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El presente trabajo de investigación ha tenido como objeto central de estudio a la              

prueba en materia penal y se ha desarrollado bajo la base de un proceso penal por                

el delito de asesinato en que se condena a una persona por considerarse que de las                

pruebas no existe duda de su culpabilidad frente al ilícito. De esta manera el objetivo               

central que hemos perseguido con la investigación ha sido el de determinar si en el               

caso de estudio realmente la prueba cumplió con la finalidad de llevar al juzgador al               

convencimiento de los hechos y de la responsabilidad penal de la persona            

procesada tal y como lo dispone el Código Orgánico Integral Penal. Si bien la              

actividad probatoria le corresponde a los sujetos procesales, sólo el Juez es el que              

debe darle un valor real dentro del proceso, es el Juez el que realiza la valoración y                 

el que debe despejar toda duda razonable sobre la responsabilidad de quien ha sido              

procesado y en esa manera afirmar que se ha vencido al status natural de inocencia               

con que todas las personas vivimos. El caso central con que se ha trabajado, es de                
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mucha relevancia, ya que hemos identificado que El Tribunal que resolvió condenar,            

lo hizo con una fundamentación tan sencilla como si se tratara de algo evidente, de               

algo que no hace falta discutir con mayor cuidado, cuando en realidad del conjunto              

de pruebas presentadas en el juicio, quedan muchas dudas cerca de la            

responsabilidad del condenado. Nuestra principal conclusión, luego de la revisión          

dogmática de la prueba, su objeto, sus teorías, reglas y principios, así como las              

teorías acerca de la valoración de la prueba ha sido que el tribunal se equivocó en el                 

valor que se le da a determinadas pruebas, y que en realidad jamás se demostró la                

responsabilidad del procesado en la muerte de la víctima, y lo que terminó haciendo              

el tribunal fue condenar al primero que la policía señaló. Uno de los principios más               

importantes de la actividad del Fiscal y que le dan legitimidad a su actuación y a la                 

misma acusación es el principio de objetividad, el mismo que para nada se respetó,              

ya que el fiscal actuó dirigido desde el principio a la acusación, posición propia de               

un anacrónico sistema inquisitivo. De esta manera en la investigación llegamos           

también a la conclusión de que el Fiscal del proceso, no fue objetivo, y no se                

preocupó por indagar más allá de las posibilidades de realizar una acusación,            

cuando bien pudo en caso de realizar una verdadera investigación, arribar a            

pruebas que le favorecen al procesado y que desvirtúan su participación. Para            

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

recogidos en la diferentes revistas científicas que sobre la prueba se revisaron, en la              

cual con mucha precisión, los autores expusieron que cuando no existe objetividad            

en la actuación del Fiscal, muy difícilmente los Jueces pueden ser imparciales, y con              

dificultades ejercen una adecuada valoración de los medios de prueba. 

PALABRAS CLAVE: Prueba, validez, proceso, Fiscal, Juez. 
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The present research work has had the central object of study to the test in criminal                

matters and has been developed on the basis of a criminal trial for the crime of                

murder in which a person is convicted because it is considered that there is no doubt                

about the evidence of his guilt against the crime. In this way, the central objective               

that we have pursued with the investigation has been to determine whether in the              

case of the trial the test actually served the purpose of bringing the judge to the                

conviction of the facts and the criminal responsibility of the person processed as             

such. as provided by the Comprehensive Criminal Organic Code. Although the           

probative activity corresponds to the procedural subjects, only the Judge is the one             

who must give a real value in the process, it is the Judge who makes the                
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assessment and who must clear any reasonable doubt about the responsibility of            

who has been processed and in that way affirm that it has overcome the natural               

status of innocence with which all people live. The central case that has been              

worked on, is of great importance, since we have identified that the Court that              

decided to condemn, did so with a foundation as simple as if it were something               

obvious, something that does not need to be discussed with greater care , when in               

reality of the set of evidence presented in the trial, many doubts remain about the               

responsibility of the condemned. 

Our main conclusion, after the dogmatic revision of the test, its object, its theories,              

rules and principles, as well as the theories about the evaluation of the test, has               

been that the court was wrong in the value that is given to certain evidence, and that                 

in reality the responsibility of the defendant in the death of the victim was never               

demonstrated, and what the court ended up with was to condemn the first one that               

the police pointed out. One of the most important principles of the Prosecutor's             

activity and that gives legitimacy to his actions and the accusation itself is the              

principle of objectivity, which was not respected at all, since the prosecutor acted             

from the beginning to the accusation, position of an anachronistic inquisitive system.            

In this way in the investigation we also reached the conclusion that the Prosecutor of               

the trial, was not objective, and did not worry about investigating beyond the             

possibilities of making an accusation, when he could in the case of real investigation,              

arrive to evidence that favored the defendant and that distorted their participation. To             

support these positions, have been of great help the set of knowledge collected in              

the different scientific journals on the test were reviewed, in which very accurately,             

the authors said that when there is no objectivity in the performance of the              

Prosecutor, very difficult Judges can be impartial, and with difficulty exercise an            

adequate assessment of the means of proof. 

KEYWORDS: Proof, validity, process, Prosecutor, Judge. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, es un estudio de casos desarrollado como modalidad de            

titulación en la carrera de Jurisprudencia y tuvo como escenario principal al proceso             

penal y a las pruebas como objeto de estudio. La prueba es la razón de ser del                 

proceso penal, idea que sostenemos partiendo del criterio de connotados juristas y            

magistrados quienes consideran que la finalidad del proceso penal es la búsqueda            

de la verdad material, y considerando también de que en un estado democrático             

esta finalidad no es absoluta sino que debe estar limitada por el respeto obligatorio a               

los derechos y garantías que determina nuestra Constitución y las leyes procesales;            

y, que en vista de esto la verdad material no puede ser investigada a cualquier               

precio sino observando los límites mencionados, además teniendo en cuenta que           

esa búsqueda de la verdad se realiza a través de las pruebas, que estas deberán               

practicarse en juicio, porque servirán para determinar al tribunal cómo ocurrieron los            

hechos. Así, en la actualidad el derecho penal se entiende debe estar perfectamente             

constitucionalizado, es decir, que las normas constitucionales referidas a los          

derechos fundamentales y obviamente, las que tienen que ver de forma expresa con             

el derecho penal, entran a jugar como parámetro de evaluación crítica de las             

normas penales, al mismo tiempo que se constituyen en criterios para su            

interpretación y aplicación (COTE-BARCO, 2011). 

La búsqueda de la verdad es un concepto amplio, que supera una simple postura              

subjetiva del Juzgador. La verdad material que se trata de encontrar en un proceso              

penal a criterio de Mittmaier, quien manifiesta que por verdad debe entenderse a “la              

concordancia entre un hecho real y la idea que de él forma el entendimiento”              

considerando que para encontrar esa verdad es importante la prueba en materia            

penal, he escogido para analizar este tema así como también analizaré el            

cumplimiento del debido proceso en materia penal, con el debido respeto a los             

derechos fundamentales de las personas, ya que a nadie se le puede imponer una              

pena si no se ha cumplido con un debido proceso ante su juez natural y               
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concediéndole la oportunidad de ejercer su derecho de defensa para de esta            

manera poder garantizar los derechos constitucionales de las partes involucradas. 

La obligación de los jueces es emitir sentencias fundamentadas, debiendo por lo            

tanto ser personas que no conozcan ni hayan intervenido en los hechos materia del              

caso a resolverse; y, considerando también que el juez debe establecer el grado de              

participación del imputado en el hecho, además debiendo comprobar los          

pormenores de la conducta de este, se hace imprescindible recurrir a la prueba , la               

cual dada su trascendental importancia deberá estar acompañada de garantías para           

asegurar su precisión, es decir su ajuste a lo acontecido y por último deberá              

observar que la prueba sea obtenida por medios lícitos y con respeto a los derechos               

de las personas. 

Sobre la prueba la constitución de la República establece que solo tendrá validez             

probatoria, la prueba que se haya obtenido con respeto a la Constitución y la ley.               

Esta situación es el punto de partida de la actividad probatoria, siendo que en el               

caso de estudio seleccionado. Se ha condenado a una persona con un conjunto de              

elementos probatorios que para nada permitían a los Jueces del Tribunal decidir            

sobre su culpabilidad, ya que no se superó el estándar de la duda razonable, sino               

que con meros indicios, presunciones y conjeturas, se estableció que su           

responsabilidad estaba probada. 

Para el desarrollo del proceso, distribuimos la investigación en cuatro capítulo,           

siendo el primero, en donde se expone el objeto de estudio, los objetivos de la               

investigación y los hechos de interés, en donde se narra la manera en que se               

desarrolló el proceso. En el segundo capítulo se desarrolló la estructura dogmática            

de la investigación, donde los temas centrales de discusión fueron, la prueba, su             

concepto, sus principios, las reglas de aplicación de las pruebas y el análisis de las               

pruebas presentadas por los sujetos procesales en el proceso estudiado. En el            

tercer capítulo de la investigación, se desarrolló el andamiaje metodológico, en           

donde destacamos la utilidad de los métodos de análisis y síntesis y de inducción y               

dedicación para poder desarrollar el contenido de las variables seleccionadas, así           
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mismo, se resalta además la utilidad del método exegético con el que se desarrolló              

el análisis de las disposiciones normativas utilizadas en el proceso de investigación. 

En capítulo cuarto contiene el desarrollo de la investigación empírica, la misma que             

constituyó un baluarte al momento de establecer las conclusiones de investigación,           

ya que a través de las entrevistas aplicadas conocimos mejor algunos aspectos del             

problema y del objeto de estudio, cumpliendo así nuestros objetivos. El proceso de             

investigación desarrollado, ha sido muy productivo para nosotros como futuros          

profesionales ya que a la par de ir desarrollándose, fuimos comprendiendo muchas            

cosas que teóricamente parecían sencillas, pero que en la práctica se presentan de             

maneras muy distintas. Estamos seguros de que hemos cumplido con las           

exigencias institucionales para su aprobación. El Derecho penal debe ser el último            

instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos,           

siempre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas —formales e             

informales—. Si se logra la misma eficacia disuasiva a través de otros medios             

menos gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más            

intenso (Carnevali Rodriguez, 2008). 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

OBJETO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio en la presente investigación es la finalidad de               

la prueba en el proceso penal según el artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal               

Ecuatoriano (COIP). 

La prueba en el proceso penal cumple un papel muy importante ya que permite              

principalmente al juzgador conocer los hechos y sobre todo la responsabilidad penal de las              

personas procesadas, es decir que la prueba es fundamental y principal en los juicios              

penales permitiendo al juez descubrir la verdad material y real de un hecho tipificado en la                

norma penal como delito. 

La prueba debe ser practicada sin violar los derechos y garantías consagrados en la              

constitución de la república del ecuador, también respetando los principios penales como la             

presunción de la inocencia de toda persona que se encuentre en un proceso penal por               

cualquier delito que esté prescrito en la norma penal. 

La prueba también tiene como finalidad garantizar que se dé un proceso justo, en donde el                

fiscal cumple un rol importante en el proceso penal investigando todo lo relacionado al              

delito, donde deberá aplicar el principio de objetividad buscando hechos que agraven y             

favorezcan a la persona procesada. 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico manifiesta que prueba “Es la              

demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa, o de la realidad                 

de un hecho; es también la persuasión o convencimiento que se origina en otro y               

especialmente en el juez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso o discutido”               

(Cabanellas) 

La prueba es la evidencia que permite comprobar un hecho que esté considerado como              

delito por lo cual esta prueba va a esclarecer cómo sucedió dicho delito, es por eso que el                  
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juez deberá considerar todos los medios probatorios que se presente en un juicio penal para               

luego dar una sentencia motivada y sobre todo justa. 

También en el Código Orgánico penal (COIP) que es la norma penal vigente en su art 453                 

prescribe cuál es la finalidad de la prueba la cual 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. 

En la disposición legal manifestada anteriormente debemos priorizar cuál es el espíritu que             

llevó al legislador para su tipificación, es decir que el juez debe estar convencido totalmente               

sobre la los hechos ocurridos en el delito penal y sobre todo la responsabilidad de la                

persona involucrada en el delito cometido, por lo tanto si el juez declara culpable a la                

persona deberá dar una sentencia motivada detallando que pruebas que valoró para            

declarar culpable a la persona. 

En el caso de estudio, al procesado se lo condenó a la máxima pena por el delito de                  

asesinato, ya que al ser detenido luego de unos meses del hecho que se juzgaba, se le                 

encontró un celular en que había fotos de los fallecidos, y unas llamadas realizadas entre               

ambos antes de los hechos. Estas pruebas, si bien constituyen indicios válidos no podían              

ser determinantes para afirmar que se ha demostrado la responsabilidad de una persona en              

la muerte de otras.  

De esta manera es importante plantearnos como punto de partida, las siguientes            

interrogantes: 

1.     ¿La prueba cumplió su finalidad en el caso de estudio? 

2. ¿Se despejo toda duda razonable sobre la responsabilidad penal del           

procesado? 

3. ¿Qué pruebas llevaron al de garantías penales al convencimiento de la            

responsabilidad penal del procesado y a condenarlo? 

4. ¿El fiscal aplicó el principio de objetividad dentro del proceso de investigación             

en el caso de estudio 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS 

En el presente caso de estudio es un Proceso Penal sustanciado en la Unidad Judicial               

Penal de la Corte de Justicia del Cantón Machala Impulsado por la Fiscalía por un presunto                

delito de Homicidio  los hechos basados en esta investigación son los siguientes: 

1. El día 28 de abril del año 2014 junto con el fiscal de turno Dr. Tito Espinoza Torres se                   

constató la presencia de 4 cadáveres que se encontraban en la parte posterior del Motel               

los Almendros sobre una superficie de tierra al costado de una carretera con piedras y               

vegetación en posición de cubito ventral con orientación la cabeza al este y pies al               

oeste. Los cuatro cadáveres presentan varios orificios similares a los producidos por 

un paso de proyectil de arma de fuego. 

2. Al realizar la inspección en el lugar de los hechos de los cuatro cadáveres se encontró                

un teléfono celular marca Nokia Una libreta de ahorros a nombre de GARCIA MACAS              

HUGO FERNANDO. Una libreta de depósito a nombre de GARCIA MACAS HUGO            

FERNANDO. Tres vainas percutidas calibre 9mm. Dos balas deformadas calibre 9mm. 

3. El lugar de la escena es abierto con escasa circulación vehicular y peatonal no posee               

postes de alumbrado público ni luminarias así como tampoco aceras y bordillos se trata              

de un carretero de tercer orden con superficie de tierra y piedras con vegetación a los                

costados. 

4. Se entrevistó a la señora: Rosa Eliza Gonzales Ávila que nos supo manifiesta que              

mientras se encontraba realizando sus labores en su domicilio cuando de pronto            

escucho que a unos pocos metros de su domicilio escucho el cerrar de las puertas de un                 

vehículo con las siguientes características color blanco tipo automóvil de donde se            

bajaron cuatro personajes y que también al lugar había llegado una moto en eso había               

escuchado una ráfaga de disparos y había corrido a ver a su esposo y llamar al acu 911                  

y dar aviso y en lo posterior llego la ambulancia y la policía. 

