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1.- TITULO 

 

 

“LA INEXISTENCIA DE OBJETIVIDAD DEL FISCAL EN SUS 

ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO, QUE GENERA 

INJUSTICIAS Y LA NO SANCIÓN DE LOS VERDADEROS 

CULPABLES DEL HECHO DELICTIVO”. 
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2.- RESÚMEN 

 

Este trabajo de investigación lo realice con el propósito de analizar la 

temática legal vigente y los conflictos legales que se dan desde las 

dimensiones socio-económicas, ideológicas, históricas, jurídicas en el 

ámbito local y nacional. 

  

Esta tesis que ha seguido un proceso investigativo y sistemático, que a 

través de la historia, vemos que desde la creación de la República en 

1830 existió la necesidad de un ente fiscalizador en el poder judicial; en 

la Presidencia de Juan José Flores se instaló la Alta Corte y se dictó la 

primera Ley Orgánica del Poder Judicial, en el libro del Congreso de ese 

mismo año que los Diputados de aquella Convención Nacional 

nombraron a varios Ministros, entre los cuales a quien sería el Primer 

Fiscal del Ecuador y para la Constitución de 1833 se crea la figura del 

Ministerio Fiscal de la Corte Suprema con cede en Quito. 

 

La Fiscalía General del Estado conocida anteriormente como Ministerio 

Público, es una institución de Derecho Público en el Ecuador, tiene como 

misión dirigir con objetividad y ética la investigación del delito y acusar a 

sus responsables, proteger a las víctimas y garantizar los Derechos 

Humanos.   
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El propósito de esta investigación es aportar con posibles soluciones que 

afectan y vulneran los derechos que tiene un procesado en el proceso 

penal que a través del Sistema Acusatorio ha permitido que los señores 

fiscales en su actuar dentro del proceso penal actual y de acuerdo al art. 

195 de la Constitución de la República y el art. 65 del Código de 

Procedimiento Penal, indica que el Fiscal es el Sujeto Procesal titular de 

la acción penal y además es garantista de los derechos de otros sujetos 

procesales, por su condición de representante de la sociedad. 

 

Por eso hoy en día asume el rol de Director de la investigación, con el 

cual debe diseñar diferentes estrategias de una posible acusación y 

persecución penal, sin que esto reste importancia a la obligación que 

tiene el señor Fiscal que al no existir elementos de descargo a favor del 

procesado debe pronunciarse ante los jueces de garantías penales con 

ese sentido común, esto es desde que tiene conocimiento de un delito 

hasta la culminación de su investigación en el proceso, sus actuaciones 

deben ser objetivas, transparentes y equitativas para no vulnerar los 

derechos del procesado y demás participantes en el proceso penal. 

 

Por eso los señores fiscales están obligados a desarrollar una actividad 

orientada a la aplicación correcta de la ley penal, por ello no pueden 

manipular su tarea. Deben alcanzar la verdad de lo acontecido de 

acuerdo a la Ley y en base a una investigación seria, en la cual se 
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aborden todas las circunstancias de cargo y de descargo que le servirán 

para visualizar el caso sometido a su conocimiento. 

 

Se debe tener presente que la objetividad de los señores fiscales 

permite a los sujetos procesales litigar en igualdad de condiciones al 

respetarse las garantías del debido proceso y los derechos de los 

acusados, ofendidos, víctimas y demás participantes en el proceso penal.  

 

Con este aporte académico, que se me ha permitido realizar, estoy 

seguro que servirá a estudiantes, profesionales y lectores en general, ya 

que dejo de manifiesto  se debe tener muy en cuenta la falta de 

objetividad de los señores fiscales en sus investigaciones, como trato 

también que se corrija estas actuaciones a futuro.  
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2.1.- ABSTRACT 

 

This investigation work carries out it with the purpose of analyzing 

the thematic one legal effective and the legal conflicts that are given 

from the socio-economic, ideological, historical dimensions, 

juridical in the local and national environment.   

    

This thesis that has followed an investigative and systematic 

process that through the history, we see that from the ceración of 

the Republic in 1830 the necessity of an entity inspector existed in 

the judiciary; in Juan's Presidency José Flores settled the High 

Court and the first Organic law of the Judiciary was dictated, in the 

book of the Congress of that same year that the Deputies of that 

National Convention named several Secretaries, among those 

which to who would be the First District attorney from the Ecuador 

and for the Constitution of 1833 the figure of the Fiscal Ministry of 

the Supreme Court is believed with it gives in I Remove.   

   

The General Office of the State known previously as Public Ministry, 

is an institution of Public law in the Ecuador, he/she has as mission 

to direct with objectivity and ethics the investigation of the crime 

and to accuse to its responsible ones, to protect the victims and to 

guarantee the Human rights.     
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The purpose of this investigation is to contribute with possible 

solutions that they affect and they harm the rights that he/she has a 

defendant in the penal process that has allowed through the 

Accusatory System that the fiscal gentlemen in its to act inside the 

current penal process and according to the art.  195 of the 

Constitution of the Republic and the art. 65 of the Code of Criminal 

proceeding, it indicates that the District attorney is the Fellow 

Procedural holder of the penal action and you/he/she is also 

garantista of the rights of other procedural fellows, for her condition 

of representative of the society.   

   

For that reason today in day it assumes the list of Director of the 

investigation, with which should design different strategies of a 

possible accusation and penal persecution, without this subtracts 

importance to the obligation that has the Fiscal gentleman that 

should be pronounced before the judges of penal covenants of title 

with that common sense when not existing discharge elements in 

favor of the defendant, this is since he/she has knowledge of a 

crime until the culmination of their investigation in the process, 

their performances should be objective, transparent and equal for 

not harming the defendant's rights and other participants in the 

penal process.   
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For that reason the fiscal gentlemen are obliged to develop an 

oriented activity to the correct application of the criminal statute, in 

and of itself they cannot manipulate their task. They should reach 

the truth of that happened according to the Law and based on a 

serious investigation, in which all the position circumstances are 

approached and of discharge that you/they will be good him to 

visualize the subjected case to their knowledge.   

   

Present should be had that the objectivity of the fiscal gentlemen 

allows the procedural fellows to contest in equality of conditions 

when being respected the covenants of title of the due process and 

the rights of the accused, offended, victims and other participants 

in the penal process.   

