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I. RESUMEN EJECUTIVO:  
 

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD POR PARTE DEL FISCAL DEL 
CANTÓN EL GUABO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 07259-2015-00047. 

EDWAR VINICIO GUAMBUGUETE TORRES. 
JEHISON ALEXIS MALDONADO RUEDA. 

Dr. EXSON WILSON VILELA PINCAY. 
 
 
 
 
 
 

Dentro de nuestro trabajo de investigación vamos a analizar la causa 07259-2015- 
00047 que se lo ventilo en la Ciudad de el Guabo en el Juzgado Noveno de Garantías 
Penales de El Oro llevada la investigación por la fiscalía de El Guabo por un delito de 
tentativa de asesinato con sentencia condenatoria de 7 años 3 meses por tentativa de 
asesinato. El día 30 de mayo del 2015 en la hacienda Santo Domingo de propiedad del 
Señor Antonio Marich se suscita un problema por una deuda de 10 dólares de los 
cuales el Señor Diógenes Caicedo Obando cancela 5 dólares al Señor Carlos 
Fernando Magallanes Gómez, manifestándole que el restante le daría en la próxima 
quincena, en horas de la noche aproximadamente a las 7 pm de acuerdo a la versión 
de Diogenes Caicedo Obando (victima) el hoy sentenciado lo agrede verbalmente, 
diciéndole “vales verga, no sabes con quien te metes, si quieres vamos peleando, 
veras lo que te va a pasar”. Así mismo de acuerdo a la víctima el mismo día a las 23:30 
pm se encontraba dirigiéndose a la Hacienda donde trabaja y vive, estaba solo y 
cargaba una linterna, mientras que el señor Carlos Fernando Magallanes Gómez se 
encontraba escondido en una mata de guineo, manifiesta la victima que el hoy 
sentenciado le dijo palabras soeces “no me alumbres chucha de tu madre”, manifiesta 
así mismo la victima que el hoy sentenciado lo quería sujetar de la cabeza pero no se 
dejaba porque lo alumbraba con la linterna en la cara en ese forcejeo Carlos Fernando 
Magallanes Gómez le dispara de lado izquierdo del estómago y la victima cae a un 
canal de riego y se hace el muerto, en las versiones de la fiscalía este señor mal herido 
comenta que este  fue  el  señor  que  quiso  atentar  con  su  vida,  mientras  que  al  
acusado  lo encuentran en su habitación con dos amigos más dándose la detención en 
flagrancia, cuanto la Fiscalía nunca encontraron la prueba refutable que es el arma de 
fuego, sin embargo ya en la audiencia de calificación de flagrancia se da la calificación 
y consigo se da el otorgamiento de la prisión preventiva en eso se pide en audiencia 
que se dé la pericia del barrido electrónico por parte del defensor, el cual el fiscal 
ordena que se dé  pero  no  se  la  pudo  realizar  por  inconvenientes  de  personal  en  
criminalística nuevamente se pide por escrito una nueva toma de muestra de barrido 
electrónico por parte  del  abogado  defensor  y  nuevamente  no  se  la  da  por  
desconocimiento  del Director del centro de rehabilitación social de la ciudad de 
Machala, desde aquí el fiscal nunca más vuelve a solicitar que se la realice esta pericia 
tan importante para tener la convicción de que si fue la persona o no la causante del 
delito sancionado en nuestra normativa y en la audiencia de juzgamiento el fiscal acusa 
sin tener arma y sin haberse hecho el barrido electrónico el juez da sentencia por 
tentativa de asesinato de 7 años 3 meses luego hay una apelación y la sala ratifica lo 
del tribunal con esto termina el caso controversial. 
 

VULNERACION, PRINCIPIO, OBJETIVIDAD, FISCAL,  INOCENCIA.  
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I. ABSTRACT. 
 

VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF OBJECTIVITY BY THE ATTORNEY THE 
GUABO  CANTON ON RECORD NUMBER 07259-2015-00047. 

EDWAR VINICIO GUAMBUGUETE TORRES. 
JEHISON ALEXIS MALDONADO RUEDA. 

Dr. EXSON WILSON VILELA PINCAY. 
 
 
 
 
 
 

In our research we will analyze the causes 00047 07259-2015- it ventilo in the City of 
the Guabo in the Ninth Court of Criminal Guarantees Gold led the investigation by 
prosecutors in El Guabo for an offense of attempt of murder sentence of 7 years 3 
months for attempted murder. The day May 30, 2015 in the Santo Domingo property of 
Mr. Antonio Marich a problem arises for a debt of $ 10 which the Lord Diogenes 
Caicedo Obando canceled 5 dollars to Mr. Carlos Fernando Magallanes Gomez, telling 
her that the remaining would give in the next fortnight, in hours of the night about 7 pm 
according to the version of Diogenes Caicedo Obando (victim) today sentenced him 
assaulted verbally, saying "vouchers cock, do not know who you get in, if you want we 
will fight, you will see what you will happen ". Also according to the victim on the same 
day at 23:30 PM he was going to the Hacienda where he works and lives, he was alone 
and carrying a flashlight, while Mr. Carlos Fernando Magallanes Gomez was hiding in a 
clump of banana It manifests the victim that today sentenced told profanity "I do not 
alums fuck your mother" and manifests itself the victim that today sentenced wanted 
hold of the head but not left because he shone his flashlight on her face in that struggle 
Carlos Fernando Magallanes Gomez shoots left side of the stomach and the victim falls 
to an irrigation canal and plays dead, in the versions of the prosecution this badly 
wounded lord said that this was the man who tried to destroy his life while the accused 
was found in his room with two friends shaking arrest in flagrante delicto, as the 
prosecution never found the rebuttable evidence is the gun, however, and in the 
audience rating of flagrante delicto rating is given and with it the granting of custody of 
that is given called for in hearing that the expertise of electronic scanning by the 
defense, which the prosecutor orders are given but it is not able to perform for 
inconvenience personnel in criminology give again is requested in writing a new 
sampling scanning electron by the defense attorney and again does not give it because 
of ignorance of the director of the social rehabilitation center in the city of Machala, from 
here the prosecutor never again request that the do this so important to have the 
conviction that if it was the person or not the cause of crime sanctioned in our legislation 
and the trial hearing the prosecutor accused without weapon and without having made 
the electronic scanning expertise the judge's sentence for attempted murder of 7 years 
3 months then there is an appeal and confirms what the court room with this ends the 
controversial case. 
 

VIOLATION, PRINCIPLE, OBJECTIVITY, FISCAL, INNOCENCE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se ha realizado como trabajo de titulación en la modalidad de 
estudio de casos en la Escuela de Derecho, de la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales, de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Dr. Wilson Exson 
Vilela Pincay en calidad de Tutor. Hemos realizado nuestro trabajo con miras a la 
obtención del Título de Abogados de los juzgados y tribunales de la República 
Ecuatoriana. 
 

Este trabajo de titulación nos conlleva en primer lugar a una investigación profunda y 
exigente por parte de nosotros, es así que desarrollamos nuevas teorías y descartamos 
otras lo que nos ayuda a nosotros como investigadores ver los problemas jurídicos 
desde otra perspectiva y ya no solo escuchar de ello, es decir ya no solo lo que nos 
dicen sino investigarlos, sacar y desarrollar nuestras propias ideas de la realidad del 
derecho y de lo que nosotros concluimos en nuestra investigación y mucho más en 
esta investigación, hemos de desarrollado la técnicas de investigación como es la 
encuesta como también los innumerables conocimientos que hemos adquirido en toda 
nuestra carrera de derecho los pondremos en práctica. 
 

Esta investigación nos ha conllevado a fomentar y desarrollar nuestra capacidad para 
investigar y resolver casos que muy cotidianamente se nos han de presentar en 
nuestra labor diaria en nuestro ejercicio profesional es por eso que hemos analizado un 
caso en el cual a una persona se le da una condena de prisión de siete años cuatro 
meses por un delito de tentativa de asesinato sin antes mencionar que en este nunca 
se le practicó una pericia que en derecho penal es crucial para determinar la 
culpabilidad de una persona o para determinar su inocencia en este tipo de delitos y 
que al momento de la audiencia de juicio se la reproduce como una prueba de mucha 
importancia como es la pericia del barrido electrónico, aquí destacamos que el fiscal 
fue el que no uso adecuadamente o más bien vulnero el principio de objetividad que lo 
nombra en nuestro Código Orgánico Integra Penal en su Art. 5 numeral 21 es decir el 
fiscal tiene que investigar los hechos de descargo y no solo los de cargo ya que a este 
sentenciado nunca se le encontró el arma de fuego y mucho peor se le practico esta 
pericia tan crucial sin embargo el fiscal siguió su acusación. Ya sentenciado se dio la 
respectiva apelación ante la sala de lo penal y esta ratifico lo dicho en el Tribunal de 
Garantías Penales de la ciudad de Machala, es así que nosotros como investigadores 
hemos visto lo controversial que esta este caso y lo estamos analizando, hasta llegar a 
obtener nuestra propia teoría. 
 

En el primer capítulo de nuestro trabajo de investigación desarrollaremos la descripción 
del objeto de estudio, los hechos de intereses del caso concreto como también 
definición y contextualización del objeto de estudio; hemos planteado algunas 
interrogantes, mismas que nos permitieron formular los objetivos generales como los 
específicos, que serán la principal guía de nuestra investigación.  
 

En el segundo capítulo realizamos la estructura fundamental de nuestro trabajo como 
son una serie de principios apegado a nuestro objeto de estudio, como también temas 
y subtemas de importancia para nuestro objeto de estudio, hemos realizado el análisis 
de conceptos y doctrina de estudiosos del derecho y hemos sacado nuestro propio 
análisis de los diversos principios apegados en derecho, hemos insertado 
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jurisprudencia de un caso similar para reforzar nuestro trabajo y darle mayor realce a 
este. 
 

En el tercer capítulo se realizara la estructura metodológica de la investigación, 
métodos como el inductivo y el deductivo y como también el método exegético, aquí 
hemos utilizado los diversos tipos de investigaciones como es la histórica, descriptiva y 
experimental y demás investigaciones muy esenciales para cumplir a cabalidad nuestro 
trabajo, y así cumplir con los objetivos propuestos, también hemos utilizado la técnica 
de investigación como lo es la encuesta la cual la hemos tomado como muestra a los 
profesionales en derecho inscritos en el foro de abogados de la Provincia de El Oro y 
también la entrevista a ciertos profesionales del derecho. 
 

En el cuarto capítulo aquí ya se realizó las encuestas al foro de abogados de la 
Provincia de El Oro en un total de 96 encuestas, de estas hemos recolectado los 
resultado y analizamos estos, los cuales nos dieron datos muy satisfactorios que 
cumplieron con nuestros objetivos planteados en este trabajo, como también el 
resultado de las entrevistas hechos a los profesionales del derecho. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

VULNERACIÓN: Ir en contra de una ley o norma o no cumplirla. 
 

PRINCIPIO: Son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber 
sido integrados formalmente en los ordenamientos  jurídicos particulares, o bien 
recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos.  
 

OBJETIVIDAD: La objetividad en sentido epistémico no es sinónimo de verdad, 
aunque a menudo solemos confundir los dos conceptos. Es más bien un "índice de 
confianza" o de "calidad" de los conocimientos y representaciones. 
 

En nuestra investigación se va a establecer la estrecha relación que tiene el principio 
de objetividad con la actuación que tiene el fiscal en la investigación previa, es decir 
que nos basaremos en lo principal del principio de objetividad en la norma objetiva, en 
la base teórica como también en la jurisprudencia y doctrina para el sustento del 
trabajo. 
 

Analizaremos la importancia de este principio desde el ámbito constitucional para 
posteriormente ir a la norma accesoria como lo es el Código Orgánico Integral Penal,  
es decir que el aporte de las teorías sobre la objetividad nos dará una mayor relevancia 
a nuestro trabajo, así mismo el análisis de la jurisprudencia que conlleva en si la 
verificación del incumplimiento del principio de objetividad por parte del Fiscal.  
 

1.1.1. El Derecho como Ciencia.- 
 

El derecho se viene dando como ciencia desde la época romana al momento de darse 
cuenta que en la sociedad se daban diversos tipos de conductas y que era necesario 
crear un ordenamiento para regular estas conductas es por ello que crearon el “jus 
civile” el “jus naturale” el “jus gentium”, y entre otras normativas que de una u otra 
manera se las dieron para disciplinar la conducta de los hombres en todas las clases 
sociales que se daban desde ese entonces. 
 

Podemos decir que el derecho es un conjunto de conocimientos, metódicamente 
fundamentados y sistemáticamente organizados según la esfera del objeto de estudio o 
la investigación que se realiza y el tiempo en que se está dando. 
 

Entonces en nuestro trabajo de investigación resaltaremos mucho lo que es la 
ineficiencia y el derecho vulnerado a la defensa y principalmente la vulneración al 
principio de objetividad por parte del fiscal que vendría a ser la no practica de la pericia 
del barrido electrónico que era pieza clave para determinar la culpabilidad o inocencia 
de él hoy sentenciado por tentativa de asesinado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
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 1.1.2. Área de Estudio o línea de Investigación.- 
 
El estudio de caso que lo realizaremos se lo tomara desde la línea penal, el mismo que 
sanciona conductas penalmente relevantes donde se demuestre la materialidad y la 
realidad de la infracción establecidas en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. 
 

Hemos hecho mucho énfasis en nuestro tema de investigación, la desacertada 
intervención de fiscalía en este caso ya que sabemos que él fiscal lo que hiso es 
acusar y no ver los elementos de descargo del hoy sentenciado, dando oportunidad a 
que la sociedad ecuatoriana tenga como dilema que el fiscal solo acusa así el 
procesado no tenga responsabilidad en el delito, lo cual en nuestro nuevo Código 
Orgánico Integral Penal en su art. 5 numeral 21 nos habla del principio de objetividad y 
es ahí que el fiscal no solo debe de buscar las pruebas de cargo sino también las 
pruebas de descargo, lo cual en este caso no se lo aplico. 
 

1.1.3. Importancia De la investigación o el área de las ciencias jurídicas.- 
 

la relevancia o importancia de este caso desde el punto de vista de la investigación 
radica por el mal proceder de él fiscal al momento de solo acusar y de no coordinar de 
la mejor manera para así buscar los elementos de descargo de él ciudadano 
sentenciado, dando a que nosotros como investigadores de este caso polémico lo 
estudiemos y le encontremos todas las falencias y el mal proceder que se ha dado y 
también viendo desde un punto de vista jurídico le desarrollaremos en medida de en 
qué norma o articulado se ha vulnerado o se ha hecho caso omiso a este.  
 

Este caso ha dejado un eslabón más hacia la sociedad en que la justicia ecuatoriana 
solo sirve para los que más tienen dinero y no para las personas de escasos recursos, 
pero no solo se vulnera ese principio sino también muchos derechos fundamentales 
como el debido proceso el derecho a la defensa, el derecho a contradecir lo que nos 
acusan y mucho más el principio de inocencia y de más principios penales y 
constitucionales ya que si bien es cierto el juez dio luz verde para que en flagrancia se 
de la prisión preventiva y luego de eso como no se dio la pericia del barrido electrónico 
pues a estos jueces de tribunales más le importaron la versión de los agraviados a que 
los mismos escasos elementos de convicción de él fiscal para acusar si se podría 
llamar elementos de convicción por que no se encuentra ni el arma y ni se realizó la 
pericia, el juez tuvo que haber valorado eso sin embargo no se lo realizo. Así tomamos 
en consideración como el famosos refrán dice” más vale tener un delincuente en la 
calle que un inocente en la cárcel” no se dio lo que en derecho llamamos respeto al 
debido proceso y a la seguridad jurídica. 
 

1.1.4. Definición del tema central.- 
 

Vulneración del principio de objetividad por parte del fiscal en el delito de tentativa de 
asesinato 
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1.1.5. Descripción de los alcances del problema.-  
 

La descripción y análisis dentro del presente problema se la hará de manera micro 
debido a que las investigaciones se llevarán a efecto dentro de la Unidad Judicial penal 
multicompetente de El Cantón de El Guabo y en la Fiscalía de él mismo cantón, 
también dentro de él tribunal de garantías penales de la ciudad de Machala y la sala de 
lo penal de la ciudad de Machala. 
 

1.1.6. Exposición de los efectos que conlleva no solucionar el problema.-  
 

No solucionar el problema hace que en primer lugar los estudiosos del derecho crean 
que la justicia solo está en palabras y no se la aplique y más bien se encuentre al 
proceder particular de los que hace la justicia más no de las leyes, ni de la doctrina ni la 
jurisprudencia. 
 

En la sociedad se crea un ambiente de incertidumbre al saber que no hay seguridad 
jurídica y que las personas de escasos recursos le puede ocurrir los mismo, para así 
tapar ese paradigma de creer que si se comete un crimen hay q buscar un culpable y 
sentenciarlo así no sea este el responsable. 
 

1.1.7. Planteamiento de preguntas directrices.-  
 

1.- ¿El fiscal del Cantón el Guabo en el proceso numero 07259-2015-00047 actuó 
acorde al principio de objetividad? 
 

2.- ¿En qué pruebas se basó el Tribunal de Garantías Penales y la sala de lo penal 
para sentenciar y ratificar la sentencia de Carlos Fernando Magallanes Gómez? 
 

3.- ¿Se aplicó el principio de objetividad y el principio de presunción de  inocencia  para 
el hoy sentenciado Carlos Fernando Magallanes Gómez? 
 

4.- ¿El fiscal tuvo que haber seguido acusando sin haberse practicado una pericia    de   
total  importancia? 
 

1.2. HECHOS DE INTERES 
 

A continuación expondremos los hechos de interés del caso ya expuesto de manera 
narrativa y cronológica: 
 

El día 30 de mayo del 2015 en la hacienda Santo Domingo de propiedad del Señor 
Antonio Marich se suscita un problema por una deuda de 10 dólares de los cuales el 
Señor Diógenes Caicedo Obando cancela 5 dólares al Señor Carlos Fernando 
Magallanes Gómez, manifestándole que el restante le daría en la próxima quincena, en 
horas de la noche aproximadamente a las 7 pm de acuerdo a la versión de Diogenes 
Caicedo Obando (victima) el hoy sentenciado lo agrede verbalmente, diciéndole “vales 
verga, no sabes con quien te metes, si quieres vamos peleando, veras lo que te va a 
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pasar”. Así mismo de acuerdo a la víctima el mismo día a las 23:30 pm se encontraba 
dirigiéndose a la Hacienda donde trabaja y vive, estaba solo y cargaba una linterna, 
mientras que el señor Carlos Fernando Magallanes Gómez se encontraba escondido 
en una mata de guineo, manifiesta la victima que el hoy sentenciado le dijo palabras 
soeces “no me alumbres chucha de tu madre”, manifiesta así mismo la victima que el 
hoy sentenciado lo quería sujetar de la cabeza pero no se dejaba porque lo alumbraba 
con la linterna en la cara en ese forcejeo Carlos Fernando Magallanes Gómez le 
dispara de lado izquierdo del estómago y la victima cae a un canal de riego y se hace el 
muerto, Carlos Fernando Magallanes Gómez lo alumbra a la cara para verificar si está 
muerto y salió corriendo la victima espero aproximadamente unos 10 minutos al 
percatarse que su agresor no se encontraba en el lugar empezó a pedir ayuda, de lo 
cual sus amigos Jaime Leonardo Cedeño Flecher y Alfredo Fernández Efraín lo 
socorrieron y dieron aviso a todos, poco después llego una ambulancia y lo traslado al 
Hospital del Cantón el Guabo. 
 