5. El Juzgado Tercero De Garantías Penales De El Oro el día viernes 2 de mayo del año                 

2014 VISTOS por el Dr. Washington Enrique Tenesaca en calidad de juez avoca             

conocimiento del presente oficio No. 574-FGE-RBV de fecha 5 de Mayo del 2014. Fiscal              

especializado en personas y garantías No. 2 Abg. Richar Bonoso Dentro de la             

indagación previa No. 14040571 por un presunto delito de Asesinato requiere           
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autorización de incautación y peritaje del sistema de seguridad del Night Club Éxtasis y              

el allanamiento del mismo. 

6. El informe pericial de audio y video No. 161 Código: UACO-FO-03 DEL DIA 28 De Abril                

del 2014 día especifico de los hechos suscitados. realizado en el Night Club Éxtasis del               

presente informe se procede a individualizar a las siguientes personas que tienen            

relación con los cadáveres identificados como P1. P2. P3. P4. Y UN P5 no identificado. 

7. El día 06 de Mayo del 2014 se eleva un parte informativo al señor jefe de la DINASED                  

de el Oro dando a conocer que dentro de la investigación se pudo conocer que los                

siguientes números habían sido utilizados por los occisos: 0994322571por Hugo          

Fernando García Macas y 0990018073 por Torres Villalta Leonardo Fabio. 

8. Se tiene conocimiento que el día 28 de abril del 2014 el ciudadano Torres Villalta               

Leonardo Fabio se había comunicado con los siguientes números 0993619535 utilizado           

por cesar augusto silva ramos alias CHIVERO 0993562703 utilizado por alias ANGEL            

BODY 0994582210 utilizado por alias DIANITA Y 0982617921 utilizado por alias TAXI            

FERNANDO. Se hace requerimiento de detalles de llamadas y mensajes de los mismos. 

9. El día 06 de enero del 2015 se eleva un parte policial dando a conocer la detención de                  

García Mera olmedo Antonio y Marvin Santiago Olives Cuero donde al momento de             

detenerlos encuentran en su poder un celular de la operadora claro asignado el número              

0997768309y al realizar el respectivo análisis telefónico del presente caso se logra            

determinar que los celulares utilizados por los hoy detenidos tienen incidencia de            

comunicaciones con uno de los occisos de nombres Cesar Augusto Silvia Ramos y             

además de encontrarse antes durante y después en el sector donde fueron asesinados             

ADJUNTA GRÁFICO PÁG 41 y en lo cual por medio de fiscalía solicita formulación de               

cargos. 

10. En el parte policial de la aprehensión emitido el 19 de junio del 2014 del cantón Zaruma                  

por un presunto delito de propiedad privada ASALTO Y ROBO. Donde se procede a un               

operativo así logrando detener a García Mera Olmedo Antonio y Marvin Santiago Olives             

Cuero. 

11. De la revisión del contenido del parte policial informativo respecto del avance de las               

investigaciones se indica que existe información de carácter técnica que permite           

establecer relación entre varios ciudadanos con los fallecidos en el lugar. 
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12. El día miércoles 19 de agosto del 2015 ante el juez ponente ramiro Loayza ortega                

establece que se ha podido determinar que OLIVES CUERO MARVIN SANTIAGO SE            

ENCONTRABA EN EL LUGAR día y hora en el que ocurrió este hecho por lo tanto                

tendría participación directa del asesinato por lo que al existir graves y fundadas de              

responsabilidad en contra del procesado. 

13. Prueba encontrada a OLIVES CUERO MARVIN SANTIAGO en teléfono celular donde            

se evidencia las fotos de uno de los fallecidos siendo así su conducta está constituida en                

los verbos rectores de la conducta prohibida que en materia de asesinato. El verbo              

rector  de la conducta acusada es: dar muerte a otra persona. 

14. Se dicta auto de llamamiento a juicio en contra de OLIVES CUERO MARVIN              

SANTIAGO por estimar que su conducta encuadra en el Art: 450 del código orgánico              

integral penal delito de ASESINATO. 

15. Se dicta sentencia condenatoria OLIVES CUERO MARVIN SANTIAGO a quien se le             

impone la pena privativa de libertad de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR            

ESPECIAL: por haber cometido el delito de asesinato tipificado y sancionado en el ART:              

450 Nos 1.5 y 7 del código orgánico integral penal. 

1.3. Objetivos del estudio de caso 

Objetivo general. 

Determinar si en el caso de estudio en el que se condenó a O.C.M.S por el delito de                  

asesinato, la prueba cumplió su finalidad. 

Objetivos específicos. 

1. Identificar si el tribunal que dictó sentencia condenatoria en contra de OLIVES            

CUERO MARVIN SANTIAGO al momento de motivar su sentencia evidenció haber           

despejado toda duda razonable sobre la responsabilidad penal del procesado. 

2. Precisar si las pruebas llevaron al juez de garantías penales al convencimiento de la              

responsabilidad penal del procesado y a condenarlo. 

3. Establecer si el fiscal aplicó el principio de objetividad dentro del proceso de             

investigación en el caso de estudio. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA  

Es por demás explorado que el objeto del proceso penal lo constituyen las acciones u               

omisiones humanas previstas y sancionadas en la norma penal, cuya actualización permite            

someter a juicio a quien se señala como responsable de ellas, existiendo la duda si es o no                  

responsable del hecho que se le imputa, lo que es su caso el proceso debe despejar; en                 

tanto esto no acontece, se presume que es inocente (SANDOVAL, 2012). 

Para determinar el origen jurídico de las pruebas penales, esto es para saber si provienen               

del derecho penal sustantivo o del derecho penal adjetivo se debe mencionar que el primero               

marca los tipos de delito y variantes en torno a estos, en cambio las pruebas penales                

determinan la tipificación y el hecho que se configura en un caso concreto, pero no se                

puede asegurar en base a esto que las pruebas penales tengan su origen en el derecho                

penal adjetivo. Porque para determinar en base a las pruebas la clase de delito, es               

necesario que exista un proceso penal debido a que, las pruebas para ser tales requieren               

ser legalizadas a través de un procedimiento. 

Jurídicamente las pruebas penales son el medio legal de llevar convicción al juez y que este                

decida sobre la aplicación de la ley penal, es decir, sirven para la correcta aplicación de la                 

norma penal a un caso concreto, convirtiéndose en la base de una sanción penal o bien                

significarán la absolución de que una persona sea sancionada penalmente. 

Como respuesta se puede mencionar que el proceso penal tiene como fin la aplicación de la                

ley penal, para ello necesita de la asistencia de las pruebas penales que por deducción son                

de orden procesal, las pruebas a su vez sirven para el descubrimiento de la verdad material                

y en base a eso se consigue la adecuada aplicación de la ley penal que en su parte final                   

vendría a ser de orden procesal. 

La prueba penal ha evolucionado con la civilización de los países, acomodándose a los              

cambios políticos vigentes de los estados. Podemos citar dos momentos claramente           

definidos en su evolución: El primero cuando se ponía a cargo de la divinidad el               
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señalamiento de culpabilidad de una persona, en este caso los tribunales de justicia se              

limitaban a practicar actos para que la divinidad se manifiesta. 

El segundo cuando se les impuso a los jueces el deber de formarse por sí mismos el                 

convencimiento sobre la culpabilidad del acusado, mediante la utilización de su capacidad            

intelectual, aquí fue cuando apareció la prueba penal. 

En la época actual se debe tener presente que estamos utilizando novedades técnicas y              

científicas especialmente aplicadas en la prueba pericial para efecto de descubrir y valorar             

datos que servirán de prueba, tomando en cuenta también las reglas de la sana crítica en la                 

apreciación de los resultados por parte del juzgador, todo esto dentro de un marco de               

respeto por la persona del imputado o acusado y del reconocimiento de los derechos              

constitucionales de todas las partes procesales. 

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

autoritario presupone la culpabilidad del imputado, sistema mediante el cual se trataba de             

confirmar una culpabilidad que por ser presupuesta iba siendo pre-castigada. 

En el sistema acusatorio oral que se caracteriza por ser eminentemente constitucional, se             

parte del estado de inocencia del imputado, es aquí donde la prueba ha adquirido relevancia               

grande, ya que es la única forma legalmente autorizada para acreditar la culpabilidad o              

demostrar inocencia de una persona. 

La prueba es el medio más confiable para descubrir la verdad real y la mayor garantía                

contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales, es el medio más seguro de lograr la               

reconstrucción de los hechos de modo comprobable y demostrable en conformidad con el             

sistema jurídico vigente; en las resoluciones judiciales sólo se podrá admitir como ocurridos             

los hechos o circunstancias que hayan sido acreditados mediante pruebas objetivas, lo cual             

impide que dichas pruebas se funden en elementos puramente subjetivos, en definitiva son             

las pruebas las que condenan mas no los jueces, esta es la garantía frente a la arbitrariedad                 

punitiva, la prueba va impactando en la conciencia del juez hasta llevarle a una convicción               

que será la base de su dictamen. 

Cuando la percepción de la verdad es firme y existe firme creencia de que se la ha                 

descubierto y alcanzado, se puede decir que hay certeza pudiéndose definir a esta como la               

firme convicción de estar en posesión de la verdad, dentro de la certeza puede haber doble                

posibilidad: La positiva que sería la creencia firme de que algo existe; y, la negativa que                

sería la creencia firme de que algo no existe. Entre estas dos posibilidades se ubica la duda                 
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que se la podría considerar como una indecisión del juez que tendrá que elegir entre la                

existencia o inexistencia de esa verdad sobre la cual él está procediendo. 

El Artículo 76 de la Constitución de nuestro país en el numeral 4 determina “Las pruebas                

obtenidas o actuadas con violación de la constitución o la ley no tendrán validez alguna y                

carecerán de eficacia probatoria” este artículo deja claramente definido que la prueba en el              

proceso penal debe practicarse con apego y observación a la norma constitucional para que              

sean considerada válida dentro del proceso penal. 

Para decidir en forma justificada si está o no está probada en un proceso una determinada                

proposición sobre los hechos del caso es necesario, en un sistema de libre valoración              

probatoria, contar con un estándar para evaluar si las pruebas disponibles, valoradas            

racionalmente, son suficientes para considerarla probada. Y ese umbral de suficiencia           

puede ser fijado por el derecho de diversos modos, como ocurre, por ejemplo cuando se               

funda la acusación mediante una convicción “más allá de toda duda razonable” (VIALE,             

2012). 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las bases teóricas que se investigan en el presente análisis del caso, se refirieron a               

diferentes criterios de los autores que se han manifestado en el tema de las pruebas reales                

sobre la responsabilidad penal del procesado como fundamento en la sentencia           

condenatoria, en definitiva la información afianzarán todo lo relacionado al presente estudio            

del caso. 

2.2.1 La prueba. Haciendo referencia de manera especial a la prueba judicial, recogemos la              

opinión de Caravantes a cerca de la etimología de la prueba, él nos dice que para unos                 

procede del adverbio PROBE que significa honradamente, por considerarse que obra con            

honradez quien prueba lo que pretende; y, dice también que según otros procede de              

PROBANDUM que se relaciona con los verbos recomendar, aprobar, experimentar,          

patentizar, hacer fe según varias leyes del Derecho Romano (Cabanellas). 

Como antecedentes debo mencionar que un adagio latino proclama “PROBATIO EST           

DEMONSTRATIONIS VERITAS” que significa “PRUEBA ES LA DEMOSTRACION DE LA          

VERDAD” lo difícil dada la infinidad de las convicciones humanas, consiste en establecer             
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cuando está algo demostrado. Puede entenderse como prueba también el medio con que             

se muestra y hace patente la verdad o falsedad de una cosa. 

Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo               

del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de                     

ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y               

particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El             

derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el                 

aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al proceso            

penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la                

segunda las normas que regulan las pruebas. 

El jurista estudioso de la criminología Jeremías Bentham afirmó: El arte del proceso no es               

otro que el arte de suministrar las pruebas. La palabra prueba proviene del latín              

PROBADUM que significa hacer fe, mediante la prueba se logrará que el juez se enfrente a                

la verdad, que la conozca para que con ese conocimiento pueda impartir justicia. El motivo               

esencial de la prueba penal son las razones que producen en el juez su convicción de lo                 

que para él es la verdad, los medios de prueba son las fuentes de donde el juez obtiene los                   

motivos o razones que se convertirán en pruebas que se encuentran reglamentadas en las              

leyes procesales. Pues, según se sabe, ningún sistema judicial podría ser tan eficiente             

como para dictar condenas sólo respecto de personas realmente culpables, es decir, sin             

que, a la vez, algunos inocentes también sean condenados con relativa frecuencia. Dicho             

de otro modo: la cantidad de culpables que el sistema estaría dispuesto a dejar impunes ha                

de tener un límite (SANCINETTI, 2011). 

Como principales medios de prueba en nuestra legislación procesal encontramos a la            

inspección judicial, a la prueba material, testimonial, documental, pericial, etc. Los           

procedimientos probatorios son las actividades necesarias para poner al juez en contacto            

con los medios de prueba. 

La prueba penal se encuentra limitada a un procedimiento formal, que determina que esta              

se produzca dentro del proceso como consecuencia del accionar consiente de las partes             

que intervienen en el proceso como son el fiscal, el querellante (eventualmente) el             

imputado y el defensor en representación de los intereses del imputado. 

Las pruebas tienen varias fases donde se involucran las partes: 
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a) Fase de investigación 

b) Fase de descubrimiento de las pruebas 

c) Fase de ofrecimiento o anuncio de pruebas 

d) Fase de presentación 

e) Fase de valoración. 

La fase de investigación es oficial y está a cargo del fiscal, en esta fase la fiscalía trata de                   

encontrar los medios probatorios idóneos para fundar una imputación fuerte, capaz de            

reconstruir los hechos tal y como ocurrieron, pero no solamente una imputación sino la              

indagación de la verdad real, en esta fase el fiscal cuenta con el apoyo de la policía judicial                  

y de peritos. 

La fase de descubrimiento de las pruebas es consecuencia de la etapa anterior pero no es                

oficial ya que cualquiera de las partes puede descubrir la existencia de testigos o elementos               

que proporcionen la convicción necesaria para obtener una prueba sólida. Así como el fiscal              

de su investigación puede encontrar los elementos que utilizará como pruebas también la             

defensa puede encontrar este tipo de elementos probatorios. 

La fase de ofrecimiento o anuncio de pruebas es importante ya que le da validez procesal a                 

las pruebas y a la vez las hace viables para el conocimiento judicial, estas pruebas deberán                

ser incorporadas al procedimiento y de esto se encargará la parte que propone las pruebas. 

La fase de presentación es específica, se lo hará en el momento de la audiencia oral y                 

pública, en donde se valorarán, acreditarán e introducirán al proceso ante el juez las              

pruebas obtenidas, este las observará, escuchará o realizará cualquier acto orientado a            

conocer el contenido de las pruebas presentadas. 

La fase de valoración que es la etapa de juicio en la cual el juez valora en su conjunto todas                    

las pruebas aportadas, en base a la sana crítica. 

