgadores deben 

conocer la ciencia que rige el hecho como la ciencia que inicia el 

método para su saber. 

 

                                            

19 PARADA MENDÍA, A. (2010). La prueba documental en el proceso penal. Revista bolivariana de Derecho(9), 
253-254. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427540066010 

20 PARDO IRANZO, V. (2006). La Valoración de la Preba Penal. Revista Boliviana de Derecho(2), 75-86. 
Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/4275/427539902005.pdf 

 



2.9. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA  

Congruencia es la compatibilidad o adecuación existente entre el hecho fáctico 

imputado en el proceso y la sentencia. Relación de pertinencia entre hecho 

imputado y hecho juzgado. El Principio de congruencia forma parte de ese conjunto 

de reglas mínimas que por respeto a la dignidad del hombre han sido proclamadas 

para asegurar el respeto de los derechos de las personas procesadas penalmente 

que han sido afectados por la justicia Penal que es un instrumento de poder de los 

Estados que necesariamente afecta de manera esencial a los derechos del 

individuo. (ROMÁN CAÑIZARES, 2012)21 

Este principio es la afinidad que existe entre el suceso terminado dentro del juicio y 

la resolución que dicta el juez; es decir la compatibilidad del suceso que se juzgó y 

el suceso imputado. Por lo tanto debe existir congruencia entre el propósito, el 

desacuerdo y todos los elementos de pruebas necesarios y la sentencia que 

determine el juez. 

Dentro de la materia  penal el principio de congruencia se define con una mayor 

relevancia debido a su íntima conexión con el ejercicio del derecho de defensa, 

razón por que no solo se trata de una regla donde se toma mayor importancia y 

coherencia para poder acceder en el proceso penal de sus diferentes ciclos si no de 

una garantía por parte del juez dentro del proceso.  

 

2.9.1. Regla  Iura Novit Curia  

Esta regla se define por que el juez es el que tiene  más conocimiento sobre los 

derechos de cada caso, por lo que se dispone que el juez es quien se encarga de 

fijar la ley pese a que estas no sean solicitadas por la persona afectada, el proceso 

debe seguir correctamente  sin alterar los hechos del caso y el objetivo propuesto  

                                            

21 ROMÁN CAÑIZARES, E. (25 de SEPTIEMBRE de 2012). DERECHO ECUADOR. Revista Judicial. Obtenido 
de 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/09/25/principio
-de-congruencia 



y el juez debe actuar con total coherencia y tomar la decisión correspondiente. 

(DERMIZAKY PEREDO, 2007)22 

Es el juez quien conoce del derecho y es el encargado de colocar la norma a pesar 

de que no hayan sido pedidas dentro del hecho, el juicio debe seguir sin vicios ni 

alteraciones del objetivo a tratarse ya que los juzgadores son los encargados de 

ejecutar con total congruencia y decidir correctamente. 

 

2.10. PRINCIPIO DISPOSITIVO 

El método de los procesos en  materias, etapas, prácticas, diligencias se llevara a 

cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo.  

Dentro de ese principio dispositivo es donde los juzgadores versan su deliberación, 

de las virtudes que se encargan las partes ya sea en el impulso de la función judicial 

o como la contribución de los materiales. (HUNTER AMPUERO, 2010)23 

Son diligencias de todas las partes del impulso hacia la función judicial como la 

ayuda de todo lo necesario, sobre lo que se referirá la resolución del juzgador. La 

eficacia de este principio dispositivo se da a revelar en la colaboración de los hechos 

pruebas, impulsos, existencia del derecho material. 

(HUNTER AMPUERO, 2010)24  Determina que el  principio dispositivo intervienen 

las partes, procedimientos y reglas donde el juez no puede comenzar el oficio del 

proceso, no tiene los medios de prueba  que no hayan sido aportados por las partes 

del caso. 