   

With this academic contribution that I have been allowed to carry 

out, I am for sure it will serve students, professionals and readers in 

general, since manifesto accent should be had very in bill the lack 

of the fiscal gentlemen's objectivity in its investigations, like 

treatment also that it is corrected these performances to future.    
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  3.- INTRODUCCIÓN 

 

Luego de poder concluir con la presente investigación, puedo indicar que 

el señor Fiscal debe mantener siempre la objetividad en su actuar, es 

decir durante sus intervenciones es él quien debe agotar todas las 

circunstancias de cargo o descargo del procesado y de esta manera, se 

pueda determinar su inocencia o culpabilidad en el hecho delictivo. 

 

La objetividad del señor Fiscal debe de darse en todo momento de su 

intervención, aunque marca su actuar en la etapa del juicio, en la 

audiencia de juzgamiento, ante el tribunal de garantías penales, pues es 

ahí donde se valorara la prueba, que debió ser anunciada previamente 

en la audiencia preparatoria del juicio y de formulación del dictamen 

fiscal. 

 

Este trabajo me ha permitido estudiar, todo aquello que tiene relación 

con las funciones y atribuciones de la Fiscal o el Fiscal dentro del 

sistema penal acusatorio, estas características tienen que ver con su rol 

de director de la investigación, la reserva, objetividad y estrategias de la 

misma, la imparcialidad del señor Fiscal, etc. 

 

Todo esto lo he abordado en todo el desarrollo de mi tesis, me he 

permitido  ser muy concreto como  minucioso en cada detalle de 

investigación para que el lector tenga la oportunidad de generar 
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conocimientos sobre la actuación del señor Fiscal en todo el proceso de 

investigación del delito, para así determinar la culpabilidad o no del 

individuo, todo el desempeño profesional de este se encuentra realizado 

de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

La portada; la certificación por parte del docente, la declaración de 

autoría, el agradecimiento y la dedicatoria.  

 

Seguidamente consta el título, el resumen, la introducción y la revisión 

de la literatura. En lo que concierne a este punto, consta de los 

siguientes aspectos: El sistema penal acusatorio, el fiscal y la objetividad 

como investigador, el debido proceso, la prueba, el fiscal y su rol frente 

al nuevo sistema penal acusatorio, el fiscal y su direccionalidad en la 

investigación, el fiscal y la direccionalidad en el proceso, la consti tución y 

el debido proceso, código de procedimiento penal y la actuación del 

fiscal, legislación comparada entre el código de procedimiento penal de 

la Nación Argentina  y el código de procedimiento penal del Perú. 

 

Luego de lo cual, se encuentran los materiales y métodos utilizados en la 

investigación de campo, donde consta el análisis e interpretación de la 

información, los resultados a los que se ha llegado, la discusión, con lo 

cual termina el desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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Finalizo esta investigación con las respectivas conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma, que servirán de aporte para 

que la actuación del señor Fiscal sea más objetiva, transparente , sin 

limitantes para evitar que no se violenten derechos, determinando el 

verdadero culpable en el delito. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1.- Sistema penal acusatorio 

 

“El sistema procesal penal es aquel que debe tener un propósito 

definido. Los operadores del sistema deben tener bien claro cuál 

será el paradigma del sistema procesal penal que se adopte para el 

servicio de la sociedad”1. 

 

“Es un aparato de difícil caracterización, sometido a inevitable 

tensión entre sus fines constitucionales y su configuración 

orgánica, que responde, aquellos y éstas, a paradigmas teóricos 

políticos y organizativos diversos e incluso contradictorios”2 

 

“Es un reflejo de la expresión usada por la doctrina anglosajona al 

referirse a este proceso, que no habla de sistema acusatorio sino 

de adversary system o adversarial procedure.”3 

     

Se puede observar que realmente el nuevo Sistema Acusatorio tiene que 

tener un propósito inconfundible, para ser usado al servicio de la 

                                                                 
1
 BINDER, Alberto, y otros., Derecho Procesal Penal,  Pág. 251 

2
  ROSALES, Elsi, y otros. Sistema Penal y Acceso a la Justicia, (ver RUSCONI, 2005 Pág. 71), Pág. 156  

3
 TINOCO, Pastrana, Angel, Fundamentos del Sistema Judicial Penal en el Common Law, Pág. 46 
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sociedad, requiere de tener claro cuál será su ideal, su mentalidad frente 

al proceso, por eso al cambiar un proceso penal inquisitivo o mixto por 

un  sistema acusatorio, requiere indudablemente de un cambio profundo 

de actitud de parte de todos los operadores del sistema de justicia, así 

también de las personas en general, para de esta manera no buscar  tal 

vez confusiones y vulneren los derechos del procesado y caigan en duda 

que a la vez hagan que pierdan la ética profesional de todos sus 

participantes.    

 

4.1.2.- El fiscal 

 

“El fiscal es el funcionario investigador que se limita a acopiar las 

pruebas pertinentes, conducentes y efectivas con las cuales hará la 

acusación ante el juez”4. 

 

“El Fiscal es un órgano no colaborador de la jurisdicción que, 

orgánicamente informado por el principio de unidad, dependencia y 

funcionalmente por el de imparcialidad, tiene por objeto promover en 

el proceso la defensa de la legalidad, la realización del interés 

público y la protección de los derechos de los ciudadanos”5. 

 

“Es el rol que asume el personal fiscal del Ministerio Público frente a 

la administración de justicia, y que se encuentra conformado por el 

                                                                 
4
 LEON, Parada, Víctor Orielson, El ABC del nuevo Sistema Acusatorio penal. El Juicio Oral, Pág. 15  

5
GONZALEZ, Nicolás, y otros,  La Prueba en el Proceso Penal, Pág. 17 
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conjunto de acciones encaminadas a lograr los fines y objetivos que 

la Constitución y la Ley mandan”6 

 

Decimos que Fiscal es un adjetivo que hace referencia al fisco, se puede 

decir que es un ministro que se dedica a cuidar e impulsar asuntos de 

interés para efectos públicos; magistrado que actúa como representante 

del ministerio público en un tribunal; por eso se ha podido observar en 

cada uno de los conceptos emitidos por diferentes autores, un señor 

Fiscal es un funcionario público que dirige la pesquisa criminal y el 

desarrollo de las acciones penales de carácter público; por lo general el 

señor Fiscal esta en condiciones de dar órdenes particulares a las fuerzas 

policiales, este funcionario debe ejercer sus funciones de manera objetiva 

y dentro de lo enmarcado por la legislación, con autonomía e 

independencia; es quien se limita a realizar toda la investigación o por lo 

menos durante este periodo encontrar todo aquello que pueda ser 

convincente para justificar una teoría donde la finalidad es buscar la 

culpabilidad del hecho delictivo. 