En todas las fases mencionadas referentes a las pruebas penales se deben aplicar los              

principios de publicidad, inmediación y contradicción. En virtud de los principios de            

publicidad y contradicción las partes tienen libertad y garantía de presentar o rebatir las              

pruebas del adversario, en virtud del principio de inmediación el juez está presente y tiene               

poder de decisión y dirección en todas las fases en las que aparecen las pruebas penales. 
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2.2.2. Fin de la prueba. Según Luis Castaño dice: “Parámetro que no puede olvidarse en el                

proceso es aquel que nos señala el que las decisiones judiciales deben buscar la              

realización de la justicia” (CASTAÑO, 2010, pág. 14). 

El legislador se ha pronunciado acerca de la finalidad de la prueba en el Artículo 453 donde                 

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. 

La prueba, como primera finalidad, no única, pretende lograr la convicción judicial, acerca             

de la exactitud de una afirmación de hecho, convicción que no gira en torno a la veracidad o                  

falsedad del hecho base de la afirmación, ni tiene como apoyo el dato de la existencia o no                  

de tales hechos, por el contrario, la convicción es respecto de la exactitud de la afirmación                

fáctica, no convicción en términos de certeza absoluta sino únicamente de probabilidad. 

O sea que la convicción judicial sobre la prueba, es un juicio de verosimilidad, de               

probabilidad, entre la afirmación del hecho y el hecho acaecido. 

Otra finalidad de la prueba, atendida como medio o actividad, es garantizar la realización de               

un proceso justo, eliminando cualquier arbitrariedad judicial. Esto proviene de los efectos de             

la presunción de inocencia, pues, para poder desvirtuar su existencia, debe haber en el              

proceso una mínima actividad probatoria de cargo, actividad probatoria que en función de la              

preeminencia de los derechos fundamentales debe ser realizada respetando la eficacia de            

tales derechos. Por ello, es que la mayoría de legislaciones procesales excluyen            

determinados métodos o medios para la búsqueda y obtención de pruebas (por ejemplo la              

tortura o la coacción en la confesión) e incluso, excluyen que ciertos datos tengan la               

posibilidad de constituirse en prueba. Por lo tanto, la convicción judicial no ha de obtenerse               

a cualquier precio y sin freno alguno, sino que debe hacerse en atención a medios de                

prueba concretos, específicos y lícitos. 

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

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

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

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

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

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

control de que dispone la sociedad." 
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La finalidad de los actos de investigación y de los actos de prueba está determinada por la                 

finalidad de cada una de las etapas dentro de las cuales se producen. De esta manera, los                 

actos de investigación, que son desarrollados, como tales, en una etapa preparatoria del             

proceso penal, no tienen por objeto producir una decisión de absolución o condena, sino              

solamente reunir los elementos probatorios necesarios para fundar o desvirtuar una           

acusación, esto es, aquellos elementos que se pretende producir durante el juicio oral para              

verificar las proposiciones de la parte acusadora y de la parte acusada en torno a la                

existencia del delito y la participación punible del acusado. Los actos de prueba, por el               

contrario, tienen por precisa finalidad lograr la convicción del tribunal del juicio oral en torno               

a las proposiciones fácticas hechas valer por las partes con el objeto de provocar la decisión                

de absolución o condena. 

Concluimos este punto señalando que la prueba no pretende arribar a la verdad sino sólo               

crear certeza (convencimiento) en el Juez, toda vez, que la justicia humana no puede              

aspirar a más, la infalibilidad es una utopía. Una norma o acto público o privado sólo es                 

válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente            

fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. De esta manera se procura, no              

sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios               

seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto (Garcia Leal, 2003). 

2.2.3. Procedimiento probatorio. La práctica de una prueba en el proceso exige su previa              

proposición y admisión, para, además de comprobar que se ajusta a la ley, prever el               

momento de aquélla. El mecanismo racional en que consiste el proceso, con el desarrollo              

de cada una de sus etapas, obliga a la regulación de los citados pasos para evitar el                 

desorden procedimental.  

2.2.3.1. Proposición. El Código Orgánico Integral Penal establece sobre el anuncio de            

pruebas en el artículo 604, en su numeral 4: Concluida la intervención de los sujetos               

procesales, si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la              

audiencia, para lo cual las partes deberán: a) Anunciar la totalidad de las pruebas, que               

serán presentadas en la audiencia de juicio, incluyendo las destinadas a fijar la reparación              

integral para lo cual se podrá escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones y              

planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los             

demás intervinientes. 

La práctica del foro, la propuesta de prueba se produce más a instancia de la acusación.                

Son los acusadores quienes, para demostrar la verdad de los hechos alegados por ellos,              
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proponen la práctica de unas pruebas que conduzcan al convencimiento psicológico del            

juzgador de que lo afirmado es cierto. También, el mismo derecho le está reconocido a la                

defensa. Dentro del derecho a un proceso con todas las garantías, ha de comprenderse el               

derecho a la prueba, pues difícilmente podría proclamarse lo primero de un modo eficaz si               

no se completa con la prueba. 

Aunque reconocido el principio de igualdad en el proceso, resulta evidente que, debido a la               

carga de la prueba, la principal iniciativa en esta etapa corresponde a la acusación. Como               

se expuso con anterioridad, la defensa podría incluso adoptar una pasividad absoluta,            

amparada en su presunción de inocencia, que habrán de destruir los acusadores con sus              

aportaciones probatorias (OSTOS, 2012). 

En un proceso de cierta complejidad, es lo más lógico las partes propongan la prueba por                

escrito con la suficiente antelación antes del inicio del juicio oral. De ese modo se facilita                

que cada una de ellas sea conocedora, respectivamente, de los medios probatorios de los              

que pretende servirse la contraria, con la consiguiente preparación de su estrategia. 

Sin embargo, a nuestro juicio, nada impide que, en determinados supuestos, el legislador             

contemple la posibilidad de la proposición de prueba al inicio del propio juicio oral, tanto por                

las partes, como de oficio, si el tribunal lo estima necesario: por afectar a un importante                

hecho debatido, a un hecho nuevo surgido de imprevisto, a la credibilidad de un testigo, a la                 

conveniencia de un careo, al cambio de calificación jurídica del hecho imputado, etcétera.             

Negar la admisión de dicha posibilidad implicaría una concepción excesivamente formalista           

del proceso. 

2.2.3.2. Admisión. El Tribunal, examinadas las pruebas propuestas por las partes, admitirá            

las que considere pertinentes, rechazando las demás. 

Si bien la propuesta corresponde, en general, a las partes, su admisión es facultad del               

órgano judicial. La mera proposición por las partes de determinadas pruebas no implica que              

se produzca su aceptación de modo automático. 

Como declara el Tribunal Supremo español, “el derecho a la prueba no es derecho absoluto               

o incondicionado, no se produce vulneración del derecho constitucional cuando la prueba            

rechazada, aun siendo pertinente, carece su contenido de la capacidad para alterar el             

resultado  de la resolución final". 
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La previsión legal en orden al uso de recurso por las partes será diferente en función de la                  

admisión o no de la propuesta de prueba. Solamente en el segundo caso deberá              

contemplarse, mediante previa protesta formal, una ulterior impugnación, por afectar el           

rechazo de la petición probatoria al derecho a la tutela judicial efectiva; este recurso,              

igualmente, debería contemplarse para el supuesto de que la prueba acordada de oficio             

alterase sustancialmente la debida imparcialidad del juzgador. 

Sobre lo expuesto, el mismo numeral 4 del artículo 604 del COIP dispone que en la misma                 

audiencia el juez admitirá o rechazará las pruebas anunciadas por las partes, es decir              

resolverá sobre la admisibilidad: En ningún caso la o el juzgador podrá decretar la práctica               

de pruebas de oficio. La o el juzgador rechazará o aceptará la objeción y en este último                 

caso declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal; excluirá la            

práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han obtenido o practicado con               

violación de los requisitos formales, las normas y garantías previstas en los instrumentos             

internacionales de protección de derechos humanos, la Constitución y este Código. Por            

tanto, la ley adjetiva establece, taxativamente, que registros de diligencias anteriores al            

juicio oral pueden ser admitidos al debate; fuera de esta lista, las partes no podrán solicitar                

la valoración (probatoria) de determinadas actuaciones realizadas con anterioridad a la           

etapa del juzgamiento (BENVENTE, 2010). 

2.2.3.3. Práctica. Como regla general, se llevará a cabo durante las sesiones del juicio oral,               

realizándose en presencia del tribunal juzgador, que previamente las ha admitido por            

considerarlas necesarias. Así lo exige el derecho de defensa y el principio de inmediación. A               

veces, a pesar de dicha práctica, no se logra la finalidad perseguida, sino que el resultado                

obtenido difiere por completo de lo pretendido. Hay que partir de que toda práctica de               

prueba implica una incertidumbre, no una certeza. De ahí deriva su trascendencia procesal. 

Nuestro código al respecto se ha pronunciado en el artículo 615: Artículo 615.- Práctica de               

pruebas.- La o el presidente del tribunal procederá de conformidad con las siguientes             

reglas: 1. Después del alegato de apertura, ordenará la práctica de las pruebas solicitadas              

por la o el fiscal, la víctima y la defensa pública o privada. 

Para los partidarios acérrimos del sistema acusatorio, no podrán practicarse otras           

diligencias de prueba que las propuestas por las partes, ni ser examinados otros testigos              

que los comprendidos en las listas presentadas. Sin embargo, como veremos más adelante,             

algunos ordenamientos jurídicos admiten la prueba de oficio en ciertos supuestos. 

24 



 

La práctica de las pruebas comenzará por la que hubiera ofrecido el Ministerio Público,              

continuando con la propuesta por los demás actores y, por último, con la de los acusados.                

Este orden obedece al funcionamiento lógico del mecanismo procesal. Para defenderse de            

una acusación, hay que conocerla previamente, por lo que resulta razonable que se             

reconozca a la acusación el tener la iniciativa a lo largo del proceso, con una posición                

prioritaria. 

Igualmente, las pruebas de cada parte se practicarán según el orden en el que hayan sido                

propuestas. Sin embargo, el Presidente podrá alterar este orden, de oficio o a instancia de               

parte, cuando lo considere conveniente para el mayor esclarecimiento de los hechos o para              

el más seguro descubrimiento de la verdad. 

En la práctica de la prueba habrán de respetarse los principios de igualdad, inmediación,              

concentración y contradicción, como garantía tanto de la proximidad del juzgador con las             

partes y con las pruebas, como de la participación de las partes en aquélla. 

Además, debe reconocerse a cada una de las partes el derecho a utilizar las pruebas               

propuestas por la contraria que hayan sido admitidas, con objeto de evitar maniobras             

fraudulentas de renuncia a alguna prueba en el último momento. 

En resumen, en la práctica de la prueba, se observa una armonía de ambos sistemas               

procesales, sin la preponderancia excluyente y absoluta de uno sobre otro. La finalidad             

perseguida en el proceso explica, junto al predominio evidente del modelo acusatorio            

durante la etapa del juicio oral, la presencia también de algunas manifestaciones de la              

autoridad judicial. 

El papel del Fiscal, debe ser comprendido como un ser independiente. El principio             

acusatorio es un postulado sustentado en la necesaria intervención de un organismo            

accionante para que pueda ser incoado un proceso penal, pero dicho órgano debe ser              

totalmente ajeno a la autoridad que va a juzgar el caso. En resumen puede indicarse que en                 

un proceso penal, el órgano de acusación debe ser distinto al de decisión (Garcia Rosas &                

Avila Benitez, 2009). 

Juan de Hevia Bolaños, en su Curia Philipica, afirmaba que: “Si el Reo… no hay contra él                 

prueba cierta, plena, y clara, como la luz meridiana, en que no haya duda alguna, por ser la                  

persona del hombre la más noble cosa del mundo”. 
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Conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “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” (artículo 11.1). En similar sentido se pronuncia el Convenio             

Europeo de Derechos Humanos: “Toda persona acusada de una infracción se presume            

inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada” (artículo 6. 2). También,             

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14. 2). 

La Constitución de la República establece en el numeral 2 del artículo 76: Se presumirá la                

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su              

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Consecuentemente, la         

presunción no debe desvanecerse sino hasta que exista resolución firme, debidamente           

ejecutoriada (GUERRA, 2010, pág. 16). 

Las partes acusadoras, con la práctica de sus medios de prueba propuestos, perseguirán la              

convicción del Tribunal en orden a la condena del acusado, mientras que la defensa              

buscará la declaración de su inocencia. No parece razonable que un acusador, o la propia               

defensa, proponga un medio de prueba del que a priori se presuma que se pueden               

desprender unos resultados desfavorables para su pretensión. 

Aunque cada parte puede instar la práctica de prueba tendente a la consecución de sus               

objetivos, el acusado parte de una posición de inocencia que no debe desconocerse. Es lo               

que se conoce como la presunción de inocencia. El acusado goza de la garantía              

constitucional de su inocencia, situación que habrá de destruirse con la práctica de las              

pruebas de las acusaciones. El acusado no tiene que demostrar su inocencia, lo que en               

muchos casos sería verdaderamente difícil, si no imposible, y que constituiría un atentado             

contra la concepción racional del proceso, por lo que en ese caso se habla de prueba                

diabólica; por el contrario, son los acusadores que mantienen la solicitud de condena los              

que deben demostrar la responsabilidad del acusado. La falta de prueba, pues, conduce a              

la absolución del acusado, que no está obligado a probar. 

Ahora bien, esa prueba que destruya la presunción de inocencia del acusado, además de              

incriminar, debe ser suficiente, legal y lícita, pues sirve para comprobar el hecho punible y la                

participación en el mismo del acusado. 

Por supuesto, frente a la prueba de unos hechos esencialmente de incriminación por parte              

de las acusaciones, la defensa puede objetar y probar otros de signo contrario. Porque una               
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cosa es exonerar al acusado de la obligación de probar y otra, bien distinta, es impedirle la                 

prueba. A tal efecto, podrá intentar la prueba de cualquier hecho que modifique la              

responsabilidad penal, ya que la carga de la prueba incumbe a quien afirma. 

La lógica exige que la prueba ha de practicarse en presencia de un tribunal adornado de                

todas las garantías exigidas actualmente en un Estado de Derecho, es decir,            

predeterminado por ley, independiente e imparcial. No se trata, pues, de una mera actividad              

probatoria llevada a cabo durante la etapa oral, sin control alguno, sino de una prueba               

practicada conforme a las exigencias de un proceso con todas las garantías; en             

consecuencia, en juicio oral, con inmediación, contradicción, publicidad e igualdad de las            

partes. 

Si con la prueba se destruye la presunción de inocencia del acusado, es posible su condena                

judicial; caso contrario, procede inexorablemente la absolución o declaración de inocencia.           

Inocencia de la que se partía inicialmente y que, si no ha resultado afectada por la práctica                 

de los medios de prueba de las acusaciones, se mantiene inalterable, por lo que              

judicialmente sólo resta proclamarla. 

En el actual momento cultural no son admisibles situaciones de incertidumbre procesal. El             

juicio oral terminará con un pronunciamiento judicial condenatorio o absolutorio; en ningún            

caso procede la llamada absolución en la instancia, antigua figura en virtud de la cual el                

proceso se podía reabrir tan pronto como se dispusiera de nuevos elementos probatorios.             

La concepción de nuestro proceso penal no admite esta salida carente de racionalidad y              

que somete al acusado a un latente estado de inseguridad. 