De acuerdo a la versión del hoy sentenciado Carlos Fernando Magallanes Gómez  el 
día sábado 30 de mayo del 2015 a las 21:00 pm aproximadamente llega a su domicilio 
en la Hacienda Santo Domingo, como había sido quincena se había puesto a tomar a 
un poco en la barra la viuda acompañado de 3 jóvenes que también laboran en la 
Hacienda Geovanny Quilambaqui Morocho, Roy Rosado Zambrano, Jonathan Chuncho 
Calle, les pidió a sus compañeros que lo acompañen a ver unos aspersores en la 
hacienda y regresando con las tres personas, a 22:30 aproximadamente bajo en 
interior porque ya se iba a dormir donde Caicedo Obando en la misma estructura para 
comprar una pony malta de un litro y un cake, ya que el señor tiene una pequeña 
tienda, manifiesta que consumieron los productos mencionados y después de eso le 
cedió su cama al Señor Geovanny Quilambaqui Morocho puesto que él no vive ahí, él 
vive en Guabo, es hijo del Mayordomo de la Hacienda y Carlos Fernando Magallanes 
Gómez. A eso de las 2 am llega la policía como la puesta quedo cerrada el Señor 
Carlos Fernando Magallanes Gómez se asomó al balcón en interior y les pregunta a los 
policías “que pasaba” y le manifiestan que el Señor Diógenes Caicedo Obando estaba 
disparado y que él era el sospechoso , manifiesta el hoy sentenciado que los policías 
registraron su cuarto para encontrar el arma que con que supuestamente había 
disparado a Diógenes Caicedo Obando pero no lograron encontrar nada porque yo 
nunca he tenido armas  
 

De acuerdo a los policías que aprendieron al hoy sentenciado que este colaboro para el 
ingreso donde realizaron un registro minucioso para poder encontrar la posible arma 
que erío a Diógenes Caicedo Obando sin obtener resultados positivos. 
  

 Se dio a cabo la audiencia de calificación de flagrancia el 31 de mayo del 2015 
en la Unidad Judicial Penal Multicompetente de El Cantón de el Guabo. 
 

 La Fiscalía solicitó como medida cautelar la prisión preventiva del ciudadano 
Carlos Fernando Magallanes Gómez, en la misma audiencia la defensa pide que 
se realice la pericia del barrido electrónico. 
 

 Escrito presentado a la fiscalía  del cantón el guabo con fecha de recibido y el 5 
de junio del 2015 a las 9:45 am donde se pide nuevamente que se realice a la 
pericia del barrido electrónico. 
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 La Jueza la Dra. María Fernanda Gallardo concede la prisión preventiva 
solicitada por fiscalía e indica que la instrucción tendrá una duración de 30 días, 
emitiendo a su vez la boleta de encarcelación. 
 

 Fiscalía toma en cuenta el escrito presentado el 05 de julio del 2015 y dispone 
para que se dé la pericia del barrido electrónico y se ofició a criminalística para 
que se dé el cumplimiento de la diligencia. 
 

 Oficio presentado a criminalística quienes reciben el oficio con fecha 08 de junio 
del 2015. 
 

 En despacho de fiscalía se solicita que se oficia al Director del Centro de 
Rehabilitación Social de Machala para que brinde con la colaboración de la toma 
de muestra y prendas de vestir usadas el día de los hechos del hoy sentenciado. 
 

 Oficio enviado al Director del Centro de Rehabilitación Social de Machala con 
fecha 10 junio del 2015 con hora de recibido 10:26 am. 
 

 En despacho fiscal se sienta razón por parte del Dr. Licimaco Torres el cual 
sostiene (que no se puede dar a cabo diligencia del barrido electrónico, puesto 
que criminalística no puede realizar la misma) nuevamente pide que se dé la 
pericia del barrido electrónico. 
 

 Se envió oficio a criminalística para que se dé acabo con la pericia del barrido 
electrónico con fecha 16 de junio del 2015. 
 

 La unidad de criminalística elabora un parte diciendo que no tuvo conocimiento 
de dicha diligencia el al Director del Centro de Rehabilitación Social de Machala 
por aquello no se la pudo realizar. 
 

 Se da de inmediato cumplimiento a lo dispuesto en el decreto fiscal de anterior 
esto es el final de la instrucción fiscal con fecha de fenecimiento del 31 de junio 
del 2015 desde aquí el fiscal ya no solicita la pericia del barrido electrónico. 
 

 Se cierra la instrucción fiscal y de inmediato pide la audiencia de dictamen fiscal 
o preparatorio de juicio. 
 

 Se da la audiencia preparatoria de juicio o dictamen fiscal el día 20 de julio del 
2015 (la jueza se sustenta en el Art. 535 del Código Orgánico Integral Penal la 
cual en su sentencia dice: no cabe medida sustitutiva a la prisión preventiva, 
porque no se observado los elementos aportados, como también la participación 
del procesado en el cometimiento del delito tipificado en el Art. 140 numeral 
2,4,5 del COIP en grado de tentativa en calidad de autor directo, por lo que se 
anuncia auto de llamamiento a juicio, conforme al Art. 605 del COIP, se confirma 
la medida cautelar.) 
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 El tribunal dio sentencia acusatoria de 7 años 3 meses a Carlos Fernando 
Magallanes Gómez se y señalan que han observado por parte de este tribunal 
por el cual se evidencia que en la audiencia de formulación de cargos se 
tomaron en cuenta el parte policial y las versiones para dictar la sentencia. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 
 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL.  
 

Analizar el estudio jurídico de la aplicación del principio de objetividad por parte del 
fiscal en el caso de tentativa de asesinato. 
 

1.3.2     OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1.- Determinar los efectos jurídicos que se generan al momento de ser vulnerado el 
principio de objetividad por parte del fiscal al no practicarse una pericia tan crucial para 
el esclarecimiento de un hecho delictivo 
 

2.- Identificar En qué medios probatorios se basó el Tribunal de Garantías Penales y la 
Sala de lo Penal para sentenciar y ratificar la sentencia de Carlos Fernando Magallanes 
Gómez. 
 

3.- Analizar si se aplicó el principio de objetividad y el principio de presunción de  
inocencia  para el hoy sentenciado Carlos Fernando Magallanes Gómez. 
 

4.- Establecer si el fiscal realizo las pericias correspondientes para determinar la 
responsabilidad penal del hoy sentenciado Carlos Fernando Magallanes Gómez. 
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CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTACION TEÓRICA –EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 
 

Consideramos como principales entes de análisis a los principios del proceso penal, 
puesto que son estos los que otorgan atribuciones a las diferentes instituciones 
públicas como a sus representantes u autoridades en lo que nos permitirá establecer 
en qué grado se viene incumpliendo en lo que es la objetividad y los diferentes 
principios que tributan para su cumplimiento.  
 

Dentro de nuestro caso tenemos como ejemplo la vulneración del principio de 
objetividad por parte del fiscal, en el caso de no haber practicado una pericia de tal 
importancia para este tipo de caso de asesinato en grado de tentativa con arma de 
fuego, pericia como lo es la del barrido electrónico, la cual sirve para determinar si una 
persona fue la responsable de un hecho delictivo o como para también eximirlo de 
dicha culpabilidad. 
 

El Problema que hemos identificado, surge por cuanto no se considera por parte del 
fiscal realizar una mayor investigación relacionado al caso, es decir que no se 
realizaron pericias que correspondían hacerlas, no se aplica el principio de objetividad 
por lo que consideramos que se deja en indefensión al investigado, desde estas 
consideraciones se aprecia la existencia de la problemática, dando así la no realización 
de la pericia del barrido electrónico para determinar la inocencia o la culpabilidad del 
hoy sentenciado. Incumpliendo a lo estipulado en el artículo 5 numeral 21 del Código 
Orgánico Integral Penal esto es el principio de objetividad lo que significa que el fiscal 
es el encargado de buscar elementos de cargo y de descargo. 
 

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION. 
 

2.2.1 PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL 
 

El principio se puede establecer como el punto de partida, para tomar el camino 
correcto. Es decir que es la primera forma de interpretar el desarrollo de una ciencia o 
disciplina por tener las características de universalidad contiene el carácter formal 
como también el material. Por lo tanto no es necesario que este elevado a norma 
jurídica para su cabal cumplimiento, caso en el cual se les denomina principios 
rectores.   
 

Referencialmente se puede decir que “La importancia de los principio del debido 
proceso es en razón de entender el derecho como interpretativo, por su propia 
naturaleza, es decir no es particular si no general” (LOPEZ GUTIERREZ, 2016, pág. 
158). En tal consideración se destaca la importancia de los principios del derecho penal 
indica la interpretación que en algunos casa debe realizar el jugador en otros casos la 
debe aplicar las partes procesales. 
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En consecuencia, no debemos preocuparnos si algunos de los principios que a 
continuación se explican, no consten en nuestro ordenamiento jurídico, ellos ya 
sirvieron como guía para la creación del derecho, es decir que es suficiente que se 
encuentren reconocidos por la Constitución no de una manera literaria pero si de una 
manera esencial o ideal. 
 

2.2.2 PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD Y LA POLÍTICA CRIMINAL  
 

Este principio recae sobre la actividad de investigación previa que realiza el titular de la 
acción Penal. Se pude decir que el juez también aplica este principio al momento de 
valorar las decisiones favorables y perjudiciales para el procesado, lo que conlleva la 
preservación del principio de igualdad procesal, al juez también lo ampara los principios 
de imparcialidad e independencia, los mismos que interactúan con el principio de 
objetividad, hay que tener en cuenta que esto no sucede con la función que 
desempeña el Fiscal.  
 

Hay que considerar la vulneración que sufre la víctima es decir que “En este sentido, la 
defensa del interés propio del ofendido que se pretende realizar mediante el ejercicio 
de la acusación particular no se ejecutara desde la objetividad e imparcialidad” 
(AGUILERA BERTUCCI, 2011, pág. 59).  Es decir que no se considera la participación 
activa de la víctima en el proceso de investigación que realiza el Fiscal para determinar 
la responsabilidad penal del individuo.  
 

Cuando se habla del principio de objetividad y la política criminal, se relaciona 
directamente con la investigación, es decir que la aplicación de la criminalística debe 
llevar al fiscal a la presunción de las causas jurídico penalmente relevante, que incide 
en la conducta del individuo y conlleve a la materialidad del hecho punible. 
En lo referente a la política criminal, el principio de objetividad cobra importancia puesto 
que forma parte integral de la primera. Es decir que la política criminal es la que se 
encarga del estudio del fenómeno delictivo, es por eso que su campo de acción es muy 
amplio y debemos delimitarlo a relacionarlo con el principio de legalidad. 
 

En la doctrina moderna, atribuye al “principio de legalidad un fundamento que puede 
ser analizado desde dos aspectos: significado político y significado científico del axioma 
nullum crimen sine lege” (Borja, 2001). En primer lugar se trata del pensamiento de la 
ilustración, como garantizador de la certeza en la Ciencia del Derecho. En segundo 
lugar el axioma indica el significado del principio de legalidad, es decir nadie puede ser 
sancionado por un delito si la conducta no está previamente establecida en la ley como 
tal.  
 

2.2.3 EL DERECHO GENERAL A LA LEGALIDAD:  
 

El principio de legalidad se lo considera un derecho de toda persona a la legalidad y, 
ante  todo, a la legalidad y legitimidad constitucionales se considera como una 
problemática  de fondo que procesales, sin embargo hay considerar que tiene, 
repercusiones importantes en el debido proceso, aun en su sentido estrictamente 
procesal.  
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En aspectos más generales, el principio de legalidad en el Estado de derecho existe 
una forma de vinculación de la autoridad e institución pública al ordenamiento jurídico, 
a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y 
solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por 
el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso para las autoridades e 
instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente 
autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado; el 
principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y 
el de reserva de ley, que en este campos es casi absoluto. En nuestra Constitución 
Política, el principio general de legalidad está consagrado en el artículo 11, puesto que 
en su numeral 6 considera que los principio y derechos establecidos en la Constitución 
son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía,  y 
resulta, además, del contexto de éste con el 77, que recoge el principio general de 
libertad -para las personas privadas- y garantiza la reserva de ley para regularla, con el 
120, especialmente en cuanto atribuye a la Asamblea Legislativa competencias 
exclusivas para legislar (incisos 6), para crear tribunales de justicia y otros organismos 
públicos (incisos 12) y para disponer de la recaudación, destino y uso de los fondos 
públicos (incisos 13); potestades que no pueden delegarse ni, por ende, compartirse 
con ningún otro poder, órgano o entidad, la Ley General de la Administración Pública, 
principalmente en sus artículos 5 y 7 que definen las jerarquías normativas, 11 que 
consagra el principio de legalidad y su consecuencia de regulación mínima, 19 y 59.1 
que reafirman el principio de reserva de la ley para régimen de los derechos 
fundamentales y para la creación de competencias públicas de efecto externo. 
 

Se verifica la presencia de los elementos del principio de legalidad, que prácticamente 
toda la materia procesal está reservada a la ley formal, es decir, a normas emanadas 
del órgano legislativo y por los procedimientos de formación de las leyes, con exclusión 
total de reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de 
las leyes; así como que la ley procesal debe ser suficiente para disciplinar el ejercicio 
de la función jurisdiccional y de la actividad de las partes ante ella, en forma tal que no 
queden lagunas importantes por llenar reglamentaria ni subjetivamente; y, por último, 
que las exigencias de la ley procesal han de tener garantizada eficacia, material y 
formal, al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se 
convierten, por virtud del principio, automáticamente en violaciones al debido proceso, 
por ende de rango constitucional. 
 

De lo antes expuesto se puede considerar la existencia de un principio de objetividad 
en sentido amplio y un principio de objetividad en sentido estricto, tal como ocurre con 
el principio de proporcionalidad. En primer lugar podemos encontrar lo referente al 
ordenamiento jurídico en general, como reconocimiento de los principios del derecho, 
en segundo lugar lo relacionado a la aplicación del principio en casos concreto. 
 

Desde este punto de vista el Art. 5. Numeral 21. Del Código Orgánico Integral Penal, 
establece  “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 Organico Integral Penal , 2014). En tal sentido el presente código es 
una norma de carácter objetivo la cual específica cómo cual es la responsabilidad del 
fiscal en el momento de la investigación, es decir que el fiscal debe de dar estricto 
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cumplimiento al principio de objetividad sin dejar de observar los elementos que 
atenúen o eximan de responsabilidad penal al investigado. 
 

2.2.4. INDEPENDENCIA JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO   
 

La Independencia Judicial y el Ministerio Público, primero delimitaremos los alcances y 
conceptos de la primera, para relacionarlos con la estructura del Ministerio Público y su 
ubicación dentro del Poder Judicial. Al respecto, la Sala Constitucional se ha 
pronunciado, en varias ocasiones, sobre el principio de independencia:   
 

Haciendo relación a la independencia judicial, esta Sala ha expresado que: "La 
independencia del Poder Judicial se encuentra garantizada constitucionalmente en los 
artículos 11 y 168. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece la independencia del juez como un derecho humano, al disponer en el 
artículo 8.1 que: “1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter" (DERECHOS 
HUMANOS, 2016) La independencia del Órgano Judicial se plantea hacia lo externo. El 
Órgano Judicial es independiente frente a las demás funciones del Estado, no así el 
juez puesto que su independencia en sus decisiones corresponde a su sana crítica y 
valoración de los medios probatorios y que está sujeta al órgano de control 
administrativo como es el Consejo de la Judicatura. En todo caso cuando se asegura 
que existe la independencia de la función judicial, de igual forma se debe decir de los 
jueces que la integran,  ya que estos son los llamados a hacer realidad la función a 
aquél encomendada. Al respecto el Art. 8 del Código Orgánico de la Función Judicial 
establece “Principio de Independencia.- Las juezas o jueces solo están sometidos en el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitucional, a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercer son independientes incluso 
frente a los demás órganos de la función judicial. 
 

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los 
derechos y atribuciones de la Función Judicial”. (Ediciones Legales , 2009, pág. 9) 
 

En relación al principio de independencia judicial se establece claramente en la 
normativa que en las actuaciones y decisiones de los jueces son de carácter 
independiente de cualquier otra función o autoridad, y que estos responden a su sana 
crítica y valoración de los medios probatorios en sus decisiones, teniendo en cuenta 
que las resoluciones emitidas por dicha autoridad debe ser motivadas. 
 

En otras palabras debemos entender que la independencia que debe interesar sin 
restarle importancia a la del Órgano Judicial es la del juez, en virtud que es el que toma 
la decisión del caso concreto, pues ella es la que funciona como garantía ciudadana, 
en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para el caso 
que nos interesa referirnos al tema de la independencia de los jueces frente a sus 
superiores.  
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En primera instancia debemos considerar que en el contexto latinoamericano es 
exigible la fiscalización de los jueces sobre la labor judicial que desempeñan sean 
estos de primer nivel o sean superiores, considerando que en la actualidad existe un 
órgano administrativo, que es la encargada de evaluar el desempeño de los jueces 
como también sus resoluciones judiciales, el mismo que se encarga de verificar su se 
aplican los principios consagrados en la Constitución, como el principio de motivación. 
Al respecto el autor   manifiesta que “La motivación constituye el signo más importante 
y típico de la “racionalización” de la función judicial”. Y aunque no siempre en la historia 
la imposición del deber de motivar ha respondido al interés de conferir mayor 
racionalidad en el más amplio sentido de racionalidad democrática al ejercicio del poder 
de los jueces, lo cierto es que la resolución motivada, como resultado, si ha operado 
objetivamente en favor de ese interés” (INVESTIGACIÓN CERCA DE LA 
MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS EN LA SENTENCIA PENAL, 2016),  
 

Es decir que la motivación es muy importante para que exista una buena resolución 
judicial en el que este inmerso la sana crítica y valoración de los medios probatorios por 
parte del juez, y que en esta  resolución se refleje la garantía que el juez debe realizar 
en el cumplimiento de las normas establecidas para el efecto. 
 

En segundo lugar, existe en la legislación la norma que se encarga de la organización 
de los tribunales y el procedimiento que deben seguir los administradores de justicia en 
el caso concreto, en tal sentido se puede decir que existe un mayor reconocimiento  de 
la independencia de los jueces. Entre las garantías Constitucionales el Art. 168 numeral 
1, establece que “Los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y 
externa. Toda violación a este principio conlleva responsabilidad administrativa civil o 
penal de acuerdo con la Ley” (Públicación Ofical de la Asamble Nacional , 2008, pág. 9) 
Desde la norma suprema o carta magna, al principio de independencia se le otorga la 
característica de ser de rango constitucional lo que conlleva  a que es de estricto e 
inmediato cumplimiento, es decir que ninguna función u órgano del Estado tiene que 
interferir en sus decisiones, tanto en el ámbito administrativo como en las resoluciones 
judiciales que emitan los jueces, así mismo goza de autonomía económica y financiera. 
 

