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TEMA: La prueba nueva como elemento de defensa para las partes procesales de un juicio 

penal, dentro del recurso de apelación, contemplado en el artículo 654 del Código Orgánico 

Integral Penal ecuatoriano, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos 

constitucionales de la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. 

Tutor: Dr. Andrés Sebastián Benítez Triviño 

Autor: Cynthia Anahí Acosta Quinatoa 

 

Resumen 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico se contempla el recurso de apelación dentro de 

diferentes materias. En el Derecho Penal no es la excepción, sin embargo, dentro de esta 

materia existe la particularidad de que no se puede utilizar la figura de la “prueba nueva”, como 

se lo puede alegar dentro del procedimiento del recurso de apelación en otras materias. Este 

hecho podría representar una traba o un limitante para el derecho a la defensa de las partes, que 

se encuentran siendo parte del proceso. La presente  investigación pretende abordar todos los 

puntos de vista jurídicos, para determinar la importancia de la prueba nueva dentro del recurso 

de apelación en materia penal, considerando que esta figura jurídica sí se contempla dentro de 

los ordenamientos jurídicos de algunos países de Sudamérica, y que, de este modo se 

complementaría el recurso de apelación que es considerado el único recurso completo y que 

permite una revisión amplia de todo el proceso, dispuesto en el artículo 654 de nuestro Código 

Orgánico Integral Penal. La metodología usada en esta investigación, es la cualitativa, en donde 

se usó la entrevista como herramienta principal para la obtención de datos concluyentes en el 

proceso investigativo; concluyendo que, a pesar de que los juicios puedan extenderse, es 

importante la inclusión de la prueba nueva, bajo lineamientos que garanticen la tutela judicial 

efectiva y el derecho a la defensa; de tal manera que aluden al ejercicio del derecho a la prueba 

y su adecuado empleo en el sistema judicial. 
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THEME: The new evidence as a defense element for the procedural parties of a criminal trial, 

within the appeal, referred to in article 654 of the Ecuadorian Organic Code of Criminal 

Procedures, to ensure the effective fulfillment of the constitutional rights of effective judicial 

protection and the right to defense. 

Advisor: Dr. Andrés Sebastián Benítez Triviño 

Author: Cynthia Anahí Acosta Quinatoa 

 

Abstract 

Within our legal system, appeal processes are considered in different areas. Criminal law is not 

the exception, however, within this matter there is the particularity that the concept of "new 

evidence" cannot be used, as can be plead within the appeal process in other matters. This could 

constitute a barrier or a limitation to the right of defense of the parties, which are being part of 

the process. This research aims to address all legal points of view, to determine the importance 

of the new evidence within the appeal in criminal law, considering that this legal figure is 

addressed within the legal systems of some countries of South America, and in this way, it 

would complement the appeal that is considered the only complete resource which allows a 

comprehensive review of the entire process, provided in article 654 of the Organic Code of 

Criminal Procedures. The methodology used in this research is qualitative, in which the 

interview was conducted as the main tool for obtaining conclusive data; concluding that, 

despite the fact that trials may be extended, it is important to include new evidence, under 

guidelines that guarantee effective judicial protection and the right of defense; thus referring to 

the exercise of the right to evidence and its proper use in the judicial system.  
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de procesos judiciales, la prueba nueva debe ser un recurso indispensable ante 

la verificación y comprobación de sentencias, sin embargo, su desempeño en el ámbito penal 

es nula en comparación con otras ramas del derecho. Por esta razón, en el presente trabajo de 

investigación se desea exponer la importancia de la prueba nueva como elemento de defensa 

para las partes procesales de un juicio penal, dentro del recurso de apelación, contemplado en 

el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, para garantizar el efectivo 

cumplimiento de los derechos constitucionales de la tutela judicial efectiva y el derecho a la 

defensa.  

La prueba nueva ha tenido una participación importante en la vida jurídica; sin ella los derechos 

de las personas no tendrían solidez. Según León, et al , (2019), el concepto de prueba está 

relacionado a las herramientas que se usan para lograr un mejor desempeño legal en la historia 

del derecho. Esto, especialmente cuando se trata de la norma jurídica que regula diferentes 

situaciones en la resolución de casos.  

El código Orgánico Integral de Procesos trae figuras procesales en el ámbito jurídico, el actor 

debe aportar las pruebas que se van a presentar en el momento del juicio, anunciando el uso de 

la prueba dentro del proceso. De acuerdo con los arts. 158 del COGEP y 453 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), la prueba tiene por finalidad llevar al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos, los sostenidos afirmados por 

una de las partes procesales y negados la contraparte. (Legislativo, 2016). Su propósito es 

persuadir a la jueza o juez de la veracidad de los hechos y circunstancias litigadas. 

El vacío o el problema de esta práctica es que la participación de la prueba nueva esta cotejada 

en los procesos de ámbito civil, a pesar de esto, en el derecho penal no existe una normativa 

vigente que efectivice el proceso de la prueba nueva. En el código orgánico integral penal no 

se encuentra estipulada alguna regulación en referencia a la prueba nueva, ya que el operador 

jurídico debe lograr un propósito en la figura del sentenciado con la prueba que presenta en el 

momento.  

Por ello, en la presente investigación se desea generar un análisis integral sobre la importancia 

de la prueba nueva en los procesos penales, en cuanto se plantea como principal objetivo, 

“analizar la importancia de la prueba nueva, como elemento de defensa para las partes 

procesales de un juicio penal, dentro del recurso de apelación, contemplado en el artículo 654 

del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, para garantizar el efectivo cumplimiento de 
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los derechos constitucionales de la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa”. De igual 

forma para que este objetivo se cumpla, fue necesario plantar objetivos específicos, los cuales 

serán la guía para el presente proyecto, contemplados en, establecer la importancia de incluir 

la prueba nueva en el recurso de apelación, conocer el procedimiento del recurso de apelación 

en la actualidad sin la prueba nueva y saber de qué manera ayudaría la prueba nueva para las 

partes procesales de un juicio penal en su defensa. 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la importancia de la prueba nueva, como elemento de defensa para las partes 

procesales de un juicio penal, dentro del recurso de apelación, contemplado en el artículo 654 

del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, para garantizar el efectivo cumplimiento de 

los derechos constitucionales de la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa? 

Preguntas Directrices 

1. ¿Cuál es la importancia de incluir la prueba nueva en el recurso de apelación?  

2. ¿Cuál es el procedimiento para practicar el recurso de apelación en la actualidad sin la prueba 

nueva?  

3. ¿Cómo podría ayudar la prueba nueva a las partes procesales para su defensa?  

Objetivo General 

Analizar la importancia de la prueba nueva, como elemento de defensa para las partes 

procesales de un juicio penal, dentro del recurso de apelación, contemplado en el artículo 654 

del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, para garantizar el efectivo cumplimiento de 

los derechos constitucionales de la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. 

Objetivos Específicos 

 Establecer la importancia de incluir la prueba nueva en el recurso de apelación. 

 Conocer el procedimiento del recurso de apelación en la actualidad sin la prueba nueva. 

 Saber de qué manera ayudaría la prueba nueva para las partes procesales de un juicio penal 

en su defensa. 

Idea a defender. 

La figura de la prueba nueva puede aportar un elemento determinante al momento de resolver 

una apelación. Es de relevancia conocer la importancia que implica la inclusión de la prueba 
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nueva dentro del recurso de apelación en materia penal, que, además de aportar con un 

elemento adicional de convicción para el juzgador, garantiza el derecho a la defensa de las 

partes que intervienen dentro de un proceso penal. 

Justificación de la Investigación 

La finalidad de este trabajo de investigación es conocer cuál es la importancia, para las partes 

procesales de un juicio penal, de incluir la prueba nueva en el recurso de apelación contemplado 

en el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, para garantizar el 

cumplimiento de derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, el derecho a la 

defensa y el derecho a la presunción de inocencia en el caso de la persona procesada. 

Además, el presente trabajo de grado cumple con ser novedoso, ya que pretende obtener un 

análisis crítico de la importancia de la prueba nueva en el recurso de apelación, en materia de 

Derecho Penal; que por el momento no es reconocida y que, sin embargo, resultaría de mucha 

ayuda para la defensa que realizan los abogados dentro de un proceso penal. Esta figura 

ayudaría de manera significativa para que, en la emisión de un fallo, dentro de la apelación, el 

juzgador pueda contar con pruebas nuevas que no fueron considerados en primera instancia.  

Por otro lado, la Factibilidad de este proyecto se sustenta mediante consultas y entrevistas con 

varios abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito. También con la opinión de algunos 

catedráticos de la materia de Derecho Penal y Procesal Penal. Desde los diferentes puntos de 

vista se podrá ir conociendo la utilidad de la prueba nueva en el recurso de apelación en materia 

penal; de este modo se podría establecer la importancia de esta misma figura.  

Por último, esta investigación es de utilidad para los estudiantes de Derecho, ya que contiene 

la importancia de la prueba nueva en el recurso de apelación, mismo que no está contenido 

dentro del COIP. Permite realizar un análisis crítico de la prueba nueva que se utiliza dentro de 

otras materias. También sería útil para realizar una comparación de los diferentes 

procedimientos que se estudian en Derecho Procesal. 

En consideración con lo anteriormente establecido, el presente trabajo de grado está 

estructurado de la siguiente manera. 

CAPÍTULO I: En este capítulo se encuentra los antecedentes del problema Jurídico.  

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolla el marco teórico, así como también los 

antecedentes de la investigación y el marco legal. 
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CAPÍTULO III: En este capítulo se desarrolla el diseño de la investigación, la población, las 

técnicas o herramientas implementadas. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de datos en función 

a los instrumentos utilizados en la recolección de información. 

CAPÍTULO V: En este capítulo se desarrolló las conclusiones respectivas a la presente 

investigación. 
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CAPITULO I.  

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA JURÍDICO 

La prueba, en general, es de gran importancia dentro de cualquier proceso judicial, con más 

razón si hablamos de un proceso en materia penal. La prueba debe ser practicada respetando 

todos los principios, que, tanto en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales 

y la misma Ley, garantizan a todo ser humano. Cuando hablamos de materia penal, 

principalmente, se debe garantizar la presunción de inocencia de toda persona. En este sentido, 

la posibilidad de demostrar la inocencia de un procesado debe garantizarse en todas las etapas 

y recursos al que la persona pueda recurrir; en este contexto vale analizar la importancia de la 

prueba nueva en el recurso de apelación. A continuación, revisaremos las diferentes normativas 

que sustentan lo antes mencionado.  

          Para empezar, según la jerarquía de la norma de nuestro ordenamiento jurídico, la 

Constitución de la República del Ecuador menciona en su artículo 75 que: “Art. 75.- Toda 

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

de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley.” (Constitución de la República del Ecuador , 2008)  

           Este artículo nos menciona derechos constitucionales fundamentales a los que toda 

persona tiene derecho, sobre todo el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el acceso 

a un órgano jurisdiccional del Estado con la finalidad de que se resuelva conforme a derecho, 

sobre el fondo de un asunto. Este derecho abarca un proceso gratuito, justo, equitativo y sin 

dilaciones innecesarias, entre otras características principales. Por lo tanto, se entiende que este 

derecho es de principal aplicación para el ejercicio del resto de derechos constitucionales que 

mencionaremos a continuación.  

          Así mismo la Constitución de la República del Ecuador, señala claramente los derechos 

y obligaciones que deben estar contenidos en todo proceso para garantizar el debido proceso 

dónde menciona que: “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: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.” (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 
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 El artículo señalado establece claramente el derecho a la defensa, derecho que debe ser 

reconocido y garantizado. De este modo, en materia penal, este derecho debe ser doblemente 

garantizado por la relevancia que implica esta rama. Por lo tanto, el procesado debe tener la 

posibilidad de demostrar su inocencia en toda etapa y grado, como menciona el articulado 

anterior. En este sentido, la prueba nueva dentro del recurso de apelación sería un elemento 

importante para la defensa, tanto del procesado como la víctima, para poder adicionar un 

elemento de convicción para el juzgador.  

 La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada y aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1948. Dicha declaración menciona en su artículo 11, 

numeral uno que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” (UNIDAS, 1948), 

considerando lo antes expuesto, vale la pena recalcar que se le debe asegurar a toda persona, 

las garantías necesarias para su defensa; entendiéndose que éstas garantías deberían 

considerarse para todas las etapas y recursos dentro del proceso.  

 Adentrándonos un poco más en el tema respecto de las pruebas, encontramos en el Código 

Orgánico Integral Penal lo siguiente: “Artículo 498.- Medios de prueba. - Los medios de 

prueba son: 1. El documento 2. El testimonio 3. La pericia.” (Legislativo, 2014), las pruebas 

son el medio más idóneo para llegar a la completa convicción del juzgador sobre la existencia 

o no de la responsabilidad penal del procesado; es decir, en base a las pruebas actuadas dentro 

de un proceso el juzgador emitirá un fallo realizando la valoración de las mismas. Puede 

suceder que el fallo emitido no sea de conformidad de las partes, y pueden recurrir al recurso 

de apelación, sin embargo, dentro de este recurso, la Ley, no contempla la posibilidad de actuar 

una prueba nueva, que, en efecto, podría dar un giro total al proceso.  

En este sentido, y tomando en consideración todos los enunciados legales anteriores, 

entendemos la importancia de la prueba dentro de un proceso judicial. La prueba, que va ligado 

al derecho a la defensa, debe ser aplicada y contemplada en los procesos, dentro de cualquier 

etapa o recurso al que pueda acogerse el procesado o la víctima. De aquí nace la importancia 

de incluir la prueba nueva en el recurso de apelación en materia de Derecho penal, puesto que 

puede abrir una gran posibilidad de defensa para las partes involucradas. La prueba nueva en 

el recurso de apelación aportaría un nuevo criterio sujeto a la valoración del juzgador, que, en 

un primer momento, no fue posible obtener, se desconocía su existencia o fue negada dentro 

del proceso.  
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Es por esta razón que se formula la pregunta de ¿Cuál es la importancia de la prueba nueva, 

como elemento de defensa para las partes procesales de un juicio penal, dentro del recurso de 

apelación, contemplado en el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, 

para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales de la tutela judicial 

efectiva y el derecho a la defensa? 

En la misma orden de ideas, fue necesario establecer una gama de cuestionamientos en torno a 

las cuales la presente investigación pueda sustentar su desarrollo y efectivizar las posibilidades 

de concretar la prestación de soluciones respecto de la referida problemática, éstas presentadas 

bajo las siguientes preguntas: ¿Cuál es la importancia de incluir la prueba nueva en el recurso 

de apelación?; ¿Cuál es el procedimiento para practicar el recurso de apelación en la actualidad 

sin la prueba nueva?; ¿Cómo podría ayudar la prueba nueva a las partes procesales para su 

defensa? 

Cabe destacar que, la figura de la prueba nueva, puede aportar un elemento determinante al 

momento de resolver una apelación. La inclusión de la prueba nueva dentro del recurso de 

apelación en materia penal, garantiza el derecho a la defensa de las partes que intervienen 

dentro de un proceso penal. 
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CAPITULO II.  

MARCO TEÓRICO DOCTRINARIO 

La presente investigación se sustentará dentro del derecho fundamental que rigen las normas 

jurídicas, siendo uno de esos el derecho a la defensa. Las teorías planteadas abrirán camino 

hacia los objetivos de esta investigación y fortalecerán las ideas a plantear. 

2.1 Antecedentes investigativos 

En nuestro país, la prueba nueva, en el recurso de apelación, está contemplada y perfectamente 

permitida su aplicación en todas las materias, excepto dentro de la materia de Derecho Penal. 

Este vacío legal nos lleva a hacer un análisis sobre la importancia que tiene la prueba nueva 

dentro de esta materia, considerando que el Derecho Penal maneja los derechos más sensibles 

de una persona. De este modo, la prueba nueva, en el recurso de apelación en materia penal 

sería determinante para rectificar un fallo que se ha emitido en un primer momento, 

desfavorable por el desconocimiento de la prueba que se pretende incluir. 

La prueba nueva es utilizada en materia penal únicamente en el recurso de revisión. Sin 

embargo, los profesionales del derecho manifiestan que esta figura sería de gran utilidad en el 

recurso de apelación, considerando que éste es el recurso más completo pues la permite revisar 

todo el proceso; permitiendo revocar, corregir o nulitar la sentencia. Cosa que no sucede en el 

recurso de revisión, puesto que este recurso procede cuando la sentencia se haya ejecutoriado 

y respecto a los únicos aspectos que contempla la ley, sobre los que se haya conseguido una 

prueba nueva. 