La presunción de inocencia consagra el derecho de toda persona a ser declarada inocente              

mientras no se destruya dicha presunción; es decir, si se carece de prueba de cargo para                

destruirla, si existe vacío probatorio, hay que proclamar la absolución del acusado; caso             

contrario, una hipotética sentencia condenatoria sería revocable en un posterior recurso. 

Sin embargo, el principio in dubio pro reo reconoce la existencia de prueba, aunque              

admitiendo que no es suficiente para obtener el convencimiento del juzgador en torno a la               

culpabilidad del acusado; se albergan dudas y, por tanto, se absuelve. En ningún caso              

puede ser entendido como un derecho del acusado a que el tribunal dude, sino a que, si                 

éste duda, ha de absolver. 

Hace tiempo se afirmaba que el principio in dubio pro reo no se podía alegar en un recurso.                  

Sin embargo, hoy cabe considerarlo dentro de la presunción de inocencia, pudiendo            
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invocarse en casación si resulta acreditado que el tribunal condenó a pesar de su duda.               

Pero, no procede invocarlo para exigir al tribunal que dude, sino que sólo es posible su                

invocación cuando el tribunal ha planteado o reconocido la existencia de dudas en la              

valoración de la prueba sobre los hechos y los ha resuelto en contra del acusado. 

El ciudadano goza de la presunción de inocencia desde antes del juicio oral, con el máximo                

reconocimiento legal; por su parte, la declaración judicial de in dubio pro reo se produce               

después del juicio oral. Éste principio solamente procede cuando se ha practicado prueba y              

la misma no ha sido suficiente para destruir la presunción de inocencia; caso, no tiene lugar                

la aplicación del citado principio. 

2.2.4. Principios de la prueba. El proceso penal importa un conjunto de principios y              

garantías constitucionales que guían y gobiernan su desenvolvimiento, así como el rol de             

los sujetos procesales. En un proceso basado en el sistema acusatorio, la dignidad humana              

como pilar del Estado democrático de Derecho, es un derecho fundamental cuyo respeto se              

exige al máximo durante el desarrollo del proceso penal (Salas Beteta, 2011). 

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal en el Art. 454.- sobre los Principios prescribe               

que el anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes principios: oportunidad,               

inmediación, contradicción, libertad probatoria, pertinencia, exclusión e igualdad de armas. 

Los actos de investigación sólo pueden ser realizados durante la etapa de investigación, en              

tanto los actos de prueba –por regla general- sólo pueden ser realizados durante el juicio               

oral. El principio viene expresado así en el Nuevo Código, que regula la oportunidad para la                

recepción de la prueba, señalando que la prueba que hubiere de servir de base a la                

sentencia deberá rendirse durante la audiencia del juicio oral, salvo las excepciones            

expresamente previstas por la ley. En el mismo sentido, se precisa que “El tribunal formará               

su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral”. 

El citado cuerpo legal ha reservado de manera cuidadosa la denominación de pruebas y              

medios de prueba para referirse a los actos de rendición de la prueba que se ejecutan                

durante la fase de debate contradictorio. 

El COIP no sólo impone a la Sala el deber de formar su convicción exclusivamente sobre la                 

base de la prueba producida durante el juicio oral, sino que agrega que, por regla general,                

durante el juicio no se podrá incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura a                 
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los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones            

realizadas por la policía o la Fiscalía. 

No obstante, afirmar que la prueba, propiamente dicha, sólo tiene lugar en el juicio oral, no                

implica desconocer que existe una actividad preprocesal que comienza en el momento            

mismo en que se inicia la investigación, y que consiste en las actuaciones que la ley                

autoriza a la policía, al ministerio público y al juez de garantía para la obtención de los                 

elementos de prueba que han posteriormente de incorporarse al proceso como medios de             

prueba. Estos son los llamados actos de investigación que, como tales, sólo pueden             

desarrollarse durante la etapa de investigación y tienen una eficacia limitada a las             

finalidades de dicha etapa. 

Por el contrario, los actos de prueba tienen por objeto incorporar los elementos de prueba               

tendientes a verificar las proposiciones de hecho de las partes y por lo tanto sólo pueden                

ser realizados durante el juicio oral. Esto es así porque es esta etapa la única que ofrece las                  

garantías de publicidad, oralidad, inmediación, continuidad y concentración, que rodean          

precisamente a la producción de la prueba. 

En este contexto, asimismo, entenderemos el principio de inmediación como aquel que            

ordena que el tribunal del juicio perciba a través de sus propios sentidos, de forma directa,                

sin intermediarios, la información que proviene de la fuente directa donde ésta se encuentra              

registrada, de modo que no se produzcan mayores filtros interpretativos que el propio y              

esencial a la fuente de la prueba de que se trate. 

Entendiendo, por lo mismo, que el principio de inmediación tiene una doble dimensión: 

1. Dimensión formal o subjetiva: percepción por sus propios sentidos, sin intermediarios; 

2. Dimensión objetiva o material: de la fuente directa donde se encuentra la información              

acerca del hecho acaecido. 

Esto significa que, si a su vez entendemos que el juicio penal consiste en la determinación                

judicial acerca de hechos del pasado que en la sentencia se estima han sido debidamente               

probados, el principio de inmediación está tutelando o garantizando que el juez que decidirá              

cuáles son los hechos que se deben dar por probados debe percibir a través de sus propios                 

sentidos la fuente directa donde el suceso quedó registrado al momento en que éste              

29 



 

acaeció, con la finalidad de que conozca esos hechos del pasado sin otras mediaciones              

más que las propias del soporte donde se contiene dicha información. 

En concreto, si estamos en presencia de una fuente personal de prueba, se trata de               

presenciar al testigo y escuchar el relato de hechos que éste ha vivenciado, con todas las                

posibilidades que ofrece la percepción directa por el juez de ese testimonio de un testigo               

presencial. El principio de inmediación impone que sólo se debe sentenciar con fundamento             

en los hechos y pruebas percibidos por el propio juzgador de modo directo (Amoni Reveron               

, 2012). 

Según resulta ya un lugar común, el modelo adversarial supone la idea de proceso de               

partes enfrentadas en igualdad de condiciones ante un juez que actúa con característica de              

un tercero imparcial y ajeno a dicho conflicto. 

Si partimos de esa base, el principio de contradicción resulta ser la esencia del modelo               

adversarial, al punto que resulta frecuente encontrar referencias al señalado modelo           

utilizando como definición del mismo la idea de contradictoriedad. Y ello es así, porque la               

solución misma del conflicto a través del método heterocompositivo del proceso           

jurisdiccional se sostiene sobre las bases del principio de contradicción, entendido en el             

common law como “adversarial trial system”, en el que se estima “inherente a la idea de                

dualidad de posiciones de las partes en la contienda procesal, y consagra la posibilidad real               

de conocimiento por el órgano enjuiciador, en condiciones de igualdad, de las dos tesis              

enfrentadas. 

Esto se ve reflejado en el modelo adversarial de un modo inequívoco a lo largo y ancho del                  

proceso, desde la primera audiencia judicial en que llega una persona detenida ante un juez               

para que éste examine la legalidad de su detención y al lado del detenido se sienta el                 

abogado defensor, quien deberá enfrentarse al fiscal o agente del ministerio público en el              

debate relacionado con los intereses de cada una de las dos partes del proceso, en un                

verdadero combate judicial. Esa idea de enfrentamiento de partes, de lucha entre iguales,             

en donde frente a la petición de uno surge la refutación del contrario, permite asumir esa                

frase de Carnelutti del “duelo como el contradictorio”, esto es, asociando el principio de              

contradicción o del contradictorio a la esencia del proceso de partes, al enfrentamiento en              

condiciones de igualdad procesal. 

Por ello es también que Calamandrei le asignaba a este principio el carácter de “fuerza               

motriz del proceso”, el que se encuentra definido por la dinámica dialéctica entre las partes               
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frente a un tercero independiente e imparcial, en donde: El juez no está nunca solo en el                 

proceso. El proceso no es un monólogo, sino un diálogo, una conversación, un cambio de               

proposiciones, de respuestas y de réplicas, un cruzamiento de acciones y de reacciones, de              

estímulos y contraestímulos, de ataques y contraataques. 

2.2.5. Clases de la prueba. Medio de Prueba es el procedimiento establecido por la ley               

tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso. 

La regulación legal de los medios de prueba, tiene por finalidad establecer las             

circunstancias que posibilitan el ingreso del dato probatorio que existe fuera del proceso,             

para que pueda ser conocido por el tribunal y las partes. 

Habitualmente, en las distintas legislaciones procesales se regulan los medios de prueba            

que usualmente se utilizan en la mayoría de los procesos penales, como por ejemplo:              

Testigos, peritos, registros, etc. Pero ocurre, que pueden existir otros medios de prueba que              

el legislador no previó. Con ese fin se establecen medios supletorios. Algunos cuerpos             

normativos, como el Código Procesal Penal, disponen que para la incorporación de prueba             

cuyo medio no está previsto, se debe usar analógicamente el que más se parezca a la clase                 

de dato. Para otros, el medio que siempre se debe usar es el de la prueba documental. 

A diferencia del proceso inquisitivo, en el proceso penal moderno la actividad probatoria             

está dirigida a todos los sujetos procesales. Prueba en principio, la constituyen solo los              

datos que se vierten y examinan en el juicio, por lo tanto viene a ser instrumento de                 

discusión y debate por las partes en el acto de la vista pública (juicio oral) y, aunque su                  

finalidad última radique en obtener una sentencia determinada, no todos los intervinientes            

en el proceso actúan en persecución de un interés concreto en la condena, de tal manera                

que al Fiscal, al Juez o al tribunal, en uso de sus facultades de investigación, les compete la                  

misión de hallar la verdad, sea ésta favorable o adversa al imputado con lo que las pruebas                 

de cargo practicadas por ellos, gozan igualmente de la finalidad de proporcionar al sujeto              

pasivo del proceso datos para su contradicción y, si cabe, desvirtuación. Por ello, del              

defensor se dice que su actividad probatoria solo se dirige en la búsqueda de datos               

favorables a su defendido. 

En el Art. 498 del COIP manifiesta cuales son los medios de prueba señalando que los                

medios de prueba son: El documento, el testimonio y la pericia. La prueba pericial consiste               

en el informe brindado por una persona ajena al proceso, con especiales conocimientos             
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técnicos, y/o científicos sobre la materia del litigio, que a través de un trabajo empírico lo                

aplicara al caso concreto (GILARDI, 2007). 

2.2.6. Legitimidad de las pruebas. Así, la evitación de la impunidad se ha convertido en el                

más “moderno” de los fines del derecho penal y, desde luego, en uno de los factores más                 

relevantes de la modificación –durante la última década– del alcance de principios            

político-criminales clásicos (SILVA, 2012). 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador vigente del 2008 en el Art. 76                 

numeral 4 “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”. (Asamblea Nacional, 2008) 

El tribunal ha de resolver conforme a las pruebas practicadas en el proceso que,              

lógicamente, se han de ajustar a la ley. No resultaría razonable que el pronunciamiento              

judicial definitivo en un proceso penal estuviera fundamentado en el resultado de la práctica              

de unos medios probatorios que en sí no se ha ajustado a lo prescrito por la ley (como un                   

registro de morada o la intervención telefónica ordenadas con manifiesto error en el             

correspondiente mandamiento judicial). Entonces nos encontramos ante la prueba ilegal, o           

irregular, que se produce cuando el medio de prueba no se ajusta a las exigencias legales,                

produciendo un acto judicial nulo que no implica la nulidad de los actos sucesivos que               

fueren independientes de aquél, ni la de aquéllos cuyo contenido hubiese permanecido            

invariado aun sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad. En su práctica u                 

obtención se han vulnerado normas de rango ordinario. 

En un derecho absoluto no se admite restricción alguna, mientras que en uno relativo (por               

ejemplo: el secreto de la correspondencia,…), en función de lo establecido en cada             

ordenamiento jurídico, es posible contemplar su limitación; lógicamente, salvo supuestos          

excepcionales de calamidad pública, etcétera, siempre por orden judicial, dada la           

importancia del bien protegido. 

Ahora bien, cosa distinta es la obtenida con violación de los derechos o libertades              

fundamentales, aun manteniendo la aparente legalidad. Es la prueba ilícita. 
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A tal efecto, en España se dispone que en todo tipo de procedimiento se respetarán las                

reglas de la buena fe y que no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o               

indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. 

Es lo que se llama prueba prohibida, en virtud de la cual en un proceso penal no se podrán                   

alegar por las partes, ni valorar por el Tribunal, los resultados probatorios derivados de una               

actuación ilícita (por ejemplo: entrada y registro realizada por quien no tiene competencia             

para ello, tortura sobre el testigo, etcétera). En ese caso hablamos de prueba prohibida, o               

de los frutos del árbol envenenado. Se prohíbe tanto la prueba obtenida con violación              

directa de un derecho fundamental como las que, obtenidas lícitamente, deriven de la             

primera. 

En efecto, una prueba ilícita no debe gozar de validez procesal. Denunciada por cualquiera              

de las partes, el tribunal, oídas las partes, decidirá lo pertinente en orden a su admisión,                

quedando, lógicamente, abierta la puerta al posible planteamiento de un recurso. Pero, no             

siempre se conoce su ilicitud desde un principio. Parece razonable, pues, que antes del              

juicio oral, se habilite un trámite procesal para que las partes puedan denunciar la ilicitud de                

un medio de prueba aportado al proceso. También, podrían hacerlo en el propio juicio oral. 

También, puede plantearse el caso de obtención de un resultado inesperado a través de la               

práctica de un medio de prueba ilícito (por ejemplo: se viola un domicilio particular y se                

descubre en su interior la existencia de drogas, armas, cadáveres con muestras evidentes             

de muerte violenta, etcétera). En ese caso, la vulneración del derecho fundamental a la              

inviolabilidad del domicilio resulta evidente; en consecuencia, habrá que proceder          

penalmente contra sus autores (especialmente, si son miembros de cuerpos de seguridad            

del Estado). Pero, ello no puede conducirnos inexorablemente a silenciar el resultado            

obtenido. La noticia criminis ha llegado a los órganos estatales (policía y tribunales) y se               

habrá de proceder de oficio, no pudiéndose obviar dicho conocimiento, aunque el mismo se              

haya obtenido de un modo ilícito. En este sentido, en la actualidad no falta quien destaca                

como, frente a la opinión inicial de que resulta inadmisible todo lo obtenido, directa o               

indirectamente, mediante procedimientos ilícitos, se ha ido otorgando eficacia a la fuente de             

prueba siempre que concurran determinados requisitos. 

Conforme a la teoría directa, solamente se prohíbe la valoración de la prueba en la que se                 

violó un derecho fundamental. Por el contrario, según la teoría indirecta, o refleja, se              
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extienden los efectos a todas las pruebas derivadas de aquella en la que se violó un                

derecho fundamental. 