En relación a la organización de la Función Judicial se configura de la siguiente 
manera, Corte Nacional de Justicia, Corte Provincial de Justicia, Tribunales y Juzgados 
de Justicia y Juzgados de Paz, se decir que cada uno de estos organismos cumple con 
sus funciones de manera independiente sin injerencia de uno sobre el otro, es claro 
que los juzgados y tribunales resuelven en primera instancia casos y apelaciones, así 
mismo la corte nacional de justicia se encarga de los recursos de casación y revisión.  
La propia nomenclatura acepta esa dirección, existen Cortes y tribunales nacionales y 
provinciales, por ejemplo, cuando en realidad lo que se da es una distribución de la 
competencia por razones de la materia, la cuantía o el territorio. La jurisdicción es una 
sola y se la distribuyen los diferentes tribunales según las reglas de competencia 
previamente establecidas. 
    

2.2.5. PRINCIPIO DE LA IMPUTACIÓN 
 

Es aplicado este principio con el procedimiento preliminar en el que se ha confirmado la 
sospecha, es decir cuando el proceso penal debe proseguir con el procedimiento 
definitivo. Este principio está basado en la razón porque no se puede exponer al 
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juzgando a un proceso definitivo sin haber antes verificado la sospecha surgida en 
contra de él. La imputación supone además, la existencia de la capacidad que tiene la 
persona para responder penalmente. 
 

El Segundo Libro del Código Orgánico Integral Penal en el Art. 590 dispone al Fiscal 
que de hallar fundamento de cargo y de descargo que permite formular o no, una 
acusación contra los presuntos infractores ante los jueces y tribunales de garantías 
penales, iniciando con la etapa de instrucción Fiscal. 
 

En tal aspecto el derecho penal acoge al principio de imputación el mismo que hace 
relación al principio de ser humano, en este sentido se indica que “El Derecho penal, se 
expresa ante todo el principio de la imputación; este principio recoge una orientación 
cotidiana y la reproduce para la especifica apertura del derecho penal” (HASSEMER, 
2011, pág. 8). Es decir que sin el principio de imputación, nuestra sociedad sería 
distinta de lo que actualmente es, por tal motivo se debe considerar a la imputación 
objetiva como la conexión entre la conducta humana y un hecho, que representaría el 
actuar cotidiano de las personas  en sociedad, y que en el transcurso de esta 
cotidianidad se puede observar una conducta contraria a las normas que se pueden 
constituir en delito, por tanto el actuar del Fiscal en la investigación debe estar apegado 
a lo que establece el principio de objetividad. 
 

2.2.6. PRINCIPIO DE OFICIALIDAD 
 

Solamente el Estado a través de titular de la acción penal puede acusar en los delitos 
de acción pública, esta potestad es asumida a través de la fiscalía de oficio, apenas 
tenga el conocimiento que se ha cometido una infracción, el fiscal debe iniciar la 
investigación previa que le permita establecer los elementos de convicción para 
determinar la responsabilidad penal del hecho punible. La presencia del fiscal empieza 
desde la fase de investigación previa hasta que finalización del proceso con la 
sentencia en firme. El Art. 442 del Código Integral Penal, estipula que “La Fiscalía 
dirige la investigación pre procesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del 
proceso.” 
 

La razón de este principio es el interés público que asume el Estado en que los hechos 
delictivos que generan lesiones a los bienes jurídicos protegido por el mismo y no 
queden en la impunidad, puesto que muchas veces los particulares no están 
dispuestos o no se encuentran en condiciones económicas para ejercer la acción 
penal. Por ello, la oficialidad no es sólo un derecho del Estado, sino también una 
obligación que tiene de perseguir penalmente, dejando al ofendido la posibilidad de 
presentarse con la acusación particular. 
 

En lo referente al principio de oficialidad se destaca la actuación que debe tener el 
Fiscal o Ministerio Público en el conocimiento de una causa penal, en tal aspecto “Para 
reconocer el derecho de la víctima para participar en el procedimiento penal, tampoco 
se debe destacar que un adecuado control judicial y administrativo sea la vía para 
llevar adelante tal finalidad, sin ser estrictamente necesario encomendar esa función a 
la víctima” (BORDALI SALAMANCA, La acción penal y la victima , 2011, pág. 536). En 
tal aspecto resulta necesario reflexionar sobre lo que la víctima debe realizar en el 
proceso penal, considerando que el Fiscal al conocer de una lesión a un bien jurídica 
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protegido por el Estado, debe investigar de oficio y determinar con los elementos de 
convicción la responsabilidad penal del investigado y en tal circunstancia atribuir la 
culpabilidad del mismo.        
 

2.2.7. PRINCIPIO ACUSATORIO. 
 

Se caracteriza exclusivamente porque las funciones de acusar y de juzgar van por vías  
separadas, así el fiscal tiene la función de acusar y el tribunal la función de juzgar, es 
decir que el juez y el fiscal son distintas personas, es decir que por una parte está el 
papel del fiscal de aportar con los elementos o medios probatorios, para el juez sobre la 
base de la sana critica realice la valoración de las pruebas y llegue a la resolución final. 
 

Es importante destacar que el fiscal es quien es el titular de la acción penal es quien 
realiza la acusación, por lo tanto donde no hay acusador, no hay juez. Se debe 
considerar que el tribunal no está facultado para actuar de oficio ni peor aún para 
presentar elementos probatorios en el juicio, esta es tarea exclusiva de la fiscalía. 
 

En estos términos se distingue entre el principio acusatorio y el sistema acusatorio, en 
lo que nos ayuda a determinar este principio tenemos que “El primero no es más que 
uno de los principios configuradores del proceso acusatorio que regula aspectos bien 
específicos de estos, cuyo contenido se ciñe a la separación de la función de acusación 
de la de enjuiciamiento” (RODRIGUEZ VEGA, 2013, pág. 647). Lo que representa que 
el principio acusatorio no es más que la función que tienen el Fiscal para acusar a la 
persona que ha cometido un delito, es decir a la persona  que investigado o procesada 
siempre que cuente con los elementos de convicción y apegado a lo que tiene que ver 
con el principio de objetividad, y con los cuales pueda demostrar la responsabilidad 
penal del procesado.   
 

Desde otra óptica el principio acusatorio “Provoca en el proceso penal la aplicación de 
la contradicción, o sea, el enfrentamiento dialéctico entra las partes, y hace posible 
conocer los argumentos de la otra parte” (VAQUERO PEREZ, 2016, pág. 7). Es decir 
que hace efectivo el principio de contradicción en el que se manifiesta que las parte 
deben contradecir lo que quiere  decir tan el ofendido como el procesado puede 
interrogar  y contra interrogar de conformidad a las técnicas del derecho penal.  
 

2.2.8. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 

Este es considerado como garantía de valor inapreciable que concurre a definir el 
Estado de Derecho y desterrar el arbitrio autoritario. Este principio establece 
exigencias, tanto al legislador como al juez, pues que para una sanción se aplique, se 
requiere de ley expresa. 
 

Por otra parte también podemos considerar que se refiere a la obligación que tiene el 
fiscal de realizar las investigaciones pertinentes cuando se conoce que se ha cometido 
un delito perseguido de oficio, y debe formular la acusación cuando las investigaciones 
así lo permitan, porque se precisa que el Estado tiene que castigar toda violación de la 
ley. 
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Este principio tiene sus excepciones de acuerdo al principio de oportunidad y de 
proporcionalidad. Pero vale señalar que la policía no tiene esta facultad discrecional de 
la fiscalía, la fuerza pública debe necesariamente cumplir a cabalidad el principio de 
legalidad. 
 

En  consideración a los derechos que tienen las personas naturales referente a los 
bienes jurídicos  se manifiesta su importancia “El contenido de los derechos en 
particular de los fundamentales, está constituido por los bienes jurídicos que el derecho 
penal protege” (Luis & TICONA CARVAJAS Nicolas , 2015, pág. 68). Los derechos 
fundamentales están garantizados por la Constitución con también el convenio 
internacional de los derechos humanos, es decir que los bienes jurídicos 
fundamentales son de relevancia constitucional como por ejemplo la vida, la libertad, en 
este derecho esencial se relacionar al principio de objetividad puesto que un deber del 
Estado es garantizar que las personas procesadas puedan hacer efectivo el principio 
de presunción de inocencia desde el inicio de la investigación previa, es por tal motivo 
que el principio de legalidad con el principio objetividad tienen una estrecha relación por 
cuanto el titular de la acción Penal esta conminado a cumplir de manera objetiva con la 
investigación previa. 
 

2.2.9. PRINCIPIO DEL JUEZ ESTABLECIDO POR LEY 
 

Se garantiza que una persona solamente puede ser juzgada por la autoridad 
previamente establecida por la ley, que no podrá someterse a tribunales de excepción 
o sin rostro. 
 

La Constitución en su Art. 76 numeral 3 establece que “sólo se podrá juzgar a una 
persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de 
cada procedimiento”, (Públicación Oficial de la Asamble Nacional , 2008) en relación 
con el Art. 7 del Código Orgánico de la Función Judicial que expresa: “la jurisdicción y 
la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad 
jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la 
intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones” 
(Del Arco Ediciones , 2009, pág. 9). 
 

Podemos considerar a este principio como un avance fundamental en materia de 
derechos humanos, evitando las arbitrariedades del poder punitivo del Estado. 
 

2.2.10. PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN 
 

Este principio opera en presencia de la notitia criminis que activa la investigación. 
También se conoce como principio de la verdad material o de instrucción, según el cual 
el Fiscal como titular de la acción penal debe demostrar la existencia de la infracción y 
su vinculación con el sospechoso, está obligado a descubrir la verdad histórica 
recurriendo a técnicas de investigación avanzadas, con fiel observación de los 
derechos constitucionales. 
 

El principio de investigación hace referencia a la facultad que tiene el fiscal para 
investigar y determinar la responsabilidad penal del procesado, “La línea de 
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investigación en Derecho Penal y criminología busca detectar los procesos de 
construcción y aplicación del conjunto de reglas y normas de carácter penal” (VALLEJO 
JIMENEZ, 2011, pág. 13). Al hablar de procesos de construcción relacionados al 
derecho penal, tenemos que considerar que el titular de la acción penal en este caso el 
Fiscal, debe realizar la construcción de la verdad material relacionado al hecho punible, 
en si esto representa la búsqueda de los medios probatorios para determinar la 
responsabilidad penal de la persona procesada, que le permita atribuirle el hecho 
punible, nos perece muy relevante que el hecho de que se consideren líneas de 
investigación en el derecho penal puesto que los mismos contribuyen a la aplicación 
del principio de objetividad.    
   

2.2.11. PRINCIPIO SER OÍDO DE ACUERDO A LA LEY. 
 

Durante un proceso penal en el que se resolverá sobre derechos y obligaciones, de las 
personas, las partes tienen derecho a ser escuchados como elemento fundamental del 
derecho a la defensa. El Art. 76 numeral 7 literal c) de la constitución claramente 
manifiesta que el ciudadano tiene derecho a “ser escuchado en el momento oportuno y 
en igualdad de condiciones”. (Públicación oficial de la Asamble Nacional, 2008) 
 

La ley regula este principio con la finalidad hacer prevalecer nuestros argumentos de 
defensa en favor de la persona procesada. 
 

En proceso penal se considera el derecho a la defensa es así que “El aspecto más 
importante es aquel concerniente al conocimiento de las pruebas que son recogidas en 
contra o a favor del acusado” (VLADILA, 2011, pág. 251). Es decir que en este aspecto 
es de vital importancia la observancia del principio de objetividad por parte del titular de 
la acción penal, ya que servirá para bien ratificar la responsabilidad de la acción penal 
como también atenuar o eximir de responsabilidad.  
 

2.2.12. PRINCIPIO DE ORALIDAD. 
 

Una de las formas más eficientes de aplicar la celeridad en los procesos es la 
implementación del sistema Oral. Este principio ha permitido que en la actualidad todos 
los procesos sean resueltos de forma oral, y rápida.  
 

Las actuaciones procesales deben ser principalmente orales, aunque no se excluyen la 
documentación escrita que puede darse durante el proceso. Según este principio, todo 
lo que se expone oralmente en el juicio, debe ser fundamentado para la sentencia.  
 

El principio de oralidad está íntimamente relacionado con el principio de inmediación, 
ya que este último se refiera al recibimiento de la prueba y en su sentido formal 
conducta a que la prueba se realice en un juicio oral. 
 

En lo referente al principio de oralidad, es de ultima ratio que es implementado por la 
Función judicial, “La Oralidad promueve una mayor actividad del juez de oficio en el 
proceso, también es consecuente que a mayores poderes mayores responsabilidades” 
(CARVAJAL RAMIREZ, 2012, pág. 16). Es decir que el juez es el llamado a intervenir 
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de manera activa en el proceso, puesto que es el que debe valorar los medios 
probatorios que en el proceso y sobre la base de este análisis de las pruebas, 
jurisprudencia y las normas jurídicas dar una resolución motivada sobre determinado 
caso, teniendo en cuenta siempre que los medios probatorios presentados por el Fiscal 
sean actuados baja el principio de objetividad.   
 

Otro aspecto relevante a considerar que “El Juicio Oral y Público permite la acusación 
efectiva de los interés individuales y sociales que el proceso debe tutelar” (PACHECO 
TIJERINO, 2014, pág. 176). En otras palabras el principio de oralidad busca garantizar 
en presencia de las partes procesales un juicio justo en el cual las partes procesales 
expones su argumentos y elementos probatorio, en virtud de estos medios probatorios 
el juez sobre la base de la sana critica realice la resolución correspondiente.   
 

2.2.13. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. 
 

Este principio le permite al juez presenciar la evacuación de los medios probatorios, 
obteniendo una percepción directa sobre las declaraciones de los testigos y peritos, y 
sin la presencia de intermediarios durante el proceso de juzgamiento. Es indispensable 
para conocer la verdad y basar el fallo en justicia,  garantizando la imparcialidad en las 
decisiones judiciales. 
 

En otras palabras podemos considerar que al principio de inmediación como la relación 
del tribunal con la prueba, de forma que es el juez quien debe ver y oír por sí mismo las 
pruebas, relacionándolas con los hechos, de forma, que mientras más inmediata sea la 
relación existe menos posibilidad de error por parte de juzgador.  
     

La inmediación también hace referencia a que todos los elementos probatorios deben 
evacuarse en la audiencia del juicio, salvo excepciones legales. Antes del juicio no 
existe prueba propiamente dicha, solamente evidencia que será presentada en el juicio 
para que se valore. 
 

En relación al principio de inmediación podemos considerar que “El principio de 
inmediación está incluido pues la persona tiene derecho tiene derecho oída por un juez 
o tribunal competente, es decir, tiene derecho a la interacción directa e inmediata con el 
juez” (BURBANO, 2013, pág. 18). Este principio tiene relación a que las partes 
procesales puedan ser escuchadas por el juez en la audiencia, en tales circunstancias 
el juez valore las pruebas presentadas por las partes y formando una valoración y su 
sana critica, para la resolución final del caso.  
 

2.2.14. PRINCIPIO DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 
 

La convicción del tribunal debe estar formada basándose en la prueba indiciaria, es 
decir, en virtud de los hechos que permiten llegar a una conclusión sobre lo base de 
circunstancias directamente graves, los indicios serán  apreciados en su conjunto. 
Donde el conocimiento científico permite conocer un hecho, no debe el juez excluirlo 
para basarse supuestamente en la experiencia o en las reglas de la sana critica, no se 
puede reemplazar la prueba objetiva por la apreciación subjetiva del juez. En el caso de 
existir una prueba que vaya en contra de los derechos, sebe ser excluida del proceso, 
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así lo manda el Art. 76 numera 4 de la constitución: “Las pruebas obtenidas o actuadas 
con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de 
eficacia probatoria” 
 

Con relación a la sentencia, el tribunal debe referirse a los elementos probatorios tanto 
del acusador como del defensor, siendo muy objetivo en el análisis, esto protege al 
acusado de los errores de valoración del juez en la formación de la convicción, por ello 
se recomienda que en caso de duda, se debe tomar en cuenta el principio indubio pro 
reo. 
 

El tribunal es libre para valorar las declaraciones de los testigos, de los peritos y del 
acusado, otorgando credibilidad a las declaraciones según sus impresiones en el juicio. 
En esta parte no olvidemos que la confesión  no es prueba absoluta, puesto que puede 
ser falsa por diversos motivos. Por ejemplo una persona puede declarar que es 
culpable para proteger a otra persona por algún motivo afectivo. 
 

2.2.15. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. 
 

Este principio se encuentra establecido de forma expresa en la Constitución de la 
República, pero se puede derivar indirectamente del principio de culpabilidad, porque 
esta es la parte negativa del principio de inocencia y el in dubio pro reo es parte del 
principio de inocencia; pues de acuerdo con él, una condena exige que el tribunal este 
convencido de la culpabilidad del acusado, toda duda debe impedir la declaración de 
culpabilidad del procesado. 
    

En la CRE, se establece el principio in dubio pro reo y se llaga a definir en el Art. 76.5. 
Este principio es tratado en la teoría de los derechos fundamentales y el derecho 
procesal modernos, considerándose como un componente sustancial. Beccariar, para 
quien “determinar la casi prueba, la semiprueba como si un hombre decía pudiese ser 
seminocente o semireo, es decir, semiipune o semiabsoluble” (Cesar, 2003), donde 
también se agrega “parece como si las leyes o el juez tuvieran interés en no buscar la 
verdad sino en probar el delito, como si no hubiera peligro mayor de condenar a un 
inocente cuando la probabilidad de la inocencia supera el delito” (Cesar, 2003). 
    

Una condena exige que el tribunal esté convencido de la culpabilidad del acusado, en 
el caso de surgir alguna duda, este debe impedir la declaración de la culpabilidad, 
puesto que si lo condena estaría violando el principio in dubio pro reo, propio de un 
Estado de derecho. 
 

Cabe señalar que el imputado no necesita probar su coartada, sino que él que acusa 
debe probar su culpabilidad. No debe considerarse la presunción de culpabilidad, sino 
la presunción de inocencia, este es un mandado constitucional. 
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2.2.16. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 
 

Como una forma de garantizar la transparencia en el juzgamiento y que la búsqueda de 
la decisión judicial es la publicidad; así mismo se garantiza el conocimiento directo de 
la comunidad sobre los medios probatorios y las decisiones que adoptan los jueces, es 
decir que permite a la comunidad ejercicio cierto control en los operadores de justicia. 
Nuestra Constitución en su Art. 76 numeral 7 literal d) prevé: “Los procedimientos serán 
públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos 
los documentos y actuaciones del procedimiento” (Públicación Oficial de la Asamblea 
Nacional , 2008, pág. 9) 
 

Este principio cumple con una doble finalidad; por una parte protegiendo a las partes 
procesales de una justicia que es sometida al control público; y por otra parte mantiene 
la confianza de la comunidad en los jueces de garantías penales, la cual se constituye 
en una base fundamental del debido proceso y un pilar del Estado del Derecho.   
 

De alguna forma existe un efecto positivo de la publicidad la cual influye sobre la 
veracidad del testigo. No obstante, algunos tratadistas mencionan que existen efectos 
negativos de la publicidad cuando participan los medios de comunicación social por 
considerar. 
 

Al destacar la importancia del principio de publicidad en los procesos penales hemos 
considerado “En la actualidad, la publicidad del proceso judicial constituye una 
conquisto del pensamiento liberal respecto del anterior sistema inquisitivo, 
conviviéndose como una exigencia jurídico-formal del proceso a modo de garantía de 
control sobre el funcionamiento de la administración de Justicia”, (MONTALVO ABIOL, 
2012, pág. 16).  Es importante considerar que en los procesos judiciales la publicidad 
da cuenta de la transparencia que debe existir en un proceso.   
 