 

                                            

22 DERMIZAKY PEREDO, P. (2007). El derecho procesal constitucional. Revista Bolivariana de Derecho(4), 1-
20. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427539904002 

 
23 HUNTER AMPUERO, I. (Diciembre de 2010). El principio dispositivo y los poderes del juez. 

Revista de derecho     Valparaiso 

24 HUNTER AMPUERO, I. (Diciembre de 2010). El principio dispositivo y los poderes del juez. Revista de 
derecho Valparaiso(XXXV), 149-188. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173619210005 



2.11. PREMEDITACIÓN 

 

Se considera que la premeditación determina  que el acusado  obtiene mayor 

responsabilidad dentro del delito que se planea cometer,  (ESPINOZA CARBALLO, 

2011)25  define que hay tres fases de premeditación como: psicológico, cronológico, 

y sintomático donde se puede realizar el delito. 

Por lo cual la premeditación se revelaría en los sucesos concisos y precisos por lo 

cual debe de haber una prueba fidedigna de que se quiso producir en el momento, 

sabiendo que es de hechos el derecho penal, los cuales se deben acreditar que la 

pretensión que hubo fue preparada, dispuesta y realizada. 

 

2.11.1. Agravantes 

El crimen muestra en ciertos casos características que muestra un mayor grado de 

culpa y maldad del recluso y su transcendencia supera aquel término medio que la 

legislación establece como tipo, por lo cual se denominan agravantes a estas 

circunstancias. 

Los procedimientos, recursos, formas, modos que se sitúa para obtener impunidad 

y quitar la oportunidad de defenderse en este caso la victima son eventualidades 

que aumentan la infracción. 

 

2.11.2. Atenuantes 

Hay algunas justificaciones que minimizan la obligación criminal dentro de la 

legislación penal, pero no la inhabilitan en su totalidad ya sea arreglo del perjuicio 

causado, adicciones a sustancias prohibidas por la ley, el no tener pretensión de 

causar un mal de mucha gravedad de la que se realizó; son circunstancias 

atenuantes, o admitir a los juzgadores el delito que realizo. 

 

                                            
25 ESPINOZA CARBALLO, C. (Julio de 2011). El tipo penal en el tiempo. Revista Bolivariana de Derecho(12), 

219-247. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427539909011 

 



2.11.3. Autores y cómplices 

 

Por desgracia, los delincuentes se asocian a veces para perpetrar sus fechorías con 

mayor impunidad o con mejores probabilidades de éxito. Suelen ser los más 

peligrosos, casi siempre reincidentes y profesionales del delito. Los autores son los 

que toman parte directa en la ejecución del hecho  los que fuerzan o inducen a otros 

a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no 

se hubiese efectuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INFORMACIÓN SELECCIONADA 

 

3.1.1. Aspectos Generales 

El presente trabajo de Análisis de Caso  estuvo enfocado en resolver problemas 

trascendentales y de real importancia al momento de dictar sentencia por parte de 

los juzgadores, es así que en esta investigación utilizamos el método Inductivo y 

Deductivo porque partimos de aspectos o principios generales, los mismos que son 

conocidos y válidos para explicar hechos de real relevancia; también consideramos 

aplicar metodología, la misma que será explicada en líneas siguientes de nuestra 

investigación. 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 

 Documental  

Para la realización de este trabajo, nos hemos enfocado como punto principal en la 

investigación documental basándonos en documentos científicos de los principales 

investigadores del derecho penal, así mismo nos basamos del criterio de autores de 

libros reconocidos en nuestro país y la interpretación de artículos los mismos que 

han sido ordenados adecuadamente para así poder explicar la finalidad de nuestro 

proyecto de titulación. 

 

 Descriptiva 

Nuestra investigación es descriptiva porque la misma está dirigida a determinar 

cómo es y cómo  está la situación del problema de nuestro caso de estudio. 

 

 

 



3.1.3. Modos de la Investigación 

 

 Investigación Bibliográfica y Documental 

La Investigación que realizamos a continuación es bibliográfica y documental, 

porque a través de ella hemos podido seleccionar, recolectar, analizar e investigar 

información que fue necesario en nuestro estudio de caso, la misma nos permitió 

seleccionar puntos claves en nuestra investigación y así poder realizar nuestro 

marco teórico. Para la realización de nuestra investigación fue necesario utilizar 

libros de diferentes autores nacionales y extranjeros, diccionarios jurídicos, artículos 

científicos, y utilizamos páginas web relacionadas en el campo de investigación 

científica. 