Es decir, existe preocupación por la posible producción de situaciones de abuso, casos de              

flagrante impunidad, en contraste con la aspiración a obtener la verdad real. A tal efecto,               

hay que distinguir entre pruebas obtenidas con violación directa de derechos fundamentales            

y otras que se han obtenido dentro de éstas, pero que no deben necesariamente resultar               

contaminadas (por ejemplo: una intervención telefónica ilícita contamina el posterior registro           

de un domicilio, pero no la declaración del acusado reconociendo los hechos). A veces una               

prueba realizada con garantías procesales es autónoma y no debe resultar afectada de             

nulidad por su conexión con otras (así, se puede declarar nulo el registro, pero no la                

declaración del acusado prestada más tarde en el juicio oral, totalmente desvinculada de la              

instrucción, que no es lo mismo que si se presta a continuación inmediata de la práctica de                 

la ilícita; también, cabe que, antes de la intervención telefónica nula, el acusado ya estuviera               

siendo investigado). 

En este sentido, no faltan opiniones doctrinales y resoluciones jurisprudenciales que           

justifican excepciones a la exclusión de la prueba ilícita; así: cuando la relación entre la               

prueba prohibida y la derivada sea tan tenue que casi se diluye el nexo de causalidad;                

cuando la derivada tenga un origen de fuente independiente de la prohibida; y, sobre todo,               

cuando la derivada se hubiera obtenido con un procedimiento lícito, es decir, el resultado              

fuera inevitable. No obstante, hay que reconocer que la legislación y la doctrina todavía no               

han respondido acertadamente a las exigencias de la práctica del foro y del sentido común.               

Por ello, se insiste en procurar la subsanación de los actos en la prueba ilegal y en la                  

importancia de establecer unos límites o fronteras en la prueba ilícita, con una aplicación              

restrictiva para evitar abusos. 

2.2.8 Análisis de las pruebas presentadas en el caso de estudio. 

2.2.8.1 . Prueba de la fiscalía. 

La fiscalía en la audiencia de juicio presentó las siguientes pruebas. 

a).- Testimonio del Policía Víctor Neptalí Cano Romero.- Nosotros nos trasladamos al lugar             

de los hechos donde se tomó entrevistas, realizamos un allanamiento por parte de Fiscalía              

en el éxtasis donde supuestamente habían videos, criminalística incauto todo los cds, el             

lugar de los hechos es en la vía la Primavera detrás de los moteles los Almendros,                
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entrevisté a una señora y nos refirió que el 28 de Abril del 2014, más o menos a las 19:00                    

aproximadamente, escuchó que sonaba las puertas de un vehículo y varias detonaciones            

por arma de fuego, en ese instante ella salió y vio pasar un taxi en horas de la noche, una                    

camioneta y posterior una motocicleta que iba a bordo dos ciudadanos. 

b).- Testimonio del Cbos. de Policía José Luis Toapanta Huaraca, Notificados por parte del              

ECU911 nos trasladamos conjuntamente con el personal de criminalística y otras unidades            

hasta la parte posterior del motel los Almendros, se ingresó por la vía la primavera, lugar en                 

el cual se pudo apreciar cuatro cadáveres de sexo masculino. 

c).- Testimonio del PPL Dr. Favio Emil Gallardo Romero con relación a la autopsia médico               

legal No. 060DML-REZCH-2013, quien en audiencia pública al exhibirle el informe se ratifica             

en todo lo expuesto por haberlo elaborado y constar su firma, manifestando en lo principal lo                

siguiente: Este procedimiento lo llevamos a cabo casi de las 23:00 hasta la 01:00 a 01:30,                

reconociendo a las cuatro personas, de lo cual eran dos peruanos y dos ecuatorianos, la               

muerte eran por heridas de arma de fuego, solo se presenta el de García Macas Hugo                

Fernando, no se presenta porque después de la fecha del 27 de Abril sufrí una detención                

por eso estos informes quedaron en la computadora de la Fiscalía, razón por la cual no se                 

pudo imprimir, pero sé que están en la computadora de la Fiscalía las 4 autopsias, con fotos                 

y videos de cada una de las personas, en este informe se describe que hay un total de 9                   

orificios, 5 de entradas y 4 de salida, hay orificios en el tórax y en el abdomen, hay dos                   

orificios de entrada también en el antebrazo derecho en el cual se habla de que se extrae                 

un proyectil disparado por arma de fuego, de unos 3cm de haber entrado al antebrazo               

derecho de un tercio inferior, a la altura de la muñeca derecha, de los 4 cadáveres se                 

concluye que la causa de muerte es por disparos por arma de fuego, la misma similitud                

tenían todos, la autopsia la realicé el 27 de Abril del 2014 a las 23:30, como data el informe                   

que la muerte son 8 horas después de haber transcurrido la muerte de la persona que                

pongo ahí, creo que por un error pude haber puesto 28, pero la autopsia la realicé el 27. 

d).- Testimonio del Cbop. de Policía Juan Miguel Jacho Males, Soy el custodio de la bodega                

de la Policía Nacional, de uno de los teléfonos Nokia, de color grisnegro y por parte del                 

custodio de Zaruma del Cabo Granda, el otro teléfono Nokia, de color negro-rojo, hay un               

mensaje que no se puede interpretar de manera clara, solo se transcribe lo que indica el                

mensaje, el teléfono entró bajo cadena de custodia que ingresa de acuerdo al parte policial               

al Centro de Acopio. 
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e).- Testimonio del Sgos. de Policía Nelson Ramón Ronquillo Vargas Fuimos notificados por             

la central de atención ciudadana ECU911, la cual nos indicó que nos traslademos hacia el               

sector Norte de la ciudad de Machala, vía la Primavera, el sector de Sauces 1,               

específicamente en la parte posterior del motel los Almendros, al llegar al lugar se              

encontraba el señor fiscal de turno, miembros de la Policía Judicial y así también personal               

de servicio humano, para llegar a este lugar existe una calle de tercer orden, constituida por                

piedra y tierra, a su alrededor existe abundante vegetación (maleza), es una calle en doble               

sentido de circulación al momento de la inspección se encontraba en escasa circulación             

vehicular y peatonal, debo destacar que en ese momento la visibilidad no era tan buena por                

motivo que no existían postes con sus respectivas lámparas de iluminación artificial, al             

llegar al lugar al costado izquierdo en relación al observador pudimos constatar sobre el              

piso de tierra cuatro cuerpos sin vida de género masculino, a los cuales los asignamos con                

los respectivos numeradores o letras: cadáveres a), b), c) y d), los 4 cadáveres se               

encontraban en posición de cubito ventral, con los brazos en flexión y adheridos al cuerpo,               

las piernas extendidas; dos cadáveres se encontraban con los pies hacia adentro y dos los               

pies hacia afuera. Debo recalcar que al realizar la inspección cerca de los cadáveres,              

pudimos ubicar lo que son vainas percutidas y balas, al momento que llegamos             

aproximadamente a las 20:40, por la oscuridad en ese entonces lo que levantamos cinco              

indicios, las cuales estas eran vainas, posterior al siguiente día por la dificultad de la luz,                

continuamos con la inspección ocular, a las 06:30 nos constituimos nuevamente en el lugar,              

donde se procedió a levantar 5 vainas percutidas más y 5 balas deformadas, las mismas               

que estaban sobre la abundante maleza y otros en la parte casi interna de la tierra, de lo                  

que refiere a las balas deformadas, así mismo se encontró en poder de uno de los dos                 

cadáveres, un dispositivo móvil y un teléfono celular marca Nokia, con su respectivo chip de               

la operadora claro, una tarjeta de memoria de 1GB, con su respectiva batería, así mismo               

encontramos una billetera de color café, con varios documentos personales, cédulas de            

identidad, papeletas de votación, así mismo un fragmento de cadena de color plomo, un              

billete de $5,00 dólares y varias monedas de 0,50ctvs y un dólar, así mismo debo recalcar                

que todos los 4 cadáveres, se encontraban con varios orificios tanto de entrada y salida en                

diferentes partes de su cuerpo, debo recalcar que posteriormente fueron llevados al            

cementerio general para que se realice la respectiva autopsia. Las prendas de vestir de lo               

que respecta las camisetas estas se encontraban con deshilachamiento de fibras textiles,            

producto de los orificios de entrada, dichas prendas de vestir, la billetera de cuero fueron               

ingresadas a la bodega de la Policía Judicial del cantón Machala, respecto a las balas y                

vainas fueron ingresadas al centro de acopio del Apoyo de Criminalística de El Oro, para               
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posterior a sus respectivas pericias, solo hicimos las transferencias de los cuerpos en la              

morgue para que realicen la respectiva pericia. 

g).- Testimonio del Cbop. de Policía Juan Carlos Morán Vásquez,: Dentro de los análisis              

telefónicos nosotros debemos diferenciar 3 cosas, la primera es la antena de radio             

trasmisión, que normalmente se conoce como CDR, que es celda de radio trasmisión, esa              

es fija en las operadoras, estamos hablando de los reportes telefónicos, la antena de              

telecomunicaciones esa no se va a mover por ningún lado y está asignada por 3 caras, XYZ                 

y cada cara está asignada en cada operadora tanto Claro, Movistar y Cnt, con un número                

que es única a nivel nacional, entonces no puede ser modificable, por un lado vamos hablar                

de lo que es CDR que son las celdas de radio trasmisión, en otras cosas tenemos que                 

especificar o dividir dos cosas, la una es la SIM CARD que es el chip como comúnmente se                  

lo conoce y que normalmente en la operadora tiene 3 sistemas de seguridad que es el                

número de teléfono en la cinta que esta atrás impresa en el chip y la otra que es el número                    

identificador que eso solo lo conoce la operadora, tenemos el teléfono celular como tal y el                

teléfono está diferenciado por un código que se llama IMEI, las siglas en inglés significa               

identidad del equipo móvil internacional traducido en español, el IMEI constan de 15 dígitos              

de los cuales en la operadora el último dígito es un número indicador en el cual la operadora                  

siempre va ser cero, en los teléfonos celulares cuando usted tipea, el IMEI tiene que               

basarse con los 14 dígitos que es la serie real del teléfono y en eso dependiendo la marca,                  

el modelo y otras cosas más, por medio del IMEI y de los linces no se pueden decir que son                    

clonados esos equipos, lo que se puede hablar es que son a lo mejor plaqueados, que se le                  

cambia la placa interna pero el IMEI es único a nivel mundial, con ese preámbulo debo                

indicarles que dentro del análisis de información que nosotros hicimos se encontró en el              

lugar de los hechos un equipo celular que fue ingresado con cadena de custodia, el equipo                

celular está asignado con un número de chip, como es el 0990018073, es así que por medio                 

de la Fiscalía en el proceso de investigación se hizo el requerimiento de pedir el reporte de                 

llamadas del mencionado número, para ver con quien más se comunicó y hacer el recorrido               

dependiendo las antena. 

Como estamos sectorizando donde nomas estuvo, el cual se desprende que ese teléfono             

en las incidencias de comunicaciones tiene mayor frecuente comunicaciones al día que            

pasan los hechos con otro número de celular que es 0993619535, para nosotros esos 2               

números celulares a las entrevistas, verificaciones y constataciones que hicimos antes de            

realizar ese informe pudimos determinar que el 535 pertenecía a otra persona fallecida,             

porque estamos hablando de 4 cadáveres que hicieron los compañeros el procedimiento y             
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ese teléfono se pudo constatar que era de otro occiso que se llamaba Cesar Augusto Silva                

Ramos, también asesinado, nosotros al verificar las incidencias de comunicaciones, al pedir            

el reporte de este número, todo está pedido legalmente por Fiscalía, eso nos transmitieron              

por cds y de los cds se pidió el cotejo de audio y video, para que la información no sea                    

alterada y después de la pericia de eso fue examinada por nosotros porque tuvimos acceso               

ya con los informes de las pericias realizadas, se pudo verificar que los 2 teléfonos en                

primera instancia estuvieron por la Ponce Enríquez, amanecieron allá los teléfonos incluso            

despiertos en horas de la noche porque hay relación de llamadas a las 00:42, 01:00, lo que                 

llamamos nosotros ruta técnica que es la ruta o recorrido que hicieron los teléfonos              

celulares, en el lugar de los hechos pudimos constatar que recepta la antena celular que es                

inamovible, que es la 15191, está asignada a la operadora de claro, que corresponde al               

nombre del Pradoz calle Tarqui y 11ava Norte, ahí está ubicada la antena pero la cobertura                

estamos hablando de Km a la redonda y abarca justo al lugar donde paso el incidente, esa                 

antena es la que recepta en el lugar de los hechos, es así que regresando al reporte de                  

llamadas pudimos verificar que ese teléfono 535 tuvo movimientos en horas de la noche, el               

535 estuvo en la perimetral Ponce Enríquez en la Cdla. 3 de Noviembre, estuvo casi todo el                 

rato del 28 de Abril hasta aproximadamente 17:00, la hora exacta que empieza el recorrido               

son 16:53, de ahí de la Ponce Enríquez empieza a venir acá a Machala porque a la 17:42                  

me sale que se conecta a la antena de la Iberia y a las 18:00 ya está en Machala Paraíso a                     

las 18:08, a lo que inicia el recorrido desde la Ponce Enríquez para nosotros nos asoma un                 

número de teléfono curioso, que está signado con el 0997768309 y cuando el 535 que era                

del otro occiso venia trasladándose acá cuando tuvo llamadas salientes a ese número,             

también recibió una comunicación de ese número a las 18:30, estamos hablando del día 28               

antes de los hechos y termina las comunicaciones del 535 a las 19:13, en la antena que                 

recepta en el lugar de los hechos en el Prado en la 15191 y 15193, para esa instancia ese                   

teléfono tuvo la comunicación a las 19:13, retornado a la situación del evento nosotros al               

verificar el reporte de la antena para esa fecha se puede constatar efectivamente que la               

llamada de auxilio es aproximadamente a la 20:05, el lapso de evento se nos deduce a                

19:55 hasta 20:05, es un lapso de tiempo muy pequeño, más la versión de una de las                 

testigos presenciales que había vivido a 500 mts del lugar de los hechos, ella nos cerciora                

cuando ya me entrevisto con ella que a la hora del suceso es más o menos es a las 20:00. 