2.2.17. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
 

Este principio significa que nadie puede ser considerado culpable mientras nos no sea 
mediante sentencia y se consideran inocentes hasta que por sentencia ejecutoriada se 
demuestre lo contrario. Es un procedimiento rígido que no admite excepciones, válido 
dentro del estado constitucional. En nuestro país está garantizado en el Art. 76 de la 
carta magna cuando prescribe en el numeral 2) que: “Se presumirá la inocencia de toda 
persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 
resolución firme o sentencia ejecutoriada”. (Publicidad del Registro Oficial, 2008, pág. 
56) 
 

Además la presunción de inocencia es un derecho a ser considerada inocente hasta 
que reciban sentencia basada en prueba de cargo que lo incrimine. La presunción de 
inocencia en el ordenamiento español también tiene rango constitucional y es 
reconocido como un derecho fundamental, que vincula a todos los poderes del Estado. 
Por lo que son de aplicación inmediata.  
 

A decir de la presunción de inocencia el tratadista Pérez Royo indica que “La 
presunción de inocencia es una presunción iuris tantum, es decir, una presunción que 
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admite prueba en contrario. En otras palabras que la presunción de inocencia exige 
una actividad probatoria de carga que demuestra la culpabilidad”. (PEREZ ROYO, 
2012) La presunción de inocencia se convierte en un límite a la configuración de las 
normas penales que impliquen una presunción de culpabilidad y que conlleven para el 
acusado la carga de probar su inocencia. 
    

Desde otro punto de vista “En el contexto de la prueba en el proceso penal, el derecho 
a la presunción de inocencia adquiere una doble manifestación, como regla probatoria 
y como regla de juicio” (REYES MOLINA, 2012, pág. 231). Es decir que la presunción 
de inocencia contempla el reconociendo de algunos principios para garantizar por una 
parte la independencia de los funcionarios judiciales, tales como el juez y el fiscal ya 
que el primero es la parte juzgadora y es el segundo se dedica a la investigación para 
la determinar la responsabilidad de investigado.  
 

2.2.18. PRINCIPIO DE UN PROCESO JUSTO. 
 

Se refiere a ser oído en igualdad de condiciones durante el proceso y frente a la 
autoridad competente. Se trata de cuidar que el proceso se lleve con lealtad, que no 
sea abusivo y que no quebrante los derechos fundamentales. 
 

El Art. 76 numeral 7 literal k) de la Constitución expresa que todo ciudadano tiene 
derecho a “ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 
Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas 
para el efecto” (Publicación Oficial de la Asamble Nacional, 2008, pág. 9) 
 

2.2.19. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 
 

De conformidad al Art. 412 el principio de oportunidad.- en el cual se establece que la o 
el fiscal podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada, en 
los casos: 
 

- Cuando se trate de una infracción sancionada con una pena privativa de libertad 
de hasta cinco años, con excepción de las infracciones que comprometen 
gravemente el interés público y no vulneren los intereses del Estado.  
 

- En aquellas infracciones culposas a las que el investigado o procesado sufre un 
daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal. 

  

Por lo que podemos considerar que este principio consiste en que el fiscal  puede 
prescindir, a pesar de que exista la prueba suficiente, de presentar su acusación debido 
a criterios de política criminal. Es decir que el fiscal puede abstenerse de iniciar un 
proceso penal cuando una pena no sea mayor a cinco años o cuando el investigado o 
procesado cundo sufra una enfermedad grave que no le permita llevar una vida normal.  
 

El principio de oportunidad no es otra cosa que una excepción del principio de 
legalidad, por ello se puede conciliar ente impase jurídico cuando la víctima es 
escuchada en el procedimiento para aplicar dicho principio “sus contradictores afirman 
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por el contrario, que la aplicación de este principio podría violar el principio de 
legalidad, el principio de igualdad jurídica y la independencia judicial, como de otras 
garantías procesales y sustanciales” (SUAREZ, MORENO , XIRIS Andrea, NIDIA , & 
PLAZAS BARRERA, 2013, pág. 1). Desde  punto de vista el autor considera que el 
principio de oportunidad vulnera el principio de legalidad, consideramos que no existe 
violación alguna puesto que permite hacer efectivo el principio de objetividad en la 
investigación que realiza el Fiscal. 
 

Desde otra perspectiva se considera “Las razones del principio de oportunidad se 
fortalecen en la medida en que se entienda el Derecho Penal como orientado hacia las 
consecuencias jurídicas” (Winfried, 1998, pág. 9). Es decir que existe una estrecha 
relación entre el principio de legalidad con el de legalidad, su accionar está orientada a 
las consecuencias jurídicas de las acciones penalmente relevantes,  principalmente 
para el Estado para cumplir con su objetivo que es garantizar el bien jurídico protegido.  
  

2.2.20. PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN. 
 

En lo referente a este principio toda la prueba se realizara concentradamente en unidad 
de acto, hay que considerar que este principio no rige en la investigación previa, es 
indudable su aplicación en el juicio oral, el objetivo es de evitar que se actúe de forma 
desordenada respecto de una persona que se encuentre en un proceso penal, para ello 
se impone la regla de que el juicio debe ser un acto unitario. Bajo este principio las 
pruebas deben practicarse y debatirse en la audiencia pública del juicio oral de manera 
continua en un mismo día o días consecutivos.    
 

Todos los vestigios obtenidos en la investigación se concentran en el juicio oral, a fin de 
que la actividad probatoria se desarrolle en una audiencia única y en el menor número 
de sesiones. Concentración expresa continuidad, sin embargo podría permitirse 
excepcionalmente una interrupción moderada, tratando de evitar lesionar otros 
principios como los de inmediación y celeridad. 
 

En otras palabras, el principio de concentración se define como la posibilidad de 
ejecutar la máxima actividad de medios probatorios en una sola audiencia. 
 

2.2.21. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. 
 

La imparcialidad del juzgador es un elemento fundamental para afirmar que el 
procesado ha tenido un juicio justo, esto constituye una de los pilares para mantener un 
Estado Derecho; la justicia concurre cuando de ella puede predicarse sus atribuciones 
esenciales, entre ellos sin duda se encuentra la imparcialidad de los jueces.  
 

En el Derecho internacional de los derechos humanos, la imparcialidad es visto como 
un derecho fundamental, en general en varias Constituciones de diferentes países, que 
sin indicar expresamente este principio, se lo sobreentiende cuando hablamos de la 
independencia judicial, en el caso de nuestro país tienen una triple condición, el de 
principio, derecho y garantía.  
 



23 
 

El juez debe actuar con imparcialidad, es decir sin pretender favorecer a una parte del 
proceso, sino observando fielmente los elementos probatorios y el mandato expreso de 
la ley. La relevancia de este principio la retoma el Art. 9 del Código Orgánico de la 
Función Judicial  
Desde otro punto de vista el principio de imparcialidad “En materia penal, como en todo 
orden procesal, rige el aforismo ne procedat iudex ex officio, lo que quiere decir que la 
acción en materia penal no debe ser vista como un derecho del Ministerio Público ni de 
los ofendidos por delito” (BORDALI SALAMANCA, Análisis critico de la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional sobre el Derecho y la Tutela Judicial , 2011, pág. 326). En 
otras palabras la acción penal no debe constituir un derecho que solo tienen el Fiscal si 
no también el ofendido es decir debe ser compartido, es decir que el fiscal solo tiene 
como principio exclusivo de él es el de Objetividad,  y cundo existe la lesión a un bien 
jurídico protegido por el estado, la decisión del juez debe ser de realizada de manera 
imparcial.  
 

2.2.22. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. 
 

Este principio se funda en la idea que ninguna persona procesada penalmente, puede 
ser condenada sin antes ser escuchada. Este principio exige que se conceda la 
posibilidad de ser oído no solo en una ocasión, sino que exige que en relación con 
cualquier resolución judicial o petición de parte contraria, el procesado tenga la 
posibilidad de ser escuchado mediante alegaciones orales. 
 

Consideramos que este principio también se cumple en  el juicio oral puesto que es el 
momento donde su defensor puede realizar el interrogatorio y el contrainterrogatorio lo 
permite contradecir las afirmaciones realizadas por la parte acusadora y a ser efectivas 
las garantías establecidas para el efecto.  
 

Así mismo la controversia de la prueba alude a la posibilidad de exponer razones en 
contra de la evidencia que se exhibe la parte acusadora en contra del procesado. Las 
partes tienen la posibilidad de pronunciarse sobre el valor probatorio, el contenido y los 
elementos internos y externos del material recaudado y con base en ello sustentar la 
argumentación de la defensa. 
 

Este principio se encuentra garantizado en el Art. 76 numeral 7, literal h) de la 
Constitución, al expresar que toda persona puede “presentar de forma verbal o escrita 
las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las 
otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”. 
Justamente este principio es elemental en el procedimiento oral 
Entre otro criterio del principio de contradicción tenemos “Resulta pertinente decir que 
el principio de contradicción no es absoluto, puede en primacía de la potestad 
legislativa del órgano legislativo y del principio de celeridad reducir los término que la 
norma indica, para obtener una ágil salida al objeto en conflicto”. (PIMIENTA 
RESTREPO & ROMERO ESCORCIA , 2015, pág. 57). Es decir que este principio 
permite que las partes intervengan en el proceso evacuando los medios probatorios 
anunciados en dando al Juez los elementos necesarios para que pueda resolver dicho 
conflicto, es importante señalar que las actuaciones del Fiscal deben estar apegadas al 
principio de objetividad, para que exista una verdadera investigación en el proceso.  
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2.2.23. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 
 

Este principio de proporcionalidad garantiza que la aplicación de las leyes que afecten 
a los derechos fundamentales, sea acorde con la dignidad humana, entendiéndose 
este como la exigencia de que el ciudadano sea tratado como un sujeta. Ello implica 
que su libertad y las facultades inherentes a su personalidad no restringidas por las 
leyes desmesuradas, a tal punto que se reduzca su condición de sujeto a objeto.  
 

Es decir que el principio de proporcionalidad busca que las penas o sanciones sean 
proporcionales a la infracción o daño cometido al bien jurídico protegido por el Estado, 
que ha cometido el sujeto o infractor.  
   

Este principio tiene el carácter de rango constitucional así lo demuestra el Art. 76 
numeral 6 de la Constitución dispone que “la ley establecerá la debida proporcionalidad 
entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”. 
Frente a un delito menor o de bajo impacto social, debe aplicarse de la misma manera 
una pena no muy drástica que ocasione otros problemas de carácter social. 
 

En los diferentes tribunales penales específicamente casos de Chile y Colombia 
inhiben su competencia de control Constitucional, “Imposición de la pena para el delito 
consumado, en ciertos supuestos de tentativa o delito frustrado” (LOPERA MESA, 
2011, pág. 119). El principio de proporcionalidad tiene que ver con la acción cometida 
con la pena impuesta por el administrador de justicia, es decir que la pena debe ser 
proporcional a la conducta realizada por el infractor, es por eso que el administrador de 
justicia deberá valorar los medios probatorios y la sana critica imponiendo una pena en 
relación a la vulneración del bien jurídico.    
 

En el estudio realizado por otros juristas encontramos que “El principio de 
proporcionalidad en sentido estricto se refiere a la optimización respecto a las 
posibilidades jurídicas” (ROBERT, 2011, pág. 13). Entre los aspectos a considerar del 
principio de proporcionalidad respecto de la optimización de las posibilidades jurídicas 
es que contribuye a que los procesos sean más agiles y rápidos, puesto que el juez en 
la misma audiencia puede valorar los medios probatorios y el interrogatorio y 
contrainterrogatorio para el resultado final.   
 

2.2.24. PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA. 
 

La prueba deber ser producida con respeto de los derechos constitucionales, tarea que 
debe cumplir el funcionario judicial dentro de los conceptos de justicia y equidad. Por 
ello “toda decisión judicial debe tener como fuente de conocimiento y de 
convencimiento de los hechos los medios de convicción incorporados válidamente al 
diligenciamiento”  
 

Como hemos visto todos los principios del proceso penal aportan a la actuación del 
fiscal durante la fase investigación inicial, la instrucción y la etapa de juicio, esto 
permite cumplir con las garantías establecidas en la Constitución. Nuestra investigación 
se orienta principalmente al principio de objetividad que debe cumplir el fiscal en la fase 
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de investigación previa en la cual se determina la responsabilidad penal de procesado 
o se ratifica su estado de inocencia.      
 

El principio de la prueba es de valor jurídico para el juzgador, por tal circunstancia es 
de vital importancia el aporte con medios probatorios por parte de las partes 
procesales, “Tampoco se resolverá el problema por la vía de adjudicar la carga dela 
prueba al determinismo con el argumento de que hay que partir del indeterminismo en 
tanto no se aporte con la prueba definitiva de lo contrario” (CRESPO, 2011, pág. 25). 
Desde este punto de vista es del determinismo hace alusión a la conducta humana, es 
decir nuestra voluntad ya se anticipa a los hechos que están por cometerse o que han 
sido preparados por para el cometimiento del hecho punible, lo que conlleva al titular de 
la acción penal a investigar para conseguir los elementos de cargo que le permitan 
atribuir la responsabilidad penal al procesado y elementos de descargo que pueden 
servir para eximir de responsabilidad penal al procesado, pero en la práctica no se 
aplica el denominado principio de objetividad. 
 

2.2.25. ATRIBUCIONES DEL FISCAL. 
 

En el actual Sistema Penal Oral Acusatorio, el Fiscal dirige, coordina, controla y ejerce 
verificación técnica sobre la fase de investigación previa e instrucción, como también 
sobre la actividad desarrollada por la Policía Judicial, de manera que de su trabajo 
depende el éxito de la audiencia del juicio oral, considerada como el acto más 
importante del actual sistema. 
 

En cumplimiento de esas funciones, la Fiscalía realiza la indagación e investigación de 
los hechos con características de delito que lleguen a su conocimiento. 
 

Pero le está prohibido disponer de la libertad de las personas, por cuanto las medidas 
de aseguramiento, como captura, detención preventiva y demás, les corresponde 
proferirlas exclusivamente a los jueces de Control de Garantías Penales. 
 

Igualmente a los fiscales, en el nuevo rol del Sistema Penal Oral Acusatorio, no les está 
permitido producir pruebas en sentido formal durante la etapa investigativa y solo 
recaudan elementos materiales y evidencia física que luego van a servir de medios 
probatorios para demostrar la responsabilidad penal del procesado. 
 

Durante la etapa de investigación, cuando esta ha sido precedida de la fase de 
indagación, corresponde a la Fiscalía la verificación de las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se cometió el delito así como también el actuar de acuerdo al 
principio de objetividad. 
 

En los eventos en que la investigación se inicia con el informe de la Policía Judicial y se 
aportan legalmente elementos materiales probatorios, evidencias físicas o 
informaciones legalmente obtenidas que permitan inferir razonablemente que el 
indiciado es autor o partícipe del delito que se investiga, corresponde a la Fiscalía 
formular la imputación, en audiencia preliminar, diseñar el programa metodológico, guía 
necesaria para el desarrollo correcto de toda investigación. 
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La formulación de imputación se efectúa ante un juez de Control de Garantías Penales, 
y en ella el Fiscal, si se reúnen los requisitos legales de rigor, puede solicitar la 
imposición de la medida de aseguramiento que corresponda al delito que se investiga. 
 

En la etapa de indagación, la Fiscalía puede adelantar tareas de investigación que no 
conlleven restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas, 
diligencias como entrevistas, interrogatorios, identificación de sospechosos y demás 
actividades que permitan la búsqueda de elementos materiales y evidencias físicas que 
sirvan para establecer si se ha cometido delito alguno y quién o quiénes pueden 
tenerse como sus autores o cómplices. 
 

Esta etapa se caracteriza por ser reservada, y en ella la Policía Judicial y la Fiscalía, en 
forma unilateral, adelantan las diligencias que consideren necesarias para la 
investigación, generalmente sin participación de los demás sujetos procesales. 
 

La etapa de la investigación comienza con la formulación de la imputación por parte de 
la Fiscalía y se extiende hasta la formulación de la acusación. 
 

Para evitar la violación de los derechos fundamentales cuando se advierta 
desconocimiento de las garantías consagradas en la Constitución, como también del 
predominio del principio de legalidad ejercido por el Juez sobre la actividad 
desarrollada por los fiscales, con miras a responder a la realidad ecuatoriana, sin que 
se pueda afirmar que nuestro Sistema Penal Oral Acusatorio se adopte de manera 
integral a cualquier otro sistema acusatorio. 
 

Por último, de la forma como se ha desarrollado en el tiempo que tiene de vigencia el 
Sistema Penal Oral Acusatorio nos permite concluir que el principio de objetividad es 
de estricto cumplimiento por parte del Fiscal, para garantizar que el procesado tenga un 
proceso justo, y que en caso de existir elementos que lo eximan de responsabilidad se 
puede aportar en el inicio del proceso.  
 

En otro análisis sobre el Ministerio Público se habla que “En la defensa de la legalidad 
significa que este organismo debe velar por el cumplimiento de la ley, no solo de parte 
de las personas, sino también por los propios poderes y órganos del Estado, en 
especial debe velar por la legalidad Constitucional” (BRASESCO, 2014). Es claro que 
el principio de legalidad debe ser observado por el Fiscal de manera estricta en sus 
actuaciones lo que conlleva el respeto del principio de objetividad.   
 

2.2.26. DERECHO COMPARADO SOBRE EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD. 
 

Como un antecedente de lo que pasa en los diferentes países de Latinoamérica  entre 
otros de la Unión Europea como “Los Ministerios Públicos de Bolivia, Brasil, Colombia, 
México, Perú, España, Italia, Portugal, Alemania y Francia, no encontrándose en 
ninguno de ellos antecedentes que apuntaren a la necesidad de que tal órgano tuviera 
la obligación de investigar las circunstancias que eximen de responsabilidad penal” 
(MORALES, 2010, pág. 48). Es claro que en los diferentes Estados tanto 
Latinoamericanos como Europeos, poco o nada se aplica el principio de objetividad 
porque a los Fiscales no les interesa demostrar la inocencia  del procesado, muy por lo 
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contrario de lo que indica el principio de objetividad puesto que el fiscal está en la 
obligación de conseguir elementos de cargo y de descargo, en primer lugar que permita 
atribuir la responsabilidad penal al procesado y en segundo lugar que permita  aportar 
elementos que atenúen o eximan de responsabilidad penal del investigado, por lo 
expuesto consideramos que la postura de los fiscales de los diferentes Estados tanto 
Latinoamericanos como Europeos no cumplen con este principio y en lo particular 
vulneran el principio de inocencia por no considerar los elementos de descargo que 
pueden servir para eximir de responsabilidad al procesado. 
    

2.2.27. EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA 
JURISPRUDENCIA. 
   

El análisis de la jurisprudencia, es esencial en el abordaje del principio de objetividad, si 
bien es cierto es una de las fuentes de las cuales se pueden extraer diferentes criterio, 
el punto de vista crítico de las resoluciones judiciales, son parte importante de la 
evolución de las ciencias jurídicas.  
 

