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Xavier Vicente Calle Arias 
Tutor: Dr. Wilson Exon Vilela Pincay 

 
 
 
 
 
       La presente, tiene como objetivo primordial, analizar exhaustivamente la falta de 

objetividad de los Fiscales en el transcurso de las investigaciones previas e 
instrucciones fiscales en el Ecuador, situación que cada vez se torna más 
alarmante en nuestro sistema judicial, pues nuestra Constitución de la República, 
consagra que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia, lo cual lleva a la 
conclusión de que se deben respetar los derechos de los ciudadanos sin 
excepciones ni distinciones, más aún con el nuevo sistema acusatorio en materia 
penal que rige en el Ecuador desde hace varios años atrás. Nuestra Constitución 
de la República, en su artículo 195, establece que la Fiscalía dirigirá, de oficio o a 
petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal y durante el 
proceso ejercerá la acción pública y de hallar mérito acusará a los presuntos 
infractores ante el juez competente. Ahora bien, el artículo 5, numeral 21 del 
Código Orgánico Integral Penal, dispone que el derecho al debido proceso, sin 
perjuicio de otros establecidos en la Constitución y los Tratados y Convenios 
Internacionales, se regirá bajo el principio de objetividad, el cual se refiere a la 
actuación del Fiscal y la correcta aplicación de la Ley y el respeto a los derechos 
de las personas, pues su investigación no sólo debe ir dirigida a investigar los 
hechos que agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino que también 
las que eximan, atenúen o extingan. Por tal motivo, hemos dirigido nuestra 
investigación, al estudio del proceso penal No. 07283-2015-0142, que, por 
supuesto delito de robo se siguió en contra de un ciudadano, por impulso y 
acusación fiscal. En el análisis del mismo se puede evidenciar que desde la 
investigación previa se vulnera el debido proceso, privando del derecho a la 
libertad de una persona que por su pasado judicial es discriminada y considerada 
sospechosa, cuando específicamente el artículo 11, numeral 2, inciso segundo de 
la Constitución de la República lo prohíbe. Luego adentrándonos a la etapa 
investigativa, en la instrucción Fiscal, se observa claramente la falta de objetividad 
por parte de la Fiscalía para obtener los elementos de convicción que permitirían 
esclarecer la verdad de los hechos, pues se omitió la práctica de varias diligencias 
que serían necesarias y trascendentales y sólo se contó con versiones e informes 
periciales simples y contradictorios que redundaban en información ya recabada. El  
Agente Fiscal al ser el representante del Estado dentro de la diversas 
investigaciones de un hecho delictivo que se pueda haber cometido en cualquier 
lugar dentro de una determinada jurisdicción, debe utilizar diferentes estrategias 
técnicas de indagación e investigación, pues cuenta con la ayuda de un grupo de 
peritos calificados y acreditados para obtener información necesaria que le 
brindaría la certeza de su acusación en base a elementos e indicios de convicción 
y de esa manera no se basaría en meras presunciones que de una u otra forma 
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sólo le favorecen al sospechoso, imputado o procesado de acuerdo al principio de 
la duda a favor del reo. 

       
       PALABRAS CLAVE: 
       Principio de objetividad, investigación previa, instrucción fiscal, debido proceso, 

presunción de inocencia, duda a favor del reo. 
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VI. ABSTRACT 

 

THE FAILURE TO APPLY THE PRINCIPLE OF OBJECTIVITY IN THE ACTIONS 
THAT OCCUR IN THE PROSECUTION. 

 
Authors: Jorge Patricio Pinzón Jaramillo 

Xavier Vicente Calle Arias 
Tutor: Dr. Wilson Exon Vilela Pincay 

 
 
 
 
 
This, has the primary objective, thoroughly analyze the lack of objectivity of prosecutors 
during previous and tax instructions in Ecuador investigations, a situation that is 
becoming ever more alarming in our judicial system, because our Constitution of the 
Republic , establishes that Ecuador is a State of rights and justice, which leads to the 
conclusion that it must respect the rights of citizens without exceptions or distinctions, 
even with the new accusatory system in criminal matters governing in Ecuador from 
several years ago. Our Constitution of the Republic, Article 195, states that the Attorney 
direct, ex officio or upon request, the pre-trial and criminal trial investigation and during 
exercise public action and find merit accuse the alleged offenders before the judge 
competent. However, Article 5, paragraph 21 of the Code Integral Criminal provides that 
the right to due process, without prejudice to others established in the Constitution and 
international treaties and agreements, shall be governed by the principle of objectivity, 
which refers the performance of the Prosecutor and the correct application of the law 
and respect the rights of individuals, for his research should not only be aimed to 
investigate the facts that aggravate the responsibility of the accused person, but also 
the granting exemptions, attenuate or extigan. For this reason, we have directed our 
research, the study of the criminal proceedings No. 07283-2015-0142, which of course 
robbery was followed against a citizen, impulse and indictment. In the analysis of it can 
be demonstrated that since the previous investigation due process is violated, deprived 
of the right to liberty of a person by judicial past is discriminated against and considered 
suspicious when specifically Article 11, paragraph 2, second paragraph of the 
Constitution of the Republic prohibits it. Then Entering the investigative stage, in the 
Fiscal instruction, clearly it shows a lack of objectivity on the part of the prosecution to 
obtain evidence that would allow clarify the truth of the facts, as the practice of several 
measures that would be necessary was omitted and transcendental and only counted 
on simple and contradictory versions and expert reports redounded on information 
already collected. Attorney to be the representative of the State in the investigation, 
must use different strategies of inquiry, as has the help of qualified experts to obtain 
necessary information that would provide the certainty of his accusation and thus would 
not be based on mere presumptions that in one way or another only they favor the 
suspect or processed according to the principle of the doubt in favor of the defendant. 
 
 
 
  
KEYWORDS: 
Principle of objectivity, after investigation, preliminary investigation, due process, 
presumption of innocence, doubt in favor of the defendant. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente trabajo investigativo, que forma parte de la fase final de nuestra carrera 
universitaria y que se constituye como el trabajo de titulación para obtener el título de 
abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, fue elaborado con la guía del 
Dr. Wilson Exon Vilela Pincay, quien fue designado como nuestro tutor para la 
consecución del mismo. 
 
La investigación se realizó utilizando directrices secuenciales que nos han permitido 
proseguir ordenadamente y de esa manera analizar, entender y proponer de una 
manera práctica su contenido. Por ello, cumpliendo con las disposiciones indicadas por 
la Universidad Técnica de Machala con respecto a la realización del trabajo de 
titulación, hemos organizado la presente investigación en cuatro capítulos, que a 
continuación se detallan:  
 
El primer capítulo comprende las generalidades del objeto de estudio, en el cual se 
precisará de forma categórica los elementos que debe considerar el Fiscal para actuar 
de forma objetiva en el transcurso de la investigación previa e instrucción fiscal antes 
de emitir su dictamen, pues de ahí parte la investigación con la identificación del 
problema que nos permitió definir el tema central con la respectiva relevancia  del 
objeto de estudio y la importancia de la investigación que conllevaría a brindar posibles 
soluciones. En este capítulo se realizaron cinco preguntas directrices que se derivaron 
del problema, las cuales, por medio de la investigación de campo, específicamente 
mediante la entrevista dirigida a abogados en el libre ejercicio, darán la iniciativa para 
emitir nuestras conclusiones. Dentro de este capítulo se especifica también el hecho de 
interés el cual comprende el segmento principal de la presente investigación, puesto 
que se detallará claramente mediante un hecho real, el accionar del Fiscal y su falta de 
objetividad dentro de la investigación al omitir la práctica de diligencias necesarias y 
emitir dictamen acusatorio sin haber obtenido los elementos de convicción suficientes 
que conlleven a la certeza de la responsabilidad del procesado. Como última parte del 
primer capítulo plantearemos un objetivo general y cuatro específicos de la 
investigación, los cuales nos servirán de guía en la presente investigación. 
 
El capítulo dos comprende la fundamentación teórico-epistemológica del estudio, en el 
cual se describirá la actuación de la fiscalía y la falta de aplicación del principio de 
objetividad dentro de las investigaciones. Se iniciará describiendo el principio de 
objetividad fiscal, su génesis, y su evolución a través de la historia y su introducción en 
el Ecuador. En este capítulo se incluirán las bases teóricas que fundamentan nuestra 
investigación, tales como definiciones, doctrina, la Constitución, Tratados y Convenios 
Internacionales, el Código Orgánico Integral Penal y derecho comparado de países 
cercanos a nuestro territorio, bases teóricas que servirán de fundamento para destacar 
la importancia de la necesidad de aplicación del principio de objetividad en las 
actuaciones de los fiscales.  
 
El capítulo tres comprende el proceso metodológico de la investigación, el cual se 
refiere a los métodos y técnicas utilizadas durante el proceso de investigación.  
 
En el cuarto y último capítulo, se apreciarán los resultados de la investigación, los 
cuales se contrastarán con los resultados de la investigación de campo que se realizó 
por medio de la entrevista a diez abogados en el libre ejercicio de la profesión, los 
cuales mediante el análisis cuali-cuantitativo nos permitirán emitir criterios basados en 
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exigencias y experiencias de quienes se encuentran inmersos en el mundo del 
Derecho. En este capítulo también encontraremos un análisis crítico del caso 
concerniente a la causa No. 07283-2015-0142, en la cual se evidencia la falta de 
aplicación del principio de objetividad del fiscal durante la instrucción fiscal que por 
delito de robo se inició. Para finalizar se apreciarán nuestras conclusiones y 
recomendaciones para una posible solución al problema. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1   DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.  
 
En el estudio del caso que nos incumbe, causa No. 07283-2015-0142, por robo 
agravado, se evidencia claramente la falta de objetividad del Fiscal durante el proceso 
de investigación, pero lo alarmante es que con los elementos de convicción 
insuficientes que obtuvo el Fiscal, emite dictamen acusatorio y se empecina en 
continuar con su acusación durante la etapa de juicio. Durante la investigación, se 
observan versiones y peritajes contradictorios, realizándose la identificación del posible 
autor del delito de robo agravado por medio de fotografías de similares características 
con el propósito de confundir al que identificaba. No se cumplieron con las 
disposiciones descritas en el artículo 466 del Código Orgánico Integral Penal y se 
omitieron diligencias tales como la supuesta evidencia encontrada que era un celular 
que había quedado abandonado por los supuestos responsables. Este peritaje, que 
serviría para conocer a quien pertenecía el teléfono abandonado, era clave para 
obtener información trascendental, pues conociendo la identificación del propietario, 
podría dar con el paradero del responsable.    
 
La Constitución de la República, en su artículo 195, específicamente le otorga a la 
Fiscalía la atribución de dirigir, de oficio o a petición de parte, la investigación 
preprocesal y procesal penal, y de acuerdo a diversos criterios de tratadistas y 
estudiosos del Derecho, el Fiscal es el representante del Estado y defensor de los 
integrantes de la sociedad en el cometimiento de delitos. 
 
Ahora bien, el Código Orgánico Integral Penal, norma que tipifica y sanciona los delitos, 
regulando a la vez el proceso penal en el Ecuador, dispone en su artículo 5, numeral 
21, que el Fiscal en el ejercicio de su función, adecuará sus actos a un criterio objetivo, 
a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. 
Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 
responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o 
extingan. Lo indicado en líneas anteriores comprende el principio de objetividad que 
con el sistema penal acusatorio oral que rige en el Ecuador, se implementó para 
garantizar los derechos del procesado dentro de la investigación Fiscal. 
 
El principio de objetividad se relaciona a la Fiscalía, pues concierne a esta entidad por 
disposición constitucional, perseguir los delitos de acción pública, siendo importante 
tomar en cuenta que, al hacerlo, debe custodiar por el justo cumplimiento de las leyes 
de país en el ámbito penal. 
 
El sistema acusatorio oral ha conllevado que los fiscales sean los titulares de la acción 
penal en delitos de acción pública, y para ello es necesario que conozcan cuáles son 
cuáles son sus deberes, obligaciones y limitaciones, pues de él depende el futuro del 
sospechoso o procesado; por ello es necesario que utilicen estrategias de investigación 
exhaustiva y prolija, sin que esto, sin que esto interfiera, de que al no existir elementos 
de convicción de cargo en contra del procesado se pronuncien ante los jueces de 
garantías penales absteniéndose de acusar.  
 
Entonces, el Fiscal, desde el momento que tiene conocimiento del supuesto 
cometimiento de un delito, hasta la etapa de juicio, debe actuar de manera objetiva, 
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equitativa y transparente con la finalidad de que se respeten los derechos del 
sospechoso o procesado y demás intervinientes del proceso penal; es decir que 
durante el transcurso de su investigación debe considerar los elementos de convicción 
de cargo y de descargo al momento de emitir su dictamen. 
 
A raíz del problema encontrado, se cree necesario descomponerlo mediante 
definiciones fundamentales, entre las cuales tenemos: 
 

 actuaciones cordinadas que se encuentran reguladas por el derecho procesal 
penal, el cual debe ser controlado y aplicado por entes judiciales, a los cuales 
los miembros de la sociedad puede realizar exigencias y pedidos, geneandose 
de esa forma la acción penal. 

 
El proceso penal, da dirección a la investigación brindando soluciones y estrategias, 
para establecer el control sobre los Fiscales, el conflicto penal, la instauración del juicio 
oral público y que se utilicen bien las pruebas que se van dando, que exista objetividad, 
igualdad entre ambas partes en lo que se refiere a la defensa.  (Richard, 2000) 

 
Sobre ello, Giuseppe (1997), explica que el proceso penal es el conjunto de 
actuaciones que se desprenden de la intervención de los jueces, fiscales y procesado, 
en la cual el Estado actúa por la petición de otorgamiento de justicia por la violación de 
un bien jurídico protegido.  Chorres & Pastrana Berdejo (2011), mencionan en relación 
a lo anterior, que el proceso penal tiene la finalidad de que se cumplan los objetivos de 
seguir las garantías constitucionales, contar con una eficiente administración de 
justicia, y que se le dé importancia al juicio oral. 
 