 

4.1.3.- El fiscal y la objetividad como investigador 

 

“El fiscal es el que interviene según sus facultades y debe actuar en 

Ley, o procurar imparcialmente el mantenimiento del orden jurídico”7. 

 
                                                                 
6

 LINARES, Rebaza, Dyrán Jorge, La Función Fiscal Frente al Nuevo Proceso Penal Peruano, 

www.google.ec, 20h00-15 enero 2013 
7
 FERREIRO, Baamonde, Xulio, La Víctima en el Proceso Penal, Pág. 20  

http://www.google.ec/
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“La investigación del fiscal debe dirigirse a determinar si existen 

fundamentos para la apertura a juicio, que le permite basar su 

acusación o defensa del imputado”8 

 

“La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin 

perjuicios en todos los asuntos que corresponden al campo de 

acción profesional del Fiscal”9.  

 

La objetividad del fiscal dentro de las investigaciones son aquellas 

coherentes, pues este se desenvuelve según sus facultades y debe 

actuar en Ley, pues recaba los fundamentos para la apertura a juicio, 

donde según la teoría planteada esta acusará o absolverá al procesado, 

pero en el campo mismo de acción, de la realidad diaria y cotidiana, no se 

ve reflejado su ética profesional ya que en algunos fragmentos de la 

investigación existe situación en las cuales el Fiscal olvido o simplemente 

no motivo para que la investigación llegara a feliz término y de esta 

manera ayudándose por los investigadores y peritos llegue a un 

entendimiento, centralizado, con objetividad que en si habla de 

imparcialidad que debe darse en todas sus intervenciones pero no se da, 

porque se llega a tener varios comentarios, de que en algunos casos si se 

hace justicia y en otros no queda ese amargo sabor de que no se dio la 

investigación adecuada, quiero dejar en claro que no por falta de 

objetividad sino que los fiscales en si no acuden a las diligencias previstas 

                                                                 
8
 BINDER, Alberto y otros, Derecho Procesal Penal, Pág. 45 

9
 PENA, Bermúdez, Jesús María, Contraloría y Ética Profesional, Pág. 124  



15 
 

por el Juez, como las audiencias en la Etapa de Instrucción Fiscal, por 

eso debe haber más control por parte de la función judicial para tener 

buenos resultados en cada paso que de el Fiscal.     

 

4.1.4.- Debido proceso  

 

“Es el complejo de normas, directa o indirectamente sancionadas, 

que se fundamentan sobre la institución del órgano jurisdiccional y 

que regula la actividad dirigida a la confirmación de las condiciones 

que hacen aplicable en concreto el derecho sustancial penal”10 

 

“Es el conjunto de preceptos que regulan y protegen el poder 

punidor del Estado”11. 

 

“Consiste en asegurar los derechos fundamentales del ciudadano 

contra la arbitrariedad y los abusos en el recurso a la fuerza por 

parte del Estado”12. 

 

Esto es el debido proceso, en cada uno de los conceptos remitidos solo 

se pretende asegurar la protección de personas en general que incluyen 

la sociedad en todos los ámbitos y en el caso penal que nos concierne 

evitar cualquier tipo de atropellos, pero así mismo existe manipulación 

que de una o de otra manera mientras va avanzando el proceso, existen 
                                                                 
10

 CHIOSSONE, Manual de Derecho Procesal Penal, Pág. 10 
11

 AGUILERA DE PAZ, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal I, Pág. 31  
12

 RICO, José María, Justicia Penal y Transición Democrática en América  Latina, Pág. 42  
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personas manipuladoras que influyen verbalmente para que tome otro 

camino o decisión algún caso, claro esta que esto no debe dejar huellas 

con escritos y peor aún en el expediente porque ahí se vería que no se 

esta siguiendo el debido proceso, por eso según mi criterio si existen 

malversaciones o compadrazgos, pero como dije anteriormente sin dejar 

huellas y solamente a lo verbal. 

 

4.1.5.- La prueba  

 

“Consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una cosa”13 

 

Según Eduardo M. Jauchen, la prueba es “el conjunto de razones 

que resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le 

suministran al juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia 

de los hechos que conforman el objeto del juicio y sobre el cual debe 

decidir”14. 

 

“Para José María Casado Pérez, la prueba “ Es la actividad procesal 

de los sujetos procesales que pretende mediante el cumplimiento de 

específicos requisitos de lugar, tiempo y forma; el respeto a 

determinados principios constitucionales y legales, convencer 

psicológicamente al juez de la veracidad o falsedad de las 

posiciones antiéticas de las partes, debiendo aquel decidir de 

                                                                 
13

 Ibidem. Pág. 1 
14

 JAUCHEN, Eduardo, M. Tratado de la Prueba en Materia Penal, Pág. 19  



17 
 

acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, sobre la 

exactitud y certeza de las afirmaciones de hecho efectuadas por 

aquellas”15 

 

Es decir durante todo un proceso es preciso que las partes realicen 

aquellas afirmaciones fácticas sobre las cuales deberá practicarse la 

prueba. Siendo esta la base que mueva el proceso, siempre que se 

maneje la garantía y protección de los derechos constitucionales, 

seguridad que brinda a la defensa, y de esta manera el juez tenga el 

conjunto de motivos que le permitan establecer la existencia o 

inexistencia de los hechos afirmados por las partes, cuya finalidad es 

verificar la correspondencia de estos, con la realidad que se presenta en 

el proceso. Estas deben estar bajo la custodia de la Policía Judicial para 

que de esta manera preserven los objetos, documentos e instrumentos 

que puedan servir de prueba del delito y porque no dar con la identidad 

de sus autores, además de que quede en cadena de custodia para de 

esta manera no se alteren, borren u oculten.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
15

 CASADO, Pérez, José, María, La Prueba en el Proceso  Penal Salvadoreño, Pág. 18  
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

  

4.2.1.- El fiscal y su rol frente al nuevo sistema penal acusatorio 

 

El sistema penal adversarial oral en el proceso penal, debe tener un 

propósito definido. Los operadores de justicia en esto deben tener la 

claridad de todo este paradigma del sistema procesal penal con la única 

finalidad de servir a la sociedad y de esta manera cumplir con el objeto 

elemental del ius puniendi. 