JURISPRUDENCIA.-  

 

En la resolución número 1869-2004, la Sala Constitucional al conocer de un recurso de hábeas 
corpus formulado por la defensa pública, indicando haberse violentado el principio de objetividad 
del Ministerio Público, en el tanto se le dictó prisión preventiva a su defendido en el momento de 
habérsele dictado una sentencia condenatoria, sin que el Ministerio Público así lo hubiera 
solicitado, en ese particular el Tribunal Constitucional entró a conocer el recurso e indicó: (Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justica. San José, a las 15.47 horas, del 24 de febrero 
del 2004) (sic):  
“III. Objeto del recurso. La recurrente acude ante este Tribunal Constitucional en amparo de la 
libertad y la integridad personal de su defendido, quien fue sentenciado en una causa penal y se 
le impuso una pena de cinco años de prisión. Acusa específicamente que la decisión del Tribunal 
de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José de imponerle una prisión preventiva por un 
término de seis meses, es desproporcional e injustificada quebrantándose el principio de 
objetividad del Ministerio Público, pues éste ni siquiera solicitó la aplicación de esta medida 
preventiva.   
IV. Sobre el fondo. Para resolver lo que corresponde en el presente recurso de hábeas corpus, 
resulta esencial citar en lo conducente lo que dispone el artículo 364 del Código Procesal Penal:  
“Artículo 364.- (...) Si la sentencia es condenatoria y el imputado esté en libertad, el tribunal 
podrá disponer la prisión preventiva cuando haya bases para estimar razonablemente que no se 
someterá a la ejecución una vez firme la sentencia.   
(...)”  A partir del numeral parcialmente trascrito esta Sala ha considerado en  reiteradas 
oportunidades que una sentencia condenatoria, máxime si se trata de una decisión en la que se 
ordena una condena a varios años de prisión, puede constituir una base suficiente para revocar 
una excarcelación concedida o acordar una prisión no dispuesta en las etapas procesales 
previas, pues esa circunstancia hace variar el estado en que se encontraba la persona sometida 
a juicio antes de que el mismo se llevara a cabo y en algunos casos puede ser la motivación de 
una evasión a la acción de la justicia. Resulta de importancia para esta resolución citar 
textualmente el criterio vertido por este Tribunal tratándose de reproches semejantes al que 
acusa la recurrente:  “...El recurrente estima que las razones vertidas por el Tribunal para 
imponer la medida cautelar de prisión preventiva en contra del amparado no tienen sustento, 
pues dicha medida cautelar es innecesaria, pues durante el proceso el recurrente se hizo 
presente a todas las diligencias judiciales para las que fue citado. Esta Sala ya ha aceptado en 
múltiples ocasiones que una condenatoria -máxime si lo es a varios años de prisión-, puede 
constituir base suficiente para revocar una excarcelación concedida o acordar una prisión no 
dispuesta en la etapa preparatoria, pues esa circunstancia hace variar el estado en que se 
encontraba la persona sometida a juicio antes de que se diera y en algunos casos ser la causa 
de una evasión a la acción de la justicia. No es que el estado de inocencia que goza el 
encausado mientras una sentencia firme no disponga lo contrario decaiga; es que la situación del 
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acusado frente al proceso cambia y esa modificación puede alterar la relación de aquél con los 
fines del proceso y en consecuencia motivar que se disponga la restricción a la libertad, para 
proteger esos fines que tienen también raigambre constitucional. El artículo 364 del Código 
Procesal Penal establece que si la sentencia es condenatoria y el imputado está en libertad, el 
tribunal podrá disponer la prisión preventiva cuando haya bases para estimar razonablemente 
que no se someterá a la ejecución una vez firme la sentencia. En éste caso, el monto de la pena 
de prisión impuesta y las circunstancias personales del imputado, sea las relaciones 
internacionales que tiene, debido a su trabajo como guía de turismo, constituyen base suficiente 
para que el Tribunal haya considerado prudente revocar el beneficio acordado previamente.” ( 
Sentencia 3622–2003 del seis de mayo de dos mil tres a las dieciséis con cuarenta y uno 
minutos; criterio reiterado en la sentencia  
2262-1999 de las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veintiséis de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve ).   
A la luz de las consideraciones expuestas, aplicándolas al caso concreto, se arriba a la 
conclusión de que no se han quebrantado los derechos constitucionales del amparado, toda vez 
que se acredita que en su contra se dictó una sentencia condenatoria de cinco años de prisión 
por la comisión del delito de venta de droga en perjuicio de la salud pública. Así las cosas, no 
lleva razón la recurrente puesto que el Tribunal de Juicio recurrido actuó conforme a las 
potestades que le confiere la legislación procesal penal y razonó la medida de prisión preventiva 
fundándose en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la pena impuesta y por la 
existencia del peligro de evasión de la acción de justicia por la sentencia condenatoria, y 
además, el Tribunal recurrido consideró que su libertad lo podría llevar a reiterar la acción 
delictiva en virtud de haberse comprobado que se dedica a la venta de cocaína base crack.   
V. Conclusión: Por todo lo anterior, a juicio de la Sala la medida impuesta por el Tribunal de 
Juicio no resulta ilegítima, toda vez que motivó fundadamente la decisión de imponer una prisión 
preventiva contra el amparado. Conforme con dicha apreciación, el recurso debe ser declarado 
sin lugar, como en efecto se dispone”.    
En el caso anterior, la Sala Constitucional no entró a valorar si la prisión preventiva que puede 
ser acordada luego de la sentencia condenatoria, debe ser incoada por el Ministerio Público en 
virtud de encontrarnos en un sistema marcadamente acusatorio, siendo que como en Código 
prevé la posibilidad sin indicar expresamente la solicitud Fiscal, entonces rechaza el asunto, sin 
embargo, queda claro un interés sobre el cumplimiento de la sanción, sobre la esencia de la 
actividad adversarial.  Por otro lado en la resolución número 4573-200, la misma Sala 
Constitucional (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las 8.44 horas, 
del 2 de junio del 2000) declaró con lugar un recurso de hábeas corpus, donde a un imputado se 
le habían decretado medidas cautelares (específicamente impedimento de salida del país), sin 
embargo fue de conocimiento del Ministerio Público, durante la fase de investigación un cambio 
de circunstancias, que indicaba la no existencia de figura delictiva alguna, sin que se le solicitare 
al juzgado penal el levantamiento de la medida impuesta, siendo que a pesar que el juzgador 
conocía tal circunstancia, se le reprocha al Ministerio Público haber faltado al principio de 
objetividad; existiendo también dos votos salvados, donde ante esta situación los Magistrados 
solicitan que sean los funcionarios a título personal quienes respondan por el daño causado:  
“El problema que observa la Sala y por el cual se impone la estimatoria de este recurso es que 
se haya mantenido el impedimento de salida por tan prolongado tiempo –del 7 de abril al 5 de 
mayo de este año-, a pesar de que desde el 13 de abril del 2000 a las 10:00 la licenciada 
M.M,M., Fiscal del Ministerio Público dejó constancia en el expediente de que se comunicó vía 
telefónica con la Supervisora de Visas de la Embajada Americana, a fin de consultar si la 
Embajada había otorgado o no visa al amparado y que obtuvo respuesta afirmativa, coincidiendo 
el número de visa y demás datos consignados en la visa del imputado, con los datos que tiene la 
Embajada. Además, de que a las 11:30 horas del 13 de abril del 2000, en la Fiscalía Adjunta de 
Alajuela se hizo entrega del pasaporte costarricense número D026013 al amparado, "…en razón 
de que el mismo es verdadero, y la tarjeta de embarque y estando conforme, lo recibe en este 
acto y para constancia firma", (copias a folios 91 y 92 de este expediente). El Tribunal de Juicio 
recurrido aduce que esa constancia no obraba en autos cuando ese despacho resolvió la 
apelación incoada por la defensa contra la resolución que ordenó el impedimento de salida del 
amparado; sin embargo, de la copia que se remitió a los autos se puede observar que se le 
asignó el folio 16 del expediente, así que bien pudo haberse omitido su valoración por error 
involuntario del despacho, como también que se haya agregado tardíamente al expediente. En 
todo caso, lo que sí puede afirmarse con certeza en este asunto es que una Fiscal del Ministerio 
Público tuvo conocimiento, con una simple llamada telefónica hecha desde el 13 de abril del 
2000, que la visa estadounidense utilizada por el amparado era auténtica, al punto que le hizo 
entrega de su pasaporte; sin embargo, por motivos que se desconocen ni ella misma gestionó 
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ante el despacho el levantamiento de la medida cautelar de inmediato, ni ningún otro Fiscal del 
Ministerio Público procedió de esa manera, lo que a juicio de la Sala configura una omisión de 
ese órgano que conlleva el efecto de prolongar una restricción a la libertad ambulatoria del 
amparado arbitrariamente a partir del 13 de abril del 2000 hasta que se ordenó su levantamiento 
y notificó a las autoridades migratorias (deber de objetividad del Ministerio Público, artículo 63 
Código Procesal Penal). Por lo tanto, solo en cuanto a este extremo sí debe estimarse este 
recurso. Por otra parte, no puede omitir la Sala pronunciarse acerca de la inercia del Ministerio 
Público en resolver con la prontitud que el caso amerita la situación jurídica del amparado, 
puesto que ya consta en el expediente suficiente prueba para proceder en ese sentido, pero se 
informa a la Sala que el asunto sigue en investigación, motivo por el cual se ordena notificar al 
Jefe del Ministerio Público para lo de su cargo.  V.- Los Magistrados Piza y Jiménez concurren 
con el voto, pero condenan en lo personal a los funcionarios a cargo de la causa.    
Otro de los casos en que la Sala Constitucional, ha entrado a valorar de manera indirecta el 
principio de objetividad del Ministerio Público, es cuando durante la labor investigativa el 
Ministerio Público realiza entrevistas u otras diligencias de conformidad con lo establecido en el 
artículo 292 del Código Procesal Penal, en ese particular se ha indicado la supremacía del 
derecho de defensa (Resolución 11251-2003, Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. San José, de las 14.54 horas del 1º de octubre del 2003):   
“Considerando….:   
I.- El reclamo planteado lo es contra la actuación de la Fiscal del Ministerio Público mediante la 
cual le impide al abogado defensor participar en la entrevista de una testigo ofrecida por la propia 
defensa, actuación que a criterio del accionante lesiona su derecho a la defensa. Por su parte, la 
Fiscal del Ministerio Público, acepta que los hechos se desarrollaron de la manera en que lo 
indica el recurrente, pero considera que su actuar fue ajustado a derecho, pues en el momento 
en que el fiscal realiza una entrevista, la actuación de la defensa debe ser pasiva, ya que de lo 
contrario se convertiría a esta etapa en un contradictorio.     
II.- Tanto el abogado defensor –hoy recurrente-, como la Fiscal del Ministerio Público, sostienen 
que sus alegatos obedecen a lo establecido en el artículo 292 del Código Procesal Penal, de allí 
que sus criterios se originan en diferentes interpretaciones de este numeral.  En lo que interesa, 
artículo 292 señala en su primer párrafo: “El Ministerio Público permitirá la presencia de las 
partes en los actos que practique; asimismo, velará porque su participación no interfiera en el 
normal desarrollo de las actividades.”  Para lograr una interpretación armoniosa con los 
principios que rigen el proceso penal, debe responderse las siguientes interrogantes: ¿qué debe 
entenderse por “permitir la presencia de las partes” en los actos que realice el Ministerio Público? 
¿Se trata de permitir que estén presentes las partes pero que no intervengan o lo hagan en 
forma “pasiva”, según los términos utilizados por la Fiscal?   Pareciera que no es así.   Y esa 
conclusión se deriva de una interpretación lógica del mismo numeral cuando indica 
expresamente que el Ministerio Público deberá velar porque la participación de las partes no 
interfiera en el normal desarrollo del proceso. Este supuesto no tendría sentido si la participación 
de las partes fuera pasiva, en el sentido que lo entiende la representante del Ministerio Público, 
pues de lo contrario ¿cómo podría pensarse en que un defensor pueda obstaculizar o interferir 
en el normal desarrollo de una entrevista si ni siquiera se le permite hacer preguntas y su 
intervención es permitida únicamente en forma pasiva?  Como bien lo analiza el recurrente, 
resulta claro entonces que cuando el artículo 292 se refiere a la presencia de las partes, no basta 
con ello, sino que tal presencia –de manera inexorable- implica su participación activa en el 
normal desarrollo de las actuaciones que realice el Fiscal. Y es que esa presencia de las partes 
deriva de una principio protegido constitucionalmente, como es el derecho de defensa, de allí 
que el Fiscal no puede vulnerar dicho principio de manera solapada, sea, permitiendo la 
presencia de un defensor en determinado acto como mero formalismo, pero impidiéndole a su 
vez, hacer uso de la palabra para interrogar o aclarar puntos esenciales para la defensa. Esta 
Sala ya se ha pronunciado en relación a lo previsto en el artículo 292 referido y ha sostenido que 
sí existe un derecho a participar activamente en las actuaciones del Ministerio Público y que la 
restricciones que puedan darse a esa participación, no pueden ser arbitrarias, discrecionales ni 
realizadas a priori:  “De este modo, cuando en el artículo 292 citado se estipula que el Ministerio 
Público permitirá la presencia de las partes en los actos que practique, lo que se colige es una 
obligación para los empleados de ese órgano y de ninguna manera una facultad de ejercicio 
discrecional. Lo que sí autoriza la misma norma es la restricción de la participación de las partes, 
cuando alguna de ellas interfiera en el normal desarrollo de las actividades, lo que se refiere, 
más que nada, a evidentes injerencias o entorpecimientos que se produzcan durante la diligencia 
y que el Fiscal puede válidamente detener. (...)IV.- La Fiscal señala en su informe que su acción 
tuvo como motivo una llamada de la ofendida alertándola que el testigo que estaba por llegar era 
objeto de manipulación por parte del encartado. Una situación de esa índole conduciría a la 
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aplicación de la última frase del primer párrafo del artículo 292 si, por ejemplo, durante la 
entrevista el abogado defensor comenzara a sugerir respuestas o amenazara por cualquier otro 
medio al testigo, obstruyendo la comunicación con la funcionaria del Ministerio Público. Sin 
embargo, no permite la norma una valoración a priori sobre la actitud del defensor, como la 
efectuada por la recurrida. Recuérdese que la regla ya enunciada de plena participación de las 
partes en el proceso admite, como única excepción, la prevista en el numeral 296, cuando pueda 
preverse de antemano que la publicidad va a entorpecer el descubrimiento de la verdad. El 292, 
por su parte, simplemente faculta a mantener en cauces de normalidad las diligencias que se 
efectúen.” Sala Constitucional, sentencia número 07505-98 de las dieciséis horas tres minutos 
del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y ocho.-  
III.- Desde el punto de vista del Ministerio Público, también vale preguntarse, qué perjuicio puede 
tener el órgano requirente por permitir al abogado defensor que acompaña en ese momento a 
los testigos ofrecidos, realizar preguntas para aclarar un punto que considera necesario? Al fin y 
al cabo, tales declaraciones no podrán ser tomadas en cuenta en el contradictorio y únicamente 
son base para sustentar la acusación o bien, la resolución que proceda conforme a derecho. Por 
otro lado, parte de la objetividad del Ministerio Público es obtener de un testigo toda la 
información que pueda serle útil y pertinente para lograr la verdad de los hechos investigados, de 
allí que en determinados casos puede resultar de suma utilidad la información que brinde un 
testigo gracias a la intervención de la defensa.  En este orden de ideas, si el Ministerio Público 
limita la participación de las partes, tal restricción puede darse únicamente en los supuestos del 
artículo 292 según la interpretación realizada en el considerando anterior, sea si la intervención 
está interfiriendo en el normal desarrollo de las actividades.   
IV.- Por último, es importante aclarar que el derecho de la defensa de participar en los actos que 
realice el Ministerio Público no se traduce en la obligación de este último de dar aviso a las 
partes cuando vaya a realizar actos de investigación para garantizar su presencia. Es claro que -
salvo en los casos en los que expresamente se prevé su intervención- el Fiscal puede realizar 
los actos de investigación por sí solo, pues lo que se tutela en este caso es la facultad de ejercer 
el derecho de defensa en casos en los que –como éste- resulta claro el deseo de participar en la 
obtención de prueba. Una interpretación contraria, ocasionaría entrabar la actuación del 
Ministerio Público en la fase de investigación, pues se convertiría esta etapa en un trámite 
engorroso en el que para cada actuación que se realice, se le debe dar audiencia a las partes. 
Los lineamientos establecidos son válidos para casos como el presente, en el que resulta 
arbitraria la actuación de la Fiscal, que de manera inmotivada procede a limitar la participación 
del defensor, sin siquiera tener un soporte legal para su actuación y mucho menos, la idea de un 
Ministerio Público imparcial, que ha de regirse por reglas de interpretación restrictiva cuando se 
refiere a limitar el ejercicio de un derecho de la defensa (artículo 2 C.P.P.) y en respeto al deber 
de lealtad, que excluye de por sí, los planteamientos meramente formales y el abuso de las 
facultades que como Fiscal, le otorga el Código Procesal Penal (artículo 127). Por las razones 
expuestas, el recurso ha de ser declarado con lugar. Se advierte a la autoridad recurrida no 
incurrir nuevamente…”   
La anterior resolución ha sido reiterada por el Tribunal Constitucional, indicando expresamente el 
respeto al derecho de defensa por parte del Ministerio Público, lo que en definitiva coloca al 
principio de objetividad en un plano meramente normativo (Resolución 11916-2005, Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, de las 08.39 horas, del 2 de setiembre 
del 2005):  
“De conformidad con el antecedente de cita, la Sala ha sostenido que sí existe un derecho a 
participar activamente en las actuaciones del Ministerio Público y que las restricciones que 
puedan darse a esa participación, no pueden ser arbitrarias, discrecionales ni realizadas a priori. 
En el caso que nos ocupa, la Fiscal del Ministerio Público acepta que por disposición suya, 
ordenó que la participación del recurrente, en su condición de representante del querellante, se 
limitara únicamente a presenciar la entrevista que se realizó al testigo ofrecido por el mismo 
promovente, sin posibilidad de intervenir en esa diligencia. La recurrida justifica su actuación en 
que la entrevista es una diligencia de la Fiscalía, no un contradictorio, en los términos descritos 
por el numeral 292 del Código Procesal Penal; no obstante, si el Ministerio Público limita la 
participación de las partes, tal restricción puede darse únicamente en los supuestos del artículo 
292 según la interpretación realizada en el antecedente supra citado, sea si la intervención está 
interfiriendo en el normal desarrollo de las actividades. De este modo, en criterio de este Tribunal 
la actuación de la Fiscal resulta arbitraria, ya que de manera inmotivada limitó la participación del 
recurrente, sin siquiera tener un soporte legal para su actuación y mucho menos, la idea de un 
Ministerio Público imparcial, que excluye de por sí, los planteamientos meramente formales y el 
abuso de las facultades que como Fiscal, le otorga el Código Procesal Penal (artículo 127). Por 
los motivos expuestos, el recurso resulta procedente, como en efecto se dispone, debiendo 
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advertirle a la autoridad recurrida no incurrir nuevamente en actuaciones como la que origina 
este amparo”.    
En esa misma resolución, existe un voto salvado de los Magistrados Adrián Vargas Benavides y 
Fernando Cruz Castro, el cual es de importancia indicar, pues otorga al Ministerio Público según 
su criterio, potestades inherentes a la función acusatoria, la cuál a la fecha sigue siendo oscura, 
obstaculizada por los resabios inquisitivos plasmados en el Código Procesal Penal:  “Voto 
salvado de los Magistrados Vargas y Cruz, -con redacción del segundo-  El elemento central del 
enjuiciamiento criminal costarricense, es el debate. Es la audiencia oral, pública, contradictoria y 
continua la que desarrolla, plenamente, las garantías constitucionales del proceso. El órgano de 
la acusación durante la etapa preliminar debe definir si asume o renuncia al ejercicio del poder 
requirente, por esta razón cuando el artículo 292 del c.p.p. se refiere a la intervención de las 
partes en los actos que practique la Fiscalía, admitiendo, exclusivamente, que su intervención 
debe ser presencial. Cuando la norma comentada prohíbe la interferencia, autoriza la posibilidad 
que tal función presencial pueda excluirse si se trastorna la actividad investigativa de la Fiscalía. 
La exclusión de la interferencia, que no se refiere, exclusivamente, a la recepción de una prueba 
testimonial, no permite inferir, como se hace en el voto de mayoría, según un antecedente 
jurisprudencial, que la participación deba ser activa. No se infiere tal conclusión de la norma 
comentada ni tampoco es constitucionalmente necesario. La norma define dos supuestos, que 
las partes pueden estar presentes en los actos de investigación de la Fiscalía y que en ningún 
caso, la participación puede interferir la actividad investigativa del Ministerio Público. Esta 
exclusión denota que no es una exigencia irremediable de la investigación preliminar la inclusión 
del contradictorio. En ninguna hipótesis puede existir interferencia, según criterio de la Fiscalía y 
en todo caso, la intervención de las partes es sólo presencial. Esta pasividad, según la 
interpretación que se expone, no lesiona, de ninguna manera, el derecho de defensa, puesto que 
el imputado y su defensor pueden proponer pruebas ante la autoridad judicial, cuando estimen 
que incide en la imputación inicial o en la acusación. Estas pruebas pueden proponerse al 
discutir la aplicación de una medida cautelar, o bien puede plantearse como petición ante el juez 
de garantías o durante la audiencia preliminar. La pertinencia de la prueba no depende, de 
ningún modo, de la voluntad del Ministerio Público, pues todos los sujetos intervinientes en el 
proceso, incluido el órgano de la acusación, pueden ofrecerlas ante la autoridad jurisdiccional. 
Ninguna de las partes puede definir la pertinencia o admisibilidad de una prueba, pues admitir tal 
posibilidad, sería volver al sistema inquisitivo en el que la función fiscal y jurisdiccional se fundía 
en la figura del juez de instrucción. No es posible transformar el ente acusador en una autoridad 
instructora, tal como ocurría con el viejo sistema inquisitivo; el fiscal prepara su acusación y las 
partes no pueden pretender convertirlo en una autoridad que recibe pruebas, que no tendrían 
ningún valor judicial, pues las probanzas adquieren plena legitimidad constitucional hasta en el 
debate, salvo que haya existido un anticipo jurisdiccional de prueba. Los datos y la información 
que recaba el ente acusador no requieren el contradictorio, porque tales exigencias están 
reservadas al debate. El derecho de defensa no está en juego en los actos de investigación que 
realice la fiscalía, puesto que las pruebas recabadas no tienen valor jurídico y pueden 
contradecirse y cuestionarse ante el juez de garantías o en el propio debate. Existe en este 
supuesto una falsa contradicción entre el derecho de defensa y la potestad investigativa de la 
fiscalía, pues cuando ésta se ejerce, la prueba sólo tiene valor si se recibe, confronta y valora en 
un contradictorio ante una autoridad jurisdiccional. El ejercicio del derecho de defensa no se 
vulnera por la pasividad del abogado defensor o de las otras partes durante los actos de 
investigación que practiquen los representantes del Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como los 
otros sujetos intervinientes, sean imputados, defensores o querellantes, deben tener gran 
autonomía en la configuración y determinación de las probanzas que sustentan sus 
pretensiones; el modelo procesal adoptado supone que la Fiscalía prepara su acusación sin 
necesidad de convertir sus diligencias en un contradictorio anticipado que no tendría, en todo 
caso, ningún valor probatorio. El derecho de defensa se asegura en la etapa preliminar en otros 
escenarios procesales, según se expuso. La participación de las partes es un principio procesal 
de innegable valor, sin embargo, el artículo 292 del c.p.p. contiene restricciones que se justifican 
en virtud de la naturaleza y objetivos político criminales del procedimiento preparatorio; estas 
restricciones no conculcan el derecho de defensa, ni pretenden, de ninguna manera, impedir que 
los otros sujetos intervinientes conozcan el contenido de la actividad investigativa del ente 
acusador, tal como lo prevé el artículo 296 del c.p.p. Las dos disposiciones comentadas 
responden a objetivos diferentes, sin que su contenido lesione derechos fundamentales. 
Mientras el artículo 292 del c.p.p. pretende darle plena autonomía al ente acusador en la 
investigación y preparación de la acusación, el artículo 296 del c.p.p. asegura, dentro de 
márgenes de razonabilidad y proporcionalidad, la eficacia en el descubrimiento de la verdad. No 
existe realmente conexión entre las limitaciones que imponen las dos normas comentadas. La 
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restricción a la actividad de alguna de las partes en los actos de investigación de la Fiscalía, sólo 
pretende asegurar la eficacia y agilidad del órgano de la acusación, cuya actividad se someterá, 
siempre, a la valoración y control de la autoridad judicial; la introducción de un contradictorio en 
una fase de investigación preliminar ante una autoridad que no es jurisdiccional, no asegura el 
derecho de defensa, pues se trata de actos cuyo valor y trascendencia constitucional siempre 
dependerá del control judicial. La determinación del contenido y valor de la prueba es una 
actividad estrictamente jurisdiccional, tanto al momento de imponer una medida cautelar privativa 
de la libertad, al anticipar una prueba durante la investigación preliminar, al discutir la acusación 
durante la etapa intermedia y finalmente, en el debate, que marca la centralidad del proceso 
penal en el que la prueba debe analizarse y valorarse mediante la saludable dialéctica del 
contradictorio. La pretensión de la presente acción de amparo debe rechazarse, pues la decisión 
del órgano recurrido, no conculca el derecho de defensa; el proceso penal prevé otras instancias 
y escenarios en los que la pretensión del recurrente puede ser tutelarse. El sustento probatorio 
del proceso no depende de la voluntad del órgano requirente y por este motivo, según se 
expuso, debe rechazarse la acción planteada por el amparado”.    
En otro ámbito del quehacer judicial, donde no está clara la aplicación del principio de 
objetividad, es durante la fase del contradictorio o debate, donde en teoría luego de recibidas las 