Además Beteta (2011), explica que en el proceso penal se incluyen principios y 
conjuntos de garantías constitucionales que dirigen el rol que deben cumplir los sujetos 
procesales, se trata de un proceso que está basado en el sistema acusatorio, la 
dignidad de las personas como una base primordial, en este sentido la libertad es otro 
derecho que se establece como regla en el proceso y que se puede restringir solo bajo 
la ley, el mismo autor menciona que el derecho a la defensa es otro derecho que no se 
debe activar de acuerdo a la acusación fiscal, sino desde el momento en que la 
persona conoce que se ha iniciado na indagación previa en su contra, por ultimo cabe 
indicar que la presunción de inocencia es otro principio muy importante dentro del 
debido proceso penal. 
 
En conclusión, el proceso penal es el conjunto de actos establecidos y regulados por la 
Ley, con la finalidad de resolver sobre el cometimiento de un delito, que, en caso de 
demostrarse, se aplicará la pena respectiva al tipo penal. 
 

 Investigación Fiscal. - Existen dos fases investigativas del fiscal, las cuales son 
la etapa pre-procesal de investigación previa y la etapa de instrucción fiscal, 
sobre el tema, Neyra (2010), nos explica que el Fiscal debe dirigir su 
investigación, no sólo para perjudicar al sospechoso o procesado, sino que 
también sea dirigida a dirminuir o absolver al investigado. Es decir que el Fiscal 
debe actuar de manera lógica. 

 
En relación, Cerda (2011) refiere que el Ministerio Público es el encargado de dirigir la 
investigación desde el inicio, la cual debe ser realizada con objetividad en cuanto a la 
obtención de elementos de convicción de cargo y de descargo del investigado, para 
luego emitir su dictamen de acuerdo a su criterio profesional. 
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Nuestra Constitución de la República, en su artículo 195, establece: “La Fiscalía 
dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; 
durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 
oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a 
los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante 
el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal…” 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
La norma citada, indica que el Fiscal es quien dirige la fase de investigación previa y 
etapa de instrucción fiscal, pero indica que debe ser realizada atendiendo los derechos 
constitucionales de las personas, incentivando soluciones rápidas por medio del 
principio de oportunidad. Sólo en caso de hallar méritos acusará, caso contrario debe 
abstenerse. 
 
El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 590, dispone: La etapa de instrucción 
tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que 
permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada.” (Código 
Orgánico Integral Penal, 2015) 
 
Mientras que el artículo 591 del mismo cuerpo legal, dispone: “Instrucción. - Esta etapa 
se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a 
petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para 
deducir una imputación.” (Código Orgánico Integral Penal, 2015) 
 
De la normativa enunciada, se concluye que la investigación Fiscal, no sólo tiene como 
propósito el acusar, sino que también establece que cuando no hay elementos de 
convicción que haga presumir la responsabilidad, tendrá que abstenerse. 
 

 Principio de Objetividad. - Según, Roxin (2006), el Fiscal no sólo tiene la 
obligación de recopilar información de cargo, sino también la que favorezca al 
investigado, lo cual debe hacerlo sin obstaculizaciones ni retardos. Es decir, que 
si no hay indicios, simplemente debe abstenerse. 

 
Al respeto, Ore (2011), nos explica que el Fiscal tiene que ser objetivo, y sus decisiones 
con respecto a la acusación tiene que hacerlo respecto a la información obtenida, 
aunque esta exima al investigado, pues sólo de esta forma actuaría de forma correcta y 
cumpliría con sus deberes establecidos. 
 
La labor del fiscal está basado en anular acusación  en contra del imputado en base al 
mérito de la instrucción, ese merito lo toma como fundamento para determinar 
decisiones importantes, como para solicitar la prisión preventiva, acuerdos reparatorios, 
la suspensión condicional de la pena, procedimiento abreviado, se trata de que no solo 
acuda al juicio oral y lo prepare, sino que participe formalmente en la defensa del 
procesado o acusado, como la audiencia de evaluatoria y preparatoria de juicio, prisión 
preventiva, entre otras.  (Piedrabuena Richard, 2000) 
 
El artículo 5, numeral 21, del Código Orgánico Integral Penal, dispone: “El derecho al 
debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la 
República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 
jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 21. Objetividad: en el ejercicio de su 
función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación 
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de la ley y al respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y 
circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino 
también los que la eximan, atenúen o extingan.” (Código Orgánico Integral Penal, 2015) 
 
La norma citada, exalta el principio de objetividad, y a la vez dispone que los Fiscales 
deben dirigir sus actuaciones a la lógica. Respetando siempre los derechos de las 
personas, absteniéndose de acusar cuando no existan méritos. 
 

 Objetividad Fiscal en las audiencias. Existen varias decisiones referente a la 
falta de aplicación del principio de objetividad por parte de la Fiscalía dentro de las 
investigaciones, y entre una de ellas existe la sentencia dictada por el Tribunal 
Segundo de Garantías Penales de el Oro, el día jueves 13 de febrero del año 2014 
a las 09h59, por delito de tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 
en donde se confirma el Estado de inocencia de la acusada y se desecha 
totalmente la acusación por parte de la Fiscalía, puesto que el Tribunal consideró 
que durante la investigación se habían vulnerado derechos constitucionales tales 
como el debido proceso y el derecho a la defensa. En dicha sentencia, se indica 
que antes de llegar el expedientillo al Tribunal, el fiscal termina diciendo que 
durante la investigación se han respetado los derechos de la procesada y las 
normas del debido proceso emitiendo dictamen acusatorio lo que para el Juez de 
Garantías Penales era correcto y dictó auto de llamamiento a juicio en contra de la 
procesada.  

 
Más adelante se remite el expedientillo a la oficina de sorteos de la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro, y recae la causa penal en el Tribunal Segundo de Garantías Penales 
de El Oro, integrada por los Jueces Ab. Carmen Cadena; Ab. Carlos Rodríguez; y, Dr. 
Wilson Landívar, quienes  avocan conocimiento y en audiencia de juzgamiento, llevada 
a efecto en el Tribunal Segundo de Garantías Penales, el día jueves 02 de enero del 
2014, se puede observar un procedimiento garantista de los derechos constitucionales, 
y se analiza la prueba con detenimiento con la finalidad de otorgarle el valor probatorio 
que se merezca. Los Jueces, miembros del Tribunal, pueden observar que el informe 
pericial del análisis químico, con la cual se  demuestra la existencia material de la 
infracción y se establece el tipo de sustancia incautada, fue presentado 
extemporáneamente y que por lo tanto se considera prueba indebida y 
extemporáneamente actuada, ya que la instrucción fiscal comenzó el día 28 de 
septiembre del 2013 y se fijó como duración máxima 30 días, los peritos designados 
por la Fiscalía, se posesionaron de su cargo el día 14 de octubre del 2013, pero su 
informe lo presentan el día 3 de diciembre del 2013, es decir dos meses después, que 
es fuera del plazo de instrucción fiscal. El Tribunal Segundo de Garantías Penales 
sustenta su decisión de declarar el informe químico y el testimonio del perito como 
prueba indebida y extemporánea, basado en la Constitución de la República, que es la 
norma suprema, y en su artículo 76 numeral 4, textualmente señala “Las pruebas 
obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la Ley no tendrán validez”. Por 
tal motivo, el día jueves 02 de enero del 2014, una vez que en la audiencia de 
Juzgamiento se practicaron las pruebas de cargo y de descargo, el Tribunal Segundo 
de Garantías Penales de El Oro una vez concluida la deliberación, por medio de su 
Presidenta, Dra. Carmen Cadena, ratifica el estado de inocencia de la acusada. 
 
En su análisis, el Tribunal considera lo que la doctrina considera el fruto del árbol 
envenenado, metáfora que es utilizada por varios países de América y que se refieren a 
la prueba obtenida de forma ilegal, en lo que respecta a que si la fuente de la prueba, 
en este caso el árbol se corrompe, entonces lo que se gana de él también lo está, es 
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decir el fruto. En fin, en este caso específico, la prueba fundamental para demostrar la 
existencia material de la infracción de tenencia de sustancias estupefacientes, es la 
pericia química con su debido informe, por medio de la cual se establecería la 
sustancia incautada, el peso, y las circunstancias, lo que no se hizo dentro de los 
plazos establecidos por la ley, y que más bien se realizó violando el derecho al debido 
proceso. 
 
1.2   HECHOS DE INTERÉS. 
 
El estudio del caso que realizamos, lo centramos en la causa penal No. 07283-2015-
0142, que luego de que se emitiera dictamen fiscal acusatorio en contra del procesado 
por el delito de robo agravado, tipificado y sancionado en el artículo 189 del Código 
Orgánico Integral Penal, se dicta auto de llamamiento a juicio por el Juez Quinto de 
Garantías Penales de El Oro, recayendo después en el Tribunal de Garantías Penales 
de El Oro, integrado por el Dr. Manuel Zhapan Tenesaca, Ab. Silvia Zambrano Defáz y 
Dr. Rafael Arce Campoverde donde se sustanció la audiencia de Juzgamiento en la 
cual se dictó sentencia condenatoria en contra del acusado. 
 
El proceso inicia por supuesto robo a los pasajeros que iban en el interior del autobús 
No. 17, perteneciente a la Cooperativa Nanbija, ocurrido el día domingo 04 de enero 
del 2015, a las 22h30 aproximadamente. Según versiones de las víctimas, en el interior 
del vehículo iban dos de los supuestos responsables y luego a una cuadra y media más 
adelante se subieron un hombre y una mujer y así completar cuatro responsables. El 
robo había perpetrado supuestamente mediante amenazas e intimidación y con arma 
de fuego, despojando a los pasajeros de sus pertenencias tales como tablets, celulares, 
cadenas, anillos y dinero en efectivo, para luego darse a la fuga con rumbo 
desconocido. Luego de ello llamaron a la Policía, los cuales llegaron minutos más 
tarde, para recibir versiones, recoger evidencias y cualquier indicio que ayude a dar con 
el paradero de los autores del delito. La Policía por medio de una labor de inteligencia, 
acuden donde la encargada de la venta de los boletos en la Cooperativa Nambija, y 
piden los nombres de las personas que habían comprado los boletos y de las personas 
que no se encontraban en el bus. En base a esa información, logran determinar que 
había comprado boleto el señor Luis Castillo, pero que el número de cédula no le 
correspondía y más bien era del señor Castillo Jiménez Walter. Es necesario indicar 
que los agentes investigadores a raíz de esa información se empecinaron en hacer 
creer que uno de los responsables del supuesto delito de robo, era el señor Castillo 
Jiménez Walter, pese a no constar el nombre de el en el boleto.  
 
Además, el agente no tomó en consideración que de las personas que habían 
comprado boleto, faltaban nueve que no se subieron en ningún momento al bus.  Los 
investigadores al percatarse que el señor Castillo Jiménez Walter poseía antecedentes 
penales, decidieron centrar su investigación en él, y obtuvieron por varios medios 
fotografías que fueron mostradas a una pasajera que vive en la ciudad de Zamora, la 
cual lo identificó, aduciendo que él había sido uno de los autores del ilícito.  
 
Pese a no existir indicios suficientes que hagan presumir responsabilidad, los agentes 
investigadores solicitaron la boleta de detención con fines investigativos. Ya en 
Audiencia Evaluatoria y Preparatoria de Juicio, el Fiscal emite su dictamen acusatorio, 
basado en versiones contradictorias, informes periciales difusos y una supuesta 
identificación personal por medio de fotografías de varias imágenes de similares 
características que lo único que hace es confundir a quien va a identificar. Durante la 
investigación se omitieron diligencias que hubieran sido trascendentales para 
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esclarecer la verdad de los hechos, pues era necesario investigar a las personas que 
habían comprado boletos en la Cooperativa y que no se encontraban en el bus al 
momento del robo. Tendría que haberse pedido información a las diferentes operadoras 
celulares, con la finalidad de determinar la identidad del dueño del teléfono que se 
encontraba como evidencia y de esa forma buscar vínculos con los pasajeros y el 
procesado. El Fiscal tuvo que haber investigado sobre la veracidad de la información 
que el procesado había dado en su versión, es decir que ese día se encontraba en un 
velorio de un familiar en otra ciudad, como, por ejemplo, investigar si en el lugar que 
dice haber estado, existían cámaras con lo cual se despejaría cualquier duda sobre el 
tema. En fin, el Fiscal omitió diversos mecanismos tendientes a esclarecer la verdad de 
los hechos, y se basó en el hecho de que tenía antecedentes penales, con lo que la 
investigación se le haría más fácil, pero a la vez cuartando los derechos del procesado. 
Recordemos que nuestra Constitución de la República del Ecuador, prohíbe la 
discriminación por el pasado judicial de las personas. 
 
Es evidente la falta de objetividad al momento de analizar los elementos de convicción 
por parte de la Fiscalía al momento de emitir su dictamen, ya que el rol del Fiscal no 
sólo es el de acusar, sino que también el de analizar los elementos en conjunto y que, 
si constituyen descargo a favor del procesado, deberá de abstenerse de acusar de 
acuerdo al artículo 5, numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal que dispone que 
los Fiscales deben actuar aplicando el principio de objetividad. 
 
1.3   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio crítico-jurídico sobre la falta de aplicabilidad del principio de 
objetividad por parte de los Fiscales dentro de las investigaciones penales. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
a) Precisar los lineamientos jurídicos que debe adoptar el Fiscal en las 

investigaciones. 
 

b) Establecer las consecuencias jurídicas que acarrearía la falta de aplicabilidad del 
principio de objetividad por parte de los Fiscales dentro de las investigaciones. 

 
c) Identificar los derechos constitucionales que se vulneran con la inaplicabilidad 

del principio de objetividad por parte de los Fiscales. 
 

d) Analizar las limitaciones que tiene el Fiscal dentro de la investigación fiscal. 
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CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 
 
Durante la historia de la humanidad se han presentado la lucha de poderes, pues es 
notable que siempre se quiere ser superior tanto en riqueza como en posibilidades. 
Durante la historia de los pueblos, no se puede olvidar al obsoleto sistema inquisitivo 
penal, el cual era desde todo punto de vista injusto, pues vulneraba los derechos de las 
personas, sometiéndola al poder estatal y en casos extremos de ciertos países hasta la 
monarquía. El sistema inquisitivo tenía como base fundamental el sometimiento de los 
subordinados a las decisiones tomadas mediante el autoritarismo, y relacionado al 
derecho penal tenía como primicia la presunción de la culpabilidad de las personas a 
las que se les imputaba el supuesto cometimiento de un delito. En este sistema no 
existía la división de poderes y por lo tanto se carecía de los principios básicos del 
derecho penal como son el de objetividad e imparcialidad. 
 