 

El nuevo Ministerio Público realiza realmente nuevas formas de trabajo, 

coordinará una investigación ágil y simple, menos formal pero más 

funcional, sin perder tiempo y recursos en la forma para invertirlos con 

trabajo de calidad en cada investigación. 

 

Las diligencias que practique el Ministerio Público durante la etapa de 

investigación carecen de facultad probatoria, para efecto de la sentencia, 

lo que implica que el actuar probatorio del órgano acusador se dará en 

audiencia de juicio oral, de conformidad a los principios de publicidad, 

inmediación, contradicción y concentración. 

 

Es imprescindible que los operadores del sistema tomen conciencia de 

su nuevo rol, y evidentemente las reformas penales que se hagan como 
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es el caso del nuevo Código Penal Integral tengan base y fundamento en 

principios, instituciones y reglas. 

 

En un sistema acusatorio “es el fiscal el que, desde el principio, está 

en posición de hacer mejor y verdadera justicia. Ello se debe a que 

es el primer funcionario dentro del sistema jurídico penal que tiene 

en sus manos la facultad de decidir el futuro de la persona que 

podría ser expuesta al sistema procesal penal16”. 

 

“En un sistema acusatorio el ordenamiento jurídico le exige a este 

funcionario que realice, en relación con los hechos delictivos una 

investigación completa, responsable y profesional. Antes de 

someter al ciudadano al foro judicial con el propósito de encausarlo 

criminalmente, debe asegurarse que cuenta con prueba (evidencia) 

verás, competente y suficiente para así hacerlo17”. 

 

Se puede observar el punto de vista de este autor cuando identificamos 

también que el incumplimiento del fiscal en el proceso donde debe 

corroborar su teoría y probarla con testigos de descargo y hacer una 

investigación razonable en este sistema permite responder al derecho de 

un debido proceso para las partes. 

 

                                                                 
16

 BINDER, Alberto, y otros., Derecho Procesal Penal,  Pág. 255 
17

 Ibidem. 
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El interés del señor fiscal siempre debe ser aquel donde sea la justicia la 

que prime no la mera actitud de revancha y prepotencia donde el único 

objetivo de este sea ganar un caso y direccionar la culpabilidad de una 

persona sin tenerla. 

 

Para ello es indudable que el grado de honestidad intelectual y 

compromiso debe ser solo para establecer la verdad y la veracidad en las  

investigaciones, es decir una verdad reflejada en la prueba que se tenga 

a disposición. 

 

Y ahí precisamente es donde se integra la objetividad, debido a que el 

señor fiscal investiga la posible realización de un hecho delictivo y esto 

con suma objetividad, buscando en todo momento la verdad, esto en la 

audiencia de juicio oral. 

 

4.2.2.- El fiscal y su direccionalidad en la investigación 

 

“La criminalidad es un fenómeno muy variable, se sustenta en 

motivaciones diversas y es realizada por diferentes sectores de la 

población. No pueden asimilarse los esfuerzos para prevenirla y 

reprimirla, puesto que requiere de estrategias bien diferenciadas, 

con mecanismos muy distintos, y respuestas también diversificadas. 

No es lo mismo prevenir o reprimir los delitos ecológicos que los 

abusos de poder y corrupción en la administración pública; los 
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delitos culposos en la circulación de vehículos en relación con los 

sexuales, homicidios, asaltos, drogas, etc. Los mecanismos para su 

tratamiento debe ser diferenciado y las respuestas del sistema penal 

no pueden ser iguales para todos estos tipos de criminalidad, se 

elimina las teorías absolutistas de la pena, donde todo hecho 

delictivo debe tramitarse mediante un proceso para llegar a una 

sentencia definitiva, y en su lugar se instauran mecanismos de 

diversificación, desde el principio de oportunidad en el ejercicio de 

la acción penal hasta otras alternativas como las maneja este nuevo 

sistema como es la conciliación, la suspensión del proceso a 

prueba, en el proceso abreviado, entre otros”.18 

 

Como podemos ver estas alternativas deben y son variadas en 

dependencia a cada caso concreto, además esto exige del Ministerio 

Público una planificación adecuada para enfrentar las respuestas a estos 

casos, tomando en consecuencia algunos factores sociales, económicos, 

humanos, jurídicos y circunstanciales. 

Es decir esta planificación debe comprender muy variados aspectos 

como el manejo de la investigación en correspondencia a cada tipo 

criminal. 

Se dice además que no hay direccionalidad política en investigación de 

las causas, porque los fiscales orientan los temas de acuerdo a como los 

investigan 
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Como señala la doctrina “debe otorgarse a la cabeza del ministerio 

fiscal la dirección de toda la institución encargándoles hoy el 

establecimiento de prioridades y mañana la fijación de las políticas 

de persecución penal, estableciendo a la vez una disciplina 

jerárquica (con unidad de actuación y a los fines del cumplimiento 

de éstas), arreglada a los principios de imparcialidad y observancia 

de la ley…debe consagrarse como regla general la atribución del 

Ministerio Público de decidir cómo va a investigar (estrategia de la 

investigación), que instrucciones va a dar a la Policía Judicial, y que 

pruebas va a seleccionar…”19,20. También es indispensable se incluyan 

aspectos relacionados con la dirección funcional, y se establezcan reglas 

claras y precisas para orientar la forma en que los señores fiscales deben 

orientar y direccionar las investigaciones. 

 

4.2.3.- El fiscal y la objetividad en el proceso 

 

Cuando se habla de objetividad, se tiene claro que el señor Fiscal 

investiga la posible realización de un hecho delictivo y esto con suma 

objetividad, buscando siempre la verdad. 