Luego de eso nosotros ya teníamos los números sospechosos para nosotros dentro de la              

investigación, 1.- porque estuvieron en el lugar de los hechos, salen en el lugar de los                

hechos a la hora que pasa el incidente a la 20:00, 2.- se comunican con el occiso, en ese                   

momento no teníamos identificado quienes eran, para esto otro preámbulo que tenemos es             
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que dentro de las investigaciones con la entrevista de los familiares, se pudo determinar que               

otro de los occisos es que ellos han sido sableros, que vulgarmente utilizan ese término               

para personas que se meten a las minas sin consentimiento para extraer alguna piedra o               

algo de ahí que tengan residuos de oro, entonces dentro de esto un familiar nos indicó que                 

el número del ciudadano Hugo Fernando García Macas otro fallecido estaba signado con el              

número de celular 0994390391, cuando yo meto un chip dentro de un teléfono de la               

operadora de claro, automáticamente ya se me asocia el chip con el teléfono y la operadora                

de claro nos certifica que hasta la última instancia antes de la muerte del señor cuando                

estaba usando el teléfono, él utilizaba el IMEI del equipo asignado con la serie              

35958505133177 en la operadora consta el último número 0 y en el teléfono celular como               

es un número indicador consta el celular ingresado como evidencia 2, entonces teníamos             

otro indicio más que esa persona que estaba en vida utilizó un numero de celular asociado                

con otro teléfono que no sabíamos dónde se encontraba, dentro de las investigaciones             

nosotros logramos determinar que el ciudadano Marvin Santiago Olives Cuero es detenido            

en el cantón Portovelo, pero en ese momento se nos cerró todos los círculos de               

investigación porque en el acápite de evidencias constan como evidencias encontradas al            

ciudadanos uno de los teléfonos celulares que nosotros teníamos como blanco que es el              

0997768309, ese chip es utilizado para que reciba la comunicaciones con el 535 que antes               

nombre que era una de las personas que falleció, cuando él viaja de la Ponce Enrique acá a                  

Machala, otro vínculo de relación que encontramos con el ciudadano es que después del              

fallecimiento de los ciudadanos al ciudadano le detienen como evidencia el teléfono celular             

de uno de los fallecidos que es el señor Hugo Fernando García Macas, ese teléfono y el                 

chip fueron ingresados con cadena de custodia y constan como evidencias en el momento              

de la detención del ciudadano, es por eso que con todos esos argumentos técnicos y las                

pericias realizadas emitimos este informe dándole a conocer al señor Fiscal las            

circunstancias de la investigación, al momento de los hechos no se puede determinar quién              

tenía el celular. 

2.2.8.2. Prueba de la defensa. 

La defensa como única prueba a favor del procesado presentó: 

a) Testimonio de la señora María Margarita Preciado Valencia, quien en audiencia pública             

en lo principal manifestó: Conozco al señor Marvin Santiago Olives Cuero desde la edad de               

7 años y él está implicado en este caso porque compró un celular, estábamos merendando               

en el Barrio 10 de Septiembre como a las 22:00 en un comedor llamado el pollero y ahí se                   
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acercó un chico de apellido Nazareno, ahí salió a vender un celular Nokia color rojo y como                 

Marvin no tenía lo compró, Nazareno lo vendió a $8,00, él necesitaba para ir a trabajar a las                  

minas ya que necesitaba comunicarse con su esposa, eso fue el miércoles 18 de Junio del                

2014, al día siguiente lo habían detenido en la parte alta y me dijeron que era por otra causa                   

ya que yo pensaba que era porque compró el celular, Nazareno era un moreno de unos 22                 

años, él siempre pasa por el barrio es chatarrero, no tiene lugar fijo porque no tenía lugar                 

donde estar, él dijo que se lo había encontrado en unos cartones y basura, a mí me consta                  

porque yo estuve esa noche merendado ahí en ese lugar, es un muchacho trabajador y es                

mi vecino, no me percate si el celular tenia chip, Marvin no tenía celular solo tenía la                 

esposa, como 2 años no tenía celular y no podían comunicarse con él. 

2.2.8.3. Valor que le dio el tribunal. 

El tribunal consideró que una vez analizadas las pruebas, no existen dudas de la              

participación del procesado Marvin Santiago Olives Cuero en el execrable crimen de cuatro             

ciudadanos, es la persona que mantuvo contacto permanente con una de las víctimas, esto              

es con Cesar Augusto Silva Ramos, a quien le hacía llamadas a su dispositivo móvil               

signado con el No. 0993619535, víctima que se movilizaba el día 28 de abril de 2014 desde                 

el cantón Camilo Ponce Enríquez hasta la ciudad de Machala, encontrándose en el lugar de               

los hechos a eso de las 19h13 aproximadamente, según las celdas receptoras, llamadas             

que el procesado las hacía desde el número 0997768309; es al procesado Marvin Santiago              

Olives Cuero, a quien en un incidente en la ciudad de Portovelo, es aprehendido y se le                 

encontró como evidencia el dispositivo móvil con IMEI 359585051331772 que era utilizado            

por otra de las víctimas que responde a Hugo Fernando García Macas, por lo que no cabe                 

duda que estuvo presente en el lugar de los hechos cuando dispararon a las víctimas               

identificadas como César Augusto Silva Ramos, de nacionalidad peruana; Idel Córdova           

García, de nacionalidad peruana; Hugo Fernando García Macas, de nacionalidad          

ecuatoriana y Leonardo Favio Torres Villalta, de nacionalidad ecuatoriana, a quien las            

conocía por el hecho de haber realizado llamadas a una de ellas, así como dedicarse a la                 

actividad minera al igual que las víctimas, pese de no haber prueba directa que determinen               

haber disparado en contra de ellas. 

No cabe duda que existió un lugar de encuentro donde posteriormente se hallaron los              

cuerpos inertes de estos ciudadanos, existiendo en cambio indicios varios, precisos y            

concordantes, unívocos que acompañada de la prueba técnica de explotación de llamadas y             

la prueba material del celular encontrado en su poder así como el chip de la operadora                
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Claro signado con el número 0997768309 desde el cual se hicieron las llamadas,             

determinan que sea el autor directo del delito de Asesinato que tipifica y sanciona el Art.                

450. 

Con las circunstancias constitutivas de los numerales 1, 5 y 7 del Código Penal, esto es,                

que se dio muerte a cuatro personas con alevosía, cuyos cuerpos se describieron haber              

sufrido varios impactos de arma de fuego, en circunstancias en que las víctimas se              

encontraban imposibilitadas en defenderse, pues como se ha demostrado se usaron en            

contra de ellas arma de fuego, hechos que se suscitaron en horas de la noche y en                 

despoblado. 

Como se dejó indicando, dentro del proceso se ha justificado la alevosía con el que actuó el                 

procesado Marvin Olives Cuero, para entender este concepto el Dr. Ernesto Albán Gómez,             

en su obra “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, pág. 298, la define como “un modo de                

ejecutar el homicidio, en el que el sujeto activo asegura el resultado de la infracción sin                

riesgo para él”, lo que se evidencia en esta causa ya que la muerte fue violenta mediante                 

múltiples disparos de arma de fuego, que al decir de la información obtenida por los agentes                

policiales que acudieron al lugar de los hechos, una moradora del lugar les había indicado               

que esa noche escuchó un rafagaso (disparos consecutivos), para luego encontrar los            

cuatro cuerpos sin vida, detrás del motel Los Almendros, no sin antes haber visto una               

camioneta y una motocicleta salir del lugar.  

Se ha justificado la imposibilidad de las víctimas a defenderse, por el mismo hecho de               

haberse utilizado un arma de fuego; así como se ha justificado que los hechos sucedieron               

en la noche y en despoblado, a eso se las 20h00 aproximadamente cuando se da la                

llamada de auxilio al ECU-911 y la llegada del personal policial, habiéndose señalado que el               

lugar de los hechos se encuentra detrás del motel Los Almendros, donde existe escasa              

circulación vehicular y peatonal, conforme se ilustra en las memorias fotográficas tomadas            

en la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos. La Fiscalía alegó que existió               

ensañamiento contra las víctimas, sin embargo no se ha demostrado que las víctimas hayan              

sufrido un padecimiento o sufrimiento extraordinario, hayan sido torturadas. 

La defensa del procesado alegó que Marvin Santiago Olives Cuero había adquirido el             

dispositivo celular por ocho dólares a un chambero, para ello presentó el testimonio de              

María Margarita Preciado Valencia, quien en efecto manifestó que en un comedor ubicado             

en el barrio 10 de Septiembre, a eso de las 22h00 se había acercado un chico de apellido                  

Nazareno ofreciendo un celular Nokia color rojo, sin embargo esta aseveración no enerva la              
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prueba presentada por la Fiscalía, testigo cuya precisión de sus afirmaciones dejan entrever             

se trata de un testigo de acomodo. 

2.3. El principio de duda razonable  
2.3.1 El principio de duda razonable en el coip.   

Una de las consecuencias más importantes del derecho fundamental de la presunción de             

inocencia – componente del debido proceso constitucional -, es la consecuente necesidad            

de acreditar debidamente la culpabilidad del acusado para dictar sentencia condenatoria,           

por ello se afirma que “es aquí donde cobra todo su sentido la expresión prueba más allá de                  

toda duda razonable” (BUSTAMANTE M. , 2012). 

Una de las características más resaltantes del COIP, es la estructuración de un amplio              

catálogo de principios procesales, dentro de los que a su vez se destaca el de duda                

razonable: articulo 5 numeral 5: Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia                 

condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona            

procesada, más allá de toda duda razonable. 

Uno de los elementos cruciales en la toma de decisiones individuales es el umbral de               

decisión. En principio, las diversas legislaciones parecen "entender" la transcendencia de           

este punto de corte y recogen así el concepto de duda razonable (FARIÑA, 2012). 

El Principio de la duda razonable se tutela en parte del Art.76 No.5 de la Carta Magna, así:                  

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más                 

favorable a la persona infractora. Hay dos aspectos técnicos que considerar aquí: El             

convencimiento de la culpabilidad y  La duda razonable. 

2.2.1.1 El convencimiento de la culpabilidad.  

El convencimiento de la culpabilidad es una tarea de la Fiscalía y de la Acusación Particular;                

mientras que, la duda razonable es una misión de la defensa. Nótese que en la actualidad                

ya no se habla de certeza sino simplemente de convencer sobre la responsabilidad, pese a               

que no hay aparente diferencia en el uso de los términos, ciertamente la exigencia de la                

certeza era mucho más alta que el simple convencimiento, la idea subyacente se plasma en               

el conocido razonamiento jurídico: “es mejor que 10 culpables salgan libres a que un              

inocente sea condenado”. 
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La derogada Ley Adjetiva Penal contenía el término Certeza que parece más acertado para              

el propósito que se demanda, pues, es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo;                 

mientras que, convencer significa conseguir con razones y argumentos que una persona            

actúe o piense de un modo determinado. A todas luces, se advierte que se trata de                

nociones distintas, que podría tener incidencia en el resultado de una decisión, siendo que              

la persona a quien se debe simplemente convencer es el Juez. 

 

Lo primero que uno debe decir, respecto de esto, es que el proceso penal –aunque               

necesariamente orientado a la averiguación de la verdad– difícilmente puede pretender           

siempre alcanzarla y, por el contrario, no son pocas las veces que se cometen importantes               

errores (CARNEVALI, 2012). 

 

2.2.1.2. Más allá de toda duda razonable. El estándar de más allá de toda duda               

razonable, es el complemento para que opere el convencimiento de la culpabilidad;            

de tal suerte que, si hay duda esta favorece al encausado y se debe confirmar la                

inocencia. En la cátedra se sostiene que: “Duda razonable es una duda con             

fundamentos de razón y no meramente caprichosa”. 

 

En este orden de ideas, la norma de la “duda razonable”, se la relaciona para señalar la                 

carga de pruebas en un juicio. De manera que, la afirmación “más allá de la duda                

razonable”, es un estándar de convicción característico de los sistemas adversariales que            

se podría sintetizar así si el juez dentro del juicio tiene una duda razonable sobre la                

culpabilidad del acusado este deberá confirmar su inocencia, por el contrario si el juez al               

momento de su resolución no tiene dudas sobre la culpabilidad del acusado se entenderá              

pues que la Fiscalía ha demostrado la culpabilidad del encausado más allá de una duda               

razonable y de inmediato el acusado debe de ser declarado como culpable. 

 

Un gran ejemplo de cómo se genera la duda y que beneficios tiene en la litigación, la                 

doctrina lo evidencia en uno de los casos más sonados y polémicos que se han registrado                

en la historia es, lo encontramos en el famoso juicio seguido contra Orenthal James              

Simpson, más conocido como O. J. Simpson, quien fuera declarado «no culpable» en el              

proceso penal que se le siguió por el asesinato de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y el                 

amigo de esta, Ronald Goldman. Entre los detalles de este afamado caso llamado «El juicio               

del siglo», entre otros varios sucesos bochornosos, el incidente más destacado se produjo             

cuando, a pedido de la fiscalía, el acusado se puso unos guantes con sangre que se habían                 
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encontrado en la escena del crimen. Por más de un minuto, los miembros del jurado vieron                

a O. J. Simpson sacando lustre de sus dotes actorales mientras forcejeaba con unos              

guantes que claramente no le quedaban. Para la fiscalía, fue un duro revés; para la               

defensa, una oportunidad de oro. A la primera, no le quedó otra opción que buscar un                

paliativo: utilizar el testimonio de expertos para demostrar que los guantes se podrían haber              

encogido. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La defensa, liderada por el fallecido              

Johnnie Cochran, había encontrado la forma de inmortalizar el incidente en las mentes de              

los jurados. «Si no encaja, tienes que absolver», debe ser la frase más memorable del               

juicio. Se trató del lema, inspirado en el incidente de los guantes, que Cochran repitió hasta                

el cansancio durante sus alegatos y que, de seguro, resonó en la sala de deliberaciones. Un                

error le costó el juicio del siglo a la Fiscalía…si no encaja, tienes que absolver… Cuando la                 

autoridad aduanera tiene motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o               

documentos presentados por el importador para sustentar el Valor en Aduanas declarado”.            

Esta es una definición sencilla y clara de Duda Razonable (VARGAS, 2012). 

 

De lo que se ha manifestado, se colige que en caso de duda el Juez no debe condenar por                   

si acaso como razonan algunos en la práctica forense, sino que debe favorecer a la parte                

más débil de la relación jurídica, lo que se denomina en el aforismo latino el in dubio pro;                  

para nuestra materia, es el in dubio pro reo, en la duda, hay que estar a favor del reo que se                     

ampara en la declaración constitucional “en caso de duda sobre una norma que contenga              

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”.  

 

Este estándar de prueba tiene su antecedente en el proceso penal inglés y es la regla                

fundamental en el proceso penal norteamericano, así mismo existe la tendencia de su             

aplicación en ordenamientos propios del derecho continental italiano y ahora en el            

colombiano (BUSTAMANTE M. , 2010) 

 

Este principio en otros estados tiene interesantes alcances: En Inglaterra y Gales El uso de               

"duda razonable" como requisito estándar en el sistema de justicia Occidental se origina en              

la Inglaterra medieval. En el derecho común inglés con anterioridad al estándar de "duda              

razonable, dar un veredicto en juicios criminales tenía repercusiones religiosas severas para            

los miembros del jurado. Según ley judicial anterior a 1780: "el miembro del jurado que               

declara a cualquier otra persona culpable, está sujeto a la Venganza de Dios sobre su               

Familia y Negocios, Cuerpo y Alma, en este mundo y en aquél por venir." Se creía también                 

que "En cada caso de duda, donde la propia salvación está en peligro, uno siempre tiene                
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que tomar el camino más seguro.... Un juez en duda tiene que rechazar juzgar." Fue en                

reacción a estos "miedos religiosos" que la "duda razonable" fue introducida en el siglo XVIII               

tardío al derecho común inglés, permitiendo de ese modo a los jurados condenar más              

fácilmente. Por lo tanto el uso original del estándar de "duda razonable" era opuesto a su                

uso moderno de limitar la capacidad de condenar del miembro del jurado. 