Con la lucha de las generaciones, y por la presión prolongada de la sociedad, fue que 
este sistema quedó obsoleto, apareciendo para nuestro bien la administración de 
justicia penal en atención a la verdad, libertad, igualdad, contradicción, inmediación, 
oralidad, etc. como figuras tendientes al progreso. 
 
Es entonces que aparece en Francia el sistema formal mixto, el cual deja en el olvido 
las torturas, denuncias secretas y confesiones forzadas que mucho malo recuerdo deja 
en la historia. Es así que, con la finalidad de evitar la falta de acusaciones por los 
cometimientos del delito, aparece el Ministerio Público, ente encargado de acusar en 
representación del Estado, independiente de los juzgadores, y que conservan una fase 
investigativa secreta y escrita, que a diferencia del sistema inquisitivo no sirve de 
fundamento para sentenciar, sino que se limita a sostener la acusación. 
 
Luego aparece el sistema penal acusatorio oral, el cual, a diferencia del sistema formal 
mixto, deja atrás la escritura, para que las audiencias y diligencias sean de forma oral y 
contradictoria, Este sistema es perfecto para la realidad en que vivimos, pues de 
acurdo a la legislación ecuatoriana, garantiza los derechos humanos de las personas, 
proporcionando a la vez sistemas de solución de conflictos mediante el principio de 
oportunidad. 
 
Sin embargo, en la actualidad, pese a que rige desde el año 2008 el Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia Social, se ha observado que, durante las 
investigaciones previas y las instrucciones investigativas, los fiscales no aplican el 
principio de objetividad en sus actuaciones, puesto que tienen una idea equivocada de 
su rol como titulares de la acción penal. Se ha evidenciado que, en las investigaciones, 
aún sin contar con elementos de convicción de cargo que hagan presumir la 
responsabilidad del procesado, emiten dictamen acusatorio, situación que se torna 
alarmante ya que de esa forma vulneran el principio de presunción de inocencia del 
cual se encuentran revestidas las personas procesadas por la presunta comisión de un 
delito. 
 
Al respecto, el Código Orgánico Integral Penal, limita a los fiscales en su actuación 
investigativa, y por medio del artículo 5, numeral 21, dispone: “Principios procesales.- 
El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la 
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Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado 
u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 21. Objetividad: en el 
ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la 
correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. Investigará no 
solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona 
procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan.” (Código Orgánico 
Integral Penal, 2015) 
 
En este sentido, la norma es muy clara y protege a las personas de posibles abusos 
por parte del Ministerio Público. El Fiscal debe comprender que el sistema procesal 
penal que rige en el Ecuador es el penal acusatorio oral, el cual tiene como espíritu la 
presunción de inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario 
mediante sentencia ejecutoriada; pero la verdad es que algunos fiscales piensan que 
aún rige el ya obsoleto sistema inquisitivo, el cual tenía como primicia presumir la 
culpabilidad de las personas procesadas. 
 
Del análisis del caso, objeto de estudio, se observa como el Fiscal, frente a un delito de 
robo agravado a los pasajeros de un bus, se empecina con el procesado, pese a no 
existir indicios suficientes para presumir la responsabilidad; a más de ello se observa 
como dirige su investigación a obtener elementos de convicción de cargo, y no solicita 
la práctica de diligencias concernientes a obtener elementos de convicción de descargo 
del procesado. 

2.2.  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
2.2.1. EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ORAL. 
 
Es un sistema penal novedoso que dejó en el olvido a los sistemas inquisitivos y formal 
mixto, mediante el cual su procedimiento es garantista de los derechos fundamentales 
y constitucionales. Hoy en día el sistema acusatorio a través de su historia ha 
demostrado que es efectivo en su lucha contra los delitos, a pesar de esto no es 
perfecto y podría mejorar. (Vanegas & Serrano Suarez, 2008) 
 
En este principio prima la publicidad y la oralidad, al respecto, (Baytelmana & Duce, 
2008), explica que es un nuevo sistema en el que impera la oralidad y garantiza los 
derechos mediante la imparcialidad de los Jueces y la objetividad de los Fiscales. 
Durante la tramitación de los procesos, sus intervinientes tienen que respetar el 
debidom proceso y la prueba debe ser obtenida con sujeción al respto de los derechos. 
 
Sobre el tema, Ferrajoli (2001), explica, que el sistema acusatorio deja pone al Juez 
como sujeto imparcial que escucha a las partes en iguales condiciones, en donde la 
prueba obtenida es tomada en consideración siempre que respete los derechos y la 
ley. Se resolverá la controversia mediante la oralidad y pubilidad en juicio, cuya 
decisión será tomada en base a la sana crítica. 
 
 El sistema acusatorio oral se logró para aportar a la seguridad pública, este proceso 
penal, acusatorio y oral en un modelo de justicia penal, en donde el juez debe mostrar 
objetividad, ni agravar la situación del procesado por medio de conversiones de delito, 
sin que antes la fiscalía haya ejercido la acción penal y formule la imputación del 
acusado. (Chorres & Pastrana Berdejo, 2011) 
 
Además, el sistema penal acusatorio se enfoca también en reparar los daños 
ocasionados por la acción delictiva, por ejemplo, en la parte psicológica, física, 
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económica, cultural y social de las víctimas, por lo tanto, la parte administrativa de 
justifica ofrece una solución efectiva para cada una de las partes en conflicto.  (Becerra, 
2009) 
 
2.2.2. PRINCIPIOS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL. 
 
Como se indicó con anterioridad, el sistema procesal penal acusatorio, es muy 
novedoso, pues dio fin a los sistemas antiguos del derecho procesal penal. Este nuevo 
sistema se rige bajo los siguientes principios: 
 
2.2.2.1. Principio de simplificación. - Al respecto, Siguenza (2008), se refiere que 
este principio tiene como objetivo apresurar las diversas obstaculizaciones que se 
presentan dentro de los casos en proceso, lo cual se fundamenta en la necesidad de 
recortar procedimientos tardíos que entorpecen la correcta administración de justicia. 
 
En base a este principio se han agilitado procedimientos innecesarios que conllevaban 
a demostrar situaciones ya comprobadas con anterioridad y que bien pueden ser 
atendidas en atención a la simplificación.  
 
2.2.2.2. Principio de Uniformidad. - Sobre el tema, Siguenza M. (2008), se refiere a 
este principio como una garantía para el procesado o acusado, pues de esta forma 
mantendrìa las mismas garantías con la que fue jusgado en instancia inferior. En base 
a este principio se obtiene confiabilidad en los fallos de los Jueces, por motivo que no 
habría duda de su análisis. 
 
2.2.2.3. Principio de Eficacia. - Sobre ello, Siguenza M. (2008), se refiere a la validéz 
de lo actuado por l Juez con respecto al proceso, de esta forma se obtendría una 
debida administración de justicia en aplización a las normas constitucionales y legales 
dirigidas al buen desempeño judicial. 
 
Este principio es muy importante, ya que las personas que esperan un pronunciamiento 
del Juez, sabrán que la decisión será motivaada y fundada en base a criterio jurídico en 
apego a la normativa vigente al respecto. Sin embargo, la realidad es que no se ha 
podido fortalecer este principio por las experiencias dadas, lo que mantiene a la 
espectativa en cuanto a la decisión. 
 
2.2.2.4. Principio de Inmediación. -  Siguenza M. (2008), nos indica que este principio 
se relaciona a presencia de todas las partes procesales en el proceso penal, sin que ni 
una quede aislada o en indefensión. La presencia debe darse en todas las etapas 
procesales ante los Jueces, Tribunales y Salas. 
 
Este principio es de vital importancia, e hizo su aparición con el nuevo sistema 
acusatorio oral, pues recordemos que años atrás los procedimientos eran privados y se 
cuartaba el derecho a la defensa de las personas. 
 
2.2.2.5. Principio de Celeridad. - Al respecto, Siguenza M (2008), nos explica que este 
principio se refiere a la continuación razonada del proceso, eliminando en todo 
momento los retardo injustificados tendientes a dilatar el proceso. Este principio se 
refiere a que el personal que interviene en la tramitación del proceso, debe actuar de 
forma rápida y eficáz, con la finalidad de que no se observe obscuridad. 
 
Pese a este principio invocado en la normativa de nuestro país, se observa la 
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inobservancia por parte de los judiciales, que cada vez ponen mas trabas al asunto, 
extendiendo el tiempo de desarrollo del mismo y causando malestar a los justiciables. 
 
Callegari ( 2011 ), se refiere a la celeridad procesal como alternativa o forma de 
estabilización de la ciudadanía. El autor indica que la celeridad se relaciona con 
rapidéz, y que es muy importante que se le brinde agilidad y rapidéz a la ciudadanía 
con la finalidad de encontrar paz. Nos indica el autor que la celeridad debe ser 
reforzada, y para ello se necesitan cambios como la determinación de plazos diferentes 
para cada caso, aumentar Jueces y Fiscales en las ciudades con mayor pobleción y 
disminuir las cantidades en lugares con menor población; implementar y tecnificar a los 
Juzgados y Fiscalías con la finalidad de que se actulicen por medios informáticos. En 
fin, el autor nos indica que este principio es de vital importancia y a de la mano con el 
principio de seguridad jurídica, los cuales conllean a una buena administración de 
justicia. 
 
2.2.2.6. Principio de Economía Procesal. -  Siguenza M. (2008), se refiere a este 
principio como el medio por el cual se debe evitar el gasto de recursos material, 
humano y económico, dependiendo del caso, puesto que existen procedimientos que si 
requieren de la atención absoluta y la inversión necesaria para poder administrar 
justicia de una manera adecuada. 
 
Mediante este principio se busca evitar que la Función Judicial agote recursos en 
cuestiones innecesarias que se necesiten en otros casos que se necesiten de forma 
prioritaria. En este sentido debe saberse diferenciar de manera razonada las diferentes 
características de cada caso. 
 
2.2.2.7. Principio de Mínima Intervención Penal. - Según Siguenza M. (2008), nos 
explica que este principio se refiere a la preferencia que el Estado debe darle a ciertos 
casos determinados de acuerdo a la importancia y relevancia del mismo, pues la 
administración de justicia debe atender los requerimientos que más necesiten su 
intervención. Es así que ciertas diligencias deben ser omitidas por ser innecesarias, 
puesto que ese tiempo pued ser dedicado a otro de mayor gravedad. 
 
Muñoz & García (2002), nos explican que el principio de mínima intervención penal es 
una garantía dentro del sistema procesal penal, pues en casos innecesarios no debe 
intervenir, ya que el poder punitivo sólo debe intervenir en ciertos casos graves que 
atquen a los bienes jurídicos protegidos más graves. 
 
2.2.2.8. El Principio de Oportunidad. -  De acuerdo a la opinión de  Roxin (2000), nos 
explican que el principio de oportunidad da la posibilidad que la Fiscalía omita su 
acusación cuando se trata de un delito que no cause alarma, aunque de los resultados 
de la investigación se concluya que fue quien cometió el delito. Este principio también 
nace con el nuevo sistema acusatorio oral, y tiene como finalidad el de darle otra 
oportunidad al infractor de reinsertarse en la sociedad. 
 
Al respecto,  Mair (2004), nos indica que este principio brinda la alternativa a quienes 
investigan el cometimiento de un delito, de apartarse de la investigación del hecho 
punible aunque existan elemntos de cargo, con la finalidad de dar una nueva 
oportunidad quien lo cometió, siempre y cuando la infracción no tenga un alto grado de 
gravedad que requiera la atención. Es claro que mediante este principio se busca 
descongestionar las fiscalías frente a delitos que no requieren de mucha atención. 
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2.2.3. EL PROCESADO 
 
Al respecto, Diccionario Jurídico Ambar (1999), se refiere al procesado como a la 
persona contra la cual se ha iniciado isntrucción fiscal ante los elementos de convicción 
que hacen presumir la participación en el delito, que son recogidos por la fiscalía y que 
han servido de base para formular cargos. 
 
De acuerdo a la cita referida, una persona procesada es a quien el Fiscal por medio de 
una audiencia oral y pública ha formulado cargos para dar inicio a la primera 
investigativa de instrucción fiscal. Vale recalcar que el hecho de que al procesado se le 
haya iniciado instrucción fiscal, no le priva del derecho de presunción de inocencia 
consagrado en la Constitución de la República.  
 
(Diccionario Jurídico Ambar, 1999), también se refiere al procesado, como a la persona 
que, mediante resolución judicial, se le ha atribuido la denominación de presunto 
responsable del cometimiento de un delito, el cual será investigado de forma 
exhaustiva. Es necesario argumentar que la persona procesada, ya no es sospechosa, 
pues pierde esa denominación al momento que se le formula cargos.   

2.2.3.1. DERECHOS DEL PROCESADO  

La persona procesada sigue siendo inocente mientras no sea sentenciada y condenada 
por un Tribunal de Garantías Penales, por tal motivo sus derechos no pueden ser 
vulnerados en ninguna etapa del proceso penal. Los derechos del procesado son los 
siguientes: 

2.2.3.1.1. Derecho a la Seguridad Jurídica. - Sobre este derecho, Diccionario Jurídico 
Espasa (2001), nos indica que es la virtud de la normativa vigente, que brinda garantías 
al procesado, en la tranitación del proceso en su contra, de esta forma se genera 
confianza por la interpretación y aplicación de la normativa vigente en atención a las 
garantías constitucionales, y en respeto a las reglas del debido proceso. 
 
En ese sentido, la persona procesada tiene derecho a que su procedimiento sea 
llevado a efecto mediante un sistema justo y oportuno, sin intervencionismo o 
aberraciones, que sean apegados siempre a la normativa vigente para el caso. 
 