 

Sería terrible y hasta poco ético y delictivo que un señor Fiscal oculte 

prueba con el único propósito de favorecer su personal criterio en cuanto 
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23 
 

a los hechos que se investigan. Es decir siempre bajo el respeto  al 

debido proceso como garantía constitucional de quienes tienen que tener 

la oportunidad para ejercer su defensa. 

 

“Ejemplo: Recuerdo una vez cuando ejercía el cargo de fiscal me 

correspondió ver un caso donde se acusaba a una persona por 

poseer drogas ilícitas. En la preparación previa a la vista preliminar 

entrevisté al Policía que había llevado a cabo la detención del 

imputado. Me pareció que me ocultaba parte de la verdad en cuanto 

a la forma en que intervino con el ciudadano y decomisó (ocupó) la 

droga que se utilizaría como prueba contra éste. Mi impresión, dado 

el curso normal de cómo ocurren los eventos de esa naturaleza, era 

que había actuado ilegalmente al momento del arresto lo que es 

razón para que no pueda ser utilizada en el proceso la eviden cia 

producto de la intervención (ilegal) con el ciudadano y que 

tergiversaba para justificar su actuación. Al cuestionarlo al respecto 

se mantuvo firme en su versión. Como no poseía prueba objetiva e 

independiente de que en realidad me estuviese mintiendo, en cuyo 

caso hubiese solicitado de forma expedita el archivo de la causa, se 

comenzó con la audiencia”.21 

 

“En la vista preliminar le hice el interrogatorio directo en el cual 

relato la historia tal como me la había narrado antes. Durante el 
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contra interrogatorio que le realizó el abogado defensor me 

convencí que el Policía estaba mintiendo. El abogado estaba 

logrando que el testigo entrara en contradicciones importantes las 

cuales eran irreconciliables unas con otras. Yo me mantenía 

sentado en mi mesa de trabajo observando las respuestas y 

reacciones del Policía, cada vez más reveladoras, ante las preguntas 

del abogado defensor. Mientras más lo “atacaba” este mayor era la 

desesperación del testigo, quien me observaba insistentemente 

esperando y deseando que yo objetara las preguntas del abogado y 

lo sacara del apuro en que se encontraba. Se quedó esperando mi 

auxilio jurídico, pues nunca objeté al abogado. Con mi mirada no 

había otra cosa que decirle;-defiende ahora tu “verdad”, no cuentes 

conmigo para llevar mentiras al proceso. Al finalizar la vista, el juez 

desestimó la imputación y ordenó la libertad del ciudadano. 

Decisión con la que estuve totalmente de acuerdo. Lo que estaba en 

juego era la libertad de un ciudadano. Pero más importante aún, 

estaba en juego la aplicación correcta del sistema jurídico penal22”. 

 

Con esta actitud del señor Fiscal solo se puede pensar que lo hizo 

correctamente, aunque se pueda pensar en que debió proteger a su 

testigo, pues es deber del señor Fiscal el que se descubra la verdad, 

independientemente a cuál de las partes está favoreciendo y el no ganar 

un caso porque así debe ser. 
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“El Fiscal debe hacer todo lo posible por lograr que toda persona 

que ha violado las normas penales responda ante la sociedad por 

sus acciones. Debe recopilar toda la prueba que a su alcance esté 

para lograrlo. Le corresponde al fiscal presentar la prueba contra el 

acusado en el proceso23”. 

 

En este nuevo sistema se observa que es el señor Fiscal quien debe 

recopilar la prueba con la que sustentará su teoría del caso, para cuya 

actitud debe manejar perspicacia, donde se evidenciará cuando otro la 

falsea, esta actitud siempre de manos limpias hacia la verdad, que no 

deje duda de su integridad y reputación en el lugar que ostenta 

 

4.2.4.- Directrices de las naciones unidas sobre la función de los 

fiscales 24 

 

Considerando que los pueblos del mundo afirman en la Carta de las  

Naciones Unidas, entre otras cosas, su resolución de crear condiciones 

bajo las cuales pueda mantenerse la justicia, y proclaman como uno de 

sus propósitos la realización de la cooperación internacional en el 

desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de 

raza, sexo, idioma o religión,  
                                                                 
23
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Como se puede ver nos damos cuenta que en el mundo se debe 

mantener la justicia sin preferencia de ninguna índole, es decir debemos 

entre lazarnos, mantener la mismos parámetros y demostrarle que todas 

las personas somos iguales aquí y en donde nos encontremos.  

 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos 

consagra los principios de la igualdad ante la ley, la presunción de 

inocencia y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial. 

 

Aquí vemos que ninguna persona puede ser ultrajada, ante nadie y 

deben prevalecer los Derechos Humanos manteniendo la igualdad, 

presunción de inocencia, a ser oída ante los demás sin perjudicar al 

prójimo.  

 

Considerando que en muchos casos la realidad todavía no corresponde 

a los ideales en que se fundan esos principios,  

 

Considerando que la organización y la administración de la justicia en 

cada país debe inspirarse en esos principios y que han de adoptarse 

medidas para hacerlos plenamente realidad,  
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Estoy de acuerdo que debe haber una brecha o camino definitivo y 

llevadero para que de esta manera se adopte de una vez medidas para 

que todos marchemos hacia un mejor futuro, inspirados en los principios 

que están enmarcados en la justicia. 

   

Considerando que los fiscales desempeñan un papel fundamental en la  

administración de justicia, y que las normas que rigen el desempeño de 

sus importantes funciones deben fomentar el respeto y el cumplimiento 

de los principios mencionados y contribuir de esa manera a un sistema 

penal justo y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos contra 

la delincuencia,  

Aquí se ve claramente que el fiscal debe ser justo y necesario para 

administrar justicia. 

 

Considerando que es fundamental asegurar que los fiscales posean las 

calificaciones profesionales necesarias para el desempeño de sus  

funciones, mejorando los métodos de contratación y capacitación jurídica 

y profesional, y proporcionando todos los medios necesarios para que 

puedan desempeñar correctamente su función en la lucha contra la 

delincuencia, en particular sus nuevas formas y dimensiones,  

Se debe tener una buena estructura dentro de lo moral, ético, que 

encaminado con los conocimientos adquiridos hagan de un fiscal un ente 

con capacidad para resolver y llevar con criterio su función a él 

encomendada.  
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Considerando que la Asamblea General, en su resolución 34/169, de  

17 de diciembre de 1979, aprobó el Código de conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, siguiendo una 

recomendación del Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Cuarta Parte. 