 

Aun así, los jurados en los tribunales criminales en Inglaterra ya no son orientados              

habitualmente a considerar si hay "duda razonable" sobre la culpa de un acusado. De              

hecho, una condena reciente fue apelada después de que el juez había dicho al jurado "                

tienen que estar satisfechos de la culpa más allá de toda duda razonable." La condena fue                

confirmada pero el Tribunal de Apelación dejó clara su disconformidad con el comentario del              

juez, indicando que el juez en cambio tendría que haber dicho al jurado sencillamente que               

antes de que puedan entregar un fallo condenatorio, "tienen que estar seguros de que el               

acusado es culpable". Precisamente, uno de los aspectos de la regla de la duda razonable               

que ha suscitado mayores polémicas en el ámbito anglosajón es el relativo a si es               

conveniente que los jurados sean instruidos acerca de su significado o si, por el contrario,               

es preferible confiar en su prudencia –y en el conocimiento del sentido habitual de la               

expresión duda razonable- a la hora de valorar la prueba (FERNANDEZ, 2010). 

 

En Nueva Zelanda, a los jurados típicamente se les dice durante un juicio que el delito debe                 

ser probado "más allá de duda razonable", y los jueces normalmente incluyen esto en el               

resumen. No hay una receta absoluta sobre cómo los jueces tendrían que explicar la duda               

razonable a los jurados. Los jueces normalmente le dicen a los miembros del jurado que               

estarán satisfechos más allá de la duda razonable si "se sienten seguros" o "están seguros"               

de que el acusado es culpable. En línea con las indicaciones de la corte de apelaciones, los                 

jueces hacen poco para extenderse sobre esto o para explicar qué significa. 

 

Una investigación publicada en 1999 determinó que muchos miembros del jurado estaban            

inseguros sobre qué significaba "más allá de una duda razonable". "Ellos generalmente            

pensaban en términos de porcentajes, y debatían y discrepaban entre ellos sobre el             

porcentaje de certeza requerido para 'más allá de una duda razonable', interpretándolo de             

manera variada como 100 por ciento, 95 por ciento, 75 por ciento e incluso 50 por ciento.                 

Ocasionalmente esto produjo malentendidos profundos sobre el estándar de prueba." 

 

En los Estados Unidos, los jurados tienen que ser instruidos para aplicar el estándar de               
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duda razonable cuando determinan la culpabilidad o inocencia de un acusado criminal, pero             

hay mucho desacuerdo en cuanto a si al jurado le tendría que ser dada una definición de                 

"duda razonable." En Victor v. Nebraska, la Corte Suprema de los Estados Unidos expresó              

su desaprobación de las instrucciones poco claras sobre duda razonable en tratamiento,            

pero no llegó a exponer una instrucción jurado ejemplar.1 

 

La Corte Suprema de los Estados Unidos discutió primero el término en Millas v. Estados               

Unidos (1880): "La evidencia sobre la cual un jurado está justificado para rendir un fallo               

condenatorio tiene que ser suficiente para producir una sentencia de culpabilidad, con            

exclusión de toda duda razonable." In re Winship (1970) estableció que la doctrina también              

aplica a los procesos de responsabilidad penal juvenil, y ciertamente a todos los hechos              

esenciales necesarios para probar el delito: "Sostenemos explícitamente que la Cláusula de            

Debido Proceso protege al acusado contra la condena excepto sobre prueba más allá de              

una duda razonable de cada hecho necesario de constituir el delito del que está acusado." 

 

2.4. La sentencia condenatoria  
 

2.4.1 La responsabilidad penal como base de la condena. Podemos definir la             

responsabilidad penal o criminal como el deber jurídico que se impone a un individuo              

imputable de responder de su acción antijurídica prevista en el Código Penal como delito,              

de la que es culpable, debiendo sufrir sus consecuencias jurídicas. Si bien, tanto uno como               

el otro pueden diferenciarse claramente en el momento de conminación legal, cuando            

adviene el momento de aplicación e individualización de la pena en el caso concreto ambos               

conceptos sufren una cierta difuminación y se diluyen entre sí, porque naturalmente el juez              

en este momento atiende no sólo a la gravedad del hecho sino que también observa la                

culpabilidad concreta del autor (FUENTES, 2011). 

 

Bien es cierto que el concepto de responsabilidad penal no es exactamente el mismo que el                

concepto de responsabilidad criminal. Como veremos, la responsabilidad penal queda          

excluida por el juego de determinadas circunstancias que, de concurrir, conllevan la no             

imposición de una pena al individuo. Sin embargo, esa exclusión en ocasiones puede no ser               

total pues cabe la posibilidad de que algunas de estas circunstancias eximan de la pena               

pero no de medidas de seguridad, de modo que no estaría el sujeto sometido a               

responsabilidad penal pero sí a una consecuencia de su hecho por su carácter peligroso,              

como es una medida de seguridad.  
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Como supuesto de exención de responsabilidad penal pero no criminal estaría, por ejemplo,             

la eximente de trastorno mental. Si el sujeto comete una conducta prevista en el Código               

Penal como delito pero es inimputable por carecer de la inteligencia y/o voluntad necesaria              

para comprender la ilicitud del hecho o para obrar conforme a esa comprensión por su               

enfermedad mental, no se le impondrá una pena, no tendrá responsabilidad penal, pero             

dada su alta peligrosidad se le impondrá una medida de seguridad de internamiento, de              

modo que sí quedará sometido a una responsabilidad por su crimen, estará sometido a una               

responsabilidad criminal sufriendo una consecuencia distinta a la pena. 

 

La doctrina chilena tradicional postula, como fundamento material de la culpabilidad, a la             

persona como ser libre. Esta concepción antropológica del hombre como ser libre, por             

consecuencia, ser responsable, además de ser imperante en nuestra cultura occidental,           

encuentra consagración y reconocimiento en los principales textos de Derecho Internacional           

Público y en las diversas constituciones, donde se sientan las bases de los poderes              

públicos, el estado de derecho y las garantías de los ciudadanos (NÁQUIRA, 2012). 

 

Varias teorías se han elaborado históricamente para buscar el fundamento último de la             

responsabilidad penal. Como aproximación inicial hemos de considerar que el hombre           

imputable es un hombre consciente, libre y que actúa movido por su voluntad, la cual               

permite al individuo comportarse de modo distinto. A partir de aquí las teorías elaboradas al               

respecto pueden clasificarse así: 

a) Para la escuela clásica, que tiene su anclaje en la Edad Media y fue elaborada por                

los teólogos de aquel tiempo, esta responsabilidad se basaba en el libre albedrío de la               

persona y en la responsabilidad moral. 

b) El positivismo niega el libre albedrío del individuo dado que vive en sociedad, donde              

está limitado, de modo que si está determinado a cometer un delito la sociedad tiene que                

defenderse ante ese comportamiento y ante la temibilidad del sujeto, que habrá de             

responder por ello. El fundamento de la responsabilidad criminal sería, entonces, la            

responsabilidad social. Es la doctrina del determinismo. 

c) Entre el libre albedrío clásico y el determinismo positivista, algunos autores buscaron            

posturas intermedias como Von Liszt, que fundó la responsabilidad penal en la facultad de              

obrar normalmente, u otros autores que llevaron la responsabilidad penal, además de a la              

responsabilidad social, a la capacidad para sentir la coacción psicológica de la amenaza. 

d) En la doctrina española se considera (por ejemplo Quintano) que los conceptos de             
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libre albedrío y determinismo tienen un carácter metafísico que desbordan lo jurídico. Para             

esta doctrina lo importante es que el creerse libre por el sujeto, por el legislador y por la                  

comunidad equivale a serlo ante la realidad del Derecho. 

La comisión de un injusto no lesiona solamente el bien jurídico que se propuso dañar, sino                

también que la reacción penal implique otras consecuencias, como son los gastos            

económicos que se destinan al funcionamiento de la administración de justicia y de la              

ejecución de la pena. Entre más grande sea la pena, más difícil le resultará al Estado el                 

hacerla efectiva (ROJAS, 2008). 

2.4.2. La prueba y la motivación de la responsabilidad penal en la sentencia. El derecho a                

la tutela judicial y al debido proceso constituye uno de los más frecuentes derechos              

fundamentales que impetran ante la justicia constitucional, tanto en volumen como en            

alcance y profundidad de sus contenidos. La historia de los derechos fundamentales ha             

tenido en la construcción de garantías procesales aplicables al proceso penal uno de los              

hitos esenciales del desarrollo de las condiciones materiales básicas de justicia (Garcia Pino             

& Contreras Vasquez, 2013). 

Las partes de la sentencia expuestos en el artículo 622 del COIP, expresan acerca de las                

pruebas y su importancia frente a la responsabilidad penal que afirma haber determinado el              

tribunal: 

2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos de la o el                 

sentenciado que el tribunal considera probados en relación a las pruebas practicadas. 

3. Las consideraciones por las cuales se dé por probada o no, la materialidad de la                

infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas de descargo o de               

atenuación de la responsabilidad. 

5. La determinación individual de la participación de la o las personas juzgadas en relación               

con las pruebas practicadas y la pena por imponerse, de ser el caso. 

El tratadista Fernando de la Rúa, citando a Ernesto Gavier ha señalado que al motivar “se                

resguarda a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los              

jueces, que no podrán así dejarse arrastrar por impresiones puramente subjetivas ni decidir             

las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que dan base a su                 

juicio y a valorarlas racionalmente, (Rúa, 1968) 

En la mayoría de los delitos esta restricción que comporta la definición de la conducta típica                

sería una limitación de la libertad general (o negativa) de los ciudadanos, es decir, esa               
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libertad general con la que cuentan los hombres en el estado de naturaleza pero que puede                

ser restringida por el legislador para proteger otros bienes o derechos, siempre que lo haga               

de forma mesurada o proporcionada (NAVARRO, 2010). 

La Corte Constitucional del Ecuador en sentencia No,051-11-SEP-CC, caso N.0568-09-EP          

del 15 de diciembre del 2011 ha ajustado su línea argumentativa ha señalado que la               

motivación “es un derecho fundamental que obliga a la Administración de Justicia, en este              

caso, a justificar las decisiones que se van a tomar en relación a un problema jurídico que                 

afecta las personas que participan en el proceso en igualdad de condiciones”; por lo que, al                

inobservar este derecho, se generaría una afectación a la seguridad jurídica de los             

intervinientes en todo procedimiento, que concluiría en una declaratoria de nulidad de las             

actuaciones en la que se evidencie falta de motivación. Nuestra Constitución exige que el              

juez motive sus sentencias y en tal sentido para cumplir el mandato constitucional se debe               

observar y acatar las directrices que han sido trazadas desde la jurisprudencia            

constitucional, esto es, que la decisión respete la lógica, razonabilidad y comprensibilidad.            

Para lograr tal cometido el juez debe partir por concebir que “motivar es justificar la decisión                

tomada, proporcionando una argumentación convincente e indicando lo bien fundado de las            

opciones que el juez efectúa”. De tal suerte que, la motivación en sentido genérico se               

desdobla en la explicación y la fundamentación. 

En este iter lógico que el juzgador debe propender a que en la elaboración de la sentencia                 

se plasme: (i)los argumentos esgrimidos por los sujetos procesales con su respectiva            

respuesta; (ii)descripción de las razones de derecho que cimientan la decisión; (iii) el             

respeto de la lógica y razonabilidad al correlacionar las proposiciones del silogismo jurídico;             

y (iv) carga argumentativa que defienda la decisum. 

En este terreno jurídico siguiendo el criterio de Wrobleswki, la motivación tendría un doble              

valor; ideológico y praxeológico. El primero que se vislumbra desde el momento en que se               

proporcionan los argumentos que sostiene la decisión y, el segundo que aparece en la              

praxis jurídica desde el instante en que el juez tiene que justificar, es decir, realizar una                

sentencia jurídicamente correcta. 

Es así que el Juez en el desarrollo de su motivación debe propender a articular una decisión                 

judicial que no riña con los principios emana dos de la Constitución de la República,               

respetando la cánones desarrollados por la jurisprudencia, que constituyen en sí faros que             

guían loa labor jurisdiccional. Bajo esta égida “la obligatoriedad de los jueces de motivar la               
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verdad de sus argumentos decanta en la verificación del poder judicial como humano y              

reflexivo, alejándolo de la verdad absoluta y acercándolo a la defensa de la sociedad”. 

La motivación como parte del debido proceso, se incluye dentro del derecho a la defensa               

porque solo la exposición clara de motivos de una decisión de autoridad pública, permite              

observar la racionalización de argumentos lo que coadyuva a que sean efectivos los demás              

derechos. A diferencia de la narrativa constitucional en los demás articulados, la motivación             

esboza una consecuencia en razón de su incumplimiento, la nulidad. Está consecuencia es             

necesaria en razón de que las resoluciones tomadas por los poderes estatales carente de              

motivación no deben surtir efectos jurídicos, pues podrían conculcar derechos. 

En el ámbito judicial, la motivación retoma un lugar distinto pues, como operadores directos              

de justicia. La motivación conlleva una carga argumentativa en la que, el juzgador interpreta              

el ordenamiento jurídico y establece como es aplicable al hecho concreto, lo que se              

reconoce como la obligación de tutelar en sede judicial de manera efectiva los derechos. 

Siendo la nulidad su efecto jurídico, es necesario establecer el mecanismo que se utiliza              

para su declaratoria, en un primer punto cabe enfocar que esta declaratoria de nulidad dista               

de las causales previstas en el artículo 652 numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal,               

porque a través de esta norma jurídico procesal se pretende declarar la existencia de un               

error in procediendo que afecta en la decisión de la causa, por lo que procede su dictación                 

en auto. La nulidad constitucional en cambio, supera esta corrección formal y llega a revisar               

la lógica, comprensibilidad y racionalidad de la sentencia. En definitiva, la motivación de las              

sentencias penales se construye como una consecuencia necesaria del Estado          

Constitucional de Derecho, en el que las decisiones jurisdiccionales son el resultado de un              

análisis razonado, justificado y fundamentado, que respete, la seguridad jurídica y la razón             

de ser del Derecho. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

3.1.1 Aspectos generales. 

Siendo la presente investigación en modelo de estudio de casos, una investigación            

fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el proceso metodológico con las siguientes           

características. 

La trascendencia y funcionalidad de la metodología seleccionada nos ha permitido           

conseguir los objetivos que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan              

dudas al respecto y hemos podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones           

adecuadas al caso y problema específico.. 

3.1.2. Tipo de investigación.. 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es exponer              

un caso preciso en materia procesal penal y las debilidades que consideramos que existen              

en el mismo, desde el punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial, en particular acerca               

de las pruebas y su valoración. 

El objeto de estudio, la finalidad de la prueba en materia penal, será proyectado en todo su                 

con todas las variable necesarias para comprender la trascendencia que tiene cumplir con             

esa finalidad sobre todo cuando el tribunal condena al procesado. 

3.1.3. Modos de investigación. 

Al definir los tipos de investigación, definimos la naturaleza del trabajo que hemos realizado,              

ahora pasemos a los modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la               

forma o manera particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que               

tradicionalmente se ha clasificado en: 
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·         Investigación bibliográfica y documental. 

·         Investigación de campo. 

·         Investigación de laboratorio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base              

fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio fueron los vestigios              

recogidos en libros y artículos científicos. El complemento ideal ha sido la variedad de              

criterios sobre los puntos de discusión. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información           

bibliográfica. La misma se realizará a través de la aplicación de un cuestionario a un grupo                

seleccionado. 