La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en sentencia del 18 de septiembre de 2012, 

a las 08:30, en la causa No. 690-2010, manifiesta que: “…considera como prueba nueva 

aquella que no fue pedida, ordenada, practicada o incorporada durante la etapa del juicio, 

que da cuenta de hechos y circunstancias distintos a los que se consideraron demostrados en 

la sentencia reprochada y que eran desconocidos por el Tribunal de Garantías Penales,[…] 

va dirigido a aportar información, que permita desvirtuar la verdad procesal, establecida en 

la sentencia impugnada y, dependiendo de la causal invocada, atacar los sustentos de la 

sentencia condenatoria, respecto a la existencia de la infracción, o la responsabilidad del 

procesado”. (SENTENCIA, 2012) 

Según la consideración que realiza la Sala antes mencionada, se puede evidenciar el alcance 

que tiene una prueba nueva dentro de un proceso judicial y más aún en materia penal. Sin 
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embargo, si realizamos un contraste con lo establecido en la ley, podemos darnos cuenta que 

toda esa amplitud y beneficios de la prueba nueva, es limitada y reducida al permitirse su 

alegación únicamente en el recurso de revisión. Es por esto que este vacío legal genera una 

problemática discutida entre los profesionales del Derecho. 

Lino Enrique Palacio define a la prueba penal como “el conjunto de actos procesales, 

cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y 

encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad 

o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación”. (Palacio, 2001)  

Complementando la idea de Palacio, sabemos que la prueba puede ser presentada por ambas 

partes, con la finalidad de incluir a sus alegatos, elementos de convicción sobre la teoría del 

caso que se pretende exponer dentro de un proceso penal; es por esto que la prueba en materia 

penal resulta determinante y sería procedente que se la pueda incluir en todas las etapas 

procesales y recursos a los que se pueda acceder. 

Alfredo Vélez Mariconde citado por José García Falconi, dice que la prueba “es todo dato 

objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o 

probable acerca de los extremos de la imputación delictiva”. (Mariconde, 2002). Con relación 

al enunciado de Vélez, podemos decir que todo aporte que pueda realizar una prueba, para 

cualquiera de las dos partes, y que sea fundamental para probar la existencia o no de un delito, 

se la debe aceptar y practicar. Se debe respetar los tiempos oportunos y señalados para tal 

efecto, pero no se debe limitar, en ningún caso, el derecho a la defensa de las partes. 

Respecto a este tema del objeto de la prueba, la Abogada Yolanda Pérez Ruiz, aporta la 

siguiente expresión: “… Dentro del proceso penal, el objeto de la prueba necesariamente tiene 

que versar sobre la individualización de los autores y partícipes en la comisión del delito, así 

como de las circunstancias personales que aseguren dicha individualización y sirvan para los 

efectos de fijación de la pena”. (Ruiz, 2001) 

Como lo he mencionado anteriormente, el objetivo principal de la prueba en materia penal, es 

llegar a la convicción del juzgador sobre la existencia o no de un delito. Un elemento 

característico de las pruebas es la particularidad, es decir, las pruebas deben ser personales, 

individuales para cada procesado, en el caso de ser varios, esto con la finalidad de demostrar 

la culpabilidad o la inocencia de cada persona, de manera individualizada, dentro del proceso. 

Al hablar de antecedentes de la investigación, es preciso señalar otras investigaciones que 

formaron parte, Castro (2019), realizó una investigación acerca del estudio de la prueba nueva 
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en el proceso penal, en donde tuvo como objetivo analizar legal, jurídica y doctrinariamente la 

prueba nueva establecida en el Código Orgánico General de Procesos en materia civil, 

señalando que el derogado Código de Procedimiento Civil que dejó de tener vigencia el 22 de 

mayo del 2016, no preveía la solicitud de prueba nueva que en la actualidad se halla establecida 

en el art. 166 del COGEP dejando a la sana crítica del Juez en admitir o no la solicitud. 

Vera, Galarza, (2019), estudio la prueba nueva desde su investigación sobre la admisibilidad 

Probatoria en Segunda Instancia en Procesos Civiles según el Código Orgánico General de 

Procesos, concluyendo que, la prueba como mecanismo del derecho probatorio, se erige, así 

como la herramienta esencial cuya finalidad es la de demostrar un hecho: la que para que tenga 

valor y eficacia, por lo tanto, deberá cumplimentar principios y exigencias formales y legales. 

Estos principios deben regirse por la pertinencia, utilidad, necesidad, legalidad, conducencia 

entre otras, provocan en la prueba y en la actividad probatoria, un cúmulo de condiciones que 

favorecen su admisibilidad y eficacia, y ejerciendo una influencia sobre la postura del juzgador. 

Mantilla y Taish, (2017) , desarrollaron un estudio, titulado “La valoración de la prueba nueva, 

en materia Civil en el Sistema Procesal Ecuatoriano”, a través de esta investigación, se 

evidenciaron dos principales hallazgos, el primero, está relacionado con determinación de la 

prueba, la cual no es factible al dejarla al libre albedrio del Juez para que éste admita o no la 

solicitud de prueba nueva en un proceso civil. Como segundo punto, no aparece dentro del 

procedimiento ordinario la completa socialización de los jueces ante la solicitud de la prueba 

nueva, ni mucho menos del proceso de solicitud.  

 

2.2 Marco Teórico, Doctrinario y Jurisprudencial. 

2.2.1 Conceptualización de la Prueba  

La prueba forma parte esencial y fundamental de los procesos jurídicos, utilizada para 

determinar hechos o acciones, ya que mediante la prueba se intenta llegar a la verdad, es por 

esto que se transforma en el pilar donde se afirma la administración de justicia y donde los 

juzgadores se apoyan para tomar sus decisiones (Arcos, 2020). Debido a los fines para la que 

es utilizada, su importancia y admisión radica en su validez, efectividad y pertinencia, de igual 

forma, debe respetar las garantías y principios fundamentales de los derechos del ser humano, 

en caso contrario no tendrá validez alguna.  

https://dspace.uniandes.edu.ec/browse?type=author&value=Taish+Tsetsekip%2C+Kaar+Melania
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Si la misma fuese obtenida de manera indebida, se haya alterado o exista una violación clara 

de la constitución de la república, faltando a las leyes y principios que expresa sobre la 

actividad probatoria, así como tampoco bajo estas condiciones, no será elemento que produzca 

convicción resolutoria (Chumi, 2017). Hoy en día lo que se pretende es aclarar los hechos o las 

acciones como realmente transcurrieron, muchas veces, a cuesta de garantías fundamentales, 

mediante la presentación de pruebas ilícitas que atentan y violan las leyes establecidas.  

Dada la frecuencia con la que se suscitan estas acciones, se debería estudiar mejor las figuras 

que ejercen actuación procesal, para así determinar el momento más idóneo para la solicitud 

de la exclusión probatoria, teniendo en cuenta que la maquinaria establecida como organización 

procesal está concebida para llegar a la verdad procesal, es por ello que la verdad, la justicia y 

la prueba comparten lazos muy íntimos entre ellas, los cuales protegen los derechos y libertades 

de cada individuo que conforma la sociedad (Arcos,  2020) 

En este caso, podemos decir que la prueba indica la necesidad de demostrar, verificar o 

investigar la verdad de lo que se afirma en un proceso, es por esto que en materia penal, la 

prueba conlleva una connotación trascendental e importante, ya que intenta probar el desarrollo 

de hecho o acciones, la prueba está destinada firmemente a encontrar la verdad de las 

afirmaciones esgrimidas en un proceso mediante la verificación de sus elementos, los cuales 

serán de vital importancia para obtener de parte del juzgador, la decisión más justa para las 

partes, sin que esta viole ningún derecho o ley en el proceso. 

2.2.2 Necesidad de la Prueba.  

La necesidad de la prueba se basa concretamente en la muestra positiva o negativa con la que 

se presentan los hechos que serán objeto de una investigación, de esta manera toma gran 

importancia ya que será el elemento que demuestre la culpabilidad o inocencia en un caso, 

utilizada por quien asuma el rol de juez. (Rámirez, 2017). Esta deberá ser presentada de manera 

clara y con apoyos testimoniales o físicos que la respalden, a fin de evitar controversias o 

cuestionamientos sobre la misma, de esta forma se busca obtener un pronunciamiento efectivo 

sobre la decisión que se tome con respecto al caso que se esté juzgando, por tal razón, la 

necesidad de la prueba adquiere mucha mayor importancia al momento de la ejecución de la 

decisión final fijada por un juez, ya que por lo general la prueba es un elemento palpable carente 

de alteraciones, condición que le permite utilizarse de manera objetiva e irrefutable. 

Según Arcos, (2020), la necesidad de la prueba como parte de un proceso radica mayormente 

en su presentación, así como en su obtención ya que no debe poseer márgenes de interpretación 
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o una procedencia que no quede clara ante el proceso, esto con la finalidad de evitar un mal 

uso de la misma o una tergiversación de los hechos que se quieren demostrar. A pesar de lo 

que menciona el autor, vemos en muchas ocasiones el mal uso de las pruebas en los procesos, 

los cuales en estos casos se convierten en pruebas inadmisibles gracias a la decisión del juez 

basándose en su integridad moral y no permitiendo que estas malas ejecuciones o 

presentaciones con intenciones diferentes a las previstas, interfieran en su decisión final, la cual 

permita la resolución del problema presentado ante él. 

Siendo así, y en relación al presente tema de investigación, la necesidad de prueba como 

expresión, lleva a cuestionarnos lo que debemos probar, cómo lo debemos probar y en qué 

proceso hacerlo, ya que en contra de ellas están los alegatos de la parte contraria a quien 

presente la prueba y la firme intención de anular de cualquier forma la prueba que se presente. 

De esta forma, se intenta obtener dichas pruebas de manera muy selectiva y recolectando solo 

las pruebas que carezcan de inestabilidad probatoria, previendo a futuro el cuestionamiento de 

la misma, obteniendo de esta manera una prueba firme y veraz que cuente con respaldo 

probable y que no sabotee de alguna u otra forma el proceso que se ejecuta, ni intente 

cohesionar la decisión de quien juzgue dicho proceso, haciendo así un buen uso de la utilización 

de una prueba y dándole el valor real a la necesidad que esta tiene dentro de una acción judicial. 

2.2.3 Objeto de la prueba  

El objeto de la prueba en un proceso penal es establecer los elementos que ayudan a formar el 

criterio de un juez o un tribunal acerca de cómo se desarrollaron los hechos, situación o 

circunstancia que se quiera exponer, elementos que se introducen en el proceso mediante 

escritos de acusación y que en su presentación y utilización esté debidamente identificada todo 

lo que respecta a la participación del acusado en los hechos de los que se le acusa, como 

principal fundamento que caracteriza el objeto de la prueba, esta debe ser presentada con 

argumentos que la respalden y estar apoyada con pruebas periciales debidamente ejecutadas y 

documentadas, para evitar así la inadmisión en el proceso en el que se están presentando dichas 

prueba (Correa, 2018). 

También podemos notar marcadas diferencias entre lo que se seria el objeto de la prueba del 

proceso penal y el objeto de la prueba del proceso civil, ya que en este último, el objeto de la 

prueba recae estrictamente sobre los hechos que forman parte de la controversia expuesta en 

este proceso, a diferencia del proceso penal, donde no existen estos hechos controvertidos, esto 

quiere decir que la figura impuesta como órgano decisor no podrá hacer pronunciamientos 
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sobre ningún hecho que este fuera de la acusación ya presentada y constituida (Leon, et, al, 

2019). Aunque si podrá acordar la suspensión del juicio y la devolución de la causa al juzgado 

instructor de procedencia en el caso de las pruebas practicadas, fuesen el resultado de nuevos 

hechos, que deberán ser diferentes a los ya planteados por ambas partes, esta última acción 

tendría el único objeto de aportar las nuevas pruebas al proceso o practicar una sumaria 

instrucción complementaria al mismo. 

En referencia a los hechos ya admitidos y confesados por el acusado, las leyes no dejan margen 

de maniobra en estos casos, ya que se determina al privar de eficacia inculpatoria a la confesión 

del propio investigado, en termino generales, esto dejaría muy claro que la confesión de quien 

está siendo procesado no será limitante para que el juez de instrucción ejecute todas las 

acciones necesarias para encontrar de manera objetiva el convencimiento de la verdad de su 

confesión, así como la existencia del delito, convirtiéndose así la confesión del acusado en un 

elemento probatorio más en el proceso en curso, el cual deberá ser valorado en conciencia por 

el tribunal junto al resto de pruebas practicadas. 

Por otra parte, en lo que respecta a la presunción, no hay mecanismo, ni herramientas en el 

sistema legal que permita imponer, ejecutar o tomar posición alguna que su consecuencia 

perjudique al individuo, ya que existe el principio de presunción de inocencia el cual está 

establecido de manera sólida en cualquier proceso a diferencia de los hechos que son notorios, 

puesto que, en estos no hay regla escrita existente que excluya de la necesidad de pruebas al 

momento de un proceso judicial. 

El objeto de prueba tiene una noción objetiva y abstracta, ya que no se centra en los problemas 

de cada proceso, comprendiendo en general los hechos que deben ser materia de prueba sin 

tener en cuenta quien debe suministrarla, a diferencia de la necesidad de prueba que es objetiva 

y concreta, refiriéndose a ciertos y determinados hechos que deben probarse en cada proceso. 

Guarderas, (2018), señala al objeto de prueba como hechos no admitidos y no notorios, puesto 

que los hechos que no pueden negarse no exigen prueba. De lo que expresa el autor, podemos 

ver como se confunde el objeto de prueba con la necesidad de la prueba, puesto que el objeto 

de la prueba, constituye el descubrimiento de la verdad y para ello puede ser objeto de prueba 

todo lo que permita una comprobación del hecho ante el juzgador.  

Toaquiza, (2014), define al objeto de prueba como “los hechos que se alegan como fundamento 

del derecho que se pretende.” Finalmente, de todo lo mencionado considero que objeto de 

prueba es todo aquello que es susceptible a una demostración o comprobación, con la finalidad 
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de buscar la verdad y llegar al convencimiento de los hechos.  El hecho, dentro del objeto de 

prueba, debemos entenderlo como aquello que puede ser percibido por los sentidos, así como 

todo lo que puede representar un accionar humano, un suceso o acontecimiento, actos humanos 

voluntarios o involuntarios, individuales o colectivos, y también hechos causados por la 

naturaleza, u objetos materiales producto del hombre.  

Por generalidad los hechos que deben probarse en cada proceso son aquellos que forman parte 

del presupuesto fáctico para la aplicación de la norma jurídica, y en el proceso contencioso en 

el cual sabemos que existe controversia de intereses entre las partes surge la necesidad de 

analizar aspectos como la afirmación y controversia o discusión del hecho, que van limitando 

el tema de prueba y principios de preclusión; mismos que no están presentes en los procesos 

voluntarios por no existir contradicción o choque de intereses entre las partes.  

Por otra parte, la afirmación sin prueba no puede determinar la existencia de un hecho, pero el 

momento en que tiene prueba, esta afirmación, es controvertida por la contraparte, en 

fundamento al principio de contradicción probatoria, generándose una discusión de intereses 

que deben ser probados y demostrados con la finalidad de que el juzgador llegue a una 

conclusión de los hechos. Para que los hechos formen parte del tema probatorio debe ser 

pertinente a los fines del proceso, es decir que no sea prohibida su prueba, así como que la ley 

exija su actividad probatoria, sin que la misma ley los considere exentos de prueba (Espín, 

2019) 

Es decir que son hechos exentos de prueba aquellos que la ley no los permita, o no los admita 

por afectar aspectos morales o legales, y que su práctica probatoria de alguna manera afecte el 

debido proceso. Así, se puede ejemplificar como los hechos confesados o admitidos por ambas 

partes, en razón de que, si el hecho es admitido de forma tácita o expresa, o confesado por la 

otra parte en la etapa probatoria, esta admisión es prueba suficiente de la existencia del hecho, 

salvo norma expresa en contrario, pero no bastará el silencio de la contraparte para que se 

consagre como admitido el hecho (Chumi, 2017) 

Existen también los hechos notorios “Son hechos notorios todas aquellas cuestiones que 

aparecen como generalmente conocidas por el hombre medio en razón de su evidente 

divulgación o publicidad, y que en consecuencia no es menester su prueba, pues se presupone 

también conocidas por el juzgador.” (Neira, et, al, 2022). Dicho en otras palabras, esta clase de 

pruebas son de conocimiento general que no ameritan ser demostrados, así mismo debemos 

entender que son todos aquellos hechos que han sido percibidos o son divulgados sin refutación 
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y que las personas tienen el pleno convencimiento de su existencia; en este sentido no es 

necesario probar al Juez la existencia o veracidad puesto que se puede considera de notoriedad 

absoluta.  

En cuanto a la consideración en concreto, la prueba debe versar sobre la existencia del hecho 

delictivo y cada uno de los elementos del tipo penal, las circunstancias que lo califican, agravan, 

atenúan o justifiquen, así como la vulnerabilidad del bien lesionado. “Cabe agregar que no 

podrá ser objeto de prueba ni de investigación ningún hecho o circunstancia que no se vincule 

con estos aspectos, cualquiera que sea el pretexto que se invoque.” (Escobar, 2010). En sí el 

objeto de la prueba es la demostración de un hecho, visto o apreciado por los sentidos, y cuya 

producción sirve para objetivar el tipo penal.  