Capítulo I. Buena gobernanza 387 Sexto Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

Caracas, 25 de agosto a 5 de septiembre de 1990: informe preparado 

por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: 

S.81.IV.4), cap. I, secc. B. 3 Séptimo Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, 26 de 

agosto a 6 de septiembre de 1985: informe preparado por la Secretaría 

(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.86.IV.1), cap. I, 

secc. D. 4 Resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo. 5 Séptimo 

Congreso de las Naciones Unidas, secc. E. 

  

Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre  

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 16,  

pidió al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia 

que incluyese entre sus prioridades la elaboración de directrices sobre la 

independencia de los jueces y la selección, la capacitación y la condición 

de los jueces y fiscales, 
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Considerando que el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre  

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente aprobó los 

Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura, que la 

Asamblea General hizo suyos en las resoluciones 40/32, de 29 de 

noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985, 

  

Considerando que en la Declaración sobre los principios fundamentales 

de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder se 

recomienda la adopción de medidas en los planos nacional e 

internacional a los fines de mejorar el acceso de las víctimas de delitos a 

la justicia y a un trato justo, al resarcimiento, la indemnización y la 

asistencia. 

 

Considerando que en su resolución 7 el Séptimo Congreso exhortó al 

Comité a que examinase la necesidad de establecer directrices relativas, 

entre otras cosas, a la selección, la formación profesional y la condición 

de los fiscales, sus funciones y la conducta que de ellos se espera, los 

medios de mejorar su contribución al buen funcionamiento del sistema 

de justicia penal y su cooperación con la policía, el alcance de sus 

facultades discrecionales y su papel en el procedimiento penal, y a que 

presentase informes al respecto a los futuros congresos de las Naciones 

Unidas, Las Directrices siguientes, formuladas para asistir a los Estados  

Miembros en su función de garantizar y promover la eficacia, 

imparcialidad y equidad de los fiscales en el procedimiento penal deben 
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ser respetadas y tenidas en cuenta por los gobiernos en el marco de sus 

leyes y prácticas nacionales y deben señalarse a la atención de los 

fiscales y de otras personas tales como jueces, abogados y miembros 

del poder ejecutivo y legislativo, y del público en general. Las presentes 

Directrices se han preparado básicamente con miras a los fiscales del 

ministerio público, aunque son así mismo aplicables, cuando proceda, a 

los fiscales nombrados a título particular.  

 

4.2.4.1.- Calificaciones, selección y capacitación  

 

- Las personas designadas como fiscales serán personas probas e 

idóneas, con formación y calificaciones adecuadas. 

 

- Los Estados adoptarán las medidas necesarias para que:  

 

a) Los criterios de selección de los fiscales contengan salvaguardias 

contra designaciones basadas en predilecciones o prejuicios y excluyan 

toda discriminación en contra de una persona por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, procedencia 

nacional, social o étnica, situación económica, nacimiento, situación 

económica u otra condición, con la excepción de que no se considerará 

discriminatorio exigir que el candidato que se postule al cargo de fiscal 

sea nacional del país;  
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b) Los fiscales tendrán una formación y capacitación adecuadas y serán 

conscientes de los ideales y obligaciones éticas correspondientes a su 

cargo, de la protección que la Constitución y las leyes brindan a los 

derechos del sospechoso y de la víctima, y de los derechos humanos y 

libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional.  

Con esto se quiere decir o dar a entender que los fiscales deben ser 

objetivos, imparciales, en todas las funciones que le corresponde. 

 

4.2.4.2.- Situación y condiciones de servicio  

 

- Los fiscales, en su calidad de miembros esenciales de la 

administración de justicia, mantendrán en todo momento el honor y la 

dignidad de su profesión.  

 

- Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones 

profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias 

indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal 

o de otra índole.  

 

- Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus  

familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como  

consecuencia del desempeño de sus funciones.  
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- Las leyes o las normas o reglamentaciones de conocimiento público se 

establecerán para condiciones razonables de servicio, una remuneración 

adecuada y, cuando corresponda, seguridad en el cargo, pensión y edad 

de jubilación.  

 

- El ascenso de los fiscales, cuando exista ese sistema, se basará en 

factores objetivos, especialmente en su idoneidad, capacidad, probidad y 

experiencia, y las decisiones que se adopten al respecto se atendrán a 

un procedimiento equitativo e imparcial.  

 

4.2.4.3.-  Libertad de expresión y asociación  

 

- Los fiscales, al igual que los demás ciudadanos, gozarán de libertad de 

expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán 

derecho a tomar parte en debates públicos sobre cuestiones relativas a 

las leyes, la administración de justicia y el fomento y la protección de los 

derechos humanos y a adherirse a organizaciones locales, nacionales o 

internacionales o constituirlas y a asistir a sus reuniones, sin que sufran 

relegación profesional por razón de sus actividades lícitas o de su 

calidad de miembros de organizaciones lícitas. En el ejercicio de esos 

derechos, los fiscales procederán siempre de conformidad con las leyes 

y los principios y normas éticas reconocidas en su profesión. 
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- Los fiscales podrán constituir asociaciones profesionales u otras  

organizaciones, o incorporarse a ellas, con el propósito de representar 

sus intereses, promover la capacitación profesional y proteger sus 

derechos.  

 

4.2.4.4.- Función de los fiscales en el procedimiento penal  

 

- El cargo de fiscal estará estrictamente separado de las funciones  

judiciales.  

 

- Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal,  

incluida la iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o 

se ajuste a la práctica local, en la investigación de delitos, la supervisión 

de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de la ejecución de 

fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del 

interés público.  

 

- Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones  

con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad 

humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa 

manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del 

sistema de justicia penal. 

 

- En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales:  
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a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo 

de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de  

otra índole; 

 

b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán 

debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima, y 

prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo 

de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso;  

 

c) Mantendrán el carácter confidencial de los materiales que obren en su 

poder, salvo que requiera otra cosa el cumplimiento de su deber o las  

necesidades de la justicia;  

 

d) Considerarán las opiniones e inquietudes de las víctimas cuando se  

vean afectados sus intereses personales y asegurarán que se informe a 

las víctimas de sus derechos con arreglo a la Declaración sobre los 

principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 

abuso de poder. 