 

 Investigación de Campo. 

Para el presente trabajo realizamos este tipo de investigación porque nuestro 

principal propósito fue recolectar y analizar a fondo datos los mismos que nos 

permitan evaluar el problema planteado, y por eso realizamos encuestas a los 

profesionales  del derecho, y cuyos criterios nos encaminaron para llegar a las 

conclusiones que luego explicamos. 

 

3.1.4. Los Métodos Generales de la Investigación  

 

 Método Inductivo – Deductivo 

La inducción, partió de los elementos conocidos y particulares de la sana crítica al 

momento de valor medios probatorios por parte del juzgador, y llegar así al 

conocimiento de la verdad científica, sus implicaciones y consecuencias. En cambio 

la deducción permitió el análisis de leyes consignadas en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

 

 

 



 Método Analítico – Sintético 

Mediante el análisis, pudimos estudiar a totalidad la investigación en sus diferentes 

elementos constitutivos teniendo así como finalidad el estudio individual e 

independiente, detallando exhaustivamente el tema que propusimos, y mediante la 

síntesis revisamos los aspectos científicos más importantes que posibilitaron la 

elaboración de los contenidos expuestos en nuestro trabajo. 

 

 Método Histórico Comparado 

 

La utilización de este método en la elaboración de nuestro trabajo de titulación nos 

permitió  cumplir con totalidad la investigación que nos propusimos realizar, así 

empezamos el estudio del mismo desde sus orígenes hasta la actualidad. 

 

3.1.5. Los Métodos de Investigación Jurídica 

 

 Método Exegético 

A través de este método realizamos el estudio de normas jurídicas aplicadas y 

correspondientes relacionadas a nuestro caso de estudio, las mismas normas que 

se encuentran preestablecidas en la constitución de la República del Ecuador y en 

el Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Método Sistemático 

En la utilización de este método escogimos un hecho específico, como lo es un caso 

concreto, del cual planteamos el problema que de  este se deriva, y partiendo de 

estos formulamos los objetivos que deseamos cumplir a través de la investigación. 

 

 Método Histórico  

Nos enfocamos en este método para ampliar el conocimiento adquirido luego de 

realizar esta investigación, realizamos un estudio histórico de nuestro tema de 

investigación, con la finalidad de estudiar y analizar la procedencia de las 

instituciones jurídicas que se derivaron en nuestro caso estudiado. 



3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Critica – Analítica 

Utilizamos este tipo de investigación ya que en el presente trabajo plasmamos 

nuestro criterio en cuanto al problema que se desprende del caso de estudio, así 

pudimos expresar una opinión fundada y razonada, y a su vez es analítica, sobre la 

sana critica al momento de valor medios probatorios por parte del juzgador y la 

aplicación que los jueces le dan en el momento de dictar sentencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

 

SELECCIÓN DE TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

OBJETIVOS 

 

TECNICAS 

BIB EST OBV ARC EN ENTR DO CEN 

 

Determinar la falencia en la 

apreciación jurídica de 

acuerdo a los verbos rectores 

de la conducta acusada. 

 

 

X 

   

X 

  

X 

  

 

Identificar los medios 

probatorios que se utilizaron 

por parte de los jueces en el 

caso Castillo y otros. 

 

    

X 

 

X 

   

 

Analizar los parámetros y los 

principios procesales que 

valoraron los jueces dentro 

del caso Catillo y otros. 

 

 

X 

   

X 

 

X 

   

 

Determinar los criterios de 

valoración que utilizaron los 

juzgadores al momento de 

emitir su sentencia. 

 

  

X 

  

X 

  

X 

  



3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 El universo de nuestra investigación está constituido por las siguientes 

unidades de investigación: 

 

 Especialistas en el área del derecho penal. 

 

 Abogados inscritos en el foro de abogados de la provincia del 

oro. 

 

La técnica utilizada fue la entrevista tanto para los especialistas en el área del 

derecho penal, como para los abogados en libre ejercicio con el interés de así 

obtener su criterio acerca de la aplicación de la sana critica al valor medios 

probatorios antes de emitir decisiones judiciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

ENTREVISTA REALIZADA  A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

1. ¿Considera UD que los jueces aplican la sana critica en la valoración 

de la prueba al momento de  tomar  decisiones judiciales como las 

sentencias en materia penal? 