El objeto de la prueba es en sí probar la existencia o inexistencia de un hecho sometido a la 

decisión judicial, y se encuentra íntimamente ligado al principio de libertad probatoria. Si bien 

el objeto de prueba va ligado a la libertad probatoria, la prueba aportada en el juicio debe servir 

para corroborar el cumplimiento de cada uno de los elementos del tipo penal, y sobre lo que se 

discute (Escobar, 2010). Entonces, el objeto de prueba es lo material, lo fáctico, no lo podemos 

confundir con el medio, ya que es todo lo que se percibe a través de los sentidos, y es todo lo 

que debe ser probado y por ende produce un conocimiento. De esta forma el objeto de prueba 

debe ser demostrado a través de un medio de prueba. 

2.2.4 Medios de Prueba 

La prueba testimonial, la cual está constituida por la declaración de la víctima y la declaración 

de testigos, la prueba documental y la prueba pericial, están contemplados y establecidos en el 

COIP como medios de prueba, en donde se determina que para poder demostrar los hechos que 

se presenten en controversia, las partes tendrán el derecho de utilizar cualquier tipo de prueba 

permitida (Rámirez, 2017). Estos medios de prueba pueden practicarse siempre y cuando no 

violente el debido proceso, los derechos de los involucrados, ni la ley que establece los 

parámetros adecuados dentro de la Constitución para presentar dicha prueba y las 

características que la misma deberá presentar en el debido proceso que se esté ejecutando. 

Por otra parte están los hechos que son objeto de controversia, los cuales pueden ser 

demostrados por otros medios que no estén previstos de manera expresa por la ley, estos medios 

deberán ofrecer nuevas posibilidades de verificación de los hechos que se pretendan demostrar, 

de igual forma estos nuevos tipos de pruebas no deberán violentar el proceso, la ley, ni el orden 

público, además el juzgador tendrá la obligación de ejecutar un análisis objetivo de la actividad 
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probatoria y de la manera en la que se haya producido la misma, ya que este medio de prueba 

pudiese estar corrompido o manipulado a conveniencia de la parte que la presente en el proceso 

(Escobar, 2010). 

Estos medios de prueba deben contar con informes periciales que los respalden, ya que dada 

su intensión y naturaleza serán sometidos a contradicciones y afirmaciones de parte de los 

actores en dicho proceso, este control y valoración deberá ser individual para cada uno de los 

medios de pruebas presentados, evitando así el intento de entorpecer o disuadir la nación de los 

hechos a quien tenga el papel de juzgar y que no sea motivo para cuestionar su integridad al 

momento de tomar una decisión final o que sea instrumento para que cualquiera de las partes 

tome ventaja en la valoración y veracidad de los hechos y acciones que se intenten demostrar. 

2.2.5 Elementos de Prueba  

En la constitución de la República del Ecuador, se conceptualizan las garantías de la prueba 

presentada en un proceso de derecho procesal, debido a que se concibe fundamentada en el 

derecho al debido proceso, la protección y el amparo de garantías, esto pretende de manera 

eficaz superar la idea clásica que se tiene de los procesos penales, en el ámbito de garantías 

plasmado en los derechos a la protección, “lo que deviene a el ordenamiento jurídico que 

confiese la obligación al estado ecuatoriano de fijar lineamientos y directrices que permitan 

garantizar los derechos de protección y las garantías judiciales en los procesos, estos deben de 

fundamentarse y contar con las garantías básicas y mínimas para que materialización efectiva” 

(Cevallos, G. Litardo, F, 2018). 

Es muy importante resaltar en este tema que la validez y admisión de las pruebas en el contexto 

procesal forman parte de estas garantías que se buscan salvaguardar, en la ejecución del 

proceso, la prueba se determina por su obtención, admisión y la manera en la que actúa, ya que 

se apoya en que toda persona tiene el derecho a su defensa, los cuales le permiten interactuar 

con los testigos presentes en el tribunal con la intensión de interrogarles y mediante esta acción 

obtener la comparecencia sea de los testigos (Neira, et, al, 2022). Por otro lado, los peritos u 

otras personas involucradas directa o indirectamente que puedan con su testimonio o prueba 

dar luz a los hechos que se pretenden demostrar o negar, esta acción o actuación no está exenta 

de una objetiva y adecuada valoración y se toma en cuenta las conjeturas que pudiesen incidir 

en la reconstrucción de los hechos, de las circunstancias en las que se desarrollaron, ni en los 

actos o la decisión judicial en un litigio. 
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Es preciso resaltar que, la Constitución es muy clara y tajante ante las pruebas o testimonios 

que se hayan obtenido con métodos que no estén contemplados y estipulados de manera 

expresa en la misma, estas prueban o testimonios que su obtención haya sido ilícita de cualquier 

manera, no tendrán ningún efecto jurídico, ambas partes involucradas en el proceso tienen el 

derecho de ser escuchadas en el momento que sea oportuno y permitido para exponer sus 

pruebas o contradicciones y de igual manera ambas pates estarán en igualdad de condiciones 

ante el juez o tribunal en el que se presenten. 

2.2.6 El derecho constitucional a la prueba 

La constitución de la República del Ecuador, publicada en el registro oficial Nº 449 del 20 de 

octubre del 2008, le otorga gran importancia a la prueba para el debido proceso, haciendo 

mención en su articulado de forma clara cuáles son los procedimientos relativos a la prueba en 

los procesos del sistema legal, para garantizar a todos los ciudadanos el debido acceso y 

obtención de justicia. (León, et, al, 2019).  

Dentro de este contexto, en la Constitución se prevé de manera explícita de los artículos 

concernientes a la prueba donde se estipula el derecho de restitución de las personas maltratadas 

por pruebas erróneas, así como la invalidez de aquellas obtenidas de forma no constitucional o 

ilegal. De esta misma forma, el estado garantiza el derecho de las personas para poder presentar 

de forma verbal o escrita los argumentos de lo que esté defendiendo y objetar los argumentos 

de las otras partes, así como también presentar pruebas para contradecir las que se presenten 

en su contra. El derecho a la prueba en un enfoque objetivo surge sobre bases normativas 

constitucionales y legales a través del artículo 76 del ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

disponiendo el derecho de las partes para presentar y contradecir las pruebas que se presenten 

en su contra. (Ortega, 2016) 

Siguiendo este orden de ideas, el reconocimiento que ofrece la legislación ecuatoriana acerca 

del derecho a la prueba es muy relevante en la actividad probatoria debido a que reconoce el 

derecho de las partes para objetar no solo la actividad probatoria, sino el resultado mismo de 

esta, cuando las pruebas sean impertinentes o inútiles. Es decir, la prueba dentro de un proceso 

es de suma importancia al momento de probar la existencia o no de un ilícito, alegando con 

elementos propios o desvirtuando lo presentado por la contraparte. 

Al hablar de la prueba nueva en el marco del sistema judicial, cuando esta aparece, 

necesariamente debe estar presente un conflicto, el que se somete al análisis del órgano 

jurisdiccional que, como resultado de la exposición de las partes litigantes primeramente tendrá 



18 
 

 

 

un enfoque de los hechos, que deberá transcurrir por un proceso de convicción dejando atrás 

las apariencias hasta que aflore una realidad objetiva y verosímil; en este complejo tránsito, 

surge la necesidad imperiosa de la prueba. (Correa, 2018). Por tal motivo, si se direcciona hacia 

el ámbito procesal, la prueba nueva funciona desde diferentes etapas o momentos que delimitan 

el alcance y progreso de las pruebas en el entorno judicial o jurídico.  

Un primer momento es la llamada fase étnica, de la que se refiere Escobar, (2010), como una 

prueba primitiva, posteriormente se comenzó a ver a la prueba nueva con el desarrollo del 

derecho germánico y con el advenimiento del derecho canónico. Hasta que llegó a un proceso 

de etapa legal, en la que rigió un sistema de valoración previa de la prueba; un lapso posterior, 

delimitada en el acto de valoración de la prueba, la cual impera en la mayoría de los sistemas 

legales. Quizás es por ello, que el concepto de prueba está relacionado con los mecanismos 

necesarios que permiten alcanzar los efectos legales que la norma asocia a determinados 

supuestos de hecho. 

2.2.7 La prueba Nueva 

La palabra prueba proviene del latín probadum, que significa "hacer fe". La prueba es el medio 

más eficaz para hacer constar y llevar al juez con convicción la verdad absoluta, que la conozca 

y de esta manera pueda hacer justicia. (Escobar, 2010). Es necesario recalcar que, la prueba es 

un elemento ineludible que debe ser valorado por el juez con justo sentido de la razón, de la 

lógica y la experiencia y así, llevar a cabo la demostración de la realidad de un hecho. De este 

modo, al excluir una prueba dentro de un proceso, que puede ser determinante para una de las 

partes, se habla de la vulneración de los derechos constitucionales de la tutela judicial efectiva 

y el derecho a la defensa. 

Probar es convencer a otros de la existencia o de la verdad de algo. Probar significa, producir 

un estado de certidumbre o certeza en la mente de una o varias personas sobre la existencia o 

inexistencia de un hecho, o de la verdad o falsedad de un suceso. (Rivera, R, 2011). De esta 

misma forma se puede decir también que probar es evidenciar algo, es decir, conseguir a través 

del argumento y la razón que la mente lo perciba con la misma claridad con que los ojos ven 

las cosas materiales. Con esto acotamos al enunciado anterior, que la finalidad de la prueba es 

llevar al convencimiento del juzgador de la existencia o no de un hecho penalmente relevante. 

En base a lo enunciado, recae la responsabilidad de las defensas técnicas de aportar elementos 

de convicción suficientes y pertinentes.  
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La prueba se define como la actividad procesal que tiene por objeto conseguir el 

convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos en que se basan los deseos de las 

partes a las que aquél debe dar una respuesta fundada en Derecho. Esta definición responde al 

principio "da mihi factum, tibi dabo ius", su traducción sería: “dame los hechos, yo te daré el 

derecho”. (Roman, L, 1995). Sin embargo, es preciso señalar que esta definición se puede 

ajustar a los distintos tipos procesos como lo son el civil, laboral, penal, etc. Y que en cada uno 

de ellos existen intereses específicos.  

Cabe destacar la prevalencia del principio de “la verdad material” en el proceso penal, y donde 

las facultades del órgano jurisdiccional, en materia probatoria, son muy superiores a los del 

juez civil. Esta superioridad de debe a que el derecho penal sanciona sobre derechos muy 

delicados como el derecho a la libertar. Por esta razón, la defensa debe ser muy responsable al 

momento de presentar u objetar una prueba. La prueba ha sido definida como la acción procesal 

de las partes y del juez por la que se pretende lograr el convencimiento psicológico del juzgador 

acerca de la verdad de los datos allegados al proceso.  

De esta forma se puede decir que lo que se prueba son hechos o afirmaciones sobre hechos. 

(Pardo, V, 2006) En relación con lo anteriormente descrito, cabe destacar que la función de la 

prueba no se relaciona con un proceso de averiguación sino de verificación de los hechos, 

siendo su objeto la clave en la diferenciación de actos de investigación y de prueba, indicio 

necesario para que el juez defina su actividad valorativa a la hora de dictar sentencia.  

La prueba nueva es aquella que, existiendo no había sido anunciada o no había 

podido ser notificada en la demanda o contestación a la demanda porque no fue de 

conocimiento de la parte o habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma en 

ese momento, haciéndose necesaria su presentación posteriormente, constituyendo 

una herramienta de mayor veracidad para conseguir un mejor resultado. (Espín, 

2019) 

Siguiendo esta dirección de análisis, se puede concluir que la prueba nace de la necesidad y 

obligación de hacer tangible lo que se dice o afirma, para persuadir de la verdad de los hechos 

o circunstancias al otro, que deberá, por su propio razonamiento, llegar al equilibrio entre la 

verdad objetiva y la verdad subjetiva. (Leon, D. Leon, R. Duran, A., 2019). Ante todo, lo 

enunciado, se va estableciendo la importancia de la prueba dentro de cualquier proceso judicial, 

y nos vamos encaminando al objetivo principal, sobre la prueba nueva en el recurso de 

apelación. Que como veremos más adelante en materia penal, la prueba es determinante y de 

vital importancia para la correcta defensa y protección de los derechos constitucionales.  
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La nueva prueba o prueba sobreviniente es uno de los recursos más importantes dentro del 

juicio oral, puede aportar efectos determinantes ante las decisiones que se tomen en un proceso, 

si bien esta figura no es muy tratada por la doctrina o por la jurisprudencia, también se presenta 

en ocasiones con ejecuciones incorrectas o como formas de entorpecer de cierta forma los 

procesos, es por ello que debemos conocer muy bien sus principios y definiciones, así como 

las características necesarias para el buen uso de esta figura o instrumento (Vera, 2019) 

La nueva prueba establece que las partes podrán ofrecer pruebas justificando que han conocido 

dicha prueba después de la audiencia de control de acusación, luego de los alegatos, luego de 

la información de derechos del acusado y luego de que el acusado niega los cargos, esta nueva 

prueba debe tener características específicas para su admisión en el proceso, las cuales no dejan 

margen de interpretación o de inclusión en un caso, como primer principio para la utilización 

y admisión la nueva prueba no se conocía, ni se pudo haber conocido hasta el momento de la 

audiencia de juzgamiento el cual es el único momento dentro del proceso donde podrá ser 

presentada dicha prueba y como segundo principio, “esta nueva prueba tiene que ser por 

naturaleza y de manera obligatoria muy relevante, estos son principios fundamentales para la 

admisión y para la buena práctica de los procesos en desarrollo” (Rámirez, 2017). 

La nueva prueba también se puede presentar en la etapa en el que el acusado esta privado de 

su libertad, en este caso se debe solicitar pruebas periciales que demuestren las condiciones en 

las que se encontraron dichas pruebas, fundamentadas con apoyo testimonial o pruebas 

materiales que demuestren el desconocimiento y la falta de capacidad para conocer y tener en 

su poder esta nueva prueba. La cual debe someterse a una rigurosa inspección mediante una 

acción extraordinaria dentro de la fase del proceso penal en curso, esta solicitud de admisión 

de nueva prueba no implica una interrupción o modificación de las decisiones tomadas o 

ejecutadas al memento de su solicitud o presentación, esto debido a prevención ante intentos 

de disuasión o sabotaje hacia el proceso legal, sus valores y fundamentos establecidos. 

(Cevallos, 2018). 

Las pruebas que los sujetos procesales pueden presentar en la audiencia de juzgamiento son: 

“materiales, testimoniales y documentales”37 y las mismas tienen valor, si han sido pedidas, 

ordenadas, practicadas e incorporadas al juicio conforme a las reglas del Código de 

Procedimiento Penal; si han sido obtenidas y practicadas en esta forma, tendrán toda la validez 

legal y los jueces del tribunal de garantías penales se pronunciarán en este sentido, una vez que 

formen su convicción en base a los méritos y resultados de la prueba cuya producción y 
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formulación hayan apreciado directamente en el curso de la audiencia de juzgamiento (Correa, 

2018). 

La prueba en materia penal se la presenta en la audiencia de juzgamiento que se sustancia en 

la etapa del juicio, ante los jueces de los tribunales de garantías penales, es aquí donde se 

verifican las afirmaciones en las que se basan la acusación fiscal y la defensa. “Hasta tres días 

antes de que se reúna el tribunal de garantías penales, las partes presentarán una lista de los 

testigos que deben declarar en la audiencia, expresando la edad, los nombres, los apellidos, la 

profesión y residencia de ellos, y pedirán las demás pruebas a fin de que se practiquen durante 

la audiencia, siempre que no hubieren sido anunciadas y discutidas en la audiencia preparatoria 

del juicio (Vera,2019). Estas pruebas podrán ser objetadas por las partes en la audiencia de 

juzgamiento”.38 Con la redacción del artículo 267 del Código de Procedimiento Penal antes 

mencionado, que consta en Ley reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código 

Penal, se está facultando a los sujetos procesales para que tres días antes de que se lleve a cabo 

la audiencia de juzgamiento, presenten la lista de testigos y las demás pruebas, pero al 

condicionar su presentación con la frase (Legislativo, 2016). Esto sucederá siempre que no 

hubieren sido anunciadas y discutidas en la audiencia preparatoria del juicio”, se permite que 

presenten cualquier prueba no anunciada en la audiencia preparatoria del juicio, contrariando 

con esto su verdadero sentido.  

Posterior a esto, el presidente del tribunal de garantías penales ordenará la comparecencia de 

los testigos en el día y hora fijados para la audiencia y les notificará oportunamente, 

previniéndoles que, de no hacerlo, se les hará comparecer con auxilio de la “fuerza pública”. 

Una vez instalada la audiencia harán sus exposiciones iniciales sobre los hechos que son 

materia del juzgamiento, el fiscal, el acusador particular si lo hubiere y la defensa del 

procesado, quienes empezarán sus intervenciones formulando sus teorías del caso, que no son 

más que puntos de vista o simples, lógicas y persuasivas historias de lo que realmente ocurrió 

con la que cada parte pretende convencer al tribunal de garantías penales para que resuelvan a 

su favor; finalizadas sus exposiciones (Arcos, 2020). 