Según Marinoni (2012), la seguridad jurídica es observada también desde la 
perspectiva de la estabilidad, pues es por medio de la seguridad jurídica que se 
consigue un orden de conviencia entre el Estado y los ciudadanos. El autor de la 
revista citada, también nos indica que la estabilidad no sólo se consigue con una 
legislación garantista e incluyente, sino que se necesita también que el poder judicial se 
someta a la legislación vigente, pues de nada servíría tener leyes ejemplares, si los 
jueces no la catan al momento de tomar sus decisiones. En si, la seguridad jurídica, 
vista desde el ámbito de estabilidad, trata sobre la buena aplicación de la normativa 
existente por parte de los jueces y funcionarios que deben administrar justicia o a 
quienes se les exigen derechos. 
 
2.2.3.1.2. Derecho a la Igualdad. -  la igualdad es un derecho relevante de todas las 
personas, para que en este sentido puedan ser tratados de la misma forma, de manera 
igualitaria y única.  (Rabossi, 1990) El Derecho Constitucional ecuatoriano, por lo 
menos en forma teórica, garantiza que todas las personas son iguales ante la ley y 
prohíbe toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen social posición económica o de 



14 

nacimiento. Por lo mismo, aplicando aquel principio constitucional, podríamos decir que 
todas las personas tienen el mismo derecho a la actividad probatoria de cargo o de 
descargo, y más concretamente, que los diferentes sujetos procesales penales se 
encuentran en igualdad de condiciones para probar la culpabilidad del infractor o la 
inocencia del procesado. En tal virtud hacerse ninguna diferencia en la atención de las 
actuaciones probatorias solicitadas por las partes pues el Fiscal, el acusador particular, 
el acusado o procesado, tienen iguales derechos procesales. 
 
Nuestra Constitución de la República, con respecto al principio de igualdad, consagra: 
“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. Todas 
las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades…. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
De la norma constitucional referida, se puede observar, como el Estado tiene la 
obligación de tratar a las personas procesadas por un delito, en igualdad de 
condiciones con los demás sujetos procesales, sin discriminación alguna, peor aún por 
su pasado judicial. 
 
El Código Orgánico Integral Penal, también se refiere al principio de igualdad, es así 
que en el “Artículo 454.- Principios. - El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los 
siguientes principios: 7. Principio de igualdad de oportunidades para la prueba. - Se 
deberá garantizar la efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el 
desarrollo de la actuación procesal.” (Código Orgánico Integral Penal, 2015) 
 
De acuerdo a la norma citada, es evidente entonces la insistencia del legislador en 
obligar al Estado a garantizar el derecho de los procesados o acusados que se 
encuentren en cualquier etapa del proceso penal, a beneficiarse del principio de 
igualdad. 
 
2.2.3.1.3. Derecho a la Defensa. - El derecho de la defensa es propiamente del 
procesado, y para ello tiene el derecho de estar representado en el proceso penal por 
un abogado que prepare a su favor una defensa técnica desde el instante que se inicia 
un proceso penal en su contra. 
 
El derecho a la defensa también incluye presentar peticiones y alegar lo que estime 
conveniente en cualquier etapa del proceso penal. El procesado tiene el derecho de 
solicitar la realización de diligencias tendientes a obtener elementos de convicción a su 
favor que conlleven a su desvinculación con el hecho investigado. 
 
Zabala (2000), se refiere al derecho a la defensa,como el escudo de la libertad, el 
amparo del honor y la protección de la inocencia. En este sentido el derecho a la 
defensa no se trata solo de la asistencia de un abogado, sino de toda lo que requiere el 
acusado en interacción con el defensor, todo a favor del defendido, bien criticando la 
ilegibilidad de las pruebas del contrario presentadas o ahondando en ellas utilizando 
medios que los desvirtúen. (Ardila, 2004) 
 
De cauerdo a la cita referida, el derecho a la defensa es el medio por el cual se controla 
el abuso de los fiscales, pues de esta forma se tiene la opción de exigir los derechos 
que se enceuntran siendo vulnerados durante el transcuro del proceso. 
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El Código Orgánico Integral penal, en su artículo 452, dispone: “Necesidad de 
defensor. - La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su 
elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o 
un defensor público.  
 
En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se 
contará con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada 
de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la 
Judicatura para la sanción correspondiente.” (Código Orgánico Integral Penal, 2015) 
 
La norma citada constituye una obligación por parte dl Estado de dotar de un abogado 
a la persona procesada en todas las instancias, especialmente cuando se lleve a cabo 
audiencias relacionadas a las exigencias de un derecho o las diligencias previstas en la 
ley. 
 
Asimismo, nuestra Constitución de la República, consagra el derecho a la defensa en 
sus artículos 76, numeral 7 y 77, numeral 7. 
 
2.2.3.1.4. Derecho al Debido Proceso. - Al respecto, Cueva (2006) nos enseña que el 
derecho constitucional al Debido Proceso, tiene vital importancia en en la 
administración de justicia, pues contiene los lineamientos basados en el respeto a la 
Consitución y la ley, que posibilitan un direccionamiento adecuado para resolver el 
litigio. 
 
De acuerdo a la cita referida, el autor establece que el derecho constitucional del 
Debido Proceso, no puede vulnerarse dentro de la tramitación de los procesos, caso 
contrario se estaría corrompiendo y nulitando todo lo actuado y carecería de valor 
alguno. 
  
Nuestra Constitución de la República, en sus artículos 76 y 169, consagra el derecho 
constitucional del Debido Proceso, y ordena que cuando se trata de obligaciones y 
derechos de cualquier orden, se respetaran todas las garantías básicas que comprende 
este derecho primordial, base de la correcta administración de justicia. (Constitución de 
la República del Ecuador, 2008) 
 
Además, la Constitución, en su artículo 194, consagra lo siguiente: “La Fiscalía General 
del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, 
funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y 
financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y 
actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido 
proceso.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
El artículo citado es muy claro al obligar a los fiscales a adecuar sus actuaciones en 
atención al derecho constitucional del debido proceso, pues al tener la potestad de 
practicar diligencias de carácter investigativo, se podrían presentar abusos y 
vulneraciones de derechos, por ello de esta forma limita a la fiscalía a actuar de 
acuerdo a la Constitución. 
 
Sobre el debido proceso, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 1, dispone: 
“Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 
infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 
con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 
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personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. (Código Orgánico 
Integral Penal, 2015) 
 
La norma citada, se relaciona al artículo cinco del mismo cuerpo legal, el cual establece 
los principios del debido proceso y la forma en que deben ser aplicados en los 
procedimientos penales, lo cual será obligatorio. 
 
2.2.3.1.5. Derecho a la presunción de inocencia. -  Este es un derecho ilegitimo en la 
persona, en caso de que no se respetara se estuviera hablando de inconstitucional, 
pues no se estaría respetando el derecho a ser respetado en el proceso judicial. 
(Alcalá, 2005) Además Pedrero (2001), considera que el tribunal deberá tener respeto 
a la persona y no considerar directamente si la personas fue participe o no de los actos 
delictivos, este es un derecho ante el proceso penal y ante el Estado. 
 
La inocencia es una aspecto fenomenológico absoluto y racional, en este sentido se 
puede afirmar que se es inocente o no, la inocencia como se mencionó anteriormente 
en sun derecho y debe ser una garantia dentro del proceso penal, pues es el estado 
quien esta llamado a derrumbar su presuncion de inoccenia mediante pruebas, por este 
caso se le debe otorgar la duda a favor del acusado. (Echeverry, 2009)  De igual forma 
el autor  Díez  (2008), menciona que con su aplicación se garantiza la proteccion de los 
derechos del ser humano, su dignidad, honra, y su buen nombre. 

2.2.3. EL MINISTERIO PÚBLICO (FISCALÍA) 

La labor de la fiscalía es variada en lo que se refiere a los procedimientos que tienen 
que ver con las exigencias sobre los jueces, es importante la manera en como el 
ministerio público puede conocer los hechos que dan lugar a las diferentes formas de 
responsabilidad del acusado.  (Samaniego, 2003) considera además la aplicación de 
penas y de la duración de estas. (Acuña, 2006) 

 
El Ministerio Público funciona otorgando dirección a la investigación de los hechos, que 
se califiquen como delitos, determina la participación de culpabilidad y pensad por la 
ley, las mismas que pueden probar la inocencia del responsable y pudendo solicitar 
medidas de protección a las víctimas o a los testigos si así procediere.  (Rios, 2001) 
 
En 1995 con las reformas constitucionales se incluye una sección denominada 
Ministerio Público, cuyas funciones son las de conducir las indagaciones previas y 
promover la investigación fiscal. La Constitución de 1998, en el Art. 219, introdujo 
cambios trascendentales para el Ministerio Público del Ecuador, redefinió y reforzó sus 
funciones. 
 
Para hacer viable las disposiciones constitucionales se aprobó la Ley Reformatoria a la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, publicada en el Registro Oficial de 16 de junio del 
2000. Con la plena vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, desde el 13 de 
julio del 2001, se introduce el cambio del sistema inquisitivo escrito, que había 
perdurado por más de 150 años, a un sistema acusatorio y oral, en donde el Fiscal 
tiene la carga de la prueba en la etapa del juicio, para lo cual debe dirigir la 
investigación preprocesal y procesal penal con imparcialidad y objetividad. 
 
Con la Constitución de la República promulgada en Registro Oficial No. 449, de 20 de 
octubre de 2008, el Ministerio Público da un vuelco, su nombre es reemplazado por el 
de Fiscalía General del Estado y sus funciones cambiaron. Actualmente, la Fiscalía 
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General del Estado está conformada por el Fiscal General, los Fiscales Provinciales y 
los Agentes Fiscales. Además, existe un Fiscal General Subrogante y Fiscales 
Adjuntos en las diferentes Provincias del país, quienes colaboran con el Fiscal titular en 
el proceso de investigación. Los Agentes Fiscales cuentan con el apoyo del personal 
auxiliar: Secretarios y asistentes de fiscales. 
 
Sobre la Fiscalía, Zambrano (2002) indica, que es el ente destinado a acusar en 
nombre y representación del Estado, con la finalidad de que se ejerza el poder punitivo 
por parte de los jueces respectivos. En si, el autor nos indica que la Fiscalía es la 
entidad encargada de recibir la noticia del delito y realizar las diligencias necesarias 
para impulsar un procediminto llevado a cabo ante jueces que decidirán sobre la 
petición del fiscal. 
 
Al respecto, Guerrero (2002) indica que para que una persona en nombre y 
representación del Estado, exija el derecho de justicia sin mezclarl con la venganza, se 
necesita fundamentalmente un alto grado de ética y moral, acompañado una educación 
adecuada y objetividad. El autor manifiesta que es muy dificil conseguir puesto que en 
nuestra cultura prima mucho la venganza y más que todo no existe una verdera 
independencia de poderes. 
 
Nuestro Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 410 dispone: “Ejercicio de la 
acción. - El ejercicio de la acción penal es público y privado. El ejercicio público de la 
acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa. El ejercicio privado 
de la acción penal corresponde únicamente a la víctima, mediante querella.” (Código 
Orgánico Integral Penal, 2015) 
 
De acuerdo a la normativa indicada, se dispone que la Fiscalía será la encargada de 
impulsar las investigaciones fiscales por ser el fiscal el titular de la acción penal. 
Además, dispone que no será necesario que exista denuncia para que el fiscal asuma 
su rol de titular de la acción penal, pues deberá en este caso hacerlo de oficio y sin 
dilación alguna. 
 
En este sentido, el Fiscal debe perseguir el delito, pero siempre de manera objetiva, sin 
mezclar pasiones, favoritismos, revanchas o venganzas, que den la luz para que su 
investigación sea llevada con éxito sin distracciones que perturben su buen proceder. 
 
Al respecto, Diccionario Jurídico Espasa (2001), se refiere a la Fiscalía como la entidad 
encargada de impulsar la investigación en aras de que brille la justicia. El autor se 
refiere además a la Fiscalía como el órgano representante del Estado, encargado de 
pedir justicia sobre el posible cometimiento de un delito, el cual puede también realizar 
diligencias investigativas que le sirvan de sustento en su investigación. 
 
Sobre la Fiscalía, nuestra, la Constitución de la República, en su artículo 195, dispone 
lo siguiente: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre-
procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a 
los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 
interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 
presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 
sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y 
dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 
forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 
protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, 
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cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley" (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008) 
 
De la normativa citada, dispone exactamente el rol de la Fiscalía frente a los delitos de 
acción pública, la cual tiene como obligación de iniciar las investigaciones, aunque no 
hay recibido denuncia al respecto. Además, señala, que la fiscalía acusará en caso de 
que haya mérito, caso contrario no tendrá que hacerlo, puesto que sería un abuso de 
poder de su parte. Es más, la Fiscalía debe fundamentar sus acusaciones con 
normativa específica, caso contrario no tendrá validez su acusación. 

2.2.4. ACUSACIÓN FISCAL.  

Se debe explicar que antes de entender que es la acusación se debe tomar como 
punto de partida a la Fiscalía como el órgano persecutor, es decir que este es quien 
tiene la obligación de acusar, cuando se tengan los elementos probatorios de dicha 
acusación hacia una persona.  (Ruiz, 2011) 

 
Una de las modalidades del fiscal es velar por las características constitucionales, q 
como base para que exista garantía de una buena gestión encaminada a que se 
cumplan la finalidad del estado y que garantice en todos los sentidos, su eficiencia, 
economía, igualdad, equidad y eficiencia. (Medina, 2001) 
 
Esta acusación de desarrollará en la etapa de investigación, la misma que permitirá 
reunir todos los elementos que sean necesarios de cargo o de descargo para que el 
Ministerio Público pueda decidir, si formula los cargos o no, en caso de formular 
cargos, tendrá que decidir si acusar, puede acusar o solicitar la abstención.  (Chorres & 
Pastrana Berdejo, 2011) 
 
 El requisito y labor del Fiscal es verificar la relación de causalidad, sobre la base de los 
hechos que son probados, que sean verificados y que estén dentro de la realidad.  En 
caso de que no cumpla el Fiscal con su cometido entonces se tratará de una alteración 
de la culpabilidad afectando al ciudadano. (Ruesta & Sánchez Málaga, 2005) 
 
Concluida la etapa de instrucción Fiscal, en caso de que el fiscal vaya a acusar, se 
solicitará expresamente al Juez de Garantías Penales, para que señale día y hora para 
que se lleve a efecto la audiencia de sustentación de dictamen y preparatoria de juicio; 
pero en caso de que se abstenga de acusar, tendrá que emitir su dictamen por escrito y 
fundamentado jurídicamente para luego enviarlo ante el Juez y este pueda notificar a 
las partes procesales. 
 