3.1.4. Los métodos generales de la investigación. 

a) Los métodos de inductivo y deductivo: estos métodos nos sirvieron para poder            

descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder establecer            

conclusiones. 

b) El método descriptivo: En la parte inicial del trabajo cuando redactamos nuestra             

descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de este método un               

instrumento fundamental. 

c) El método de análisis-síntesis: Este método siempre es indispensable ya que con el             

mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso que            

corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y luego           

sintetizando la información. 

d) El método histórico comparado: Muy útil fue este método cuando realizamos la             

descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de conceptos de             

las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido por su origen. 

e) Método comparativo.- este método si bien no fue utilizado de manera permanente ni             

progresiva, si nos sirvió para revisar un poco la manera en que se ha regulado el                

principio de la duda razonable en otros estados, concibiendo de esa manera una mejor              

definición y alcances del mismo. 
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Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones jurídicas: 

a) Método exegético.- Se utilizó este método cuando se realizó el análisis de las diversas               

normas jurídicas involucradas en la investigación. 

Las normas estudiadas han sido extraídas de las Constitución de la República, los             

Instrumentos Internaciones de protección de Derechos Humanos, y de la ley. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener una idea              

clara de los derechos fundamentales a la libertad de información, opinión y expresión, y              

exponer nuestras conclusiones en el caso concreto de estudio. 

3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada               

objetivo propuesto: 

  

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

  

  

OBJETIVOS 

  

  

  

  

TÉCNICAS 

  

Bib 

  

Est 

  

Obv 

  

Arc 

  

En 

  

Entr 

  

Do 

  

Cen 
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Determinar si en el    

caso de estudio en    

que se condenó a    

OLIVES CUERO  

MARVIN SANTIAGO  

por el delito de    

asesinato, la prueba   

cumplió su finalidad. 

  

  

  

X 

    

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

Identificar si el   

tribunal que dictó   

sentencia 

condenatoria en  

contra de OLIVES   

CUERO MARVIN  

SANTIAGO al  

momento de motivar   

su sentencia  

evidenció haber  

despejado toda duda   

razonable sobre la   

responsabilidad 

penal del procesado. 

  

  

  

X 

      

  

X 

  

  

X 
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Precisar las pruebas   

que llevaron al de    

garantías penales al   

convencimiento de la   

responsabilidad 

penal del procesado   

y a condenarlo. 

  

  

  

X 

      

  

X 

  

  

X 

      

Identificar si el fiscal    

aplicó el principio de    

objetividad dentro del   

proceso de  

investigación en el   

caso de estudio. 

  

  

X 

  

    

  

  

X 

  

X 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

a) Entrevista realizada al abogado Leandro Chacón Zambrano 

¿Cuál es la finalidad de la prueba en el proceso penal? 

La prueba tiene una finalidad determinante en el proceso, y no es otra que permitirle al Juez                 

tomar una decisión sobre lo que se Juzga, la prueba es el fundamento de la decisión, el                 

Juez no puede decidir con presunciones, si siquiera con aquello que sabe, sino con aquello               

que públicamente se haya probado. 

¿En qué consiste el principio de duda razonable? 

Este principio es muy interesante ya que es la base de la valoración de las pruebas, los                 

Jueces al momento de valorar las pruebas deben lograr que desaparezca por completo las              

dudas sobre la responsabilidad del procesado, a la mínima duda es imposible que el tribunal               

condene. 

Los Jueces para poder afirmar que se han convencido sobre la responsabilidad penales de              

una persona deben fundamentar la manera en que han desechado toda duda razonable             

sobre su responsabilidad. 

¿En consiste el convencimiento sobre la responsabilidad? 

El convencimiento implica que el Juez realmente en su subjetividad tiene la certeza de que               

quien ha sido juzgado realmente cometió la infracción. Este convencimiento solo es posible             

si de las pruebas aportadas por los sujetos procesales se desprende una actuación típica              

antijurídica reprochable al autor. 
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¿En qué consiste el principio de objetividad atribuido al Fiscal? 

Este principio consiste en que el Fiscal debe ser un verdadero investigador de la verdad es                

decir, que su papel es el de buscar pruebas sobre la verdad. No puede de este modo el                  

Fiscal ensañarse con la idea de la acusación por más que al iniciar el proceso tenga la                 

presunción de la responsabilidad del encausado. 

b) Entrevista realizada al abogado Erik Javier Betancourt Pereira 

¿Cuál es la finalidad de la prueba en el proceso penal? 

La finalidad de la prueba es llevar al Juez al convencimiento sobre la verdad de los hechos.                 

Las pruebas tanto de cago como de descargo le sirven o tiene únicamente como              

destinatario al Juez. 

Si es al Juez al que le toca afirmar sobre la culpabilidad o la ratificación de la inocencia de                   

una persona, la finalidad de la prueba no puede ser otra que permitirle al Juez apreciar el                 

panorama real de lo que se alega en el juicio. 

¿En qué consiste el principio de duda razonable? 

El principio de la duda razonable o de la mínima duda razonable, es sobre todas las cosas                 

una posición del Juez, muy subjetiva pero muy importante para garantizar el respeto de los               

derechos de las personas en el proceso penal. Vencer la duda razonable quiere decir que la                

persona qua si lo afirma ya no duda de que el procesado es culpable. Este principio de duda                  

razonable es el que debe vencer al status de inocencia natural de las personas. 

¿En consiste el convencimiento sobre la responsabilidad? 

La responsabilidad penal o culpabilidad es el último escalón de la teoría del delito y consiste                

en que hay un injusto que no admite disculpa. La responsabilidad penal es la conclusión de                

un proceso penal en que se ha respetado todas las garantías fundamentales del proceso,              

pero que su derecho a la inocencia se ha desvanecido por las pruebas presentadas en el                

juicio. 

¿En qué consiste el principio de objetividad atribuido al Fiscal? 

De acuerdo al principio de objetividad es aquel que establecen carga amplia de             

investigación al Fiscal, de manera que debe buscar todo tipo de pruebas tanto de              
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responsabilidad como de exculpación de manera que todo lo que encuentre debe ser             

presentado por el mismo en el proceso, aunque se favorezca al procesado. 

Siendo objetivo el fiscal debe abstenerse de iniciar un proceso, acusar y defender la              

acusación si de las pruebas que encuentra aprecia que no existe responsabilidad penal. 

c) Entrevista realizada al abogado Dixon Bolívar Lalangui Matamoros 

¿Cuál es la finalidad de la prueba en el proceso penal? 

La finalidad de la prueba en el proceso penal como en todo tipo de proceso, es permitirle al                  

Juez convencerse de la inocencia o de la culpabilidad de, imputado. 

A través de la práctica probatoria, el juez puede conocer realmente el alcance de la               

participación del procesado y de ser el caso condenarlo o absolverlo. 

¿En qué consiste el principio de duda razonable? 

Una duda es la inexistencia de la certeza, es decir que no se conoce plenamente sobre                

algo. Dudar quiere decir que el Juez tiene al menos un argumento que refuerza el status de                 

inocencia del procesado. Con esa duda el Juez no puede admitir la responsabilidad, siendo              

que podría hacer si todas as dudas son despejadas y para su convencimiento la              

culpabilidad del procesado es irrefutable. 

Una duda razonables, es una duda que cualquier podría tener, mucho más el Juez. 

¿En consiste el convencimiento sobre la responsabilidad? 

La responsabilidad penal es aquella que tiene a una persona por un ilícito. El fundamento               

de la afirmación de la responsabilidad penal es el proceso penal. El proceso penal como               

fundamento de la condena debe ser legítimo y debe haber respetado el principio de              

presunción de inocencia, al punto de haberlo vencido despejándose la mínima duda            

razonable de la participación del procesado sin que exista ninguna causa de justificación ni              

de disculpa. 

¿En qué consiste el principio de objetividad atribuido al Fiscal? 

Este consiste en que el fiscal no debe ser un estricto acusador, ni buscar pruebas solo para                 

acusar, al contrario, el fiscal debe ser una persona imparcial al momento de dirigir la               

investigación. Cuando el Fiscal actúa únicamente como acusador, el proceso se           
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deslegitima, ya que el peso de Fiscalía siempre es más fuerte que las posibilidades del               

procesado. 

d) Entrevista realizada al abogado Jaime Heraldo Yungaicela Jiménez 

¿Cuál es la finalidad de la prueba en el proceso penal? 

El proceso penal tiene como finalidad determinar la existencia de una infracción y la              

responsabilidad de los autores. La prueba está dirigida siempre a la determinación de la              

realidad de las circunstancias en que el hecho criminal se ha desarrollado: La prueba va               

dirigida a convencer al Juez de adoptar una posición u otra. 

¿En qué consiste el principio de duda razonable? 

La duda razonable es la barrera de convencimiento que una persona debe atravesar para              

poder afirmar algo. En el caso del proceso penal, si un Juez quiere atreverse a afirmar que                 

el procesado es culpable, debe deshacer de la mínima duda de que este sea culpable. 

¿En consiste la responsabilidad? 

Las personas tienen responsabilidad por sus actos de acuerdo con la ley, y si cometen               

alguna infracción penal, su responsabilidad penal es personalísima. 

La responsabilidad penal, es la consecuencia de haber cometido un acto típico y antijurídico              

plenamente reprochable al autor, es decir, que es culpable. 

¿En qué consiste el principio de objetividad atribuido al Fiscal? 

Consiste en que el Fiscal debe ser imparcial al momento de llevar a cabo la investigación,                

debiendo buscar los elementos que favorezcan o agraven la situación del procesado. Si el              

Fiscal es objetivo, realmente se garantiza un proceso penal guiado hacia la verdad, y no               

hacia la acusación y la pena como meta que en muchas ocasiones persiguen los fiscales               

cuando se apasionan demasiado. 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Una vez expuestos los resultados obtenidos a través de las entrevistas aplicadas, podemos             

destacar lo siguiente: 
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a) Sobre la responsabilidad penal 

· La responsabilidad penal es la conclusión de un proceso penal en que se ha respetado                

todas las garantías fundamentales del proceso, pero que su derecho a la inocencia se              

ha desvanecido por las pruebas presentadas en el juicio. Es el último escalón de la               

teoría del delito. 

· El fundamento de la afirmación de la responsabilidad penal es el proceso penal. El               

convencimiento implica que el Juez realmente en su subjetividad tiene la certeza de que              

quien ha sido juzgado realmente cometió la infracción. 

· El proceso penal como fundamento de la condena debe ser legítimo y debe haber               

respetado el principio de presunción de inocencia, al punto de haberlo vencido            

despejándose la mínima duda razonable de la participación del procesado sin que exista             

ninguna causa de justificación ni de disculpa. 

b)   Sobre la finalidad de la prueba en el proceso penal: 

· El proceso penal tiene como finalidad determinar la existencia de una infracción y la               

responsabilidad de los autores. 

· La prueba tiene una finalidad determinante en el proceso, y no es otra que permitirle al                 

Juez tomar una decisión sobre lo que se Juzga. Las pruebas tanto de cago como de                

descargo le sirven o tiene únicamente como destinatario al Juez. 

· La finalidad de la prueba es permitirle al Juez convencerse de la inocencia o de la                 

culpabilidad del imputado. A través de la práctica probatoria, el juez puede conocer             

realmente el alcance de la participación del procesado y de ser el caso condenar o               

absolver. 

c) Sobre el principio de duda razonable: 

· Este principio es la base de la valoración de las pruebas, los Jueces al momento de                 

valorar las pruebas deben lograr que desaparezca por completo las dudas sobre la             

responsabilidad del procesado, a la mínima duda es imposible que el tribunal condene.             

Este principio de duda razonable es el que debe vencer al status de inocencia natural de                

las personas. 
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· Los Jueces para poder afirmar que se han convencido sobre la responsabilidad penales              

de una persona deben fundamentar la manera en que han desechado toda duda             

razonable sobre su responsabilidad. 

· El principio es sobre todas las cosas una posición del Juez, muy subjetiva pero muy                

importante para garantizar el respeto de los derechos de las personas en el proceso              

penal. 

d)   Sobre el principio de objetividad 

· Este consiste en que el fiscal no debe ser un estricto acusador, ni buscar pruebas solo                 

para acusar, al contrario, el fiscal debe ser una persona imparcial al momento de dirigir               

la investigación. Cuando el Fiscal actúa únicamente como acusador, el proceso se            

deslegitima, ya que el peso de Fiscalía siempre es más fuerte que las posibilidades del               

procesado. 

· Siendo objetivo el fiscal debe abstenerse de iniciar un proceso, acusar y defender la               

acusación si de las pruebas que encuentra aprecia que no existe responsabilidad penal. 
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CONCLUSIONES 
Una vez finalizada la investigación de haber desarrollado el estudio dogmático aplicando a             

su vez las entrevistas utilizadas como investigación de campo, podemos exponer las            

siguientes conclusiones: 

· La prueba es la razón de ser del proceso penal. Un proceso revestido de todas las                 

garantías va dirigido a la generación de pruebas que permitan al Juez convencerse de la               

realidad de los hechos que se juzgan de manera que pueda condenar sin duda              

razonable o ratificar el estado de inocencia del procesado. La prueba debe ser oportuna,              

válida y lícita. 

· En el caso de estudio en que se condenó a OLIVES CUERO MARVIN SANTIAGO por el                 

delito de asesinato no la prueba cumplió su finalidad, ya que no existieron elementos              

suficientes para poder establecer un convencimiento real sobre la responsabilidad del           

procesado. Indiscutiblemente las pruebas permitieron determinar la existencia de una          

infracción, esto es el delito de muerte por asesinato mediante dispararon de arma de              

fuego cometido contra cuatro personas, 3 de nacionalidad peruana y 1 ecuatoriano;            

pero, de ninguna manera se puede afirmar que las pruebas permitieron determinar al             

responsable de este delito. 

· El tribunal que dictó sentencia condenatoria en contra de OLIVES CUERO MARVIN             

SANTIAGO al momento de motivar su sentencia expuso haber despejado toda duda            

razonable sobre la responsabilidad penal del procesado, sin embargo el mismo tribunal            

expreso de que no se puso jamás demostrar que efectivamente fue el condenado el que               

disparo contra las víctimas, sino que se demostró que estuvo en el lugar de los hechos,                

aun esta afirmación no se despejó completamente, ya que lo que realmente se probo              

fue que el teléfono que se le encontró estuvo en el lugar de los hechos; es decir, que no                   

pasaron de meras presunciones sobre su participación y sin embargo afirmaron que sin             

lugar a dudas era culpable. 

  

·  
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RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones que nacen de la investigación son las que detallamos a continuación: 

1) La objetividad debe ser la razón de ser del Fiscal, su actividad debe ser dirigida sin                 

pasiones más allá del deseo de justicia pero con una actuación imparcial frente a los               

elementos que se recaban en su actuación. 

2) Los Jueces deben ser realmente valientes para absolver a los procesados cuando las              

pruebas no demuestran sin lugar a dudas, su responsabilidad y no condenan solo con la               

intención de brindar un resultado. 

3) La finalidad de la prueba en el proceso penal, debe ser definida siempre desde el                

concepto general de justicia, ya que a pesar de que siempre será subjetivo, es              

importante siempre resaltar que la pena o la condena no son la finalidad. 
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