2.2.8 Principios de la prueba judicial 

Principio de Oportunidad de la Prueba 

Guarderas,(2018), manifiesta que este principio presenta la conducción de la prueba bajo un 

ambiente garantista, siempre y cuando las actuaciones de los administradores de justicia este 

sujeta a ella direccionando las audiencias a este principio, determinando la prueba como un 
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derecho de los sujetos procesales, los cuales pueden presentar cualquier prueba que creyesen 

oportuna y pertinente considerando que la misma pertenezca al proceso en curso, de tal forma 

que la misma cumpla con los parámetros establecidos y no viole ni transgreda ningún derecho 

de los involucrados en el caso, consecuencia de este principio es la no desestabilidad de la 

prueba practicada, esto explica que una vez que la prueba haya sido ingresada al proceso, la 

misma no se desestima. 

En relación a lo anterior, el autor quiere decir que este principio comparte lazos muy unidos 

con el principio de igualdad el cual permite que ambas partes gocen de la misma oportunidad 

y condiciones para presentar pruebas que de alguna u otra forma consideren favorables para 

sus intereses dentro del proceso, teniendo en cuenta así la importancia de su obtención y 

presentación, ya que estas deberán estar apegadas estrictamente al cumplimiento de los 

derechos y garantías constitucionales, de lo contrario las mismas no tendrán validez, no 

cumplirán un objetivo eficaz o dejaran de ser admitidas por la naturaleza de su obtención.  

Principio de Inmediación de la Prueba 

Este es un principio general y su importancia se ve ligado en relación a la misma prueba sea en 

el proceso civil como en el proceso penal, este principio permite que las partes involucradas 

accedan al contacto con el juzgador, haciendo que este en su papel activo dentro del juicio 

pueda apreciar de manera mucho más directa la prueba en sí, teniendo la capacidad de 

intervenir y apoyarse con preguntas a los testigos para tener una mejor noción de los hechos o 

acciones, también podrá tomar en cuenta como referencia moral las objeciones que se presenten 

a esta prueba por las partes contrarias a las que hayan presentados estas pruebas (Espín, 2019). 

Gracias a esto se forma una idea objetiva de la situación que se pretenda demostrar. Por otra 

parte la normativa legal indica claramente que tanto los juzgadores como las partes procesales 

deberán estar siempre presentes en la práctica de las prueba, ya que esto permite igualdad de 

condiciones para las partes involucradas en el proceso, de esta forma bajo el principio de 

inmediación de la prueba se exige que una vez se haya procedido a la apreciación de la misma, 

el juzgador resuelva la situación inmediatamente, ya que esta acción cuenta con la presencia 

plena de las partes involucradas. 
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 Principio de Contradicción de la Prueba 

Este principio dicta que la parte contraria a la que se presenta una prueba, tiene el derecho de 

contar con la oportunidad procesal para conocer de la misma así como para discutirla, 

ejerciendo su derecho de contraprobar la prueba, esto quiere decir que la prueba debe 

presentarse a la causa con el total conocimiento y audiencia de todas las partes involucradas, 

también deberá decir esta prueba, que comprende de manera necesaria el derecho de 

oportunidad para ya sea contraprobar o para procurar y ofrecer pruebas o elementos probatorios 

que desvirtúen las pruebas que se ofrecen en su contra (Rámirez, C, 2017). 

Además para el conocimiento de esta prueba es preciso que se haga una notificación de no solo 

el ofrecimiento donde el órgano jurisdiccional la admite como prueba, también deberá haber 

constancia de la hora y fecha de su admisión así como de la forma en la que se produjo esta 

prueba y su obtención, deberán estar presentes a su vez todos los actos procesales que estén 

sujetos a esta prueba, como lo son su postergación, variación o suspensión de cualquier 

naturaleza, esto nos hace conocer los fundamentos de este principio en el que se establece que 

ambas partes tienen el derecho de conocer de manera oportuna y controvertir la pruebas 

presentadas en su contra, fuesen estas producidas en la audiencia de juicio, como en las 

testimoniales que sean practicadas de forma anticipada. 

Principio de Libertad Probatoria 

El principio de libertad probatoria está sujeto a la demostración de un hecho mediante cualquier 

otro medio, aunque en estas tengan limitaciones ligadas a las prohibiciones establecidas en la 

constitución  y las leyes a modo de garantizar los derechos individuales y los mecanismos 

procesales, obteniendo de esta manera elementos probatorios que muestren o demuestren el 

desarrollo de los acontecimientos que se quieren exponer en dicho proceso con la finalidad de 

probar y llegar a la verdad del hecho para que de esta forma la parte juzgadora pueda tomar 

una decisión determinante y objetiva para la resolución final. 

Principio de Pertinencia de la Prueba 

A fin de tener claro, el sentido de este principio, debemos identificar dos aspectos 

fundamentales, por una parte, relacionado a la pertinencia de los medios de prueba y por otra 

parte muy distinta a la pertinencia de los hechos, la primera tiene que ver con la estricta relación 

lógica que existe entre el medio de prueba utilizado y el hecho que se intenta probar; el segundo 

obedece estrictamente a los hechos que se pretendan demostrar, los cuales deben guardar 

estricta relación con el proceso o litigio (Escobar, 2010). 
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Se puede decir que este principio, está asociado con la conducencia y utilidad de la prueba, si 

bien como mencionamos anteriormente las partes son libres de producir y utilizar los medios 

de prueba que consideren necesarios, no significa que se permita realizar pruebas impertinentes 

o que no conduzcan al objeto que se ventila en juicio; “La pertinencia consiste en que haya una 

relación lógica o jurídica ente el medio y el hecho por probar”. En este sentido y concordando 

lo manifestado por la tratadista, efectivamente si bien es cierto los sujetos procesales, se rigen 

bajo el principio de libertad probatoria, no es menos cierto que las partes procesales tienen la 

obligación de solicitar y practicar pruebas concordantes y pertinentes al hecho que se investiga, 

aportando de esta manera con el principio de eficacia y eficiencia. 

 Principio de Exclusión de la Prueba 

En lo que respecta a este principio de exclusión, se define este principio como “el mecanismo 

constitucional mediante el cual se excluye o no se admite en un proceso la prueba obtenida con 

violación de los derechos fundamentales, entonces ésta persigue garantizar la efectividad de 

los derechos fundamentales”,  es importante concatenar con nuestro marco constitucional, el 

cual hace referencia al decir que “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria” (Arcos, 

2020) 

Mediante este principio se establece que las víctimas tienen el derecho de llegar sin dilaciones, 

el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la 

indemnización, la garantía de no repetición de la  esto a través de la obtención y producción de 

pruebas, no pueden ser atentatorias a las garantías y libertades fundamentales del ser humano, 

dicho en otras palabras, “La verdad procesal no debe descubrirse a cualquier precio porque el 

fin loable de obtener el castigo de los delincuentes jamás justificara el empleo de medios 

censurables contra los derechos fundamentales” (Chumi, 2017) 

 Principio de Unidad de la Prueba 

Para Guarderas, (2018), la importancia de este principio, radica en la posibilidad de dar a los 

juzgadores herramientas para tomar con mayor certeza determinada decisiones, al tener a su 

disposición varios elementos probatorios que son aportadas en la audiencia de juicio a través 

del acervo probatorio, es decir que “no se puede limitar a tomar las pruebas en forma aislada, 

sino que deben ser apreciadas en un todo, relacionándolas unas con otras, para así determinar 

las concordancias y discordancias a las que se pudieran arribar”, estos deben ser valorado en 

su conjunto. 
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Bajo el principio de unidad de la prueba, puesto que, existe la posibilidad que ciertas pruebas 

aportadas por la acusación, sean encaminadas a demostrar el cometimiento de un hecho o del 

tipo penal, por el cual se haya realizado la acusación, pero, así mismo habrán otras pruebas 

orientadas a desvirtuar dichas proposiciones fácticas de la acusación, tornándose menos 

creíbles, esto a través sistema de concordancia o discordancia probatoria; en tal sentido y a 

prima facie, se puede decir que este principio es “el resultado particular de que una prueba 

puede, apreciándola con otras, tomar un significado distinto, aumentando, corroborando o bien 

perdiendo su aptitud fundante”. 

Principio de oralidad  

El principio de oralidad es un sistema jurídico, donde los medios de prueba efectuados por el 

actor y demandado se desarrollan de forma oral, garantizando la participación activa del juez, 

quien además tiene la obligación de calificar su admisibilidad o inadmisibilidad también de 

forma oral. (Chumi, 2017). Acotando a esto, el principio de la oralidad favorece a su vez los 

principios de concentración de inmediación y publicidad ya que para que se lleve a cabo con 

plena efectividad, los actos orales deben desarrollarse durante el juicio oral en presencia de un 

juez concentrado en la aplicación de la norma o hacia la confirmación o no del hecho. Y con 

respecto a la prueba, facilita su exposición y fundamentación, lo que es indispensable para que 

el juzgador llegue al convencimiento de los hechos que se pretende probar. 

Se puede decir entonces que, el principio de oralidad permite que los actos procesales sean 

realizados de manera hablada, sin embargo, este escenario ha reducido las piezas escritas a las 

estrictamente indispensables, normalmente en audiencia. Cabe destacar que, la administración 

de justicia es un elemento imprescindible en el desarrollo de toda sociedad, la cual utiliza como 

una herramienta para cumplir su propósito al procedimiento que establece la ley (Toaquiza, 

2014) 

Por lo anteriormente señalado, no cabe duda que el instrumento para realizar la función de 

juzgar es el proceso, en donde se juzga y se ejecuta lo juzgado. Tal como lo expresa Espín, 

(2019), el proceso no sólo es un instrumento para aplicar la ley, es un sistema de garantías 

establecidas en la Constitución de la República, donde estipula que las normas procesales 

procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. 

Estos lineamientos basado en la Constitución, establece el procedimiento oral en los juicios, 

teniendo en cuenta la relación, que ahora surge por la aplicación de la Ley reformatoria, la cual 
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no sólo nos debe permitir acceder a la justicia, sino que, como parte integrante de la sociedad 

se deben establecer los medios más eficaces, tal es el caso de este principio, el cual conlleva a 

la producción de los hechos, y a que se cumplen los demás principios establecidos en la 

Constitución de la República, para lo cual, la práctica y la aplicación del procedimiento de la 

oralidad, surge dentro de un conflicto no son suficientes, sino que se necesita establecer 

directrices esperando que este sistema satisfaga las necesidades que originaron su creación, 

además se debe esperar que las normas a aplicarse no carezcan de eficacia. Por lo tanto, es 

obligación del Estado procurar una administración de justicia que se caracterice por la eficacia 

y celeridad, estableciendo un procedimiento ágil para la solución de las polémicas, de manera 

especial en materia procesal.  

Principio de Inmediación  

La inmediación permite que el juez tenga una mejor apreciación de la prueba, estableciendo 

contacto directo con las mismas presentadas por las partes, siendo admitidas o inadmitidas por 

el juez en la audiencia preliminar o única, el principio de inmediación garantiza, además, que 

el juez que conoce las pruebas sea el único que valore y dicte la respectiva sentencia. (Cevallos 

y Litardo, (2018) En definitiva, la finalidad del principio de inmediación es prescindir de la 

intervención de terceras personas, enfocándose exclusivamente en el acercamiento directo de 

las partes involucradas con el juez, de esta forma este último pueda mantener una percepción 

objetiva del proceso. Esta interacción directa permite que la fundamentación oral que se hace 

sobre las pruebas tenga el impacto, la claridad y el entendimiento que la defensa desea exponer. 

Para Gallegos, (2019), La inmediación en un juicio oral, en donde un juez debe percibir de 

forma directa la prueba, en este caso, los que intervienen en la prueba nueva deberán 

comparecer personalmente al juicio para declarar y ser examinados directamente por las partes, 

sin permitirse la reproducción de sus declaraciones anteriores por medio de su lectura. En pocas 

palabras es el contacto directo en la audiencia del juez con los sujetos procesales, teniendo 

contacto interrumpido con el debate y la incorporación de las pruebas, asumiendo que se tiene 

control total de la fase probatoria  

Por otro lado, Vera, (2019), visualiza este principio como un proceso escrito, donde no se puede 

garantizar plenamente este derecho, esto por cuanto; en la inmediación propia del sistema oral 

se presenta una interacción directa e inmediata entre las partes y el juez de la causa en la 

evaluación de las pruebas del proceso, y por ello, la decisión judicial se fundamenta en la 

información que fue decepcionada en audiencia. Desde ese mismo contexto, el principio de la 
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inmediación posibilita la elaboración de decisión que esté de acuerdo con la realidad del caso 

concreto, ya que esa proximidad de las partes permite una mejor reconstrucción de los hechos.  

Principio de publicidad 

Por el principio de publicidad de las pruebas se garantiza que todas las diligencias de prueba 

se desarrollen en audiencias públicas. Este principio no es absoluto porque se reconocen límites 

a la publicidad del proceso cuando se trata de secretos de Estado, orden público o asuntos de 

menores. (Toaquiza, 2014). Considerando lo anterior, al ser pública la prueba el juez tiene una 

carga valorativa y calificativa superior, pues está ligado a lo que se le presente dentro del 

proceso, lo cual implica de su parte imparcialidad y neutralidad ya que las partes en comunidad 

tienen conocimiento de los elementos que se allegaron al proceso para probar. el principio de 

publicidad le otorga una garantía de transparencia al procedimiento siempre y cuando no se 

vea afectada la integridad, el honor o la seguridad de cualquier persona o para evitar la 

divulgación de un secreto protegido por la ley y el tribunal tome la decisión de intervenir. 

Este principio se relaciona con la transparencia de pruebas y hechos, desde el punto de vista 

judicial, constituye una garantía de confianza, donde todas las decisiones que se toman durante 

el juicio, se llevan al ámbito público. Al considerar el principio de la publicidad de la justicia 

en su dimensión constitucional, es preciso tener en cuenta los diversos intereses que actúan en 

esta materia, los cuales se enfrentan provocando múltiples situaciones de conflicto: por un lado, 

el interés del Estado en administrar justicia libre e independientemente; pero también el interés 

del individuo en que se respete su vida privada, su reputación y su esfera de libertad personal. 

(Espín, 2019) 

En lo que respecta a lo anterior, se puede decir que este principio hace que otras personas 

formen parte del problema, desde la opinión pública, ya que permite la divulgación a la 

comunidad de lo que es la justicia.  Aquí se garantiza el derecho al debido proceso, ya que 

permite que las partes gocen de su derecho constitucional. Cuando los órganos judiciales 

admiten este principio con naturalidad jurídica, se evidencia ante la audiencia más 

transparencia y probación de hechos. (Ortega, 2016). El principio de publicidad en el proceso 

penal, es esencial en la aplicación de nuestro proceso judicial, independientemente que adopte 

diferentes matices y tenga varias clasificaciones, sobre todo en otros países, pues su presencia 

y correcta aplicación garantiza el Debido Proceso, el cual implica que las partes que intervienen 

en él, gocen de sus derechos y garantías, es decir que se encuentren en igualdad de condiciones, 

sobre todo cuando se trata del acusado, que es el más afectado cuando no se aplica 
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correctamente este principio, pues se lacera el principio de Presunción de inocencia desde el 

momento que se publiquen los hechos ocurrido sin que se haya dictado sentencia condenatoria 

sobre él. 

Principio de libertad probatoria  

Este principio se encuentra orientado a obtener o producir todas las pruebas que las partes 

creyeran convenientes valiéndose de todos los medios probatorios permitidos para fundamentar 

sus pretensiones y alegaciones, respetando las restricciones establecidas para toda prueba 

impertinente u obtenida a través de medios legalmente prohibidos. (Correa, 2018). De acuerdo 

con el artículo anterior, a través de este principio todas las partes podrán probar sus hechos o 

afirmaciones con libertad, siempre y cuando se sujeten a las normas y restricciones establecidas 

por la ley. Así mismo de debe tener en cuenta la oportunidad, pertinencia y conducencia que 

debe tener la prueba. 

Tomando en cuenta las definiciones que se han citado anteriormente, respeto de la prueba 

nueva, podríamos decir que la prueba nueva es un elemento de convicción que demuestra un 

hecho o circunstancia, que no pudo ser obtenida con anterioridad a la emisión de la sentencia, 

que se desconocía totalmente su existencia o que no fue admitida dentro del proceso, y que, sin 

embargo, es fundamental y determinante para cambiar el curso del proceso. En este contexto, 

es importante analizar la viabilidad de la aplicación de la prueba nueva en el recurso de 

apelación en materia penal, tomando en cuenta que, la figura de la prueba nueva está permitida 

aplicarse dentro del recurso de revisión, sin embargo, hay que tomar en cuenta que, para alegar 

este recurso, la sentencia debe estar ejecutoriada y que, por lo tanto, la persona procesada podría 

estar detenida injustamente. Es así que, en derecho es importante analizar la aplicación de esta 

figura en el recurso de apelación. 