Sobre el tema, el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal, dispone lo siguiente: 
“Dictamen y abstención fiscal. - Concluida la instrucción, la o el fiscal solicitará a la o al 
juzgador señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la 
que será convocada en un plazo no mayor a cinco días y se efectuará en un plazo no 
mayor a quince días. De no acusar, emitirá su dictamen debidamente fundamentado y 
será notificado a la o al juzgador para que disponga su notificación a los sujetos 
procesales. Cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad de 
más de quince años o a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevará la 
abstención en consulta a la o al fiscal superior, para que la ratifique o revoque, en un 
plazo máximo de treinta días, lo que será puesto en conocimiento de la o el juzgador. 
Si la o el fiscal superior al absolver la consulta ratifica la abstención, remitirá de 
inmediato el expediente a la o al juzgador para que dicte el sobreseimiento en el plazo 
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máximo de tres días cuando exista una persona privada de libertad, caso contrario lo 
dictará en el plazo de hasta diez días. En el mismo auto, revocará todas las medidas 
cautelares y de protección dictadas. Si la o el fiscal superior revoca la abstención, 
designará a otro fiscal para que sustente la acusación en audiencia, la misma que se 
efectuará dentro de los cinco días siguientes de recibido el expediente. 
 
Si la o el fiscal resuelve emitir un dictamen acusatorio para unos y abstentivo para otros 
procesados, con respecto a la abstención, deberá elevar a consulta de acuerdo con lo 
establecido en el presente artículo. Y sobre los que se resuelva acusar, solicitará a la o 
al juzgador señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.” 
(Código Orgánico Integral Penal, 2015) 
 
De acuerdo al análisis de la norma citada, se puede concluir que el Fiscal, al ser el 
Director de la investigación y titular de la acción penal, puede abstenerse d acusar, sin 
la necesidad de que se convoque a audiencia, pues en ese caso, sólo tendrá que emitir 
su dictamen por escrito bien fundamentado, y luego remitirlo ante el Juez de Garantías 
Penales, quien no podrá oponerse, pues sin acusación fiscal, no hay proceso penal. En 
todo caso, si la pena del delito que se investiga y se pretende juzgar, supera los quince 
años, el Juez de Garantías Penales, elevará a consulta tal decisión del Fiscal. 
 
Es necesario indicar que la etapa de instrucción Fiscal dura noventa días en los delitos 
no flagrantes y treinta días en los delitos flagrantes, pudiendo extenderse el plazo 15 
días más en los delitos flagrantes y 30 en los no flagrantes en caso de que aparezcan 
nuevos involucrados en el proceso. 
 
La acusación Fiscal debe contener los requisitos que dispone el artículo 603 del Código 
Orgánico Integral Penal, el cual dispone: “Acusación fiscal. - La acusación fiscal deberá 
contener en forma clara y precisa: 1. La individualización concreta de la persona o 
personas acusadas y su grado de participación en la infracción. 2. La relación clara y 
sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en un lenguaje comprensible. 3. Los 
elementos en los que se funda la acusación. Si son varios los acusados, la 
fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los 
actos en los que participó en la infracción. 4. La expresión de los preceptos legales 
aplicables al hecho que acusa. 5. Anuncio de los medios de prueba con los que la o el 
fiscal sustentará su acusación en el juicio. 6. Si se ofrece rendir prueba de testigos o 
peritos, se presentará una lista individualizándolos. 7. La solicitud de aplicación de 
medidas cautelares o de protección no dictadas hasta el momento o su ratificación, 
revocación o sustitución de aquellas dispuestas con antelación. La acusación solo 
podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formulación de cargos. 
 
De la norma citada se especifican los requisitos que debe contener la acusación fiscal, 
pues en caso de no contar con uno de ellos, no tendrá validez. El primer requisito se 
refiere a los datos generales del procesado, el lugar donde vive, residencia, y que se 
especifique si el procesado está siendo acusado como autor, cómplice o encubridor. El 
segundo requisito se refiere a los hechos ocurridos y las circunstancias del 
cometimiento del delito. El tercer requisito se refiere a los elementos probatorios de 
cargo con que cuenta, como pruebas periciales, versiones y otros que hagan presumir 
la participación del procesado en el cometimiento del delito. Como cuarto presupuesto 
se refiere a las disposiciones legales, como Constitución y el COIP. El quinto requisito 
se refiere al anuncio de pruebas que tiene que hacerlo en la audiencia evaluatoria, 
pues si lo hace luego no tendrá validez. En caso de que se cuente con testigos, se 
deberá entregar al Juez una lista con los detalles claros de los testigos. Como último 
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requisito la solicitud de medidas cautelares o de protección a favor de la víctima y en 
contra del procesado. 

2.2.5. PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD. 

Argenti (2012) refiriéndose a Guzmán (2008) explica que el principio de objetividad es 
una actitud, que debe reflejarse durante la labor del fiscal, se refiere entonces, a la 
autocrítica ante sus hipótesis, esto exige que el órgano de persecución penal conlleve a 
la duda como su método y disposición para admitir fallos en el proceso. 

 
La objetividad es por su parte una cualidad, es perteneciente a la persona en sí, se 
trata de ser imparcial para que de manera general no se interprete y se aplique la ley 
según procesa, es decir que no tiene que ver con la voluntad del propio sujeto, la 
subjetividad o cualquier valoración que este apartada de la normativa.  (Fuentes, 2011) 
 
El principio de objetividad se relaciona con la Fiscalía, ya que nuestra legislación, 
específicamente en el artículo 5, numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, 
dispone: “Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de 
otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 
21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un 
criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las 
personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 
responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o 
extingan.” (Código Orgánico Integral Penal, 2015) 
 
La norma descrita, claramente le impone límites a los Fiscales en su ejercicio de 
investigador, pues como se ha dicho con anterioridad, los Fiscales en la actualidad 
piensan que su obligación es la de acusar, aunque no existan elementos de convicción 
que hagan presumir la participación del procesado en el delito que se investiga. Se ha 
observado casos, muy aparte del que me atañe como mi análisis del caso, en donde 
los Fiscales se empecinan en acusar demostrando una actitud grosera y malhumorada 
que pareciera que se vive en el obsoleto sistema inquisitivo. 
 
Al respecto, Cuadrado (2010) cuando se refiere al Código que instruye la labor del 
Ministerio Público en el proceso penal inglés, relacionando el principio de objetividad 
con la actualidad, explica que el artículo 2.2, dispone que cuando se trata de acusar en 
nombre del Estado a otra persona por el cometimiento del delito, es de vital importancia 
pueto que se debería realizar en aplicación a los principios de objetividad, equidad e 
independencia. 

Este principio es concebido como el deber que tiene el Ministerio Público en el ejercicio 
de su función, de investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que 
funden o agraven la responsabilidad penal del imputado, sino también aquellos que lo 
eximan de ésta, la extingan o atenúen.  
 
Si se acude al diccionario de la Real academia de la lengua española, éste define 
objetividad como la “cualidad de objetivo” y a su vez, objetivo es definido como 
“independiente de la propia manera de pensar o de sentir, desinteresado, 
desapasionado, que existe realmente fuera del sujeto que lo conoce”. 
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2.2.6. DEBIDO PROCESO. 
 
El debido proceso tiene la finalidad de evitar que los derechos de las personas sean 
vulnerados ante un proceso deficiente, o falta de proceso, que se presenta por el 
autoritarismo del poder. Por ello es que los beneficios de garantía que lo conforman, 
dan la confiabilidad suficiente de que se respetarán los derechos humanos, protegiendo 
a los individuos de nuevos abusos que se den por alguna causa 
 
En algunos países actualmente en Latinoamérica se están cambiando los códigos 
penales, con la finalidad de tener una mejor “salud procesal”, durante este proceso se 
ha necesitado la colaboración, intercambio de ideas, grupos de apoyo, la mayoría de 
estos países han tenido fallas y éxitos con sus reformas desarrolladas del proceso 
penal, por este motivo es necesaria la colaboración entre países para que se logre 
tener un efectivo proceso penal.  (Bélanger, 2010) en este mismo sentido   menciona 
que debe estudiarse bien el derecho constitucional penal para que de esta forma los 
especialistas de la jurisprudencia puedan llegar a la enseñanza satisfactoria a las 
nuevas generaciones.  (Favoreu, 1999) 
 
Ramírez (2005), menciona que el debido proceso es un derecho que contiene 
diferentes principios y garantías que son muy importantes para garantizar que se 
obtengan soluciones justas. Es un derecho que tienen todas las personas, el poder 
participar del procedimiento justo, que este conforme con las leyes y normas, por ello 
también se especifica que debe permitir que las personas puedan ser escuchadas y 
que no sean afectados de las resoluciones que le den a su caso. De la misma forma 
Iriarte (2005), explica que mediante el debido proceso se admite la posibilidad de 
contribuir y discutir pruebas, refutar la sentencia condenatoria, entre otras. 
 
Sobre el tema Vodanovic (1990), se refiere al debido proceso como el conjunto de 
disposiciones destinadas a garantizar los derechos de las personas que piden justicia. 
El debido proceso garantiza el abuso del autoritarismo Estatal. 
 
En este sentido el debido proceso son las disposiciones procedimentales que guían por 
buen camino la administración de justicia. 
 
El debido proceso conforma las garantías que se encuentran establecidos como 
requisitos fundamentales y deberes dentro del procedimiento, los cuales sirven para 
precautelar y tutelar el buen desempeño del Estado en garantizar los derechos de las 
personas. 
 
El artículo 10 de la Constitución dispone: “Las personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de 
aquellos derechos que le reconozca la Constitución.” (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) 
 
La norma nos indica que la protección de derechos no sólo va dirigida para quienes 
viven en las zonas urbana, sino que también se extiende hasta las comunidades y 
pueblos, dándole inclusive derechos a la naturaleza. 
 
El artículo 76 de la Constitución de la República también se refiere al debido proceso, 
“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 
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básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia 
de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 
mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 4. Las pruebas obtenidas o 
actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 
carecerán de eficacia probatoria” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
Este artículo nos indica que cuando se trate de la exigencia de derechos o del 
incumplimiento de obligaciones, el Estado tendrá que garantizar a las personas las 
garantías de un proceso justo, eficaz y oportuno, que respete al ser humano como una 
persona libre, y que no sea discriminada por algún motivo. También la norma nos indica 
sobre la prueba indebida, es decir que la prueba que la fiscalía incorpore a al 
expediente fiscal, debe ser obtenida en base a la Constitución y la Ley, caso contrario 
no tendrá validez. 

2.2.7. DERECHO COMPARADO. 

Para poder comparar el problema, nos hemos permitido investigar sobre la legislación 
de otros países respecto a la objetividad del Fiscal. 

2.2.7.1. CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO. 

 
EL MINISTERIO PÚBLICO 
 
“Artículo 60º Funciones. 
 
1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a 
instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. 
 
2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la 
Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el 
ámbito de su función.” (Código Procesal Penal Peruano, 2004) 
 
Del anáilis del artículo, se concluye que el Fiscal es el titular de la acción penal, y al 
igual que en Ecuador, tendrá como función iniciar las investigaciones fiscales aunque 
no haya recibido denuncia, pues en ese caso tendrá que hacerlo de oficio 
 
“Artículo 61º Atribuciones y obligaciones.  
 
1. El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecúa sus actos 
a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio 
de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación. 
 
2. Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de 
investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan 
comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la 
responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, 
cuando corresponda hacerlo. 
 
3. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación 
para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley establece. 
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4. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando 
esté incurso en las causales de inhibición establecidas en el artículo 53.” (Código 
Procesal Penal Peruano, 2004) 
 
El artículo indicado en líneas anteriores dispone que el Fiscal debe actuar con 
objetividad, siempre mostrar independencia a cualquier instrucción que otro poder le 
quiera dar. También dispone, al igual que en el Ecuador, será quien dirija la 
investigación preprocesal y procesal, el cual deberá recabar información no sólo que 
perjudiquen al investigado, sino también las que lo beneficien, de esa manera estaría 
actuando con objetividad. El artículo explica que el fiscal puede presentar 
impugnaciones en mientras sean competentes o no estén incursos en las causales de 
inhibición. 
 
El artículo es claro, y se asemeja mucho a las disposiciones del Código Orgánico 
Integral Penal referente a las atribuciones y deberes del Fiscal. 
 
Artículo 62°. Exclusión del Fiscal.  
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, el superior 
jerárquico de un Fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo cuando 
no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades. También 
podrán hacerlo, previa las indagaciones que considere convenientes, cuando esté 
incurso en las causales de recusación establecidas respecto de los jueces. 
 
2. El Juez está obligado a admitir la intervención del nuevo Fiscal designado por el 
superior. 
 
Este artículo dispone que el fiscal podrá se r reemplazado en caso de que no cumpla 
cabalmente con sus funciones y deberes, para lo cual es Juez está obligado a aceptar. 
Es muy importante esta disposición, pues da la pauta para que quien se sienta 
perjudicado por el Fiscal, denuncie tal situación y de ser demostrada la queja, será 
reemplazado el Fiscal 
 
Artículo 63º Actividad y distribución de funciones.  
 
1. El ámbito de la actividad del Ministerio Público, en lo no previsto por este Código, 
será el señalado por su Ley Orgánica. 
 
2. Corresponde al Fiscal de la Nación, de conformidad con la Ley, establecer la 
distribución de funciones de los miembros del Ministerio Público. 
 