 

 Respuesta N°1 

NO, Se basan únicamente en la declaración de la víctima sin tener en cuenta las 

demás pruebas exculpatorias aduciendo la necesidad de un responsable por cada 

delito cometido. 

 

 Respuesta N°2 

SI, La prueba penal debe ser coherente con los hechos al no haber prueba plena 

los jueces aplicando sana crítica se fundamentan en la duda razonable. 

 

 Respuesta N°3  

NO, En muchos casos los jueces no aplican la regla de la sana critica tal vez por 

dejarse llevar por la presión mediática que envuelve a cada caso, y es así que toma 

como prueba suficiente las pruebas de cargo y deja pasar por alto las de descargo 

sentenciando así a un inocente. 

 

 

 

 



 Respuesta N° 4 

NO, Ya que en la mayoría de los casos los juzgadores se enfrascan en la represión 

que se les dará y por lo tanto no aplican, dejándose llevar por argumentos 

inconsistentes. 

 

Análisis   

Luego de revisar las entrevistas realizadas a los profesionales del derecho 

analizamos que los jueces al momento de tomar decisiones judiciales, tales como 

las sentencias en materia penal, muchas de las veces dejan de lado la regla de la 

sana critica al dictar sentencia, en muchos casos se deja de lado pruebas de 

descargo que presenta la parte demandada la misma que es pasada por alto y se 

aduce por parte de los jueces la clara necesidad de sentenciar a alguien por el delito 

cometido. 

 

2. ¿Considera usted que los jueces de garantías penales se encuentran 

preparados técnica y jurídicamente para valorar la prueba con sana 

critica  presentada por las partes? 

 

 Respuesta N°1 

 

NO, La mayoría no se encuentran capacitados, ya que se ve claramente en sus 

resoluciones textos recogidos de otras resoluciones judiciales, que las copian para 

que de esta manera justificar la motivación legal que debe tener cada resolución. 

 

 Respuesta N° 2 

 

SI, La sana crítica es el razonamiento lógico jurídico de la experiencia humana y el 

conocimiento jurídico que se aplica al momento de tomar alguna decisión judicial. 

 

 

 



 Respuesta N°3 

SI, Se encuentran preparados técnica y jurídicamente para hacer uso de su sana 

crítica al momento de valorar medios probatorios 

 

 Respuesta N° 4 

SI, Los juzgadores deben pasar por concursos de mérito y oposición por lo tanto 

debe estar preparados tanto técnica y jurídicamente para valorar las pruebas 

considerando la sana crítica eh aquí donde existe un vacío legal. 

 

Análisis 

Se analizó las respuestas de los profesionales del derecho y concuerdan con 

nuestro estudio al decir que los jueces si están preparados para valorar prueba con 

sana critica, llamándonos la atención del porque la misma no es utilizada cuando se 

la debe hacer uso. 

 

3. ¿Según su criterio, en el Ecuador existe libre administración de 

justicia, como para que los jueces apliquen la sana critica en sus 

resoluciones? 

 

 Respuesta N°1 

NO, se evidencia una presión inconmensurable por parte de la judicatura y de 

ministerios del estado, para que se falle a favor de determinadas partes, afectando 

el principio de imparcialidad que caracteriza la actuación del juzgador. 

 

 Respuesta N°2 

SI, se impone una mayoría de jueces, los cuales son independientes y aplican los 

principios de la Sana Critica. 

 

 Respuesta N°3 



NO, En el Ecuador no existe libre administración de justicia ya que se siente la 

presión que el estado por medio de sus delegados presiona a jueces para fallar a 

favor de ciertas partes, favoreciendo a su conveniencia. 

 

 Respuesta N° 4 

NO, Hay una presión notoria por parte de ministerios y consejos de la judicatura 

para que se den fallos se dicten resoluciones a conveniencia de ciertas partes. 

 

Análisis 

 

Por parte de los abogados entrevistados indican que sienten que nuestros 

legisladores sienten presión al momento de tomar decisiones judiciales, dicha 

presión viene desde el Gobierno mismo. 