Dentro de la legislación ecuatoriana, la prueba nueva es una figura jurídica aplicable totalmente 

en materia civil, como así lo menciona el Código Orgánico General de Procesos, que, como es 

de conocimiento, trata derechos, no menos importantes, pero no tan delicados como lo hace el 

derecho penal. Es por esto que cabe el debate que se desarrolla dentro de la academia, respecto 

de la viabilidad de la aplicación de la prueba nueva en el recurso de apelación en materia penal, 

y de este modo no limitar el derecho a la defensa de las partes; y tampoco limitar el alcance del 

recurso de apelación, que doctrinariamente es el más completo y el único que permite realizar 

un reexamen de todo el proceso. (Espín, 2019). 
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Para argumentar lo que expone el autor, el principio de libertad probatoria, es el encargado de 

informar los hechos y circunstancias relacionados con el delito se pueden demostrar a través 

de cualquier medio de prueba que sea válidamente introducido en el proceso. A pesar de esto, 

la evaluación de ciertos tipos de rastros relacionados con el hecho investigado requiere de 

conocimientos técnicos especializados, más allá de los conocimientos propios del Juez, pues 

múltiples son las investigaciones que imponen a la justicia la necesidad de divulgarse junto con 

la comprobación del cuerpo del delito, de la autoría, de la imputabilidad, culpabilidad y 

responsabilidad de quienes aparecen como sujetos pasivos de la acción penal. Por tal motivo, 

el principio de libertad probatoria somete el criterio que debe seguirse en una investigación 

penal. 

2.2.9 Derecho Comparado 

 Venezuela 

Haciendo referencia al derecho comparado, citando algunos de los casos, encontramos dentro 

del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, el procedimiento del recurso de apelación 

al que las partes tienen acceso siempre que se encuentren dentro de las causales establecidas 

para interponer este recurso. En este Código consta un requisito esencial, la presentación de 

una prueba fundamentada de manera escrita, así lo establece el Capítulo II, de La Apelación de 

la Sentencia Definitiva en el artículo 445, párrafo tercero que menciona: “Para acreditar un 

defecto de procedimiento sobre la forma en que se realizó el acto en contraposición a lo 

señalado en el acta del debate o en la sentencia, el o la recurrente deberá promover la prueba…”. 

(VENEZUELA, 2012) 

Como podemos evidenciar, la prueba en el recurso de apelación debe presentarse de manera 

escrita y debidamente fundamentada, que será de conocimiento de las partes para que también 

puedan fundamentar en audiencia, su criterio al respecto de la apelación. Es así como se da la 

amplitud dentro del recurso de apelación, para la presentación de una prueba nueva, 

complementa el desarrollo efectivo del mismo recurso, y no limita el derecho a la defensa de 

las partes involucradas. Hay que tomar en cuenta, claro está, que la presentación de una prueba 

nueva dentro del proceso de apelación en materia penal, no significa que ésta deba ser 

necesariamente aceptada y practicada, se debe respetar el debido proceso en cuanto a la 

admisión o no de esta nueva prueba. 
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Uruguay 

Si tomamos en cuenta a Uruguay, como otro ejemplo, en el ordenamiento jurídico uruguayo, 

históricamente, la prueba nueva dentro del recurso de apelación en materia penal ya se 

contemplaba en 1998, y a pesar de que los códigos de procedimiento penal han sido 

actualizados, se mantiene la posibilidad de presentar la prueba nueva dentro del recurso de 

apelación. En cuanto al procedimiento se han hecho algunos cambios, pero se mantiene abierta 

la posibilidad de alegar una prueba como elemento de defensa. 

En el Código del Proceso Penal vigente, encontramos en el Artículo 367 (Prueba en segunda 

instancia), que menciona: “367.1 Las partes podrán ofrecer nuevos elementos probatorios en 

los respectivos escritos de interposición y contestación a la apelación, con las limitaciones 

establecidas en el artículo 253.2 del Código General del Proceso, los que podrán ser ordenados 

por el tribunal de alzada para ser diligenciados en la audiencia. 367.2 De admitirse la prueba, 

el tribunal dispondrá su recepción en la audiencia convocada, la que se diligenciará conforme 

a las disposiciones de este Código. 367.3 La víctima podrá comparecer con asistencia letrada 

en las audiencias que se celebren en segunda instancia.” Redacción dada por el artículo 29 de 

la Ley N° 19.549 de 25/10/2017. (Senadores, 2020) 

Paraguay 

En el ordenamiento jurídico de Paraguay también tenemos la oportunidad de presentar una 

prueba nueva en el recurso de apelación. El artículo 462 en el apartado tercero del Código 

Procesal Penal, establece que: “Cuando el recurrente intente producir prueba en la segunda 

instancia, la ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando concretamente el hecho 

que pretende probar.” (LEGISLATIVO, 1998). Con esto se deja abierta la posibilidad a las 

partes procesales de presentar y prueba dentro del recurso de apelación. 

Los artículos siguientes del mismo cuerpo legal, describen el procedimiento del recurso de 

apelación. El mismo debe ser presentado por escrito al mismo juez o tribunal que emitió la 

resolución, quien a la vez remitirá al tribunal de apelaciones para que resuelva. De admitirse el 

recurso, en audiencia las partes fundamentarán y practicarán las pruebas ofrecidas. El tribunal 

de apelaciones deberá resolver únicamente en base a las pruebas actuadas en dicha audiencia. 

Cuando no sea posible subsanar el acto impugnado, el tribunal tiene la facultar de anular de 

manera parcial o total y ordenar el sorteo del juicio a otro juez o tribunal. 
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España 

Por último y el mejor ejemplo en derecho comparado, lo encontramos en la legislación del 

gobierno de España. El artículo 790 del Código Penal y legislación complementaria (Ley de 

Enjuiciamiento Criminal) establece en su apartado 3 que: “3. (…) podrá pedir el recurrente la 

práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de las 

propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado en su 

momento la oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no 

le sean imputables.” (Justicia, 1882) 

Dentro del mismo artículo se detalla el procedimiento del recurso, donde se señala que el 

recurso de apelación debe ser presentado por escrito, exponiendo las alegaciones por las cuales 

se impugna, solicitar la práctica de pruebas e incluso es posible solicitar la declaración de 

anulación del juicio. Dentro de este escrito se debe solicitar la práctica de pruebas que no se 

pudo presentar en una instancia anterior o que a su vez fueron negadas; para estas últimas es 

necesario que exista la constancia de la reclamación oportuna para que sea considerada su 

práctica. 

Este recurso es interpuesto a mismo juzgador que dictó sentencia, pero conocerá y resolverá 

un tribunal superior. Una vez admitido el recurso y puesto en conocimiento de las partes 

procesales, dentro de los siguientes tres días se llama a audiencia en la que se realiza la práctica 

de pruebas y las partes fundamentarán de manera oral sus pretensiones. De no existir petición 

sobre la práctica de pruebas, se convoca a audiencia dentro de los 10 días posteriores de haber 

conocido el recurso.  Posterior a esta audiencia, la sentencia es emitida en base a las actuaciones 

anteriores de manera motivada. 

El artículo 791 en su apartado segundo menciona que: “2. La sentencia de apelación no podrá 

condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia 

condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas (…)” 

(Justicia, 1882). Sin embargo, cabe la posibilidad de que el tribunal anule la sentencia, 

absolutoria o condenatoria; en este caso, el proceso es devuelto al tribunal de primera instancia 

o de considerar necesario se designará nuevo tribunal, retrotraído hasta el momento donde se 

produjo la falta en la que se basa la impugnación. 

A diferencia de los casos anteriores de Venezuela, Uruguay y Paraguay, el procedimiento del 

recurso de apelación en España es mucho más detallado y claro. Lo que permite tener una 

mejor apreciación y perspectiva de la utilidad e importancia de la posibilidad de presentar una 
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prueba nueva en el recurso de apelación. Esto con la finalidad de garantizar el efectivo 

cumplimiento de los Derechos Constitucionales de las partes procesales. 

Ecuador 

Con los preceptos legales antes mencionados realizamos una comparación y análisis con 

nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 653 menciona los casos en los que 

procede el recurso de apelación, sin embargo, para efectos de esta investigación nos 

centraremos únicamente en el numeral 4. De las sentencias, como lo hemos hecho con los 

ordenamientos anteriores, para poder hacer un análisis más claro. El artículo 654 del COIP 

detalla el trámite para el recurso de apelación, que tiene similitud con los procedimientos de 

legislaciones extranjeros en cuanto a su presentación de forma escrita ante el juez o tribunal 

que emitió la resolución, quienes son los encargados de admitir o inadmitir el recurso. De ser 

admitido, el proceso es remitido a la Sala superior quien resolverá el recurso. De igual manera 

se convoca a audiencia en la que las partes fundamentan el recurso y exponen sus pretensiones.  

En la audiencia se realiza un debate con las partes y posterior la Sala deliberará en la misma 

audiencia y emitirá la resolución de manera motivada en los siguientes tres días.  Hasta aquí, 

la notable diferencia es que nuestro Código, no establece la posibilidad de presentar una prueba 

en el recurso de apelación, así como lo hay en las legislaciones citadas, lo que limita a las partes 

a fundamentar de mejor manera su impugnación.  

Ahora bien, el COIP contempla la posibilidad de presentar una nueva prueba hasta la etapa de 

juicio. En audiencia de juicio, señala que en base al Artículo 617: “A petición de las partes, la 

o el presidente del tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido 

oportunamente, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 1. Que quien 

solicite, justifique no conocer su existencia sino hasta ese momento. 2. Que la prueba solicitada 

sea relevante para el proceso.” (Legislativo, 2014). Sin embargo, esta posibilidad no existe en 

el recurso de apelación donde se impugna una sentencia que es considerada injusta por las 

partes procesales. 

2.2.9 El recurso de revisión COIP 

Se considera al recurso de revisión, el recurso idóneo para presentar una impugnación a una 

sentencia ya que este recurso sí permite la inclusión de pruebas nuevas. Pero cabe mencionar 

que en el artículo 658 del COIP, claramente establece que el recurso de revisión puede 

presentarse en cualquier tiempo, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria, lo que 

significa que se podría proponer el recurso una vez que se hayan agotado los recursos sobre la 
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sentencia y se considere cosa juzgada. Lo que no se ha considerado es todo este tiempo que 

debe transcurrir mientras se declare ejecutoriada la sentencia, ya que representaría una 

violación de derechos de la persona condenada. Es por esto que con la inclusión de la prueba 

nueva en el recurso de apelación se pretende obtener una sentencia justa para el procesado, 

garantizando el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales de la tutela judicial 

efectiva y el derecho a la defensa. 

Si comparamos las normativas anteriores con la actual, el procedimiento no ha variado mucho. 

En un inicio se mencionaba que, en el caso de pretender incluir una prueba en el recurso de 

apelación, se debía fundamentar de manera escrita y que de ser procedente se convocaría a una 

audiencia con las partes para resolver la misma. En la actualidad, se mantiene el procedimiento 

por escrito, sin embargo, la práctica o exhibición se realiza en la misma audiencia de apelación. 

En todas las normativas dejan claro que la prueba nueva es facultativa de las partes procesales, 

y por ende pueden hacer uso o no de este elemento, es decir, no es requisito indispensable en 

la presentación del recurso de apelación. De manera general podemos ver que la utilidad y la 

importancia de la prueba nueva dentro del proceso de apelación en materia penal es grande, ya 

que reduce la posibilidad de que un procesado se encuentre detenido injustamente, y, además, 

abre mayor posibilidad del derecho a la defensa de las partes dentro de un proceso penal, que 

podrían verse afectadas por una sentencia emitida en primera instancia. 

2.2.10 Derecho a la tutela judicial efectiva  

El derecho a la tutela judicial es uno de los que más difícil resulta de hacer entender por 

operadores jurídicos que no pertenecen al reducido ámbito académico. Esto se debe a que el 

concepto de tutela que maneja el Tribunal Constitucional es muy diferente del que 

habitualmente se utiliza en las relaciones sociales. En una de las acepciones que recoge el 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se define a la tutela como defensa de 

una persona respecto de otra (Carrasco, 2020). Esto entronca con el concepto que 

habitualmente se maneja de la expresión tutela judicial, En otros términos, el concepto del 

derecho a la tutela judicial que sostiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido 

creado y desarrollado por un reducido círculo de especialistas, integrado por los magistrados y 

letrados del Tribunal Constitucional.  

La doctrina así creada se separa, además, tanto del concepto comúnmente admitido en las 

relaciones sociales con respecto a lo que deba ser la tutela judicial, como del concepto de acción 

tradicionalmente discutido en el ámbito del Derecho procesal (Carrasco. 2020). Por ello, la 
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definición del derecho a la tutela judicial mantenida por el Tribunal Constitucional conlleva 

inevitables dificultades de comprensión, cuando es exigida a operadores jurídicos que no están 

comprendidos en el círculo de los especialistas que han creado dicha definición, ni en el de los 

expertos más familiarizados con la jurisprudencia constitucional.  

Según, Martin, (2014), el derecho a la tutela judicial efectiva, en su concreta vertiente de 

derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales y con ello de acceso al derecho y a la justicia, 

se encamina hacia un nuevo rumbo para transformarse, paralelamente al cambio en el modelo 

de Justicia, en un derecho de acceso a la tutela jurídica de derechos e intereses en sentido 

amplio, sin que ello implique necesariamente que el ciudadano tenga que acudir 

exclusivamente para obtener Justicia a los órganos jurisdiccionales. Es preciso señalar que, la 

tutela judicial efectiva, como derecho fundamental, ha de expandirse hacia las demás variantes 

que se van integrando en la Administración de la Justicia, y por lo tanto transformarse en tutela 

efectiva de la Justicia (Martín, 2014).  

2.2.11 Valoración de la Prueba nueva en el sistema ecuatoriano  

La valoración de la prueba forma una operación mental de gran importancia, exclusiva del juez, 

que se la realiza en todo proceso, especialmente en el proceso penal, puesto que de ella depende 

que el tribunal de garantías pueda saber si una persona es inocente o culpable (Paredes y 

Paredes, 2022). Dicho lo anterior, se puede afirmar que la valoración de la prueba determina el 

resultado de la práctica de los medios de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión 

que la prueba practicada por los sujetos procesales logró sobre los jueces del tribunal de 

garantías penales.  

La evidencia de una prueba ser positiva, en cuyo caso se habrá conseguido el fin que se buscaba 

al presentar la prueba, es decir, la convicción judicial; o negativa, cuando no se alcanza dicho 

fin. Por esto es importante pedir, presentar, practicar e incorporar la prueba en forma correcta, 

ya que como lo mencionamos anteriormente, por más que la prueba haya sido decisoria, si no 

se ajusta a los parámetros legales, no producirá el resultado deseado. La teoría de esta justicia 

de partes se funda en la suposición de que el mejor modo de descubrir la verdad es aquel en el 

cual, cada sujeto procesal disputa tan duro como puede, con un ánimo vehemente para dirigir 

la atención del juzgador hacia los elementos de prueba que le favorecen (Paredes y Paredes, 

2022). 

Según Carrasco (2020), la presentación de los puntos de vista de cada sujeto procesal ayuda al 

juzgador a considerar todas las peculiaridades y matices del caso. En ocasiones los sujetos 
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procesales presentan pruebas con un determinado objetivo y se la percibe en otro sentido, con 

lo que no se cumple su cometido, y, es ahí, donde radica principalmente la labor de los 

abogados litigantes en el juicio oral y controvertido, al examinarla, confrontarla y hasta 

valorarla por su cuenta, al momento de los debates, con la intención de que la prueba practicada 

tome su verdadero rumbo y guíe al tribunal de garantías penales hacia la convicción. 

A más de la actuación de los abogados litigantes en el juicio oral, es preciso que se reglamente 

sobre el derecho probatorio penal para conocer que medio de prueba se admite o qué no, y en 

qué circunstancias, dado que en el país cada juez de garantías penales decide qué se admite y 

qué no se admite en su salón de audiencias al amparo de lo que se conoce como la sana crítica, 

es decir, cada juez es dueño y señor del aspecto probatorio en el proceso (Guarderas, 2018). La 

consecuencia de ello es que con unos mismos hechos un acusado puede salir victorioso en un 

tribunal de garantías penales y en otro tribunal, un acusado con hechos similares, salir culpable, 

y todo porque uno de los jueces de garantías penales admitió determinada evidencia y el otro, 

ante similar prueba, denegó su admisión.  

En términos generales, cuando el testigo declara algo que no le consta personalmente, sino que 

declara sobre lo que otra persona le contó. ¿Qué oportunidad tendría la parte afectada por dicho 

testimonio de confrontar a ese testigo, si éste sólo podrá contestar lo que le contaron y no más? 

De admitirse esto, ¿no se estaría infringiendo el principio de contradicción en el proceso? ¿Se 

acepta este tipo de testimonio en Ecuador? Algunos jueces lo aceptan, otros no (Paredes y 

Paredes, 2022). El problema es que, se está utilizando el principio de la sana crítica no sólo 

para valorar la prueba sino para su admisión.  

Desde otra perspectiva, Martínez, (2018), asegura que existe una diferencia entre admisión y 

valoración de prueba. Para que haya uniformidad tiene que reglamentarse el proceso de 

admisión. Con el sistema acusatorio, la prueba debe ser actuada en base a los principios 

constitucionales, respetándose las garantías del debido proceso, caso contrario la actuación 

adolece de nulidad. La idea del nuevo sistema consiste en promover una investigación justa, 

imparcial, sin condenar al procesado antes de averiguar la realidad de los hechos.  