Este artículo se refiere a la superioridad jerárquica del Fiscal de la Nación por sobre 
cualquier otro miembro del ministerio Público. 
 
Artículo 64º Disposiciones y requerimientos.  
 
1. El Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones en 
forma motivada y específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las 
decisiones del Juez, ni a disposiciones o Requerimientos anteriores. 
 
2. Procederá oralmente en la audiencia y en los debates, y por escrito en los demás 
casos. 
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Es muy importante este artículo, pues obliga a los Fiscales a motivar sus dictámenes o 
conclusiones y que tiene que intervenir en cualquier audiencia o debate que se 
desprenda del caso. 
 
Artículo 65º La investigación del delito. 
 
1. El Ministerio Público, en la investigación del delito, deberá obtener los elementos de 
convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para 
identificar a los autores o partícipes en su comisión. 
 
2. El Fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará si correspondiere las primeras 
Diligencias Preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional. 
3. Cuando el Fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará 
su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos 
de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía 
Nacional estará sujeta a la conducción del Fiscal. 
 
4. Corresponde al Fiscal decidir la estrategia de investigación adecuada al caso. 
Programará y coordinará con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas 
y medios indispensables para la eficacia de la misma. Garantizará el derecho de 
defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad 
de las diligencias correspondientes. 
 
El Fiscal es quien dirige la investigación y será el, quien realice la estructura de la 
investigación en conjunción con la Policía Nacional, pero para la obtención de 
elementos de convicción deberá respetar el derecho a la defensa y los derechos 
fundamentales.  
 
Artículo 66º Poder coercitivo.  
 
1. En caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo 
apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por 
la Policía Nacional. 
 
2. Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en todo caso, antes de 
que transcurran veinticuatro horas de ejecutada la orden de fuerza, el Fiscal dispondrá 
su levantamiento, bajo responsabilidad. 
 
Al igual que en nuestro país, el Fiscal podrá ordenar la comparecencia de alguna 
persona con la ayuda de la Fuerza Pública. 

2.2.7.2. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Función 

Art. 65.- El ministerio fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma 
establecida por la ley. 
 
Este artículo nos indica que el Fiscal de Argentina, puede ejercer sus funciones 
respetando las limitaciones que la ley impone. 
 
Atribuciones del fiscal de cámara 
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Art. 66.- Además de las funciones generales acordadas por la ley, el fiscal de cámara 
actuará ante las cámaras de casación, de apelaciones y federales, en la forma en que 
lo disponga la ley orgánica del ministerio público. 
 
En este artículo se observa algo que no existe en el Ecuador, pues el fiscal de cámara 
sólo actuará ante las cámaras de casación y apelaciones, es decir en segunda 
instancia, algo que me parece muy positivo para que haya la posibilidad de que se 
corrijan errores que talvéz cometió el fiscal anterior. 
 
Atribuciones del fiscal del tribunal de juicio 
 
Art. 67.- Además de las funciones generales acordadas por la ley, el fiscal del tribunal 
de juicio actuará durante el juicio ante el tribunal respectivo, y podrá llamar al agente 
fiscal que haya intervenido en la instrucción en los siguientes casos: 
 
1) Cuando se trate de un asunto complejo, para que le suministre informaciones o 
coadyuve con él, inclusive durante el debate. 
 
2) Cuando estuviere en desacuerdo fundamental con el requerimiento fiscal, o le fuere 
imposible actuar, para que mantenga oralmente la acusación. 
 
3) Cuando en virtud de lo establecido en el art. 196,1 a investigación del o los delitos de 
que se trate haya sido encomendada al agente fiscal. 
 
Creemos muy importante este artículo ya que de esta forma se mantiene 
independencia en cuanto a las decisiones. 
 
Atribuciones del agente fiscal 
 
Art. 68. - El agente fiscal actuará, en su caso, ante los jueces de instrucción y en lo 
correccional, cumplirá la función atribuida por el artículo anterior y colaborará con el 
fiscal del tribunal de juicio cuando éste lo requiera. En los supuestos en los que en 
virtud de lo dispuesto por el art. 196 la dirección de la investigación de los delitos de 
acción pública quede a cargo del agente fiscal, deber ajustar su proceder a las reglas 
establecidas en el título II del libro II de este Código. 
 
Se observa por medio de este artículo una forma innovadora, ya que se trabaja en 
conjunto para que así se intercambien ideas y puedan aplicar el principio de objetividad 
de la mejor manera. 
 
Forma de actuación 
 
Art. 69.- Los representantes del ministerio fiscal formularán, motivada y 
específicamente, sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a las 
decisiones del juez; procederán oralmente en los debates y por escrito en los demás 
casos. 
 
Este artículo es muy importante ya que obliga al fiscal a fundamentar sus decisiones y 
a no intervenir en las decisiones del Juez.  
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Poder coercitivo 
 
Art. 70.- En el ejercicio de sus funciones, el ministerio público dispondrá de los poderes 
acordados al tribunal por el art. 120. 
 
Inhibición y recusación 
 
Art. 71.- Los miembros del ministerio público deberán inhibirse y podrán ser recusados 
por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces, con excepción de los 
previstos en la primera parte del inc. 8 y en el 10 del art. 55. 
 
La recusación, lo mismo que las cuestiones de inhibición, serán resueltas en juicio oral 
y sumario por el juez o tribunal ante el cual actúa el funcionario recusado”32. 
 
Al igual que en Ecuador, se observa la figura de recusación y de inhibición según las 
circunstancias que se presenten. De esa forma se evita la parcialidad dentro de las 
investigaciones y en las audiencias. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

Por medio de este capítulo, indicaremos las técnicas que se utilizaron para recolectar la 
información relacionada a nuestra investigación. También se explicarán los métodos 
adoptados para la ejecución de la misma. 
 
El presente capítulo es muy importante, pues de la explicación de su contenido, se 
logrará entender el recorrido secuencial que se utilizó junto a las estrategias de 
investigación adoptadas. 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

a. Descriptiva. - Por medio de la cual pudimos estudiar el caso de manera secuencial, 
lo que nos sirvió para comprenderlo de la mejor manera, para luego poder comparar los 
resultados y así emitir las diversas conclusiones y recomendaciones finales.  

 
b. De campo. - Por medio de este tipo de investigación pudimos obtener la información 
necesaria desde diversos puntos de la ciudad, por parte de funcionarios de la función 
judicial, abogados en el libre ejercicio y datos estadísticos sobre nuestro tema.  

3.1.3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA. 

 a) Los métodos adoptados fueron el inductivo y deductivo:  

Se utilizó este método con el cual pudimos partir de conceptos y definiciones las cuales 
fueron analizadas, comparadas y criticadas para relacionarlas al problema general que 
se presenta con la falta de objetividad por parte de los fiscales en sus actuaciones. 
Asimismo, por medio del análisis de la problemática relacionada a la legislación de 
varios países y las diversas sentencias dictadas, se pudo llegar a las conclusiones y 
recomendaciones muy particulares al objeto de nuestro análisis del caso.  
 
b) El método descriptivo:  
 
Fue clave al momento de analizar la sentencia y la actuación del fiscal, pues por medio 
de este método se logró describir el proceso penal objeto de estudio, con la finalidad de 
obtener los hechos de interés. 
  
c) El método de análisis-síntesis: 
  
Este método muy característico al método inductivo-deductivo, fue utilizado para la 
obtención de datos generales sobre el tema de investigación, lo cual fue analizado y 
procesado con la finalidad de fundamentar el hecho de que existe el problema de la 
falta de objetividad por parte de los fiscales.  
 
d) El método histórico:  
 
Este método nos ayudó a entender las funciones del fiscal en la historia desde que 
imperaba el sistema inquisitivo, luego el mixto para concluir con el actual sistema 
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acusatorio penal oral. Por medio de este método se logró comprender la evolución 
histórica del derecho procesal penal y su normativa como fuente para la realización de 
la justicia penal. 
 
e) Método exegético:  
 
Por medio de este método pudimos analizar la normativa vigente tanto nacional como 
internacional relacionada a los derechos humanos, lo cual sirvió de argumento para la 
continuación de nuestra investigación, puesto que pudimos darnos cuenta de la 
inobservancia de la ley por parte de la fiscalía. 
 
f) Método sistemático:  
 
Por medio de este método pudimos llevar una secuencia organizada respecto a la 
información obtenida, la cual ayudó a agrupar los aspectos más importantes de la 
investigación. 
 
En fin, la utilización de tos los métodos enunciados, nos facilitó la culminación del 
presente análisis del caso y demostrar mediante resultados que el problema existe. 

3.1.4. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación contiene un modelo puro, pues busca encontrar la verdad por 
medio de resultados verificables. En la misma se llega a conclusiones y 
recomendaciones basadas en los datos obtenidos al final de la investigación. 

3.1.4. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

La presente es de nivel o tipo jurídico crítico, pues abarca un problema de actualidad 
en la administración de justicia, y es por medio de esta investigación que se brinda la 
pauta para que se inicien cambios fundamentales en el proceso penal. 

3.1.5. TÉCNICAS A UTILIZAR.  

a. Observación directa e indirecta, por medio de esta técnica se logró apreciar de 
cerca, la falta de objetividad de los fiscales dentro de las audiencias. A más de que 
también se constató que las diligencias que solicita el fiscal sólo son tendientes a 
agravar la situación del procesado. 

b. Entrevistas, por medio de la cual se logró entrevistar a siete personas, conformadas 
por un Juez del Tribunal de Garantías Penales de El Oro, un Fiscal provincial y cinco 
abogados en el libre ejercicio de la profesión conocedores en materia procesal penal. 
 
c. Fichaje, por medio del cual se plasmó la información obtenida en la investigación de 
campo en diversos sitios de la ciudad de Machala. 
 
d. Análisis documental, Por medio del cual se pudo revisar varios procesos penales 
en la oficina de archivo de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en la que se 
constató la falta de objetividad de los fiscales. 
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3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN.  
 
En la presente investigación fueron entrevistados siete profesionales, en donde se les 
realizaron siete preguntas sobre la falta de objetividad de los fiscales en sus 
actuaciones. Los entrevistados fueron los siguientes: 
  
a) Un Juez del Tribunal de Garantías Penales de El Oro;  

b) Un Juez de Garantías Penales de El oro; y 
 
c) Cinco abogados en el libre ejercicio de la profesión. 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS.  

La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la presente 
investigación necesitó mucho soporte en las técnicas de estadística y simplificación, ya 
que tenemos que lograr que los resultados sean precisos, cumpliendo los objetivos:  

 
1.- El recorrido de la investigación empieza con la identificación del problema, pues en 
base esto se seleccionó la sentencia objeto de estudio en el presente análisis del caso. 
 
2. Luego se recopiló varia información bibliográfica, normativa, doctrina y jurisprudencia 
concerniente a nuestro problema, lo cual nos permitió organizar nuestro capítulo 
fundamentación teórico-epistemológica del estudio. 
 
3. Se realizaron los objetivos de la investigación en base a la temática de falta de 
objetividad de los fiscales en sus actuaciones.  
 
4. Fueron operacionalizadas las variables relacionadas con cada objetivo, lo cual por 
medio de la recolección de información fueron demostradas.  
 
5. Por medio de la información obtenida, se logró determinar la cantidad de unidades 
de investigación y a quienes se le podía realizar, ya que el tema es muy complejo y 
necesitó que se realice entrevistas a profesionales del derecho con conocimiento 
amplio en materia penal. 
 
6. En base a la información obtenida se logró realizar las conclusiones y 
recomendaciones finales de nuestra investigación.  
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS. 

Este capítulo comprende la información concerniente a los resultados de nuestra 
investigación, la cual tuvo como fas final la recolección de datos por medio de 
entrevistas realizadas a siete profesionales del Derecho Procesal Penal. Para ello fue 
necesario trasladarnos hacia las oficinas del Tribunal de Garantías Penales de El Oro, 
Juzgado de Garantías de El Oro y las oficinas jurídicas de cinco abogados en el libre 
ejercicio de la profesión para obtener información mediante preguntas relacionadas a 
nuestro estudio del caso y la falta de objetividad de los fiscales en sus actuaciones 
dentro del proceso penal. 
 
Para ello se realizaron siete preguntas de vital importancia que corroborarían nuestras 
hipótesis respecto a la falta de objetividad de los fiscales. Dentro del formulario de 
preguntas que se realizaron, fue necesario hacer un preámbulo sobre el tema con la 
finalidad de que los profesionales entiendan sobre los que se les está preguntando. El 
preámbulo y las preguntas quedaron de la siguiente manera: 
 
Por motivo de que usted cuenta con alto grado de conocimiento en materia procesal 
penal, nos hemos visto en la necesidad de plantearles unas interrogantes respecto a 
nuestro análisis del caso, cuyo tema es LA FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE OBJETIVIDAD DENTRO DE LAS ACTUACIONES QUE SE DAN EN LA 
FISCALÍA, la cual tiene fines académicos para la obtención del título de Abogado de 
los Juzgados y Tribunales de la República, en la Universidad Técnica de Machala. 
 
PREÁMBULO: El proceso inicia por supuesto robo a los pasajeros que iban en el 
interior del autobús No. 17, perteneciente a la Cooperativa Nanbija, Según versiones de 
las víctimas, en el interior del vehículo iban dos de los supuestos responsables y luego 
a una cuadra y media más adelante se subieron un hombre y una mujer y así completar 
cuatro responsables. El robo había perpetrado supuestamente mediante amenazas e 
intimidación y con arma de fuego, despojando a los pasajeros de sus pertenencias. 
Luego de ello llamaron a la Policía, los cuales llegaron minutos más tarde, para recibir 
versiones, recoger evidencias. La Policía por medio de una labor de inteligencia, 
acuden donde la encargada de la venta de los boletos en la Cooperativa Nambija, y 
piden los nombres de las personas que habían comprado los boletos y de las personas 
que no se encontraban en el bus. En base a esa información, logran determinar que 
había comprado boleto el señor Luis Castillo, pero que el número de cédula no le 
correspondía y más bien era del señor Castillo Jiménez Walter. Además, el agente no 
tomó en consideración que de las personas que habían comprado boleto, faltaban 
nueve que no se subieron en ningún momento al bus.  Los investigadores al percatarse 
que el señor Castillo Jiménez Walter poseía antecedentes penales, decidieron centrar 
su investigación en él, y obtuvieron por varios medios fotografías que fueron mostradas 
a una pasajera que vive en la ciudad de Zamora, la cual lo identificó, aduciendo que él 
había sido uno de los autores del ilícito.  
 