 

4. ¿De acuerdo a su nivel de conocimiento y de experiencia, en materia 

penal, en que instancia o recurso considera que aplican la sana critica 

en las resoluciones o sentencias? 

 

 Respuesta N°1 

 

Recurso de Casación. 

 Respuesta N°2 

 

Segunda Instancia o Apelación. 

 

 Respuesta N°3 

Segunda Instancia o Apelación.  

 

 Respuesta N°4 

El Recurso de Casación.  

 



Análisis 

 

Se puede notar que no se menciona la primera instancia la que aplica la sana crítica 

si no consideran que a partir de segunda instancia es donde recién empiezan a 

aplicarse la sana crítica en las sentencias o resoluciones. 

 

5. ¿Conoce Ud. el aforismo latín IURA NOVIT CURIA? 

 

 Respuesta N°1 

 

Que los jueces encargados de resolver un conflicto son los que ponen el Derecho y 

que las partes ponen a su disposición los hechos. 

 

 Respuesta N°2 

 

Es el juez quien aplica el derecho pues no queda vinculado a la acusación fiscal y 

aplica a los hechos las normas o preceptos jurídicos pertinentes. 

 

 Respuesta N°3 

 

Que es el juez quien aplica el derecho y las partes dan a conocer los hechos. 

 

 Respuesta N°4  

 

Es cuando el Juez conoce y aplica el derecho. 

 

Análisis: 

 

Se constata que por parte de los abogados entrevistados este aforismo es conocido 

y refleja que el Juez es quien conoce y sabe de derecho y debe aplicarlo, y las 

partes son las que proponen el hecho. 



 

 

 

 

 

6. ¿Considera Ud. que debería existir una estrecha relación entre el IURA 

NOVIT CURIA y la valoración de las pruebas con sana crítica por parte 

de los jueces de garantías penales? 

 

 Respuesta N°1 

SI, dicha relación libra a los jueces de sentirse apegados a una teoría del caso y 

aplicarían el derecho correctamente, convirtiéndose en una verdadera 

administración de justicia. 

 Respuesta N°2 

SI, los jueces deben valorar la prueba y esta debe ser concordante con los hechos 

cumpliéndose el principio de congruencia.  

 Respuesta N°3 

SI, los jueces deben valorar con sana crítica la prueba presentada tanto como 

fiscalía y la parte demandada, y así revisar pruebas de cargo y descargo para así 

dictar su sentencia. 

 Respuesta N° 4 

SI, es fundamental esta relación ya que los juzgadores son los encargados de 

valorar todas las pruebas evacuadas y a su vez aplicar correctamente el derecho 

cumpliendo con el principio de congruencia.  

 

Análisis: 

Se llega a la conclusión por medio de las entrevistas a los diferentes abogados que 

debe existir y es de suma importancia haya una estrecha relación entre el IURA 

NOVIT CURIA y la valoración de las pruebas para que los juzgadores apliquen el 

derecho de una forma correcta. 

 



 

5. CONCLUSIONES 

 

 

 La sana critica es el razonamiento lógico que sumado a la experiencia 

y el conocimiento jurídico del Juez, hace dilucidar las pruebas 

aportadas para la correcta administración de justicia. 

 

 En una gran mayoría los jueces no sienten independencia de 

funciones, vinculando su criterio con la parte acusadora, 

desvaneciendo la valoración de la prueba con sana critica. 

 

 Los jueces de garantías penales no se encuentran capacitados en su 

totalidad referente a la aplicación del aforismo IURA NOVIT CURIA, 

que significa que no quedan vinculados a la acusación y que son 

quienes aplican el derecho y las normas o preceptos legales.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Total independencia de funciones, para los jueces de garantías 

penales, que no sientan una presión externa parcializada o vinculada 

a la parte acusadora o a la opinión pública. 

 

 Mayor capacitación constante en temas doctrinales con respecto al 

IURA NOVIT CURIA aplicando a la valoración de la prueba con sana 

critica. 

 

 Apego a las normas, preceptos jurídicos y jurisprudenciales al 

momento de resolver la situación jurídica del justiciable, para contar 

con una verdadera administración de justicia.  
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