 

- Los fiscales no iniciarán ni continuarán un procedimiento, o bien, harán 

todo lo posible por interrumpirlo, cuando una investigación imparcial 

demuestre que la acusación es infundada.  
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- Los fiscales prestarán la debida atención al enjuiciamiento de los  

funcionarios públicos que hayan cometido delitos, especialmente en los  

casos de corrupción, abuso de poder, violaciones graves de derechos 

humanos y otros delitos reconocidos por el derecho internacional y, 

cuando lo autoricen las leyes o se ajuste a la práctica local, a la 

investigación de esos delitos. 

 

- Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y 

sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por 

métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos 

humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos 

crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos 

humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona, 

salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo informarán a 

los tribunales, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar 

que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan 

ante la justicia.  

 

4.2.4.5.- Facultades discrecionales  

 

- En los países donde los fiscales estén investidos de facultades  

discrecionales, la ley, las normas o los reglamentos publicados 

proporcionarán directrices para promover la equidad y coherencia de los 
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criterios que se adopten al tomar decisiones en el proceso de acusación, 

incluido el ejercicio de la acción o la renuncia al enjuiciamiento. 

 

4.2.4.6.- Alternativas del enjuiciamiento  

 

- De conformidad con la legislación nacional, los fiscales considerarán 

debidamente la posibilidad de renunciar al enjuiciamiento, interrumpirlo  

condicional o incondicionalmente o procurar que el caso penal no sea  

considerado por el sistema judicial, respetando plenamente los derechos 

del sospechoso y de la víctima. A estos efectos, los Estados deben 

explorar plenamente la posibilidad de adoptar sistemas para reducir el 

número de casos que pasan la vía judicial no solamente para aliviar la 

carga excesiva de los tribunales, sino también para evitar el estigma que 

significan la prisión preventiva, la acusación y la condena, así como los 

posibles efectos adversos de la prisión. 

 

- En los países donde los fiscales están investidos de facultades  

discrecionales para pronunciarse sobre el enjuiciamiento de un menor, 

deberá tenerse especialmente en cuenta el carácter y la gravedad del 

delito, la protección de la sociedad y la personalidad y los antecedentes 

del menor. Cuando se pronuncien, los fiscales tendrán especialmente en 

cuenta las posibles alternativas del enjuiciamiento de conformidad con 

las leyes y procedimientos pertinentes en materia de justicia de menores. 
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Los fiscales harán todo lo posible por emprender acciones contra 

menores únicamente en los casos que sean estrictamente necesarios.  

 

4.2.4.7.- Relaciones con otros organismos o instituciones 

gubernamentales  

 

- A fin de asegurar la equidad y eficacia del procedimiento, los fiscales  

harán lo posible por cooperar con la policía, los tribunales, los abogados, 

los defensores públicos y otros organismos o instituciones 

gubernamentales.  

 

4.2.4.8.- Actuaciones disciplinarias 

 

- Las faltas de carácter disciplinario cometidas por los fiscales estarán 

previstas en la ley o en los reglamentos. Las reclamaciones contra los 

fiscales en las que se alegue que han actuado claramente fuera del 

marco de las normas profesionales se sustanciarán pronta e 

imparcialmente con arreglo al procedimiento pertinente. Los fiscales 

tendrán derecho a una audiencia imparcial. Las decisiones estarán 

sometidas a revisión independiente. 

 

- Las actuaciones disciplinarias contra los fiscales garantizarán una  

evaluación y decisión objetivas. Se determinarán de conformidad con la 
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ley, el código de conducta profesional y otras reglas y normas éticas 

establecidas y teniendo presentes estas Directrices. 

 

4.2.4.9.- Observancia de las directrices  

 

- Los fiscales respetarán las presentes Directrices. Además, harán todo 

lo que esté en su poder por evitar que se infrinjan y se opondrán 

activamente a ello. 

 

- Los fiscales que tengan motivos para estimar que se ha cometido, o 

que está por cometerse, una violación de las presentes Directrices lo 

comunicarán a sus superiores jerárquicos y, cuando sea necesario, a 

otras autoridades u órganos competentes, con facultades en materia de 

revisión o recurso. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.- La Constitución y el debido proceso 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo VIII de los 

 * Derechos de Protección, en su Art. 76 Establece: 

 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluyen algunas garantías  básicas…”25 

 

Entre las garantías que establece este artículo en sus numerales UNO 

habla de la garantía del cumplimiento de las normas y derechos de las 

partes; en el numeral DOS se presumirá de la inocencia de toda persona 

y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada; el numeral TRES 

indica que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 

que al momento de cometerse no este tipificado en la Ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la Ley, solo se le podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento;  nos habla como el numeral 

CUATRO, cuando dice que las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la Ley no tendrán validez alguna y 

                                                                 
25

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador. 
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carecerán de eficacia probatoria. Y el numeral QUINTO dice que en caso 

de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplan 

sanciones diferentes para un mismo hecho se aplicará la menos rigurosa, 

aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción, en caso de 

duda sobre una norma que contenga sanciones, se aplicará en el sentido 

más favorable a la persona infractora. Numeral SEXTO la Ley establecerá 

la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. Numeral SÉPTIMO el Derecho de 

las Personas a la Defensa incluirá las siguientes Garantías:  

 

a) Nadie podrá ser privado a l derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial, o por cualquier 

otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o interprete, si 

no comprende o habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 
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g) En procedimientos judiciales, ser asistido por un abogado (a), de su 

elección o por defensor (a) público, no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensor (a). 

h) 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. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) 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. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideran nulos. Las servidoras y servidores responsables serán 

sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos. 
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IGUALMENTE en su TÍTULO IV DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, sección 

décima, de la Fiscalía General del Estado en sus artículos siguientes 

dice: 

 

“Art. 194 La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la 

Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma 

desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y 

financiera. La Fiscal o el Fiscal general es su máxima autoridad y 

representante legal y actuará con sujeción a los principios 

constitucionales, derechos y garantías del debido proceso”26 

 

Aquí se puede establecer que  la actuación del señor Fiscal debe 

sujetarse estrictamente a lo que la Ley y bajo respeto de las Garantías del 

debido proceso y consiguientemente se observa respecto del objeto que 

debe perseguir el señor Fiscal. 