Pese a no existir indicios suficientes que hagan presumir responsabilidad, los agentes 
investigadores solicitaron la boleta de detención con fines investigativos. Durante la 
investigación se omitieron diligencias que hubieran sido trascendentales para 
esclarecer la verdad de los hechos, pues era necesario investigar a las personas que 
habían comprado boletos en la Cooperativa y que no se encontraban en el bus al 
momento del robo. Tendría que haberse pedido información a las diferentes operadoras 
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celulares, con la finalidad de determinar la identidad del dueño del teléfono que se 
encontraba como evidencia y de esa forma buscar vínculos con los pasajeros y el 
procesado. El Fiscal tuvo que haber investigado sobre la veracidad de la información 
que el procesado había dado en su versión, es decir que ese día se encontraba en un 
velorio de un familiar en otra ciudad, como, por ejemplo, investigar si en el lugar que 
dice haber estado, existían cámaras con lo cual se despejaría cualquier duda sobre el 
tema. En fin, el Fiscal omitió diversos mecanismos tendientes a esclarecer la verdad de 
los hechos, y se basó en el hecho de que tenía antecedentes penales, con lo que la 
investigación se le haría más fácil, pero a la vez cuartando los derechos del procesado. 
Recordemos que nuestra Constitución de la República del Ecuador, prohíbe la 
discriminación por el pasado judicial de las personas. 
 
PREGUNTAS 
 
1. ¿Podría explicarnos el numeral 21 del artículo 5 del COIP, respecto al principio de 
objetividad? 
 
2. ¿Explique según su criterio, como se demuestra la materialidad de la infracción en 
un delito de robo agravado con arma? 
 
3. ¿De acuerdo a la lectura que realizó hace unos minutos sobre el preámbulo, cree 
usted que el Fiscal actuó durante su investigación con objetividad? 
 
4. ¿Ha conocido de algún caso penal en donde el Fiscal no haya actuado con 
objetividad? 
 
5. ¿Cree usted necesario que los Fiscales sean capacitados sobre el tema de la 
obligación que tienen de actuar con objetividad? 
 
Se obtuvieron todas las respuestas por los profesionales, las cuales serán mostradas 
en su totalidad en los anexos de la presente. 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
El Juez del Tribunal de Garantías Penales contestó que se refiere a un principio muy 
importante en la labor del Fiscal, ya que el mismo los obliga a actuar utilizando la 
razón, pues no sólo se debe dirigir la investigación a agravar la situación jurídica del 
procesado, sino que también se deben obtener elementos de descargo, para que al 
final mediante la lógica tome su decisión de acusar o abstenerse. El Juez de Garantías 
Penales manifestó que el Fiscal tiene que ser prudente en su investigación y no actuar 
mediante pasiones ni emociones, peor aún con venganza, pues eso sería inobservar el 
principio de objetividad. Los cinco abogados tres de ellos varones y dos mujeres 
coincidieron en su respuesta al mencionar que la objetividad es la manera lógica de 
guiar su investigación, siempre dirigida a esclarecer la verdad y no como han estado 
acostumbrados a acusar siempre que se trata de un delito de robo. Los cinco abogados 
dijeron que la objetividad se relaciona con el derecho a la no discriminación. 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
El Juez del Tribunal de Garantías Penales indicó en su respuesta que la existencia 
material de la infracción en un robo con arma se demuestra por medio de las supuestas 
cosas robadas y el arma con que supuestamente había intimidado a los pasajeros. El 
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Juez de Garantías Penales sostuvo que se demuestra con los vestigios y evidencias 
que se utilizaron para cometer el delito, específicamente en el delito de robo con arma 
se demuestra por medio de las cosas robadas y el arma utilizada para cometer el 
delito. Los cinco abogados de forma unánime dijeron que, con la evidencia utilizada 
para cometer el robo, en este caso específico el arma y las cosas robadas. 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Creo que no, primeramente, jamás le encontraron al señor alguna evidencia que haga 
presumir su responsabilidad, y además el número de cédula que el Policía recabó de 
boletería no era del señor. Creo que los policías cometieron discriminación por pasado 
judicial en contra del procesado. Es necesario que los fiscales entiendan que cuando 
no hay elementos de convicción es mejor no acusar, porque se causa un grave daño y 
se cuarta el derecho a la libertad; creo que sólo deben acusar cuando tengan la certeza 
absoluta de que alguien cometió un delito. El Juez de Garantías Penales dice que 
según su criterio el fiscal no actuó con objetividad, y se dejó llevar por informes de 
policías que también tenían dudas sobre la participación del procesado. Los cinco 
abogados en el libre ejercicio manifiestan que, para nada, el fiscal no actuó con 
objetividad porque tendría que haber pedido diligencias a favor del procesado también, 
como averiguar si ese día el procesado estaba fuera de la ciudad como lo aduce, 
además se tenía que haber hecho una pericia del teléfono encontrado en el bus con la 
finalidad de saber a quién pertenece el celular y de ahí partir con una pista. 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
El Juez del Tribunal de Garantías Penales manifiesta que siempre se encuentra con 
eso, pues es Juez de un Tribunal. Manifiesta que en varias ocasiones han confirmado 
el estado de inocencia de procesados que han sido llevados a juicio por los fiscales sin 
que existan elementos probatorios suficientes. El Juez de Garantías Penales manifiesta 
que también ha sido testigo de ello y que como Juez también ha tenido casos en donde 
el fiscal acusa sin tener elementos de cargo suficientes, y que cuando el como Juez le 
dice al fiscal que mejor no acuse, se molestan con él y que incluso lo han tachado de 
juez vendido por tratar de conciliar, los cinco abogados dicen que eso les pasa todo el 
tiempo, y que ya están acostumbrados porque los Fiscales piensan que su deber es el 
de acusar, cuando de acuerdo al principio de objetividad deben recabar información a 
favor y en contra del procesado. 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
El Juez del Tribunal de Garantías Penales dijo que si, y no sólo ellos, sería bueno que 
se organicen estos talleres para que funcionarios judiciales y abogados puedan asistir y 
de esa forma se puedan intercambiar ideas con la finalidad de que el Fiscal comience a 
cambiar su modo de pensar. El Juez de Garantías Penales dijo que si sería 
conveniente y de esa forma evitarían carga laboral a los juzgados que siempre se 
topan con este problema. El Fiscal debe cambiar de actitud, ya que eso perjudica a la 
buena administración de justicia. Los cinco abogados en el libre ejercicio mencionaron 
que están de acuerdo en que capaciten a los Fiscales, pues sólo así se acabará este 
mal que causa una grave violación al derecho de presunción inocencia del cual se 
encuentran revestidos todos los ciudadanos. 
 
De las entrevistas realizadas, podemos decir que los Fiscales actúan sin observar el 
principio de objetividad dentro de sus actuaciones como investigadores. No se puede 
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por ningún momento vulnerar el derecho de presunción de inocencia de las personas 
sólo por presunciones que no tienen fundamento alguno. Es más, que el Fiscal incluso 
emite dictamen acusatorio, pese a no existir elementos suficientes que hagan presumir 
la participación del procesado. 

4.1.2. CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis, ejecutado a través de un trabajo 
de campo, en lo teórico y práctico, me permito presentar las siguientes conclusiones: 

 
a) El auto de llamamiento a juicio, dictado dentro de la causa penal No. 2015-0142, 

seguida en contra de Edwin Walter Castillo Jiménez, por un presunto delito de 
robo, es totalmente injusta desde todo punto de vista, pues jamás se contó con 
elementos de convicción que hagan presumir algún grado de responsabilidad del 
procesado. 

 
b) El Fiscal durante su investigación, no ordenó la práctica de diligencias 

necesarias para esclarecer la verdad de los hechos dentro del proceso, pues del 
expediente se evidencia que a uno de los supuestos ladrones se le cayó el 
celular en el bus, celular que muy bien pudo haber sido sometido a pericia para 
saber a quién pertenecía y d esa forma saber si mantenía alguna relación con el 
procesado. 

 
c) El Juez de Garantías Penales de El Oro basó su decisión en versiones rendidas 

por dos personas que dicen haber reconocido al procesado como el autor, pero 
en las mismas versiones manifiestan que el autor del robo tenía gorra, lo que 
conlleva a una grave contradicción, más aún que las versiones solo sirven para 
demostrar la responsabilidad penal más no para demostrar la existencia material 
de la infracción. 

 
d) Durante el proceso jamás se demostró la propiedad de las supuestas cosas 

robadas y peor aún algún documento que demuestre que las cosas existieron. 
 

e) Jamás se le encontró al procesado algún arma en su poder ni las supuestas 
cosas robadas, lo que conlleva a analizar cuál fue el motivo por el que el Juez 
dictó auto de llamamiento a juicio en contra del procesado.  

 
f) Estamos plenamente convencidos que dentro de las limitaciones del señor fiscal 

con la autonomía que representan, no existe limitantes al momento de llevar a 
cabo su trabajo que debe ser coherente en sus funciones y atribuciones y por 
ende se convierte en personaje sumamente peligroso al momento de establecer 
o determinar un verdadero esclarecimiento delictivo en una investigación. 

 
g) De las entrevistas obtenidas se logró determinar que los fiscales no actúan con 

objetividad dentro de sus investigaciones fiscales situación que vulnera el 
derecho de presunción de inocencia de las personas. 
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4.1.3. RECOMENDACIONES 

 
a) Se recomienda a los Jueces del Tribunal de Garantías Penales, que estén 

atentos a las actuaciones de los señores fiscales y jueces de primera instancia, 
pues útilmente se ha evidenciado como inobservan el principio de objetividad y 
vulneran el principio de presunción de inocencia. 

 
b) Se recomienda a los señores fiscales, que, al momento de ordenar la práctica de 

diligencias, lo realicen con objetividad, e indaguen de manera exhaustiva por 
medio de pericias. 

 
c) Que el Consejo de la Judicatura, organice seminarios o talleres dirigidos para 

fiscales provinciales, con la finalidad de transmitir información amplia sobre el 
principio de objetividad, deberes y responsabilidades que tiene como director de 
la investigación fiscal. 

 
d) Se recomienda que al igual que en Argentina, se creen Fiscalías de segunda 

instancia para que en fases de impugnación actúe un fiscal diferente al que 
actuó inicialmente, esto conllevaría a una mejor administración de justicia 
imparcial. 
 

e) Se recomienda a los Fiscales, que, al momento de emitir su dictamen fiscal, lo 
motiven de acuerdo a los elementos de cargo con que cuenta la instrucción 
fiscal, y no en base presunciones o de elementos que podrían incorporarse a 
futuro, lo que, según nuestra legislación, no es permitido. 
 

f) Se recomienda a los Jueces de Garantías Penales, que cuando observen que, 
en la audiencia de sustentación de dictamen, los Fiscales emitan dictamen 
acusatorio, pese a que no cuentan con elementos de convicción suficientes, 
dicten auto de sobreseimiento o a su vez remitan el expediente al fiscal superior. 
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ANEXOS 
 

 
  
  
  

 
  

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE DERECHO 

  CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. 
 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN:   LA FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD DENTRO DE 
LAS ACTUACIONES QUE SE DAN EN LA FISCALÍA.  

 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información por parte de profesionales sobre el principio de 
objetividad. 

INSTRUCCIONES: 
1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  
2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de señalar la respuesta. 
3. No deje ninguna pregunta sin responder. 

 
I. DATO GENERAL: 

 
Entrevistado: 
Entrevistador:     
Área: 
Civil  ( )     Trabajo ( ) 
Penal                    (     )     Tránsito ( ) 

 
Requerimos su opinión respecto a la problemática presentada en nuestro análisis del caso, cuyo tema es,   LA 
FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD DENTRO DE LAS ACTUACIONES QUE SE DAN 
EN LA FISCALÍA, con fines académicos para la obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales 
de la República, en la Universidad Técnica de Machala. 
 

PROBLEMA: El estudio del caso que realizamos, lo centramos en la causa penal No. 07283-2015-
0142, que luego de que se emitiera dictamen fiscal acusatorio en contra del procesado por el delito de 
robo agravado, se dicta auto de llamamiento a juicio por el Juez, recayendo después en el Tribunal de 
Garantías Penales de El Oro, donde se sustanció la audiencia de Juzgamiento en la cual se dictó 
sentencia condenatoria en contra del acusado. El proceso inicia por supuesto robo a los pasajeros que 
iban en el interior de un bus. Según versiones de las víctimas, en el interior del vehículo iban dos de 
los supuestos responsables y luego a una cuadra y media más adelante se subieron un hombre y una 
mujer y así completar cuatro responsables. Pese a no existir indicios suficientes que hagan presumir 
responsabilidad, los agentes investigadores solicitaron la boleta de detención con fines investigativos. 
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Ya en Audiencia Evaluatoria y Preparatoria de Juicio, el Fiscal emite su dictamen acusatorio, basado 
en versiones contradictorias, informes periciales difusos y una supuesta identificación personal por 
medio de fotografías de varias imágenes de similares características que lo único que hace es 
confundir a quien va a identificar. Durante la investigación se omitieron diligencias que hubieran sido 
trascendentales para esclarecer la verdad de los hechos, pues era necesario investigar a las personas 
que habían comprado boletos en la Cooperativa y que no se encontraban en el bus al momento del 
robo. Tendría que haberse pedido información a las diferentes operadoras celulares, con la finalidad 
de determinar la identidad del dueño del teléfono que se encontraba como evidencia y de esa forma 
buscar vínculos con los pasajeros y el procesado.                                      

 
II. CUESTIONARIO: 

 
 

 
1.- ¿Podría explicarnos el numeral 21 del artículo 5 del COIP, respecto al principio de objetividad? 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿Explique según su criterio, como se demuestra la materialidad de la infracción en un delito de robo 
agravado con arma? 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
3.- ¿De acuerdo a la lectura que realizó hace unos minutos sobre el preámbulo, cree usted que el Fiscal 
actuó durante su investigación con objetividad? 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
4.- ¿Ha conocido de algún caso penal en donde el Fiscal no haya actuado con objetividad? 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cree usted necesario que los Fiscales sean capacitados sobre el tema de la obligación que tienen 
de actuar con objetividad? 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Encuestadores:   CALLE ARIAS XAVIER VICENTE                                            Fecha: septiembre 2016 
 PINZÓN JARAMILLO JORGE PATRICIO                                                                      
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ENTREVISTA DIRIGIDA A UN JUEZ DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES, 
UN JUEZ DE GARANTÍAS PENALES Y  ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN. 
 