En el actual sistema procesal penal juega un papel importantísimo, la práctica de los principios 

procesales de oralidad, inmediación, contradicción, concentración, publicidad y celeridad. 

Principios que, dada su íntima relación con la práctica de la prueba, hacen que sea inevitable 

su aplicación. Los jueces del tribunal de garantías penales tienen la libertad para apreciar las 

pruebas, pero deben explicar las razones que los llevaron a tomar esa decisión, bien sea 
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condenando o absolviendo al acusado, para ello, deben utilizar las reglas de la sana crítica que 

es un método por el cual se deben examinar y comparar las pruebas (Neira, et, al, 2022).  

El estándar de duda razonable juega un rol importante en el procedimiento penal 

norteamericano, el cual ha sido recogido por nuestra legislación, y sirve para reducir el riesgo 

de condenas fundadas en errores de hecho, privilegiando de esta manera la presunción de 

inocencia; es menester anotar que el acusado incriminado en un juicio penal tiene en juego 

intereses de inmensa importancia como la pérdida de la libertad en caso de dictarse en su contra 

una sentencia condenatoria lo que da lugar a que se le estigmatice.  

Es por esto que los jueces del tribunal de garantías penales no deben condenar al procesado 

cuando exista una duda razonable relacionada a su presunta culpabilidad. Al valorar la prueba, 

los jueces de garantías penales realizan un proceso mental para alcanzar un grado de 

conocimiento que les permita emitir fallos más justos, para esto, deben estar perfectamente 

preparados para evaluar acertadamente las pruebas puestas a su conocimiento (Paredes y 

Paredes, 2020) . Los jueces de garantías penales deben referirse en sus fallos, a las pruebas 

actuadas en el juicio, ya que éstas, son la base de la administración de justicia; sin pruebas, no 

hay fundamentos suficientes para dictar sentencias justas apegadas a derecho, ya que el 

supuesto de hecho debe acreditarse por medio de pruebas las que deben ser contradichas por 

los otros litigantes con lo que se ejercita el legítimo derecho de defensa que tienen los sujetos 

procesales.  

El derecho de probar, es visto como un derecho fundamental autónomo, según Guarderas, 

2018), “el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa es un derecho 

fundamental autónomo y, por lo tanto, distinto y no incluido, en el de tutela judicial efectiva”. 

Siendo un derecho fundamental, las decisiones judiciales deben ser objetivas, justas, pero no 

siempre se consiguen estos fines, ya que la justicia la administran seres humanos con defectos, 

virtudes, con aciertos y desaciertos, con criterios contrapuestos pueden equivocarse.  

Debemos tener en cuenta que, la apreciación probatoria realmente no se da al final de la 

audiencia, sino que se inicia desde el momento mismo en que el tribunal de garantías penales 

entra en contacto con el medio de prueba, en virtud del principio de inmediación, en cuyo caso, 

se produce la percepción directa de la prueba, como los testimonios del acusado, ofendido, 

testigos, peritos y agentes policiales, salvo obviamente los anticipos jurisdiccionales de prueba. 

A partir de ese momento, los jueces de garantías penales irán formando sus juicios de valor, 
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acerca de la credibilidad y la eficacia de cada medio de prueba, para al final, confrontar todas 

las pruebas receptadas, depurarlas y tomar una decisión final (Cevallos y  Litardo, 2018) 

Lo que se refiere el autor, es que este proceso se ajusta a la valoración de pruebas, es decir, 

valorarlas en conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica, para sentenciar en base a la 

convicción lograda luego de dicha valoración. De todo lo anterior se colige que la valoración 

de la prueba es el momento culminante y decisivo de la actividad probatoria, en donde los 

jueces de garantías penales utilizan su intelecto, sabiduría y experiencia, analizan y estudian 

las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal para dictar sentencias más justas, 

en salvaguarda de los intereses de la sociedad, garantizando por ende la seguridad jurídica. 

2.3 Marco Legal. 

Respetando el orden jerárquico de las normas, empezaré con la fundamentación legal contenida 

en la Constitución de la República del Ecuador, siguiendo con los Tratados o Convenios 

Internacionales que contienen normativa relacionada con el tema central de esta investigación; 

posterior tendremos las Leyes Orgánicas de nuestro ordenamiento, como las siguientes. 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

En el Capítulo VIII de los derechos de protección. El Art.76 señala lo siguiente: 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:  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la constitución o la ley no tendrán validez 

alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

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.   

De acuerdo con lo manifestado en el artículo 76 del texto constitucional, se expresa que la 

defensa es un derecho primordial que asiste a un individuo sometido a un proceso penal de esta 

forma poder expresar su testimonio frente a un tribunal. Por lo tanto, es deber fundamental del 

estado respetar y aplicar los derechos que todas las personas poseemos al debido proceso. En 

el COIP se instaura la existencia de un procedimiento con estructuras básicas, que sea flexible, 

adaptable y racional.  

Por otro lado, en los procedimientos ordinarios y especiales se presiente el momento de 

presentación de la prueba. En el procedimiento ordinario, aplicable a todas las causas que no 

tengan una vía de sustanciación previamente en la ley, se norman tres audiencias, la de 
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instrucción, la devaluatoria y preparatoria de juicio y la de juicio; en la primera audiencia la 

jueza o el juez tendrá la oportunidad de determinar los elementos de convicción, para realizar 

una formulación de cargos; en la segunda audiencia el juzgador resolverá cuestiones de 

procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento, así como realizar el anuncio 

probatorio de las partes que se practicará en audiencia de juicio. Lo cual brinda a los órganos 

de justicia y a las partes procesales la invaluable oportunidad de interactuar, de revisar el 

proceso en forma íntegra de tal forma que no adolezca de vicios o pueda ser depurado.  

2.3.2 Código Orgánico General de Procesos. COGEP 

Art. 160.- Admisibilidad de la prueba. Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos 

de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará según la ley, con lealtad y veracidad. La o 

el juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la 

verdad procesal. En la audiencia preliminar la o el juzgador rechazará de oficio o a petición de 

parte la prueba impertinente, inútil e inconducente.  

La o el juzgador declarará la improcedencia de la prueba cuando se haya obtenido con violación 

de la Constitución o de la ley. Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por medio de 

simulación, dolo, fuerza física, fuerza moral o soborno. Igualmente será ineficaz la prueba 

actuada sin oportunidad de contradecir. La resolución por la cual la o el juzgador decida no 

admitir alguna prueba podrá apelarse con efecto diferido. De admitirse la apelación, la o el 

juzgador superior ordenará la práctica de la prueba, siempre que con ella el resultado pueda 

variar fundamentalmente. En resumen, tal como se expresa en el artículo anterior el juez 

dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad 

procesal, siempre y cuando se reúnan los requisitos señalados por la ley.   

Recordemos que, para los procesos con audiencia única, se prevén dos fases, la primera: el 

saneamiento del proceso, la introducción de la prueba, los alegatos y la segunda: la resolución, 

con las mismas connotaciones de las ya analizadas. La audiencia preliminar y la primera fase 

son el momento procesal exacto en donde el abogado tiene la posibilidad de mostrar a la jueza 

o juez, que lo indicado de forma oral en el alegato de apertura, tiene un sustento fáctico que se 

ha producido de forma adecuada en el momento preciso, con lo cual no sólo debe convencer al 

juzgador que las pretensiones son justas, sino además, que están apegadas a derecho; de lo 

contrario se corre el riesgo de que la o el juzgador rechacen de oficio o a petición de la otra 

parte al considerar la prueba inconducente, impertinente e innecesaria 
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Art. 161.- Conducencia y pertinencia de la prueba. La conducencia de la prueba consiste en la 

aptitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alegan en cada 

caso. La prueba deberá referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias 

controvertidos. Es así como queda señalado en el artículo anterior que la prueba debe ser 

rigurosamente referente al hecho directa o indirectamente o a las circunstancias y que permita 

su demostración de esta forma queda establecido que sin estos caracteres la prueba puede ser 

objetada. 

Art. 162.- Necesidad de la prueba. Deben probarse todos los hechos alegados por las partes, 

salvo los que no lo requieran. La o el juzgador no podrá aplicar como prueba su conocimiento 

propio sobre los hechos o circunstancias controvertidos. En definitiva, queda establecido 

claramente que, la prueba es necesaria para comprobar los fundamentos sobre los hechos y la 

imposibilidad del empleo por parte del juzgador de los conocimientos propios sobre el caso en 

demanda. 

Art. 164.- Valoración de la prueba. Para que las pruebas sean apreciadas por la o el juzgador 

deberán solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos señalados en este Código. 

La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando 

a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos 

actos. La o el juzgador tendrá obligación de expresar en su resolución, la valoración de todas 

las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión. En otras palabras, en el artículo 

anterior se garantiza así el cumplimiento de los mandatos estipulados por la ley sobre la prueba 

y la obligación de los juzgadores de emitir la valoración de las pruebas tenidas en consideración 

para resolver el caso. 

Art. 166.- Prueba nueva. Se podrá solicitar prueba no anunciada en la demanda, contestación a 

la demanda, reconvención y contestación a la reconvención, hasta antes de la convocatoria a la 

audiencia de juicio, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la parte a la que 

beneficia o que, habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma. La o el juzgador podrá 

aceptar o no la solicitud de acuerdo con su sana crítica. (Legislativo, 2016)  

Tal como lo se expresa en el artículo 166 del COGEP se contempla el caso de la prueba no 

anunciada, la que podrá ser anunciada antes de la convocatoria audiencia de juicio, pero 

siempre que se justifique que no fue de conocimiento de la parte a la que beneficia o que no se 

pudo disponer de aquella. Art. 168.- Prueba para mejor resolver. La o el juzgador podrá, 

excepcionalmente, ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las razones de su 



40 
 

 

 

decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos 

controvertidos. Por este motivo, la audiencia se podrá suspender hasta por el término de quince 

días. De acuerdo con el artículo anterior del código orgánico general de procesos, la o el juez 

queda autorizados en caso excepcional para ordenar la prueba necesaria que contribuya a la 

toma de decisión para la solución del conflicto, para lo cual puede contar con un lapso no mayor 

de quince días donde se podrá suspender la audiencia. 

2.3.3 Código Orgánico Integral Penal. COIP 

Artículo 453.- Finalidad. - La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de 

la persona procesada.  

El código Orgánico Integral Penal en su artículo 453 señala que, de acuerdo a las pruebas que 

sean aportadas por las partes, siempre y cuando sean admitidas por la o el juez, se podrá llegar 

al convencimiento de los hechos y se llegara a la verdad sobre los mismos que se hayan 

manifestado en la demanda. 

Artículo 454.- Principios. - El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes 

principios: 1. Oportunidad. - Es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y 

se practica únicamente en la audiencia de juicio. Los elementos de convicción deben ser 

presentados en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Las investigaciones y pericias 

practicadas durante la investigación alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean 

presentadas, incorporadas y valoradas en la audiencia oral de juicio. 

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 pre 

acordadas. Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes 

periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única 

finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no 

sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba.  

Principio de igualdad de oportunidades para la prueba. - Se deberá garantizar la efectiva 

igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal.  Así 

también, el art. 454 del Código Orgánico Integral Penal establece los principios procesales que 
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son directamente aplicados en la etapa de juicio y su finalidad en la prueba, para lo cual serán 

los que lleven al juez al convencimiento de los hechos. 

Artículo 498.- Medios de prueba. - Los medios de prueba son: 1. El documento 2. El testimonio 

3. La pericia. En concordancia con el artículo anteriormente descrito. Los medios de prueba se 

refieren al procedimiento o las formalidades previstas y establecidas por la ley destinada a 

lograr el ingreso de elemento de prueba en el proceso. 

2.3.4 Derecho internacional 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 11.- 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por 

actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho 

nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento 

de la comisión del delito. 

Conforme a lo expresado en el artículo 11 de la declaración de los derechos humanos, se 

establece que, no puede suponerse a nadie culpable, a menos que se haya demostrado la 

culpabilidad fuera de toda duda razonable. Es así que, carga de la prueba recae sobre la 

acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. 

Como sabemos el COGEP no establece procedimientos en materia penal, sin embargo, puede 

ser alegada como una norma supletoria para los casos requeridos. En este sentido, se podría 

hacer alusión a la norma señalada con la finalidad de abrir la posibilidad de poder incluir una 

prueba nueva en el recurso de apelación en materia penal. 

Si nos referimos a la propia ley que maneja el derecho penal, siendo esta el Código Orgánico 

Integral Penal, que en su articulado 653, nos expone la procedencia de este recurso: “Procederá 

el recurso de apelación en los siguientes casos: 1. De la resolución que declara la prescripción 

del ejercicio de la acción o la pena. 2. Del auto de nulidad. 3. Del auto de sobreseimiento, si 

existió acusación fiscal. 4. De las sentencias. 5. De la resolución que conceda o niegue la prisión 

preventiva siempre que esta decisión haya sido dictada en la formulación de cargos o durante 

la instrucción fiscal.” (Legislativo, 2014)  

De esta manera está claramente establecido que se puede alegar el recurso de apelación sobre 

las sentencias, que para la presente investigación es el punto de interés. Sin embargo, este 
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recurso resulta algo incompleto pues el procedimiento limita el accionar de las partes para su 

defensa, ya que no todos los ordenamientos jurídicos contemplan la oportunidad de presentar 

una prueba nueva. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es muy importante que las variables estudiadas en este capítulo describan altas situaciones de 

fiabilidad, objetividad y validez. Por esta razón, es necesario identificar y delimitar los 

procedimientos metodológicos que valdrán como instrumento para dar respuesta a las 

interrogantes planteadas en la investigación 

3.1 Diseño de la investigación. 

La presente investigación es de carácter explicativo y cualitativo. Explicativo porque veremos 

el comportamiento de las variables dependiendo del contexto y criterios diversos en torno al 

tema planteado. Los estudios explicativos son más profundos y mejor estructurados que las 

demás clases de estudios, estos están llamados a responder a las causas de los sucesos y 

fenómenos físicos o sociales y no solo describen características. (Cabezas, et,al. 2018. p.69) 

Díaz, et,al. (2016), define los estudios explicativos como “aquellos que están destinados a 

descubrir las leyes esenciales que pueden revelar por qué existen tales propiedades y el por qué 

tales propiedades pueden asociarse entre sí, explicando también por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta”. (p.118) 

Por otra parte, la investigación también se considera cualitativa porque nos permite realizar la 

interpretación y apreciación de manera general de la problemática establecida. Para definir la 

investigación cualitativa se presenta a continuación los aportes de distintos autores: De acuerdo 

con (Sánchez, 2015) “la metodología cualitativa está relacionada con el psicoanálisis, la 

lingüística y la semiología, así como también con la hermenéutica, la antropología, la 

fenomenología y la sociología; es una estrategia basada en una rigurosa descripción contextual 

de una situación”.  (p.22) 

3.1.1 Enfoque cualitativo  

 Hernandez, et,al. (2014) argumentan que “cada investigación cualitativa representa por sí 

misma un diseño único, es decir, las investigaciones de este tipo son piezas artesanales del 

conocimiento hechas a mano, de esta manera puede haber estudios que compartan diversas 

similitudes, pero no replicas como en la investigación cuantitativa. (p.470)  

Así mismo, Arispe, et,al. (2020) describe que “en el enfoque cualitativo al igual que en el 

cuantitativo se plantea un problema, pero éste no es tan especifico, a diferencia del estudio 
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cuantitativo es un proceso circular donde no hay un orden en la secuencia y su proceso es 

bastante flexible. (p.59) 

En este sentido, la investigación cualitativa se puede describir como una categoría que permite 

la recolección de descripciones a través de la aplicación de técnicas e instrumentos como la 

observación, los análisis documentales o las entrevistas con el fin de obtener información en 

forma de registros escritos, transcripciones de audio y video, fotografías, entre otros. Ésta se 

encuentra vinculada principalmente con las ciencias sociales, pero también es empleada para 

estudios políticos y de mercado. 

3.2 Estrategia de investigación para el análisis de datos. 

Para realizar el análisis de la información recolectada durante esta investigación, se utilizará el 

método empírico y el método teórico. Estos dos métodos son de gran utilidad para conectar y 

relacionar los datos obtenidos y entender de mejor manera los resultados. 

3.2.1. Método empírico.   

El método empírico se basa en la experimentación y en la observación, además que los 

resultados obtenidos deben ser concretos y verificables; el método empírico se puede utilizar 

para estudios cuantitativos y cualitativos. El método empírico pone en contacto con los objetos 

y fenómenos reales, proporciona pistas para formular hipótesis y datos para la construcción de 

conocimientos y conduce a la “verificación de las hipótesis previamente formuladas 

proporcionando las pistas para llegar al conocimiento racional”. (Rodriguez, et,al. 2017. p.183) 

De acuerdo con Rojas, et,al. (2018) “El método empírico requiere instrumentos como 

cuestionarios o guías, posibilitando revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales en el comportamiento real del objeto de estudio, pues a través de procedimientos 

prácticos se penetra en los estados accesibles a la detección sensoperceptiva”. (p.239). Los 

métodos empíricos incluyen a las técnicas útiles para la obtención del material fáctico. 