probanzas, el o la Fiscal a cargo del debate solicita la absolución de pena y responsabilidad del 
acusado, el Tribunal de Juicio apartándose de la posición de la Fiscalía, dicta una sentencia 
condenatoria. Para un sector de la jurisprudencia (Sala Tercera) esta actuación sí está 
legitimada y es posible, sin embargo para el Tribunal de Casación Penal, en virtud del proceso 
penal acusatorio, tal resolución (condenatoria) no es procedente:      
“Los reclamos son atendibles.  Consta en la documentación examinada que cuando la Fiscalía 
expresó sus conclusiones en el debate, solicitó que se absolviera al acusado por duda (cfr. acta 
de debate a folio 652 y sentencia, folio 770 vuelto) y durante la audiencia oral celebrada con 
motivo del recurso de casación, el propio señor Fiscal Miguel Angel Ramírez López indicó que el 
principio de objetividad le impone solicitar que se declare con lugar el recurso de la defensa, que 
se anule la sentencia y se ordene el juicio de reenvío para su nueva sustanciación, estimando 
innecesario que el acusado continúe en prisión preventiva, porque la sentencia tiene los defectos 
formales que le atribuye el recurrente en el primer motivo, en cuanto al proceso de acreditación y 
fundamentación del hecho sancionado, porque el tribunal de juicio no tuvo ningún elemento de 
prueba directo acerca de esos hechos, sino algunos elementos indirectos que no son suficientes 
para fundar la certeza que requiere una sentencia condenatoria. ……Todos estos defectos de 
naturaleza formal minan el proceso de acreditación judicial del hecho, la fundamentación de la 
sentencia es deficiente porque hay una serie de factores que de haber sido expresamente 
analizados por el tribunal eventualmente pudieran haber incidido tanto en la determinación del 
hecho que constituye objeto del proceso como en su calificación jurídica, a favor del encartado, 
por lo que se declara con lugar el recurso de casación, se anula parcialmente la sentencia, 
únicamente en cuanto declaró al imputado autor de los dos delitos de Relaciones sexuales 
remuneradas con personas menores de edad, Corrupción y Producción de pornografía en 
perjuicio de Y.C.J. y de K.Ch.V., y se ordena el reenvío del proceso al competente para la nueva 
sustanciación de la sentencia respecto a esos hechos (descritos en los acápites A.I y F.VII de la 
acusación, folios 231 a 233 y 240 a 241).  El resto de la sentencia, en cuanto absolvió al 
imputado por los delitos de Relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad, 
Corrupción, Producción y difusión de pornografía en perjuicio de las menores M.C.Q., E.J.H, 
M.J.H., A.M.L. y G.B.V., se mantiene incólume.  La representación del Ministerio Público, como 
se dijo antes, expresó que considera innecesario que se mantenga la prisión preventiva del 
imputado, de manera que si otra causa no lo impide se ordena la inmediata libertad del 
imputado” (Resolución número 1228-2009, Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 
Judicial de San José. Goicoechea, de las 10.00 horas, del 9 de noviembre del 2009”. (El 
sobresaltado y subrayado son propios)   
Como se había venido indicando, la jurisprudencia no tiene del todo clara cuál es la función del 
principio de objetividad de Ministerio Público dentro del Proceso Penal, ello deriva de las propias 
inconsistencias del ordenamiento jurídico costarricense. Esta circunstancia es plausible si se 
revisan con detenimiento las resoluciones judiciales sobre un mismo aspecto, en ese mismo 
sentido dos años antes de la anterior resolución el mismo Tribunal de Casación por voto de 
mayoría y un voto salvado, reiteró la posición de la vulneración al proceso acusatorio en los 
casos en que la Fiscalía pidiese una sentencia absolutoria y el Tribunal pese a ello dictara una 
sentencia condenatoria, el voto salvado (del juez Ronald Cortes Coto) es de importancia referirse 
indicarlo (Resolución número 2007-088, Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 
Judicial de San José. Goicoechea, de las 15.45 horas, del 26 de enero del 2007) (sic):   
...CONSIDERANDO:   
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I - En el segundo motivo del recurso de casación interpuesto, los defensores Públicos del 
encartado reclaman violación al Debido Proceso por quebranto al sistema acusatorio y el 
principio de imparcialidad del juez. Lo anterior se plantea en torno a la circunstancia de que la 
sentencia condenatoria dictada en esta causa, surge a pesar de que en los alegatos finales el 
representante del Ministerio Público solicitó la absolutoria del acusado. Señalan que se vulneró 
el principio de lealtad procesal y esto implicó una incertidumbre procesal e inseguridad jurídica 
para el imputado. Solicitan se acoja el motivo, se case la sentencia y se ordene su nueva 
sustanciación. Se declara con lugar el reclamo. Efectivamente, como lo señalan los recurrentes, 
este Tribunal de Casación ya ha tenido oportunidad de plantearse el tema relativo a la posición 
que debe asumir el tribunal de sentencia, cuando el encargado de la persecución penal solicita 
que se dicte sentencia absolutoria en favor del sujeto que fue sometido al proceso penal y, sin 
embargo, el tribunal decide desatender esa solicitud. En ese sentido, se han declarado con lugar 
los recursos de la defensa al considerar que no es posible que el Juzgador de instancia se 
aparte de la solicitud de las partes asumiendo una posición oficiosa, que resulta impropia para la 
tutela del principio de objetividad e imparcialidad que debe caracterizar a un juez en un sistema 
penal democrático como es el nuestro. Basta citar la resolución Nº 201- 2006 de las 10:55 horas 
del 09 de marzo de 2006 en la que esta Cámara resolvió lo siguiente:   
"POR TANTO: Se revoca la sentencia recurrida y, en su lugar, se absuelve de toda pena y 
responsabilidad a Edgardo Zúñiga Moraga, por el delito de Portación ilegal de arma permitida y 
portación de arma sin inscribir, en perjuicio de La Seguridad Pública. Son los gastos del proceso 
a cargo del Estado. Firme el fallo archívese la causa."  
En esta misma resolución, no sólo se tomaron los fundamentos que se habían dado en un voto 
de minoría anterior, sino que además el Cojuez Salazar Murillo aportó una serie de 
consideraciones que resultan totalmente de recibo para los efectos de la solución al presente 
asunto. Dicho juez apuntó lo siguiente:   
IV.-Nota del Juez Ronald Salazar Murillo: Concurro en un todo con lo resuelto, no obstante 
quiero agregar o ampliar las razones que motivan la decisión. La reforma del Código Procesal 
Penal que entró en vigencia en el año 1998, introdujo al país en un modelo procesal 
marcadamente acusatorio (pues se mantienen resabios importantes del sistema inquisitivo, Cfr. 
Sanabria, "Resabios inquisitivos en el código procesal penal costarricense", en: Revista de la 
Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, No. 22, año 16), entre cuyas características 
definitorias tenemos la separación de funciones entre los sujetos o partes del proceso (art. 277 
cpp), para darle una verdadera función de objetividad e imparcialidad al tribunal, como lo 
establecen los principios sobre derechos humanos ( Artículo 8 Convención Americana de 
Derechos Humanos y 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y los artículos 3 y 5 
del Código Procesal Penal. El impulso de las acusaciones deben provenir siempre del fiscal o 
acusador particular o público, de manera que no puede haber juicio sin que exista acusación. En 
ese tanto, el papel del Juez en el Juicio debe ser el de un observador imparcial, que espera que 
sean las partes las que debaten sobre los hechos y el derecho, sin cobrar un papel de 
protagonismo. Dicho esto, creo que cuando el fiscal o acusador en juicio solicita absolutoria, el 
tribunal no puede condenar al imputado, por lo siguiente: i.- Autorizar una condena cuando se ha 
pedido absolutoria, es contradecir los cimientos de un modelo acusatorio y sobre todo, confundir 
el papel del juez y a los jueces mismos, sobre cuál es su posición en el proceso?, de ahí que en 
ocasiones no sabe si asumir un compromiso con el caso o su papel de observador imparcial. 
Ciertamente puede mantenerse un criterio diferente entre los juzgadores, sobre una disminución 
de su perfil de director del proceso y de sus facultades, sin embargo, esto resulta más armónico 
con el modelo que hemos adoptado y el cual debe ser más coherente en sus principios. Cuando 
el fiscal llega a juicio es para tratar de corroborar la hipótesis de la acusación, de manera que si 
luego de recibida la prueba considera que no es suficiente para pedir la condena, entonces no 
sostiene la acusación ante el Juez o Tribunal y si solicita la absolutoria es porque considera que 
los presupuestos que dieron base a la acusación no eran suficientes para la condena. ii.- El 
titular de la acusación tiene una importante disponibilidad sobre el objeto del proceso, porque en 
la fase preparatoria puede prescindir de acusar - en ciertos casos- o bien formular la acusación, 
por uno o todos los hechos, decisión que tiene una naturaleza tal, que aún ante la duda pueda 
inclinarse por un sobreseimiento parcial o total, provisional o defitivo, ( sic) que tendrá 
importantes consecuencias en el proceso. Si trasladamos ese poder dispositivo del acusador a la 
sede de juicio, podremos identificar que la situación es idéntica, cuando el persecutor una vez 
evacuada la prueba en juicio decide que el imputado es inocente o que hay duda y pide la 
absolutoria, no hace más que reiterar ese carácter dispositivo de sus peticiones, al igual que lo 
ha hecho en las fases anteriores del proceso, de manera que no debe sorprendernos el hecho 
de otorgarle esas mismas consecuencias a sus actos en la sede de juicio. iii.- La condena en 
juicio ante una petición de absolutoria lesiona el derecho de defensa: otra de las razones por las 
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cuales sostengo esta posición, es porque resulta evidente que cuando el acusador solicita la 
condena, la defensa técnica y material adoptan una posición absolutamente diferente en juicio, 
pues es la fase previa a la decisión del caso y la última para alegar sobre el resultado de la 
prueba, lo que implica un mayor esfuerzo para poder combatir la acusación y procurar la mayor 
ventaja para el cliente. Lo contrario ocurre cuando el acusador en juicio, considera insostenible la 
hipótesis inicial y solicita una absolutoria, pues, aunque se quiera ignorar, hay mayor confianza 
del imputado y defensor de manera tal que las conclusiones no implican un enfrentamiento en 
juicio, pues hay coincidencia entre lo alegado por las partes. Si se produce la condena, sobre 
otras razones no contempladas en el alegato del fiscal, entonces inevitablemente la defensa se 
verá sorprendida por el análisis del tribunal. Es cierto que esto último también puede presentarse 
cuando el fiscal pide la condena, no obstante, al menos la defensa está informada que la 
pretensión de condena le obliga en mayor medida a considerar todas los posibles flancos de 
análisis para descartar o combatir esa petición. iv.- Admitir una condena es actuar de oficio por el 
tribunal: Si el proceso acusatorio es un proceso de partes y si éstas solicitan la absolutoria, el 
aceptar una condena en esas circunstancias, es otorgarle al juzgador un papel oficioso de 
representar los intereses del Estado, prescindiendo así de la voluntad de las partes, propio de un 
sistema inquisitivo. Basta con examinar los parámetros para fijar la pena, sobre los cuales 
deberá definir oficiosamente ante la ausencia de petición para sancionar. Si ello fuera así, 
entonces habría que aceptar que el juez ordene prueba y disponga medidas cautelares cuando 
las partes no la han solicitado, con lo cual evidentemente retrocedemos en la formulación de 
nuestro modelo procesal. v.- Los temores por el error en el criterio del acusador: también tiene 
importancia para la decisión sobre el punto, el cuestionamiento de qué sucederá si el acusador 
carece de un buen criterio para pedir la absolutoria en juicio y un asunto se resolverá contrario a 
lo que debió ser, con el consecuente perjuicio para la víctima o el Estado. Este argumento es 
inaceptable. Efectivamente, lo que pueda decirse del acusador podría ser aplicable a todas las 
partes y al tribunal. También está latente en las diversas etapas del proceso, pues siempre 
puede existir errores de apreciación, como cuando se acusa un hecho que no se debe, o cuando 
el juez de la fase intermedia envía a juicio todos los asuntos sin discriminar. Lo propio ocurriría 
cuestionar, cuando el tribunal condena ante una gestión de absolutoria de las partes. vi.- Efectos 
que genera la petición de absolutoria sobre la acción penal: Finalmente, un punto importante es 
definir qué sucede con la acción penal cuando el titular considera que el caso no debe derivar en 
una condena. Lo primero es que la acción penal se mantiene invariable, no desaparece por la 
sola petición de absolutoria, como tampoco ocurre cuando se pide un sobreseimiento en fases 
anteriores, pues son formas de ejercer la acción penal, solamente que dirigidas a poner fin al 
proceso o a resolverlo de una determinada forma. Respecto de la acusación la misma no 
desaparece, porque fue la base que originó el juicio, pero no debe perderse de vista, que el 
formular una acusación es sólo una pretensión de que el asunto se dilucide en juicio y no una 
petición de condena. Efectivamente, cuando se remite una acusación se funda en la vinculación 
que las pruebas permiten derivar de la responsabilidad del acusado, no obligan al acusador a 
sostener esa hipótesis, ni implica que una vez en la sede de juicio el prosecutor abandone su 
posición para privilegiar el pronunciamiento del tribunal sobre la misma, sino que ejerce un papel 
activo. Cuando el acusador solicita absolutoria, no hace desaparecer la acusación, porque esa 
es una hipótesis inicial, sino que se convence, que los presupuestos que sustentaron la misma, 
han desaparecido con la recepción de la prueba, de manera que se hace insostenible la petición 
primigenia. El tribunal no puede condenar porque no hay petición de condena, así de sencillo. 
Aunque lo resuelto puede ser controversial en el foro jurídico, especialmente para los 
juzgadores, ello en realidad sólo aplica los principios que inspiran la nueva legislación, 
reafirmando la posición del acusador en el proceso y las consecuencias son las más acordes 
dentro de un proceso de partes, inserto en un sistema democrático como el nuestro. Si el 
acusador estima que no hay prueba suficiente para una condena, el tribunal no puede condenar 
sin esa solicitud del titular de la acción penal".   
Sí es necesario que se tenga claro, que el problema planteado no se soluciona con un análisis 
textual de normas del Código Procesal Penal, sino que se debe hacer un análisis de coherencia 
del sistema y de la necesidad de que los juzgadores encuentren la forma en que puede tutelarse 
de manera más efectiva y democrática los principios fundamentales del proceso penal. No es 
posible en este momento de evolución del proceso, aferrarse a conceptos tradicionales y de 
corte inquisitivo que deben considerarse ampliamente superados, excusándose en conceptos 
tales como la "búsqueda de verdad real" o, incluso, pretender que hasta tanto no se diga 
expresamente que el modelo nuestro es acusatorio, entonces el juez mantiene o conserva 
atribuciones que lejos de tutelar los derechos y garantías de las partes, representan una 
intromisión oficiosa que compromete su objetividad e imparcialidad. Es claro que nuestro sistema 
procesal penal ha evolucionado históricamente como una mixtura de los sistemas acusatorio e 
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inquisitivo, pero la introducción de los elementos inquisitivos en el proceso (como por ejemplo los 
recursos ante un superior) no deben verse como prerrogativas de la autoridad judicial, sino como 
factores que posibiliten o fortalezcan las garantías en favor del imputado y de las partes en 
contra de la arbitrariedad o el error en el ejercicio del poder jurisdiccional. Debe además tenerse 
presente que si el Tribunal de Juicio sustituye el ejercicio de la acción penal, que esta en manos 
del Ministerio Público, no solo resultaría inconciliable con el principio de objetividad, como se ha 
venido sosteniendo en este pronunciamiento, sino principalmente con textos expresos de 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que garantizan el derecho de 
toda persona a ser oída por un tribunal imparcial para el examen de cualquier acusación contra 
ella en materia penal (artículos 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 26 párrafo 
segundo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Estos instrumentos internacionales no sólo tienen autoridad superior a las leyes 
(según el artículo 7 de la Constitución Política), sino además, a la propia Constitución Política, en 
la medida que otorguen mayores derechos o garantías a las personas (cfr. Sala Constitucional, 
Nº 9685 de las 14:56 horas del 1 de noviembre de 2000). Por otra parte, qué coherencia se 
puede encontrar si aceptamos expresamente que el juez de las etapas preparatoria e intermedia 
está sujeto a las solicitudes de las partes, excepto la posibilidad de plantear una 
"disconformidad" que, en definitiva, es el superior jerárquico del Ministerio Público que la 
resuelve, pero luego le dejamos al juez de juicio libre para separarse de lo que le solicitan las 
partes planteando, incluso, una tercera teoría de cómo resolver el caso. No sólo se violenta el 
principio de objetividad e imparcialidad, sino también el de imputación y el derecho de defensa 
del acusado. Si el debate gira en torno a una tesis que el órgano fiscal se compromete a 
demostrar, pero que luego no la mantiene, entonces bajo qué imputación resuelve el juez? Es 
claro que entre más prerrogativas oficiosas tengan los jueces, más difícil es que exista equilibrio, 
en tanto que los acusados tendrían que enfrentarse no sólo a un acusador, sino también a un 
juzgador que invade las competencias de este último y excede sus funciones. Es interesante 
observar la tendencia actual del sistema de justicia penal, con las reformas legales recientes que 
se le hicieron a nuestro Código Procesal Penal en materia de impugnación. Lo anterior para 
demostrar que ésta se aleja de un proceso de corte inquisitorial, en búsqueda de que se cumpla 
con un proceso penal que busca el equilibrio entre las partes. Se anota lo anterior respecto a la 
limitación que tiene el Ministerio Público o el encargado de llevar adelante la pretensión punitiva, 
no sólo de recurrir más de una vez en casación, sino también para ofrecer prueba en la fase de 
impugnación (cfr. artículos 449 y 451 Ley Nº 8503 de 28 de abril 2006). Por todas estas razones, 
lo procedente es declarar con lugar el segundo motivo del recurso de casación interpuesto. 
Ahora bien, aunque la defensa solicita la anulación de la sentencia y el reenvío para nueva 
sustanciación, en realidad no tiene sentido ordenarlo, porque ya no es posible otra conclusión 
más que la absolutoria del acusado. En consecuencia, se revoca la sentencia condenatoria 
dictada en contra de Jason Sánchez Morales y en su lugar se le absuelve de toda pena y 
responsabilidad por el delito de abuso de autoridad que se le ha venido atribuyendo. Por 
innecesario, se omite pronunciamiento sobre los demás motivos del recurso de casación 
interpuesto”.    
En la misma resolución apuntada, existe como se indicó anteriormente un voto salvado 
discrepando de la posición de mayoría, sobre la potestad y monopolio de la persecución y 
solicitud de reproche penal por parte del Ministerio Público, ambas posiciones deben ser 
analizadas, pues como se ha observado el tema no es pacífico en la jurisprudencia nacional (cfr. 
Voto salvado):   
II- VOTO SALVADO DEL JUEZ CORTÉS COTO. El suscrito juez disiente del respetable criterio 
de mayoría. Estimo que el motivo segundo del recurso de casación presentado por la defensa 
del imputado debe declararse sin lugar. Se alega por parte de los recurrentes que la sentencia 
viola el debido proceso y el principio de imparcialidad del juzgador, dado que pese a que el 
Ministerio Público solicitó sentencia absolutoria en el presente caso, el tribunal condenó al 
imputado. Conoce este juzgador el criterio sostenido por ésta cámara en los Votos 201-2006, 
995-2006 entre otros, donde se consideró que por ser nuestro proceso penal acusatorio, no le es 
posible al tribunal condenar cuando el Ministerio Público solicita una sentencia absolutoria y no 
existe parte querellante que sostenga la acusación. Los argumentos que se han esgrimido se 
resumen en el hecho de que según su criterio el proceso penal nuestro es acusatorio. Que riñe 
con el principio acusatorio y el principio de imparcialidad del juez, el que un tribunal ante las 
conclusiones de absolutoria del fiscal, pueda condenar. Que no puede haber contradictorio, 
principio fundamental de nuestro sistema, en cuanto a los fundamentos de una condena y su 
sanción, si la Fiscalía pide una absolutoria, dado que la defensa no puede entonces conocer de 
previo las razones por las cuales se le podría condenar. Respeto, más no comparto ese criterio. 
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Nuestro Código procesal penal no contiene un proceso penal acusatorio puro, como si lo es por 
ejemplo el proceso penal estadounidense el cual se caracteriza por una discrecionalidad 
absoluta del fiscal para acusar o no ejercer la acción penal, pudiendo incluso en igualdad de 
condiciones, acusar a unos imputados y negociar con otros, retirar cargos, e incluso hacer uso 
del instituto del “offering no evidence”, que consiste en no ofrecer prueba en contra de un sujeto 
imputado que colabore con la fiscalía. Dar inmunidad absoluta a un imputado y convertirlo en 
testigo para que declare contra otros etc. (Sobre el tema vease (sic) DIAZ PITA María Paula. El 
coimputado. Editorial Tirant Monografías. Valencia. España. 2000, p. 272 y siguientes). En los 
Estados Unidos no rige el principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal, el cual 
continúa rigiendo en nuestro proceso según se admite incluso por ésta cámara en los votos 
citados y lo indica así el artículo 22 del Código Procesal Penal, estableciendo sólo algunas 
excepciones a ese principio debidamente regladas. Este es un primer argumento para establecer 
que nuestro proceso penal no es acusatorio puro. Pero existen otras normas más que 
demuestran que el legislador estimó conveniente conservar poderes inquisitivos a los jueces. La 
primera de ellas es el 302 que regula la disconformidad, la cual podría decirse que no es 
totalmente inquisitiva en tanto mantiene la decisión final en el Ministerio Público, pero al menos 
posibilita que el Juez discrepe, lo cual ya no es propio de un sistema acusatorio. Otras normas 
son el artículo 320 que da la facultad al juez intermedio de oficio de ordenar prueba para el 
debate cuando sea manifiesta la negligencia de alguna de las partes. El artículo 352 en tanto 
permite al tribunal de juicio interrogar a los testigos y peritos. (norma que reafirma que la actitud 
del juez de juicio no es totalmente pasiva como se quiere hacer ver). El artículo 355 que 
establece la facultad del tribunal de ordenar prueba para mejor resolver. Es decir, el tribunal 
puede traer prueba si considera que la ofrecida por las partes es insuficiente para descubrir la 
verdad, algo propio de un sistema inquisitivo. Pero quizá la norma más representativa de los 
poderes inquisitivos del juez de juicio, es el numeral 362 que posibilita, si en la deliberación se 
estima necesario, reabrir el debate para recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas. En 
este caso, si el tribunal tiene duda al deliberar, pero cree que hay otra prueba que podría 
despejarla y que se puede traer, en lugar de absolver, puede traer prueba de oficio. Por otra 
parte el numeral 365 permite al tribunal respetando el marco fáctico acusado, dar al hecho una 
calificación jurídica distinta a la de la acusación o aplicar penas más graves o distintas a las 
solicitadas. Estas normas demuestran que el legislador no hizo un código en el que el juez 
tuviera un rol totalmente pasivo, sino que tal y como lo establece el artículo 180, el tribunal DEBE 
PROCURAR LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD REAL DE LOS HECHOS. Las normas de 
corte inquisitivo citadas, dan pie a sostener que en nuestro proceso penal, el principio acusatorio 
no rige con toda plenitud, que tiene excepciones que el legislador por razones de política criminal 
estableció, y que no pueden desconocerse a la luz de doctrinas y jurisprudencias extranjeras que 
interpretan legislaciones distintas a la nuestra. No se compromete la imparcialidad del juez 
cuando simplemente éste resuelve lo que objetivamente demostraron las pruebas traídas por las 
partes. El Ministerio Público ejerció la acción penal, elevó la causa a debate, presentó sus 
pruebas, y es el Tribunal quien tiene que valorar conforme a las reglas de la sana crítica todo el 
aservo probatorio y tomar una decisión, sin que quede vinculado por las peticiones de las partes. 
Es de hacer notar como otro argumento adicional, que las normas de la deliberación carecerían 
de sentido – siguiendo el criterio de mayoría- cuando el Ministerio Público solicita una sentencia 
absolutoria, y sin embargo el legislador no hizo excepción alguna en el numeral 360, siempre 
que se cierra el debate, el tribunal tiene que deliberar y dictar sentencia, algo que no ocurre en el 
sistema acusatorio puro norteamericano en donde si la Fiscalía retira los cargos, no hay 
conclusiones ni sentencia. Resultaría por lo demás sumamente peligroso para el Estado de 
Derecho que se llegara a utilizar por parte de la fiscalía un “offering no evidence” encubierto, a 
través de la petición de absolutoria en el debate, previamente negociada en forma secreta con 
coimputados, a cambio de su declaración incriminatoria, sin control jurisdiccional alguno, 
burlando el sistema de oportunidad reglado que estableció el legislador en el artículo 22 inciso b. 
Finalmente cabe destacar que en resoluciones recientes de la Sala Constitucional se ha admitido 
que el Tribunal de Juicio de oficio pueda dictar una prisión preventiva para asegurar la 
realización del debate. (cfr. Votos 13669-2005 y 2031-2006), lo que demuestra más que para 
nuestra Corte Constitucional nuestro proceso penal no es acusatorio puro. El suscrito juez quiere 
dejar claro que es partidario de un proceso acusatorio puro para Costa Rica, siempre y cuando 
se establezcan y exijan las debidas responsabilidades al Ministerio Público para evitar la 
arbitrariedad y la excesiva discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, pues ello podría 
llevar a consecuencias nefastas (impunidad) si esas potestades no se utilizan en forma objetiva y 
responsable. Se requiere dar independencia al Fiscal General para evitar que en su ejercicio sea 
atemorizado por presiones políticas que condicionen su continuidad. Dotarle de un presupuesto 
propio, fuero especial de protección. Fijar reglas claras que permitan a las partes conocer las 
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negociaciones realizadas con coimputados, y exponerlas en el contradictorio. Lo que desde 
luego requiere de reformas legales, pues la jurisprudencia nunca puede estar por encima de la 
ley, en un correcto sistema de jerarquía de las fuentes normativas. Por estas razones, 
discrepamos del criterio de mayoría y declaramos sin lugar el motivo, estimando que con 
fundamento en los numerales 180, 360, 365 del Código Procesal Penal, el tribunal debe resolver 
el contradictorio objetivamente conforme las pruebas recibidas, sin estar vinculado por la petición 
de las partes. Por ende, en este caso, no se ha producido la violación al debido proceso ni al 
principio de imparcialidad del juez. En cuanto al resto de los motivos de casación esbozados por 
la defensa, omito pronunciarme por ser innecesario, dado el criterio sostenido por la mayoría 
(GACETA JUDICIAL, 2004).    
 