 
Requerimos su opinión respecto a la problemática presentada en nuestro estudio del 
caso, cuyo tema es, LA FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD 
DENTRO DE LAS ACTUACIONES QUE SE DAN EN LA FISCALÍA, con fines 
académicos para la obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la 
República, en la Universidad Técnica de Machala. 
 
 
 
PROBLEMA: El estudio del caso que realizamos, lo centramos en la causa penal No. 
07283-2015-0142, que luego de que se emitiera dictamen fiscal acusatorio en contra 
del procesado por el delito de robo agravado, se dicta auto de llamamiento a juicio por 
el Juez, recayendo después en el Tribunal de Garantías Penales de El Oro, donde se 
sustanció la audiencia de Juzgamiento en la cual se dictó sentencia condenatoria en 
contra del acusado. El proceso inicia por supuesto robo a los pasajeros que iban en el 
interior de un bus. Según versiones de las víctimas, en el interior del vehículo iban dos 
de los supuestos responsables y luego a una cuadra y media más adelante se subieron 
un hombre y una mujer y así completar cuatro responsables. Pese a no existir indicios 
suficientes que hagan presumir responsabilidad, los agentes investigadores solicitaron 
la boleta de detención con fines investigativos. Ya en Audiencia Evaluatoria y 
Preparatoria de Juicio, el Fiscal emite su dictamen acusatorio, basado en versiones 
contradictorias, informes periciales difusos y una supuesta identificación personal por 
medio de fotografías de varias imágenes de similares características que lo único que 
hace es confundir a quien va a identificar. Durante la investigación se omitieron 
diligencias que hubieran sido trascendentales para esclarecer la verdad de los hechos, 
pues era necesario investigar a las personas que habían comprado boletos en la 
Cooperativa y que no se encontraban en el bus al momento del robo. Tendría que 
haberse pedido información a las diferentes operadoras celulares, con la finalidad de 
determinar la identidad del dueño del teléfono que se encontraba como evidencia y de 
esa forma buscar vínculos con los pasajeros y el procesado. 
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ENTREVISTADO: Dr. Carlos Francisco Rodríguez Ramírez.  

CARGO: Juez del Tribunal de Garantías Penales de El Oro. 
  
ENTREVISTADORES: Calle Arias Xavier Vicente                  CI. No. 0704512268   

                                       Pinzón Jaramillo Jorge Patricio         CI. No. 0702594698 
 
1.- ¿Podría explicarnos el numeral 21 del artículo 5 del COIP, respecto al principio 
de objetividad? 
En primer lugar quiero felicitarlos por la investigación que se encuentran realizando, y 
contestando a su pregunta, este principio es fundamental dentro de la fase preprocesal 
y procesal penal, pues va dirigida específicamente a los Fiscales que son los directores 
de la investigación. Este principio se refiere a la actuación de los Fiscales, ya que en su 
investigación, no sólo debe recabar información o elementos de convicción de cargo en 
contra del sospechoso o procesado, sino que también debe obtener los elementos de 
descargo. En conclusión, este principio limita a los Fiscales para que actúen con 
arbitrariedad, pues la Fiscalía no siempre debe actuar como ente acusador, sino que 
también dar final a la investigación cuando no se encuentren elementos que hagan 
presumir la participación del investigado. 
 
2.- ¿Explique según su criterio, como se demuestra la materialidad de la 
infracción en un delito de robo agravado con arma? 
Con la existencia de los objetos supuestamente robados y la aparición del arma con la 
que supuestamente se robó. Es necesario recordar que si no se demuestra la 
materialidad de la infracción, jamás se podrá demostrar la culpabilidad o 
responsabilidad penal del acusado. 
 
3.- ¿De acuerdo a la lectura que realizó hace unos minutos sobre el preámbulo, 
cree usted que el Fiscal actuó durante su investigación con objetividad? 
Según mi humilde criterio, creo que no se actuó con objetividad. De acuerdo a lo que 
se pudo leer y al saber cuáles fueron las supuestas circunstancias, opino que se tuvo 
que haber profundizado la investigación para poder despejar ciertas interrogantes. Se 
tuvo que haber pedido colaboración de la Policía Judicial para obtener más 
información, pues jamás se intentó obtener información respecto a lo que alegaba el 
procesado. 
 
4.- ¿Ha conocido de algún caso penal en donde el Fiscal no haya actuado con 
objetividad? 
Sin desmerecer el trabajo de la Fiscalía, si se ha podido observar ciertos casos en 
donde el Fiscal no aplica el principio de objetividad, pues se ha evidenciado como se 
intenta incorporar prueba que ha sido actuada indebidamente o fuera de los plazos 
establecidos. A más de ello se ha podido observar como las investigaciones son muy 
sencillas y en donde se cuenta con muy poca información, lo que hace más difícil el 
trabajo para los juzgadores. 
 
5.- ¿Cree usted necesario que los Fiscales sean capacitados sobre el tema de la 
obligación que tienen de actuar con objetividad? 
Creo que si, pero no sólo los Fiscales, sino también todos quienes de una u otra forma 
intervienen en la administración de justicia. Es necesario que se nos capacite de tal 
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forma que la colectividad confíe en la Función Judicial. 
 
 
ENTREVISTADA: Ab. Cinthia Tandazo Loayza.  

CARGO: Jueza de Garantías Penales de El Oro. 
  
ENTREVISTADORES: Calle Arias Xavier Vicente                  CI. No. 0704512268   

                                       Pinzón Jaramillo Jorge Patricio         CI. No. 0702594698 
 
1.- ¿Podría explicarnos el numeral 21 del artículo 5 del COIP, respecto al principio 
de objetividad? 
Primeramente muchas gracias por la entrevista. Este principio que muy acertadamente 
lo menciona nuestro Código Orgánico Integral Penal, se refiere a la separación que 
debe existir entre las emociones y la correcta actuación dentro de la investigación. Es 
así que los Fiscales deben aplicar su conocimiento y su profesionalismo al momento de 
dictaminar, ya que de ellos depende que a una persona se la procese por el supuesto 
cometimiento de un delito. Los Fiscales no sólo son acusadores, sino que también 
deben ser justos al momento de decidir. El Fiscal debe investigar muy profundamente, 
para ello tiene los auxiliares como la PJ, los cuales cuentan con la tecnología 
necesaria. 
 
2.- ¿Explique según su criterio, como se demuestra la materialidad de la 
infracción en un delito de robo agravado con arma? 
Con los objetos robados y las armas que se utilizaron para intimidar a las víctimas. 
 
3.- ¿De acuerdo a la lectura que realizó hace unos minutos sobre el preámbulo, 
cree usted que el Fiscal actuó durante su investigación con objetividad? 
Creo que no. Una investigación fiscal no es tan sencilla. Se deben agotar todos los 
recursos para intentar encontrar la verdad de los hechos. Además creo que no se 
contaba con suficiente elementos de convicción para poder llamar a juicio a alguien. El 
fiscal tuvo que haber emitido dictamen abstentivo, pues no reunió lo suficiente para 
poder continuar con su acusación. 
 
4.- ¿Ha conocido de algún caso penal en donde el Fiscal no haya actuado con 
objetividad? 
He conocido varios casos, aunque últimamente está cambiando, parece que la Fiscalía 
ya empieza a entender cuál su rol dentro de los procesos penales, sin embargo todavía 
quedan algunos Fiscales que acusan a como dé lugar. 
 
5.- ¿Cree usted necesario que los Fiscales sean capacitados sobre el tema de la 
obligación que tienen de actuar con objetividad? 
Por supuesto. Es muy necesario, y diría yo imprescindible para todos los funcionarios 
judiciales, ya que de esa forma tendremos amplios conocimientos sobre el tema. Creo 
también que la capacitación debe ser relacionada a la protección de los derechos 
humanos y el estudio del principio de presunción de inocencia. Actualmente vivimos en 
un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, por lo cual es de vital importancia que 
las actuaciones de Fiscales y Jueces, vayan dirigidas a la protección de los derechos 
fundamentales del hombre. 
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ENTREVISTADO: Ab. Juan Carlos Velasco Paredes.  

CARGO: Abogado en el libre ejercicio de la profesión. 
  
ENTREVISTADORES: Calle Arias Xavier Vicente                  CI. No. 0704512268   

                                       Pinzón Jaramillo Jorge Patricio         CI. No. 0702594698 
 
1.- ¿Podría explicarnos el numeral 21 del artículo 5 del COIP, respecto al principio 
de objetividad? 
El principio de objetividad se relaciona a la actuación de la Fiscalía y se basa 
específicamente en la responsabilidad del fiscal para dirigir la investigación. Es así que 
el Fiscal no sólo debe ensañarse en perjudicar al investigado, sino que también debe 
tomar en consideración los elementos de descargo. No puede un Fiscal acusar a 
alguien que ha aportado durante la investigación con elementos de descargo, pues de 
hacerlo claramente estaría quebrantando este principio de objetividad. 
 
2.- ¿Explique según su criterio, como se demuestra la materialidad de la 
infracción en un delito de robo agravado con arma? 
Cuando en el proceso aparezcan elementos que demuestren la existencia de las cosas 
robadas y las armas que fueron utilizadas para el supuesto cometimiento del delito. 
 
3.- ¿De acuerdo a la lectura que realizó hace unos minutos sobre el preámbulo, 
cree usted que el Fiscal actuó durante su investigación con objetividad? 
Estoy seguro que no. El Fiscal realizó una investigación muy escueta y no tomó en 
consideración ciertos aspectos que al haberse investigado, hubiera dilucidado la verdad 
de los hechos. Hay que tomar en consideración que el Fiscal cuenta con la ayuda 
necesaria para poder recabar información, esto es con la tecnología de la Policía 
Judicial que es un órgano auxiliar. Es evidente entonces, y según mi criterio, el Fiscal 
no actuó con objetividad, pues claramente se empecinó en acusar y no en investigar. 
 
4.- ¿Ha conocido de algún caso penal en donde el Fiscal no haya actuado con 
objetividad? 
Muchos casos. He intervenido como abogado defensor de varios sospechosos y 
procesados en donde la Fiscalía los ha acusado, por el simple hecho de existir un parte 
policial y versiones, cuando lo correcto sería que se realice una investigación prolija y 
exhaustiva de los hechos con la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos. 
 
5.- ¿Cree usted necesario que los Fiscales sean capacitados sobre el tema de la 
obligación que tienen de actuar con objetividad? 
Sería lo correcto pues cada día se observan falencias en la Fiscalía. Es necesario 
indicar que muchas veces uno se encuentra con Fiscales que parecen verdugos al 
momento de investigar, pues no dan paso a solicitudes de práctica de diligencias que 
se cree necesarias. En estos casos manifiestan que ya existen ciertas diligencias que 
mantienen información sobre lo que uno solicita y que por lo tanto es redundante, 
cuando no es cierto, pues lo que se pide es una nueva diligencia que despejaría ciertas 
dudas que con las ya practicadas no quedaron claras. 
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ENTREVISTADA: Ab. Gabriela Noemí Alvarado Villón.  

CARGO: Abogada en el libre ejercicio de la profesión. 
  
ENTREVISTADORES: Calle Arias Xavier Vicente                  CI. No. 0704512268   

                                       Pinzón Jaramillo Jorge Patricio         CI. No. 0702594698 
 
1.- ¿Podría explicarnos el numeral 21 del artículo 5 del COIP, respecto al principio 
de objetividad? 
Se refiere al hecho de que los Fiscales deben ser objetivos al momento de tomar 
decisiones con respecto a las investigaciones fiscales. No sólo deben acusar, sino que 
también deben obtener elementos que conlleven a desvanecer toda presunción de 
responsabilidad. 
 
2.- ¿Explique según su criterio, como se demuestra la materialidad de la 
infracción en un delito de robo agravado con arma? 
Con los objetos recuperados y las armas que sirvieron de intimidación a las víctimas. 
 
3.- ¿De acuerdo a la lectura que realizó hace unos minutos sobre el preámbulo, 
cree usted que el Fiscal actuó durante su investigación con objetividad? 
Creo que no, pues según lo leído, el Fiscal sólo recabó información en contra del 
procesado, cuando también hubiera podido recabar información favorable. Además no 
se realizó una investigación exhaustiva que pudiera dar más elementos al momento de 
realizar el análisis objetivo. Creo que el Fiscal desde un principio ya pensó que el 
procesado era culpable y su dictamen ya lo tenía preparado. Esto, según mi criterio no 
debe ser así, el Fiscal debe actuar de acuerdo a la normativa existente y no actuar por 
pasión o por venganza. Espero que esto cambie. 
 
4.- ¿Ha conocido de algún caso penal en donde el Fiscal no haya actuado con 
objetividad? 
Personalmente he visto muchos casos. He intentado hacerle comprender al Fiscal, 
pero ha hecho caso omiso y ha continuado con su pensamiento acusador que tiene 
algo de parecido al sistema inquisitivo en donde se presumía la culpabilidad el 
procesado. 
 
5.- ¿Cree usted necesario que los Fiscales sean capacitados sobre el tema de la 
obligación que tienen de actuar con objetividad? 
Sería lo mejor. Esto ayudaría a una mejor administración de justicia y de esa forma los 
Fiscales tendrían nuevamente la confianza de la ciudadanía. Creo que no sólo es 
necesario capacitar a los Fiscales, sino también a abogados y Jueces para que de esta 
forma se trabaje de forma conjunta en la protección de este principio fundamental en el 
proceso penal ecuatoriano. 