3.2.2 Método teórico  

El método teórico permite operar con elementos e ideas de la misma teoría y comparar con 

elementos de la realidad para obtener un criterio debidamente fundamentado. De acuerdo con 

Del sol, et,al. (2017) “los métodos teóricos permiten revelar las relaciones esenciales del objeto 

de investigación no observables directamente, cumpliendo así una función gnoseológica 

importante al posibilitar la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados, 

creando las condiciones para la caracterización de los fenómenos”. (p.252) 
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Así mismo Ortiz. (2012) expresa que “Los métodos teóricos se utilizan de manera reiterada 

desde la elaboración del diseño investigativo, a partir del estudio del estado del arte sobre el 

problema científico, hasta la interpretación de los datos y hechos constatados y las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones”. (p.18) 

3.3 Definición de variables. 

Variable de estudio 

La prueba nueva como elemento de defensa para las partes procesales de un juicio penal, dentro 

del recurso de apelación. 

Definición de variable 

Con esta variable se analizará la importancia de la prueba nueva en el recurso de apelación en 

materia Penal para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales de la 

tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa.  

3.4Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

“La recolección de datos es un proceso que se efectúa mediante la aplicación de los 

instrumentos diseñados en la metodología, utilizando gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el investigador para desarrollar los sistemas de 

información, siguiendo un plan preestablecido”. (Gallardo, et,al. 2017.p. 72) 

(Escudero, et,al. 2017) “la recolección de datos suele ser cambiante ya que se ajusta en función 

de los nuevos hallazgos obtenidos durante el proceso de la investigación y sus aspectos más 

resaltantes son la definición de la estrategia de recolección de información y la selección de los 

participantes”. (p.74) 

3.4.1 Análisis documental 

“Constituye un proceso para organizar y representar el conocimiento registrado en los 

documentos, la acción de este proceso se centra en el análisis y síntesis de los datos plasmados 

en dichos soportes mediante la aplicación de lineamientos o normativas de tipo lingüístico”. 

(Peña, et,al. 2007. p.59). Este consiste en la búsqueda, el análisis, e interpretación de datos que 

ya han sido registrados por otros investigadores, esta información se analiza críticamente 

respecto al problema de investigación y se “establecen posibles vacíos en el conocimiento y se 

proponen acciones para futuras investigaciones”. (Ortega, et,al. 2015. p.143) 
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3.4.2 Entrevista  

“La entrevista se desempeña sobre la base de preguntas específicas contenidas en una guía 

previamente elaborada, representando una reunión para intercambiar información entre una 

persona y otra. La interrelación entre las preguntas y las respuestas contribuye a la construcción 

de resultados”. (Piza, et,al. 2019.p.457).  

Para Troncoso y Amaya, (2017), “la entrevista funciona como una de las herramientas para la 

recolección de datos más utilizadas en la investigación cualitativa, especialmente porque 

permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción oral 

con el investigador”. (p.330); por lo que previo a la sesión se deben preparar los temas que se 

discutirán, con el fin de controlar los tiempos, distinguir los temas por importancia y evitar 

extravíos y dispersiones por parte del entrevistado. 

3.5 Población 

La población es cautiva y finita, ya que se trabajará con los docentes de la materia de Procesal 

Penal de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.  

“La población de estudio es un conjunto de casos definidos, limitados y accesibles, que formará 

el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios pre 

determinados” (Arias, et,al. 2016. p.202) 

3.6 Muestra 

La muestra será censal, debido a que la población es pequeña y por esta razón se podrá 

entrevistar a todos los docentes de la materia de Procesal Penal. 

Según (Lopez, 2015) la muestra representa un subconjunto o una parte de la población en que 

se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los 

componentes de la muestra como fórmulas, la muestra es una parte representativa de la 

población. (p.69) 
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3.7. Operacionalidad de variables  

Tabla 1 

Operacionalidad de variables 

 

Nota: autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  

Variable 

dependiente                  

La prueba nueva  

 Constitución 

de la 

República del 

Ecuador   

 Código 

Orgánico 

General de 

Procesos 

(COGEP) 

 Conceptualización 

 Medidas         

 Principios   

Entrevistas a 

docentes de la 

materia de Procesal 

Penal de la facultad 

de Jurisprudencia 

de la Universidad 

Central del 

Ecuador.  

 

 

 

 

 

 
Variable 

independiente                             

La prueba nueva 

como elemento 

de defensa para 

las partes 

procesales de un 

juicio penal, 

dentro del 

recurso de 

apelación. 

 Tratados 

internacionales 

 Código 

Orgánico 

Integral Penal 

 Derecho 

Comparado  

 Importancia de la 

prueba nueva en 

el recurso de 

apelación 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo abarca los resultados obtenidos de la entrevista realizada a los participantes 

reflejados en la tabla 1 (ver tabla 1), en donde se abordó el tema de la prueba nueva como 

elemento de defensa para las partes procesales de un juicio penal, dentro del recurso de 

apelación, contemplado en el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, 

para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales de la tutela judicial 

efectiva y el derecho a la defensa 

Tabla 2 

Cronograma de entrevistas  

 

N  
Nombres y 

Apellidos  
Cargo  Fecha  

1 Doc. Mauricio 

Pacheco  

Docente de la 

Universidad Central del 

Ecuador  

lunes, 6 de diciembre de 2021 

2 Dr. Hernán Farto  Docente de la 

Universidad Central del 

Ecuador  

miércoles, 7 de diciembre de 

2022 

3 Dr. Angulo Gaona 

Miguel Ángel 

Docente de la 

Universidad Central del 

Ecuador  

lunes, 13 de diciembre de 

2021 

4 Dr. Merck Benavides  Docente de la 

Universidad Central del 

Ecuador  

viernes, 21 de enero de 2022 

Nota: Elaboración propia  

En la siguiente tabla se puede observar una serie de preguntas que figuraron como cuestionario 

en las entrevistas de los participantes. 
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Tabla 3 

Guía de entrevistas  

Guía de entrevista  

1 ¿Cómo califica o describe el procedimiento del recurso de apelación 

sin la prueba nueva?? 

2 ¿Desde su experiencia en el derecho penal, considera que existiría 

algún beneficio a las partes, la prueba nueva dentro del recurso de 

apelación? 

 

3 ¿Considera usted pertinente realizar una reforma al COIP donde se 

incluya a la prueba nueva en el recurso de apelación en materia 

penal? 

 

4 ¿Desde su punto de vista, la inexistencia de la prueba nueva en el 

recurso de apelación en materia penal, estaría vulnerando el derecho 

al debido proceso?? 

Nota: Elaboración propia 

4.1 Ejecución de la entrevista  

Entre el 6 de diciembre de 2021 y el 21 de enero del año en curso, se efectuaron las entrevistas 

correspondientes al tema de investigación planteado, el cual lleva por nombre “La prueba 

nueva como elemento de defensa para las partes procesales de un juicio penal, dentro del 

recurso de apelación, contemplado en el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales de 

la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa”. A continuación, se presenta el guion 

establecido.  

Cynthia. - Mi nombre es Cynthia Anahí Acosta Quinatoa, estudiante de Derecho de la 

Universidad Central del Ecuador. Permítame conseguir sus valoraciones en calidad de 

entrevistado, a propósito de un objeto de estudio que se interesa por el tema de “La prueba 

nueva como elemento de defensa para las partes procesales de un juicio penal, dentro del 

recurso de apelación, contemplado en el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal 
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ecuatoriano, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales de 

la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa”, y que responde, más allá de su 

contribución empírica, a un ejercicio propositivo. A continuación, le presentare cada una de las 

preguntas a responder 

Pregunta 1. ¿Cómo califica o describe el procedimiento del recurso de apelación sin la 

prueba nueva? 

Doc. Mauricio Pacheco: La calificaría como una restricción en el análisis de los elementos de 

la valoración de la prueba, es decir, cualquier error relacionado con los criterios de la valoración 

de la prueba, ya que, básicamente no existe una prueba nueva porque el código obedece a un 

concepto secundario.  

Dr. Hernán Farto: Desde mi punto de vista, estamos acostumbrados a que la apelación de 

convierta en otra audiencia de juzgamiento, en confrontar de cierta manera los argumentos de 

la prueba, sin embargo, lo que debería resaltarse más en este caso, es plantear los errores 

respecto a las pruebas ya practicadas y exponer los problemas jurídicos que tenga la sentencia, 

tales como motivación, valoración probatoria u otras que se puedan presentar, para 

posteriormente presentar una solución jurídica al tribunal. Se debe hacer la pregunta de porque 

esa prueba fue mal valorada, más que una prueba nueva, es indispensable que se analice mejor 

la situación jurídica en la que se encuentra la persona.  

Dr. Angulo Gaona Miguel Ángel: Considero que es el procedimiento adecuado en virtud de 

que en esta etapa el proceso penal se tiene que analizar y estudiar todos los elementos que 

forman parte del proceso.  

Dr. Merck Benavides: En materia penal, en el Ecuador existen los tramites ordinarios y los 

especiales; si es ordinario pasa por las tres etapas de etapas de estos procesos, que son, la 

instrucción, la audiencia de preparatoria de juicio y la audiencia de juicio. Entonces en la 

audiencia de juicio es donde se incorpora toda la prueba. Es importante señalar que, para que 

sea prueba nueva y pueda definirse, debe cumplir los parámetros de: relevancia, pertinencia y 

ser desconocida; es ahí donde se acepta la prueba nueva; sino ni esa prueba puede practicarse. 

Una vez terminada la etapa de juicio en el proceso penal, ya no hay oportunidad de presentarse 

prueba nueva, entonces no es posible que se presenten, porque se estaría reformando todo lo 

que es el sistema acusatorio. En todo caso se puede presentar es un recurso de revisión, en 

donde si se necesitan pruebas nuevas para que deje sin efecto una cosa juzgada. Pero esto solo 

se presenta ya cuando la persona está condenada, es decir, con un nuevo juicio.  
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Cynthia. - Pregunta 2. ¿Desde su experiencia en el derecho penal, considera que existiría 

algún beneficio a las partes, la prueba nueva dentro del recurso de apelación? 

Doc. Mauricio Pacheco: Contiene una enorme transcendencia jurídica, porque pueden existir 

dos juicios, que da apertura no solo a la prueba nueva, sino a otros principios. Por ejemplo, 

debe haber dos juicios, uno en primera instancia y otra de segunda, esto, para que se revise bien 

la prueba. Sin embargo, en la legislación ecuatoriana ese concepto está muy restringido, puesto 

que, si un juez no la reviso bien en el primer juicio, no existe un momento en que se pueda 

producir esa prueba, porque el recurso de apelación ya no va, generando entonces un vacío en 

el derecho. 

Dr. Hernán Farto: Definitivamente sí, estoy de acuerdo que se realice un practica de prueba 

nueva en el recurso de apelación, principalmente porque no se determina bien la diligencia en 

un primer juicio sin las pruebas bien valoradas. Es importante implementar mecanismos de una 

prueba nueva, puesto que, hay casos donde no se analizan determinadas pruebas; y esta 

situación no puede recaer como culpa de la persona que está siendo procesada.  

Dr. Angulo Gaona Miguel Ángel: Considero que la aplicación de prueba nueva en materia de 

apelación no trae beneficio alguno, por el contrario, por la práctica procesal en el ecuador, los 

procesos se volverían más largo y aún más incidentados. 

Dr. Merck Benavides: Si se presentan pruebas nuevas se estaría distorsionando el sistema 

acusatorio; por ello, no creo que exista algún beneficio. No es factible que se practiquen nuevas 

pruebas cuando ya no constituye una etapa del proceso penal.  

 Cynthia. - Pregunta 3. ¿Considera usted pertinente realizar una reforma al COIP donde 

se incluya a la prueba nueva en el recurso de apelación en materia penal? 

Doc. Mauricio Pacheco: No es fácil producir la prueba nueva, en primer lugar, porque el 

modelo del recurso de apelación es creado por los jueces de primera instancia, y estos se rigen 

por el principio de inmediación, por lo que deben estar presente en toda producción probatoria, 

haciendo que en la segunda instancia no se puedan producir pruebas. Entonces, se puede decir, 

que no se puede producir pruebas mediante un tribunal que no ha valorado la prueba anterior; 

debido a que el juez debe volver a revisar todo desde el principio, lo que significaría retrasar el 

tiempo del juicio, ordenar la probación probatoria, o en todo caso sería difícil fundamentar una 

prueba nueva.  
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Dr. Hernán Farto: Si, podría ser la alternativa para este inconveniente, porque si uno propone 

una prueba nueva dentro de un recurso de apelación, lo que van hacer los jueces es negar esta 

iniciativa. Por consiguiente, si existe una reforma es más difícil que sea negada.  

Dr. Angulo Gaona Miguel Ángel: No es pertinente por las consideraciones antes vistas.  

Dr. Merck Benavides: Para eso tendríamos que cambiar el sistema ordinario, y colocar unas 

reglas con excepciones; es decir, en casos puntualizados en la ley; esto con el fin de llegar a 

establecer la verdad procesal. Una prueba nueva, solo en algunos casos, es determinante para 

determinar cómo fueron los hechos de principio a fin.  

Cynthia. - Pregunta 4. ¿Desde su punto de vista, la inexistencia de la prueba nueva en el 

recurso de apelación en materia penal, estaría vulnerando el derecho al debido proceso? 

Doc. Mauricio Pacheco: No vulnera el derecho al debió proceso, solo en el caso cuando no se 

introducen ciertos cambios, para que le den cierta flexibilidad al caso. Por ejemplo, podría 

admitirse de haber la oportunidad si la introducción de la prueba no pudo ser interpuesta, tal es 

el caso, de una prueba de documentación de carácter público, la cual en ocasiones no alcanza 

a llegar al proceso antes de que la persona sea condenada. Según el sistema ecuatoriano habría 

que esperar un recurso de revisión para aceptar esa prueba; sin embargo, es estos escenarios se 

interpone mucho la apelación. La prueba nueva puede ser valorada bajo ciertos hechos 

relevantes, algún cambio de una normativa, alguna ley beneficiosa para la persona que ha sido 

condenada, solo en estos casos, podría darse una prueba nueva, sin embargo, es importante la 

implementación de un juicio nuevo, que puede alterar el destino de la persona.  

Dr. Hernán Farto: El impedimento de una valoración de una prueba nueva no vulnera 

actualmente el debido proceso, porque las facultades y alternativas que tienen cada órgano 

jurisdiccional, así como la posibilidad que te plantea un recurso de apelación están normadas. 

Por lo tanto, se respeta lo que está en la norma.  

Dr. Angulo Gaona Miguel Ángel: Considero que no se vulnera el derecho al debido proceso, 

siempre y cuando en todas las etapas previas, se permita al procesado actuar en igualdad de 

condiciones. 

Dr. Merck Benavides: No se vulnera el derecho al debido proceso, porque todas las pruebas 

se realizan en igualdad de condiciones. Por lo que no es posible hacer otra audiencia para 

realizar esta prueba, solo como dije anteriormente, en caso de que sea muy relevante, para no 

cometer errores cuando se vaya o no a sentenciar a una persona.  
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4.2 Análisis de los resultados  

De las preguntas realizadas, se puede deducir que, en cuanto a la descripción y calificación del 

procedimiento del recurso de apelación sin la prueba nueva, los entrevistados por lo general, 

aseguran que, la prueba nueva figura como un elemento restringido dentro del proceso penal, 

principalmente porque en la legislación ecuatoriana solo es prudente presentar prueba nueva 

en el primer juicio, es decir, con el juez de primera instancia. Por lo anteriormente expuesto, se 

puede deducir que, en los elementos constitucionales de la prueba relacionados con el derecho 

penal, se hallan parámetros que apuntan al ejercicio del derecho a la prueba y su adecuado 

empleo en el sistema judicial. “Lo que supone el efectivo acceso a la justicia y el derecho al 

debido proceso como garantía constitucional para ofrecer seguridad jurídica en el sistema 

probatorio” (León Ordoñez, et, al 2019, p, 360) 

Ahora bien, la segunda pregunta sobre los beneficios que aporta la prueba nueva dentro del 

recurso de apelación, 3 de los entrevistados afirman que la prueba nueva en el proceso penal 

no trae ningún beneficio, puesto que, el sistema penal sería mucho más largo y tardío. Es 

importante resaltar que las pruebas sobresalen solo en la primera parte del juicio, no existe otro 

momento en que se pueda producir una prueba nueva, en todo caso sería comenzar desde cero 

con la audiencia, lo que implicaría un vacío jurídico en el derecho penal. Sin embargo, el Dr. 

Hernán Farto, manifiesta estar de acuerdo con que se efectúe la prueba nueva en el recurso de 

apelación, ya que en un primer juicio muchas veces no se determina con precisión las pruebas, 

trayendo como consecuencia que la persona sea procesada sin oportunidad de salvación con 

hechos que son relevantes para su defensa.  

En cuanto a la aplicación de una reforma al COIP, donde se incluya a la prueba nueva en el 

recurso de apelación en materia penal, tanto el Dr. Angulo Gaona Miguel Ángel como el Dr. 