La jurisprudencia antes citada hace relación a que las investigaciones que realizan 
algunos fiscales no se observa la aplicación del principio de objetividad, y es 
justamente en el denominado Recurso de Casación, y que por la cual se deja sin efecto 
la resolución inicial y por tal inobservancia por parte del Fiscal que al final del proceso 
solicita sentencia absolutoria, a pesar de esto los jueces de tribunal dictan sentencia 
condenatoria, es decir que no se observa ni la doctrina ni la jurisprudencia, como 
sucede en otros países como Estados Unidos que cuan el fiscal no acusa no existe 
sentencia.  
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CAPITULO III 
 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISENO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

 

En nuestra investigación hemos utilizado los diversos tipos de investigación como son  

la histórica (hechos pasados), descriptiva (cosas del presente) y la experimental (los 

posibles hechos que pueden ocurrir) 

 

Histórica: Se la lleva a cabo en nuestro trabajo por cuanto relatamos los hechos que 
ya han sucedido, es así que en nuestro caso empieza como un delito de asesinato en 
grado de tentativa, hechos de total importancia que conlleva a determinar el tipo 
delictivo sancionado por la norma y que a su vez nos ayudan a fomentar una mejor 
investigación.  
 

Descriptiva: Este tipo de investigación la hemos aplicado puesto que hemos realizado 
encuestas a un sector determinado de la sociedad en nuestro caso a una cantidad 
determinada de Abogados en Libre ejercicio de diferentes cantones de la provincia del 
Oro.  
 

Experimental: Este tipo de investigación nos ayuda a recabar información por medio 
de técnicas y actividades metodológicas que se han utilizado para obtener resultados 
que verifican o dan un resultado sobre un acontecimiento o un hecho en nuestro caso 
sobre la afectación de no aplicar una pericia de tan crucial importancia como es la del 
barrido electrónico en el caso de una tentativa de asesinato por arma de fuego. 
 

También hemos utilizado la investigación bibliográfica y la documental las cuales las 
hemos utilizado para recopilar información sobre nuestro tema de diversas opiniones 
de estudiosos lo cual nos ha ayudado a tener una visión más amplia del tema. 
 

Investigación de campo nos ayudado a sacar nuestro propios conocimientos sobre la 
realidad de nuestro caso y así tener una idea más sólida del tema en estudio 
 

Hemos utilizado también para nuestro trabajo métodos y técnicas métodos como el 
inductivo y deductivo, por que empezamos desde lo inductivo ósea desde lo particular a 
lo general cuando escogemos nuestro tema para desarrollar todos los puntos que lo 
conforman y así en viceversa aplicamos el método  deductivo también utilizamos 
técnicas como las encuestas realizadas a un grupo determinado de la sociedad es 
decir a Abogados en Libre ejercicio de diferentes Cantones de la Provincia del Oro, 
utilizamos el método exegético ya que hemos hecho análisis de los diversos artículos 
los cuales hemos podido sustentar nuestro trabajo y darle realce. 
 
Realizamos la técnica bibliográfica ya que hemos tomado citas de diversos libros que 
nos ayudan a complementar nuestro trabajo, realizamos la técnica documental por los 
contenidos de las revistas científicas que hemos implementado y por ultimo las técnicas 
como son la encuesta y la entrevista los cuales nos dieron un dato satisfactorio para 
nuestra investigación. 
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3.1.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

Nuestro trabajo de investigación es de modalidad pura, en este se pretende establecer 
una realidad o verdad en base a un fenómeno o hecho de estudio. 
 

 

3.1.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Nuestro trabajo se localiza en el nivel jurídico-critico, porque esclarecemos una 
problemática real, es un caso concreto ya que va a ser objeto del estudio de nosotros 
para determinar si se aplicó las normas adecuadas o principios del derecho o no se las 
aplico y demostrar que este caso genera algo impactante en la sociedad lo cual hace 
que nuestro caso tenga una importante relevancia. 
 

3.2.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 
 

Hemos aplicado las siguientes técnicas de investigación. 
 

 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBEJTIVOS 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

Bib
lio
gra
fic
a 

 

Est
adí
stic
a 

 

Obv
serv
ació
n 

 

Arc
hiv
o 

 

En
cu
est
a 

 

Entr
evist
a 

 

Do
cu
me
nta
l 

 

Cen
so 

Determinar los efectos 
jurídicos que se 
generan al momento de 
ser vulnerado el 
principio de objetividad. 

 

X   X X  X  

 

 

 

Identificar En qué 
medios probatorios se 
basó el Tribunal de 
Garantías Penales y la 
Sala de lo Penal para 
sentenciar y ratificar la 

X   X X  X  
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sentencia  

Analizar si se aplicó el 
principio de objetividad 
y el principio de 
presunción de  
inocencia  para el hoy 
sentenciado 

X   X X  X  

Establecer si el fiscal 
realizo las pericias 
correspondientes para 
determinar la 
responsabilidad penal 

X   X X  X  

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION  
 

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación:  
 

1) Abogados inscritos en el foro de abogados de la Provincia de El Oro. 
 

Para nuestro caso hemos realizado las encuestas a un sector muy importante para la 
recolección de resultados como lo es Foro de Abogados de El Oro de la ciudad de 
Machala que según datos conferidos por el departamento de Foros y Casilleros de la 
Corte Provincial de Justicia de El Oro son 2815 para lo cual tomaremos como muestra 
la cantidad de 96, 60 lo cual lo dejaremos en un promedio de 96 profesionales. 
 

UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Para obtener la muestra de los Abogados inscritos en el Foro de El Oro, se aplicó la 
siguiente fórmula. 
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FÓRMULA: 

               N 

n = -------------------- 

     ( E )2 (N-1) + 1 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de Error (0,1) 

 

Cálculo de la Muestra 

    2815 

n = -------------------- 

( 0.1 )2  (2815-1) + 1 

             2815                                                        2815 

n = -------------------- =                             n = -------------------- =       

 ( 0.01 ) (2814) + 1                                           28,14  + 1 

 

                2815 

n = -------------------- =      96,60                         n =    96 

              29,14  
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE DATOS. 
 

Dentro de nuestra investigación se ha llegado a deducir datos precisos y con gran 
fundamentación de tal importancia que se logró determinar que el ministerio público en 
nuestro caso no actuó con apego al principio de objetividad de tal manera lo 
manifestaremos en lo siguiente: 
 

1. Nuestra investigación se la realizo bajo la estructura de estudio de caso, dentro 
del cual analizamos los efectos jurídicos que conlleva la vulneración del principio 
de objetividad por parte del fiscal. 
 

2. El contenido de nuestro trabajo es una recopilación de conceptos de revistas 
jurídicas o también llamados artículos científicos, doctrina de los diversos 
estudiosos del derecho, legislaciones de otros países y como también de 
jurisprudencia, con toda esta información hemos alcanzado todo lo planteado en 
nuestros objetivos. En lo que respecta a la problematización nos ayudó mucho a 
elaborar los objetivos propuestos y así avanzamos con la técnica empleada que 
es la encuesta y consigo las conclusiones y recomendaciones. 
 

3. En lo que respecta a las variables que se destacan en nuestra investigación 
tenemos la objetividad que emplea el fiscal en los delitos; la omisión del principio 
de inocencia; los efectos jurídicos que se generan al no actuar con objetividad. 

 

4. Para construir nuestro trabajo de titulación hemos empleado una información 
precisa y clara acerca de temas y subtemas que nos dan una relación 
concatenada y más que eso una importancia a nuestro objeto de estudio, los 
cuales se manifiestan en la recolección de información hecha por las encuestas 
realizadas. 

 

5. El resultado obtenido por las encuestas fueron meticulosamente analizadas y 
detallada después de cada pregunta de una manera cuantitativa y cualitativa. Se 
realizó un enfoque general de estos resultados para así dar nuestras propias 
conclusiones y como también las recomendaciones de todo nuestro trabajo 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 
 

Ya obtenido la muestra de nuestra investigación procedemos a exponer los datos en 
gráficos estadísticos con su respectivo análisis. 
  

ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS FAO. 
 

MARQUE (x) LO QUE USTED CONSIDERE. 
 

1. Que efectos jurídicos conlleva la vulneración del principio de objetividad 
por parte del fiscal? 

 

CUADRO No. 1 

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS 

NUMERO PORCENTAJES 

1 A 28 29% 

2 B 10 10% 

3 C 58 61% 

 TOTAL 96 100% 

 

 

Análisis: Del universo de encuestados que representa 29% del total, es decir que 28 
personas consideran que los efectos jurídicos que conlleva a la vulneración del 
principio de objetividad por parte del fiscal es la vulneración del principio de inocencia; 
y, 10 personas que representan el 10 % de los encuestados opinan que se vulnera la 
libertad y por ultimo 58 personas que representan el 61% opinan que se vulnera el 
debido proceso. 

29% 

10% 61% 

PORCENTAJES 

A

B

C
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Del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas verificamos que en un 
porcentaje elevado considera que se vulnera el debido proceso, y en un porcentaje 
menor que se vulnera el principio de objetividad, en relación a nuestra investigación da 
cuenta que el Fiscal o el titular de la acción penal si vulnera el principio de objetividad, 
con la que debe actuar el Fiscal y que en un porcentaje menor considera que vulnera el 
derecho de libertad que todas las personas. 
 

Desde esta perspectiva  “el proceso debido fue llevado al plano de la Ley, e inclusive 
sin tener mención expresa, se consagró en las constituciones de los Estados” 
(GOZAÍNI, 2014, pág. 5). Es decir que el debido proceso está incluido como una 
garantía constitucional  y por lo tanto no debe ser vulnerado por ningún funcionario 
judicial. 
 

De lo que me interesa en el tema de investigación “La objetividad es el modo 
característico de la interpretación y aplicación de la Ley por parte de la Administración, 
que opera imponiendo al funcionario el deber de realizar dicha labor hermenéutica y 
aplicativa adecuándose a la voluntad normativa” (GARCIA COSTA, 2011, pág. 1). Es 
decir que la aplicación del principio de objetividad es de suma importancia, ya que esto 
contribuye a una autentica cuidado  de la administración de la justicia, y que el sobre 
todo el titular de la acción penal debe considerar al momento de iniciar con la 
investigación.    
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2. Considera usted que el fiscal aplica el principio de objetividad durante la 
investigación previa. 
 

CUADRO No. 2 

 

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS 

NUMERO PORCENTAJES 

1 A 18 19% 

2 B 78 81% 

3 C 0 0% 

 

 TOTAL 
96 100% 

 

 

Analisis: Del universo de encuestados que representan el 19 % del total, es decir que 
18 personas opinan que el fiscal siempre aplica el principio de objetividad durante la 
investigacion previa; y mientras que el 81% de personas que representa el 78 opinan 
que a veces aplica el principio de objetividad y con el 0% nunca lo aplica 
 

Del analisis de los resultados obtenidos de las encuestas verificamos que en un 
porcentaje de minoria opinan que el fiscal siempre aplica el principio de objetividad y en 
una mayoria y dandonos respuesta a nuestro objetivos planteamos el resultado que 
nos arroja opina que el fiscal nunca aplica el principio de objetividad y en un resultado 
de cero personas no pinan nada. 
 
 

 

 

19% 

81% 

0% 

PORCENTAJE 

A

B

C
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3. Considera usted que sea suficiente que la víctima identifique a su agresor, 
para que los jueces de tribunal y sala sentencien y ratifiquen su sentencia 
a la persona procesada, sin considerar otros medios probatorios. 
 

CUADRO No. 3 

 

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS  

NUMERO PORCENTAJES 

1 SI 8 8% 

2 NO  88 92% 

 

TOTAL 96 100% 

 

 

Análisis: Del universo de encuestados que representan un 8% del total, es decir que 8 
personas consideran que si es suficiente que la víctima identifique a su agresor, para 
que los jueces de tribunal y Sala sentencien y ratifiquen su sentencia a la persona 
procesada, sin considerar otros medios probatorios; y 88 personas que vienen hacer el 
92% de encuestados dice que no es suficiente que la víctima identifique a su agresor 
para que los jueces de tribunal y Sala sentencien y ratifiquen su sentencia a la persona 
procesada, sin considerar otros medios probatorios 
 

Del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas verificamos que en un 
porcentaje mínimo nos habla es suficiente que la víctima identifique a su agresor, para 
que los jueces de tribunal y Sala sentencien y ratifiquen su sentencia a la persona 
procesada, sin considerar otros medios probatorios y en un porcentaje elevado 
considera que no es suficiente que la víctima identifique a su agresor, para que los 
jueces de tribunal y Sala sentencien y ratifiquen su sentencia a la persona procesada, 
sin considerar otros medios probatorios, en relación a nuestra investigación 
determinamos que los jueces que dictaron las sentencias tanto de tribunal y sala no 
consideraron otro medio probatoria más que el reconocimiento de la víctima a su 
agresor y no se dieron más medios probatorios como la pericia del barrido electrónico o 
como también nunca se encontró el arma que vendría a ser el vínculo de 
responsabilidad o la prueba clara para dar un veredicto. 
 

8% 

92% 

PORCENTAJE 

SI

NO
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4. Considera usted que al no existir un medio probatorio que demuestre la 
responsabilidad penal del procesado, el juez debe aplicar el principio de la 
duda a favorable al reo. 
 

CUADRO No. 4 
 

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS  

NUMERO PORCENTAJES 

1 SI 88 91% 

2 NO  18 19% 

 

TOTAL 96 100% 

 

 

Análisis: Del universo de encuestados que representa que representa el 19% del total, 
es decir 18 personas consideran que al no existir un medio probatorio que demuestre la 
responsabilidad penal del procesado, el juez no debe aplicar el principio de la duda a 
favorable al reo; y, 88 personas que representan el 92% de los encuestados opinas que 
al no existir un medio probatorio que demuestre la responsabilidad penal del 
procesado, el juez si debe aplicar el principio de la duda a favorable al reo. 
 

Del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas verificamos que en un 
porcentaje elevado considera que se vulnera el debido proceso, y en un porcentaje 
menor que se vulnera el principio de objetividad, en relación a nuestra investigación da 
cuenta que el Fiscal o el titular de la acción penal si vulnera el principio de objetividad, 
con la que debe actuar el Fiscal y que en un porcentaje menor considera que vulnera el 
derecho de libertad que todas las personas. 
 
 
 
 
 

 

91% 

19% 

PORCENTAJE 

SI

NO
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5. Considera usted que en todo proceso penal de acción pública se aplica el 
principio de objetividad y de presunción de inocencia. 
 

CUADRO No. 5 

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS  

NUMERO PORCENTAJES 

1 SI 26 27% 

2 NO  70 73% 

 

TOTAL 96 100% 

 

Análisis: Del universo de encuestados que representa 27% del total, es decir que 26 
personas consideran que en todo proceso penal de acción pública si se aplica el 
principio de objetividad y de presunción de inocencia; 70 personas que representan el 
73% de los encuestados opinan que en todo proceso penal de acción pública no se 
aplica el principio de objetividad y de presunción de inocencia 
 

Del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas verificamos que en un 
porcentaje elevado considera que en todo proceso penal de acción pública no se aplica 
el principio de objetividad y de presunción de inocencia y en un porcentaje de minoría 
en todo proceso penal de acción pública si se aplica el principio de objetividad y de 
presunción de inocencia, lo que nos da como resultado en nuestra investigación que el 
principio de objetividad e inocencia no se la aplica en su gran mayoría y es así q en 
nuestro caso no se lo aplico. 
 
 
 
 
 
 

27% 

73% 

PORCENTAJE 

SI

NO
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6. Usted considera que es de vital importancia la realización de la pericia del 
barrido electrónico en un delito de asesinato con arma de fuego. 
 

CUADRO No. 6 
 

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS  

NUMERO PORCENTAJES 

1 SI 91 95% 

2 NO  5 5% 

 

TOTAL 96 100% 

 

 

Análisis: Del universo de encuestados que representa 5% del total, es decir que 5 
personas consideran que no es de vital importancia la realización de la pericia del 
barrido electrónico en un delito de asesinato con arma de fuego; y, 91 personas que 
representan el 95% de los encuestados opinan que si es de vital importancia la 
realización de la pericia del barrido electrónico en un delito de asesinato con arma de 
fuego. 
 

Del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas verificamos que en un 
porcentaje elevado considera que si es de vital importancia la realización de la pericia 
del barrido electrónico en un delito de asesinato con arma de fuego, y en un menor 
porcentaje considera que no es de vital importancia la realización de la pericia del 
barrido electrónico en un delito de asesinato con arma de fuego, en relación a nuestra 
investigación nos da cuenta que el fiscal no realizo esta pericia ni otras pericias 
correspondientes y así nos da respuesta a nuestro objetivo planteado. 
 
 

95% 

5% 

PORCENTAJE 

SI

NO
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ENTREVISTA REALIZADA A LA Dr. JOSE SANCHEZ GUTIERREZ EX DEFENSOR 
PUBLICO PROVINCIAL DE EL ORO.- 

1.- ¿COMO ABOGADO LITIGANTE CUAL ES SU PUNTO DE VISTA SOBRE EL 
PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD? 

Es un tema nuevo implementado en el COIP, donde se realiza la constitucionalización 
del derecho penal en nuestro sistema jurídico y es necesario para la correcta aplicación 
de justicia, debe ser objetivo mas no subjetivo es decir regirse en elementos recabados 
durante la investigación más no en el sentimentalismo.  

2.-  ¿USTED CREE COMO EX DEFENSOR PARTICULAR QUE LA FISCALIA 
APLICA EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD? 

Existen ciertos fiscales que si aplican el principio de objetividad como así mismo 
fiscales que hacen denotar su alejamiento al principio de objetividad, más bien actúan y 
basan su decisión en miedo, todo por evitar algún tipo de queja o no ser cesado de sus 
funciones error inexcusable lo cual ha conllevado a no basar sus funciones en 
objetividad. 
 

3.- ¿CUAL DEBERIA SER EL ROL DE LA DEFENSA PUBLICA O PRIVADA EN LA 
APLICACIÓN DE EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD? 
 

En palabras sencillas el rol de la defensa ya sea esta pública o privada es que se haga 
respetar los derechos de sus defendidos exigiendo que se realicen las diligencias 
necesarias para demostrar la responsabilidad penal he ahí en rol de la defensa en el 
principio de objetividad. 
 

4.- ¿QUE OPINA USTED DE LA IMPLEMENTACION DEL PRINCIPIO DE 
OBJETIVIDAD AL COIP? 
 

Es un principio fundamental en el derecho penal como lo mencione antes realiza la 
constitucionalizacion en el derecho penal y sirve como pilar fundamental para mantener 
en pie el principio de presunción de inocencia. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA Dr. ALGEL ALVARADO ARMIJOS DEFENSOR 
PUBLICO PROVINCIAL DE EL ORO CANTON EL GUABO. 
 

1.- ¿COMO ABOGADO LITIGANTE CUAL ES SU PUNTO DE VISTA SOBRE EL 
PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD? 
 

El principio de objetividad tiene que ver con no ser justiciero, es decir no buscar 
venganza sino encontrar una condena justa, es deber de la fiscalía buscar elementos 
de descargo y no solo de cargo. 
 

2.-  ¿USTED CREE COMO EX DEFENSOR PARTICULAR QUE LA FISCALIA 
APLICA EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD? 
 

Los fiscales al pasar el tiempo se convierten en justicieros, buscando de esta manera 
más condenas, es decir no existe mucha objetividad por parte de los operación de 
justicia en este caso los fiscales. 
 

3.- ¿CUAL DEBERIA SER EL ROL DE LA DEFENSA PUBLICA O PRIVADA EN LA 
APLICACIÓN DE EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD? 
 

Su rol debe ser buscar elementos de descargo ya sea el cliente o usuario responsable, 
se debe buscar el debido proceso y que se aplique la pena más conveniente 
dependiendo del grado del delito. 
 

4.- ¿QUE OPINA USTED DE LA IMPLEMENTACION DEL PRINCIPIO DE 
OBJETIVIDAD AL COIP? 
 

Es un principio muy importante en el proceso procesal penal ya que hace que no exista 
discriminación para los procesados. 
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4.2. CONCLUSIONES. 
 

Determinamos que los efectos jurídicos que se generan al momento de no ser aplicado 
el principio de objetividad, son en primer lugar la vulneración del debido proceso, el 
principio de inocencia y la privación de la libertad, dando así como resultado que el 
fiscal no adecua su actuación a lo que establece el artículo 5 numeral 21 de El Código 
Orgánico Integral Penal el cual es actuar de manera objetiva para garantizar los 
derechos del investigado establecidos en la norma constitucional.  
 

Así mismo podemos establecer que para sentenciar  y ratificar la misma en contra de 
Carlos Fernando Magallanes Gómez por parte del Tribunal de Garantías Penales y la 
Sala de lo Penal en el orden correspondiente se estableció únicamente como medio 
probatorio el reconocimiento directo por parte de la víctima a su agresor y testimonios 
de terceros dados en la audiencia de juicio, y mas no de otros medios probatorios. Es 
aquí donde toma relevancia nuestro tema de investigación puesto que el fiscal no actúa  
de acuerdo a lo que establece el principio de objetividad, debiendo persistir con la 
realización de la  pericia de barrido electrónico para identificar si se encontraron 
vestigios que determine la responsabilidad penal investigado, consideramos que a 
pesar de haber solicitado que realice dicha pericia no se cumple con el antes 
mencionado principio.  
 

Hemos deducido que en nuestro caso la realización de la pericia del barrido electrónico 
es de vital importancia, puesto que sin esta se está privando de la libertad a una 
persona que podría ser inocente, pese que la defensa del hoy sentenciada logro 
demostrar que no existió el nexo causal que demuestre la culpabilidad de el mismo, 
cabe recalcar que al inicio de esta investigación existió un parte policial en el cual se lo 
involucraba a él hoy sentenciado, pero como es conocimiento este modo de noticia 
crimines es referencial, quedado así que los jueces nunca aplicaron la duda razonable 
para este. 
 

En conclusión el fiscal no realizó las pericias correspondientes para determinar la 
responsabilidad penal del hoy sentenciado y consigo se genera un gran impacto socio-
económico, para el procesado, a su familia y un posible afectado puede ser el Estado 
porque al determinar que existe la vulneración del derecho del procesado este puede 
solicitar indemnización por daños y perjuicios lo que generaría el denominado Derecho 
de repetición en contra del Funcionario. 
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4.3. RECOMENDACIONES. 
 

Recomendamos la aplicación e implementación de una sanción drástica para ciertos 
funcionarios fiscales (ministerio público) que no apliquen ciertos principios básicos del 
derecho penal, ya que sus acciones generan un gran impacto social y podrían acarrear 
graves consecuencias hacia el Estado como lo es el derecho de repetición a más de la 
privación de la libertad de una persona. 
 

Recomendamos que se tome en consideración la aplicación de los derechos humanos 
al no darse el estatus y trato de inocencia por parte del fiscal en el caso que hemos 
analizado, para así evitar violentar el debido proceso y los principios básicos del 
derecho penal y a su vez consagrados en las constitución. 
 

Realizar capacitaciones, seminarios para los funcionarios públicos hablando en nuestro 
caso lo que para el juez y fiscal en todo lo referente a derechos humanos y la 
importancia de respetar los principios constitucionales, para que estos tengas una 
visión más realista sobre la temática a discutir en un juicio y es así que en este caso el 
siempre el fiscal debe actuar con objetividad y el juez debe de actuar con imparcialidad 
o a su vez con la duda favorable hacia el reo. 
 

Se recomienda que la Asamblea Nacional elabore un proyecto de ley sobre la 
aplicación del principio de objetividad, ya que este se encuentra tipificado en el Código 
Orgánico Integral Penal, pero no se señala la estricta aplicabilidad del mismo por parte  
del titular de la acción penal pública, ya que los fiscales son acusadores natos y muy 
pocos aplican dicho principio. 
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4.5. ANEXOS. 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS FAO. 
 

MARQUE (x) LO QUE USTED CONSIDERE.  
 

1. ¿Qué efectos jurídicos conlleva la vulneración del principio de objetividad por 
parte del fiscal? 

 

a) Vulneración del principio de inocencia 
b) Privación de libertad 
c) Vulneración del debido proceso 

 

2. ¿Considera usted que el fiscal aplica el principio de objetividad durante la 
investigación previa? 

 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca  

 

3. ¿Considera usted que sea suficiente que la víctima identifique a su agresor, para 
que los jueces de tribunal y sala sentencien y ratifiquen su sentencia a la persona 
procesada, sin considerar otros medios probatorios? 

 

a) Si  
b) No  
Porque_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que al no existir un medio probatorio que demuestre la 
responsabilidad penal del procesado, el juez debe aplicar el principio de la duda a 
favorable al reo? 

 

a) Si  
b) No  
Porque_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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5. ¿Considera usted que en todo proceso penal de acción pública se aplica el 
principio de objetividad y de presunción de inocencia? 

 

a) si  
b) no 
Porque_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Usted considera que es de vital importancia la realización de la pericia del barrido 
electrónico en un delito de asesinato con arma de fuego? 
 

a) si  
b) no  
Porque_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 