Mauricio Pacheco, afirman que, es muy difícil incluir la prueba nueva dentro de los procesos 

de una sentencia, en primer lugar, porque retrasaría todo el proceso de la persona en juicio y 

segundo porque las pruebas pueden ser alteradas, lo que cambiaría significativamente las 

normas ya establecidas. Mientras que, el Dr. Hernán Farto y el Dr. Merck Benavides, aseguran 

que sí podría ser una alternativa conveniente, ya que se negarían menos las posibles pruebas 

nuevas que se presenten, pues una vez que estén reguladas en la legislación, será mucho más 

accesible presentarlas. Por otra parte, es importante colocar excepciones en esa reforma, con el 

fin de puntualizar los casos y que le de relevancia y veracidad a la sentencia. Garcìa y Trelles, 

(2019), “el objeto de la prueba es mostrar los hechos con los que se debe probar las condiciones 

en el juicio conforme a la ley”, se puede decir que mediante la pruebas presentadas en las 
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mismas, se logra la convicción del juez en relación de los hechos, con el objetivo de expresar 

la verdad de la pretensión.  

Como último punto, la inexistencia de la prueba nueva en el recurso de apelación en materia 

penal, según los entrevistados, no vulnera el derecho al debido proceso, ya que se le permite al 

sentenciado actuar en igualdad de condiciones. De igual forma, existe la figura de la prueba 

dentro del proceso, solo que está se presenta durante la audiencia de primera instancia; por lo 

que es importante que se valore bajo los criterios adecuados o en todo caso, se presente una 

etapa de revisión, que determine el rumbo de esa prueba y de su participación en el caso.  
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CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado la presente investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Las pruebas aportan al sistema ecuatoriano elementos y criterios de mayor relevancia, 

los mismos que le permitirán llevar a cabo la valoración probatoria al juzgador, lo cual 

es un proceso necesario e indispensable para poder llegar a la excelencia en el sistema 

de justicia. Sin embargo, no existe como tal la figura de la prueba nueva; lo que pondría 

en juego los derechos de las partes procesales, en caso de emitirse una sentencia 

desfavorable. 

 De cierta manera, se puede incidir en una vulneración de derechos y principios que 

afectan a cualquiera de las partes procesales, puesto que, debido a la normativa penal 

ecuatoriana no se permite la prueba dentro del recurso de apelación, cuando puede ser 

el caso de que esta no es admitida por diferentes circunstancias, la misma que tiene 

información decisiva para el caso, por lo que es aún más susceptible para vulnerar 

derechos. 

 A pesar de que los juicios puedan retrasarse, es importante una inclusión de la prueba 

nueva que garantice la tutela judicial; en donde manifiesten lineamientos que aluden al 

ejercicio del derecho a la prueba y su adecuado empleo en el sistema judicial. Para 

generar un íntegro acceso a la justicia y el derecho al debido proceso como garantía 

constitucional para ofrecer seguridad jurídica en el sistema probatorio. 
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RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones presentadas, es recomendable que:  

 A pesar de que existe la prueba en los juicios de primera instancia, es importante que 

se introduzca en el sistema jurídico un nuevo mecanismo que permita la participación 

de la prueba nueva para que no exista un desorden en la práctica de la justica. Sabemos 

que, existen pruebas que no se pueden presentar al momento del juicio, pero que son 

altamente relevantes en el resultado de la sentencia.  

 Se recomienda a la Asamblea Nacional, que, en sus próximas modificaciones al Código 

Orgánico Integral Penal, se considere la inclusión de la prueba nueva en el recurso de 

apelación, no como regla general, sino más bien en casos excepcionales, con causales 

establecidas, donde se evidencie la vulneración de derechos a las partes en el proceso y 

sea necesaria una valoración de un tribunal superior.  

 Es preciso que la Corte Nacional de Justicia, de paso a pruebas nuevas con excepciones 

a las reglas, es decir, separar o incluir aquellos casos donde sea de suma importancia la 

intervención de esta prueba nueva, con la finalidad de dar a conocer a los abogados y 

jueces de primera y segunda instancia el alcance de la prueba nueva para una defensa 

judicial más oportuna.   
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ANEXOS 

Anexo  1.  Entrevista 1  

Estimado Dr. Mauricio Pacheco, docente de la “Universidad Central del Ecuador”. Como 

estudiante de esta ilustre Universidad, permítame conseguir sus apreciaciones en calidad de 

encuestado, a propósito de un objeto de estudio que se interesa por el tema de “La prueba 

nueva como elemento de defensa para las partes procesales de un juicio penal, dentro del 

recurso de apelación, contemplado en el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales de 

la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa.”, y que responde, más allá de su 

contribución empírica, a un ejercicio propositivo. 

 Por esta razón, sus opiniones y consideraciones acerca del tema, pueden indicar rutas de 

enriquecimiento para la propia profundidad de la investigación.  

1. ¿Cómo califica o describe el procedimiento del recurso de apelación sin la prueba 

nueva? 

La calificaría como una restricción en el análisis de los elementos de la valoración de 

la prueba, es decir, cualquier error relacionado con los criterios de la valoración de la 

prueba, ya que, básicamente no existe una prueba nueva porque el código obedece a un 

concepto secundario.  

2. ¿Desde su experiencia en el derecho penal, considera que existiría algún beneficio 

a las partes, la prueba nueva dentro del recurso de apelación? 

Contiene una enorme transcendencia jurídica, porque pueden existir dos juicios, que da 

apertura no solo a la prueba nueva, sino a otros principios. Por ejemplo, debe haber dos 

juicios, uno en primera instancia y otra de segunda, esto, para que se revise bien la 

prueba. Sin embargo, en la legislación ecuatoriana ese concepto está muy restringido, 

puesto que, si un juez no la reviso bien en el primer juicio, no existe un momento en 

que se pueda producir esa prueba, porque el recurso de apelación ya no va, generando 

entonces un vacío en el derecho. 
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3. ¿Considera usted pertinente realizar una reforma al COIP donde se incluya a la 

prueba nueva en el recurso de apelación en materia penal? 

No es fácil producir la prueba nueva, en primer lugar, porque el modelo del recurso de 

apelación es creado por los jueces de primera instancia, y estos se rigen por el principio de 

inmediación, por lo que deben estar presente en toda producción probatoria, haciendo que 

en la segunda instancia no se puedan producir pruebas. Entonces, se puede decir, que no se 

puede producir pruebas mediante un tribunal que no ha valorado la prueba anterior; debido 

a que el juez debe volver a revisar todo desde el principio, lo que significaría retrasar el 

tiempo del juicio, ordenar la probación probatoria, o en todo caso sería difícil fundamentar 

una prueba nueva.  

4. ¿Desde su punto de vista, la inexistencia de la prueba nueva en el recurso de apelación 

en materia penal, estaría vulnerando el derecho al debido proceso? 

No vulnera el derecho al debió proceso, solo en el caso cuando no se introducen ciertos 

cambios, para que le den cierta flexibilidad al caso. Por ejemplo, podría admitirse de haber 

la oportunidad si la introducción de la prueba no pudo ser interpuesta, tal es el caso, de una 

prueba de documentación de carácter público, la cual en ocasiones no alcanza en llegar al 

proceso antes de que la persona sea condenada. Según el sistema ecuatoriano habría que 

esperar un recurso de revisión para aceptar esa prueba; sin embargo, es estos escenarios se 

interpone mucho la apelación. La prueba nueva puede ser valorada bajo ciertos hechos 

relevantes, algún cambio de una normativa, alguna ley beneficiosa para la persona que ha 

sido condenada, solo en estos casos, podría darse una prueba nueva, sin embargo, es 

importante la implementación de un juicio nuevo, que puede alterar el destino de la 

persona.  
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Anexo  2. Entrevista 2  

Estimado Dr. Hernán Farto, docente de la “Universidad Central del Ecuador”. Como estudiante de 

esta ilustre Universidad, permítame conseguir sus apreciaciones en calidad de encuestado, a 

propósito de un objeto de estudio que se interesa por el tema de “La prueba nueva como elemento 

de defensa para las partes procesales de un juicio penal, dentro del recurso de apelación, 

contemplado en el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, para 

garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales de la tutela judicial 

efectiva y el derecho a la defensa.”, y que responde, más allá de su contribución empírica, a un 

ejercicio propositivo. 

 Por esta razón, sus opiniones y consideraciones acerca del tema, pueden indicar rutas de 

enriquecimiento para la propia profundidad de la investigación.  

1. ¿Cómo califica o describe el procedimiento del recurso de apelación sin la prueba 

nueva? 

Desde mi punto de vista, estamos acostumbrados a que la apelación de convierta en otra 

audiencia de juzgamiento, en confrontar de cierta manera los argumentos de la prueba, sin 

embargo, lo que debería resaltarse más en este caso, es plantear los errores respecto a las 

pruebas ya practicadas y exponer los problemas jurídicos que tenga la sentencia, tales como 

motivación, valoración probatoria u otras que se puedan presentar, para posteriormente 

presentar una solución jurídica al tribunal. Se debe hacer la pregunta de porque esa prueba 

fue mal valorada, más que una prueba nueva, es indispensable que se analice mejor la 

situación jurídica en la que se encuentra la persona.  

2. ¿Desde su experiencia en el derecho penal, considera que existiría algún beneficio a 

las partes, la prueba nueva dentro del recurso de apelación? 

Definitivamente sí, estoy de acuerdo que se realice un practica de prueba nueva en el 

recurso de apelación, principalmente porque no se determina bien la diligencia en un primer 

juicio sin las pruebas bien valoradas. Es importante implementar mecanismos de una 

prueba nueva, puesto que, hay casos donde no se analizan determinadas pruebas; y esta 

situación no puede recaer como culpa de la persona que está siendo procesada.  

3. ¿Considera usted pertinente realizar una reforma al COIP donde se incluya a la 

prueba nueva en el recurso de apelación en materia penal? 
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Si, podría ser la alternativa para este inconveniente, porque si uno propone una prueba 

nueva dentro de un recurso de apelación, lo que van hacer los jueces es negar esta iniciativa. 

Por consiguiente, si existe una reforma es más difícil que sea negada.  

4. ¿Desde su punto de vista, la inexistencia de la prueba nueva en el recurso de apelación 

en materia penal, estaría vulnerando el derecho al debido proceso? 

El impedimento de una valoración de una prueba nueva no vulnera actualmente el debido 

proceso, porque las facultades y alternativas que tienen cada órgano jurisdiccional, así 

como la posibilidad que te plantea un recurso de apelación están normadas. Por lo tanto, se 

respeta lo que está en la norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

Anexo  3. Entrevista 3  

Estimado Dr. Angulo Gaona Miguel Ángel, docente de la “Universidad Central del Ecuador”. 

Como estudiante de esta ilustre Universidad, permítame conseguir sus apreciaciones en calidad de 

encuestado, a propósito de un objeto de estudio que se interesa por el tema de “La prueba nueva 

como elemento de defensa para las partes procesales de un juicio penal, dentro del recurso 

de apelación, contemplado en el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales de la 

tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa.”, y que responde, más allá de su contribución 

empírica, a un ejercicio propositivo. 

 Por esta razón, sus opiniones y consideraciones acerca del tema, pueden indicar rutas de 

enriquecimiento para la propia profundidad de la investigación.  

1. ¿Cómo califica o describe el procedimiento del recurso de apelación sin la prueba 

nueva? 

Considero que es el procedimiento adecuado en virtud de que en esta etapa el proceso penal 

se tiene que analizar y estudiar todos los elementos que forman parte del proceso.  

 

2. ¿Desde su experiencia en el derecho penal, considera que existiría algún beneficio a 

las partes, la prueba nueva dentro del recurso de apelación? 

 

Considero que la aplicación de prueba nueva en materia de apelación no trae beneficio 

alguno, por el contrario, por la práctica procesal en el ecuador, los procesos se volverían 

más largo y aún más incidentados. 

 

3. ¿Considera usted pertinente realizar una reforma al COIP donde se incluya a la 

prueba nueva en el recurso de apelación en materia penal? 

No es pertinente por las consideraciones antes vistas.  

 

4. ¿Desde su punto de vista, la inexistencia de la prueba nueva en el recurso de apelación 

en materia penal, estaría vulnerando el derecho al debido proceso? 
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Considero que no se vulnera el derecho al debido proceso, siempre y cuando en todas las 

etapas previas, se permita al procesado actuar en igualdad de condiciones. 

Anexo  4. Entrevista 4  

Estimado Dr. Merck Benavides, docente de la “Universidad Central del Ecuador”. Como 

estudiante de esta ilustre Universidad, permítame conseguir sus apreciaciones en calidad de 

encuestado, a propósito de un objeto de estudio que se interesa por el tema de “La prueba nueva 

como elemento de defensa para las partes procesales de un juicio penal, dentro del recurso 

de apelación, contemplado en el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales de la 

tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa.”, y que responde, más allá de su contribución 

empírica, a un ejercicio propositivo. 

 Por esta razón, sus opiniones y consideraciones acerca del tema, pueden indicar rutas de 

enriquecimiento para la propia profundidad de la investigación.  

1. ¿Cómo califica o describe el procedimiento del recurso de apelación sin la prueba 

nueva? 

En materia penal, en el Ecuador existen los tramites ordinarios y los especiales; si es 

ordinario pasa por las tres etapas de etapas de estos procesos, que son, la instrucción, la 

audiencia de preparatoria de juicio y la audiencia de juicio. Entonces en la audiencia de 

juicio es donde se incorpora toda la prueba. Es importante señalar que, para que sea prueba 

nueva y pueda definirse, debe cumplir los parámetros de: relevancia, pertinencia y ser 

desconocida; es ahí donde se acepta la prueba nueva; sino ni esa prueba puede practicarse. 

Una vez terminada la etapa de juicio en el proceso penal, ya no hay oportunidad de 

presentarse prueba nueva, entonces no es posible que se presenten, porque se estaría 

reformando todo lo que es el sistema acusatorio. En todo caso se puede presentar es un 

recurso de revisión, en donde si se necesitan pruebas nuevas para que deje sin efecto una 

cosa juzgada. Pero esto solo se presenta ya cuando la persona está condenada, es decir, con 

un nuevo juicio. 

2. ¿Desde su experiencia en el derecho penal, considera que existiría algún beneficio a 

las partes, la prueba nueva dentro del recurso de apelación? 
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Si se presentan pruebas nuevas se estaría distorsionando el sistema acusatorio; por ello, no 

creo que exista algún beneficio. No es factible que se practiquen nuevas pruebas cuando ya 

no constituye una etapa del proceso penal.  

3. ¿Considera usted pertinente realizar una reforma al COIP donde se incluya a la 

prueba nueva en el recurso de apelación en materia penal? 

Para eso tendríamos que cambiar el sistema ordinario, y colocar unas reglas con 

excepciones; es decir, en casos puntualizados en la ley; esto con el fin de llegar a establecer 

la verdad procesal. Una prueba nueva, solo en algunos casos, es determinante para 

determinar cómo fueron los hechos de principio a fin.  

4. ¿Desde su punto de vista, la inexistencia de la prueba nueva en el recurso de apelación 

en materia penal, estaría vulnerando el derecho al debido proceso? 

No se vulnera el derecho al debido proceso, porque todas las pruebas se realizan en 

igualdad de condiciones. Por lo que no es posible hacer otra audiencia para realizar esta 

prueba, solo como dije anteriormente, en caso de que sea muy relevante, para no cometer 

errores cuando se vaya o no a sentenciar a una persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

Anexo  5. Grabación con el Doctor Mauricio Pacheco   

 

 

Anexo  6. Grabación con el Dr. Hernán Farto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Dr. Angulo Gaona Miguel Ángel 
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Anexo  7. Grabación con el Dr. Miguel Angulo 

 

 

Anexo  8. Grabación con el Dr. Merck Benavides 
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Anexo  9.  Abstract   

Theme: The new evidence as a defense element for the procedural parties of a criminal trial, within the 

appeal, referred to in article 654 of the Ecuadorian Organic Code of Criminal Procedures, to ensure the 

effective fulfillment of the constitutional rights of effective judicial protection and the right to defense. 

Advisor: Dr. Andrés Sebastián Benítez Triviño 

Author: Cynthia Anahi Acosta Quinatoa                                                                               ABSTRACT 

Within our legal system, appeal processes are considered in different areas. Criminal law is not the 

exception, however, within this matter there is the particularity that the concept of "new evidence" cannot 

be used, as can be plead within the appeal process in other matters. This could constitute a barrier or a 

limitation to the right of defense of the parties, which are being part of the process. This research aims to 

address all legal points of view, to determine the importance of the new evidence within the appeal in 

criminal law, considering that this legal figure is addressed within the legal systems of some countries of 

South America, and in this way, it would complement the appeal that is considered the only complete 

resource which allows a comprehensive review of the entire process, provided in article 654 of the Organic 

Code of Criminal Procedures. The methodology used in this research is qualitative, in which the interview 

was conducted as the main tool for obtaining conclusive data; concluding that, despite the fact that trials 

may be extended, it is important to include new evidence, under guidelines that guarantee effective judicial 

protection and the right of defense; thus referring to the exercise of the right to evidence and its proper use 

in the judicial system. 

 

Keywords: Legal Order, New Evidence, Appeal, Defense, Criminal Law, COIP 
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