 

- Funciones de la Fiscalía General del Estado: 

 

“Art. 195 La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de la víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos 
                                                                 
26

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -

Ecuador. 
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infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá 

el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal; y cumplirá con las demás atribuciones establecidas 

en la Ley”.27 

 

Claramente establece la Constitución sobre el actuar de la Fiscalía en la 

consecución o investigación de los delitos, partimos que la protección 

deviene de la carta magna bajo superioridad de todas las leyes, y sobre 

todo con el claro propósito de cuidar el procedimiento para establecer el o 

los culpables. 

 

- Requisitos para ser Fiscal General de la Nación 

 

Según el Art. 196 de la Constitución, la Fiscal o el Fiscal General del 

Estado reunirá los siguientes requisitos: 

  

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.  

 
                                                                 
27

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Qui to-

Ecuador. 
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2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el 

país y conocimientos en gestión administrativa. 

 

3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de 

abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia 

penal por un lapso mínimo de diez años. 

 

La Fiscal o el Fiscal General del Estado desempeñarán sus funciones 

durante seis años y no podrá ser reelegido; rendirá un informe anual a la 

Asamblea Nacional. La designación se realizará de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la Constitución y en la ley. 

  

 

4.3.2.- El código de procedimiento penal y la actuación del fiscal 

 

El Código de Procedimiento Penal en su Art. 65 sobre las  

- Funciones, dice: 

 

“Corresponde a la Fiscal o el Fiscal el ejercicio de la acción penal en 

los delitos de acción pública. 

 

Además la fiscal o el fiscal intervendrán como parte durante todas 

las etapas del proceso penal de acción pública. 
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No tendrá participación en los juicios de acción privada. 

Es obligación de la fiscal o el fiscal, actuar con absoluta objetividad, 

extendiendo la investigación no solo a las circunstancias de cargo, 

sino también a las que sirvan de descargo del imputado”.28 

 

- Dictámenes.- “Art. 66 La Fiscal o el fiscal debe formular sus 

requerimientos y conclusiones motivadamente, mediante un análisis 

prolijo de los elementos de convicción y de los puntos de derecho. 

 

Debe proceder oralmente en la indagación previa, así como en todas 

las etapas procesales, sin perjuicio de su obligación de llevar 

registros de las diligencias ordenadas y practicadas, por los medios 

técnicos e idóneos que garanticen su conservación y 

reproducción”29 

 

- Excusa o separación.- “Art. 67 el fiscal debe excusarse o puede ser 

separado del conocimiento de una causa: 

 

a) Cuando el sospechoso, el imputado, el acusado, el agraviado, el 

denunciante, el acusador, o el abogado defensor de cualquiera 

de ellos sea su cónyuge o conviviente, o tenga con el parentesco 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad; 
                                                                 
28

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador. 
29

 Ibidem. 
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b) Cuando hubiere sido abogado de alguna de las partes; 

c) Cuando tenga parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con la Jueza o Juez de 

Garantías Penales o con los miembros del Tribunal de Garantías 

Penales; 

d) Cuando esté ligado con cualquiera de las personas mencionadas 

en el literal a) de este artículo, por intereses económicos o de 

negocios de cualquier índole; y, 

e) Cuando asuma el conocimiento de causas en que intervengan o 

tengan interés sus amigos íntimos o enemigos manifiestos”30 

 

- Subrogación.- “Art…. 67.1 Si el fiscal es sancionado con la 

suspensión, remoción o destitución por incurrir en las 

prohibiciones establecidas en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, será subrogado por otro fiscal de conformidad con lo 

establecido en la mencionada Ley. 

 

No podrá actuar un fiscal mientras esté siendo investigado en 

proceso penal”31. 

 

- Análisis personal de un fiscal.- Un Fiscal, es un funcionario público, 

que dirige la pesquisa criminal y por ende desarrolla las acciones 

                                                                 
30

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador 
31

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador 



47 
 

penales de carácter público; por lo general el Fiscal está en condiciones 

de dar órdenes  particulares a las fuerzas policiales, este funcionario 

debe ejercer sus funciones de manera OBJETIVA  y dentro de lo 

enmarcado por la legislación con autonomía e independencia; Debe 

estar sujeto a la Ley, fija su territorio de acción, sus funciones 

específicas y sus turnos de trabajo a él encomendado. 

 

- Art. 216 C.P.P.- Atribuciones de la fiscal o el fiscal 

1.- Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública; 

2.- Reconocer los lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e 

instrumentos conducentes a esclarecer la existencia del delito e 

identificar a sus posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el 

capítulo de la prueba material; 

3.- Recibir del ofendido y de las personas que hubiesen presenciado los 

hechos o de aquellas a quienes constare algún dato  sobre el hecho o 

sus autores, sin juramento, las versiones que dieren. Se les advertirá de 

la obligación que tienen de presentarse a declarar ante la jueza o juez de 

Garantías Penales o ante el Tribunal de Garantías Penales. Estos datos 

se consignarán en el acta  que será suscrita por las personas 

intervinientes. 

4.- Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que con las 

solemnidades y formalidades previstas en el capítulo de la prueba 

testimonial, reciba el testimonio de quien se encuentre imposibilitado de 

concurrir cuando procesalmente le corresponda; 
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5.- Impedir por un tiempo no mayor de seis horas que las personas cuya 

información sea necesaria se ausenten del lugar sin haberla 

proporcionado. 

6.- Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante y 

ponerla dentro de las veinte y cuatro horas siguientes, a órdenes de la 

Jueza o Juez de Garantías Penales. 

7.- Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que realice la 

identificación del sospechoso o del procesado, cuando el agraviado o los 

declarantes no conozcan el nombre y apellido de la persona a la que 

consideran incriminada en el delito que es objeto del proceso, pero 

aseguren que la reconocerían si volvieran a verla. Esta diligencia, se 

cumplirá en presencia del abogado de la defensa de acuerdo a las 

siguientes reglas: 

a) La Jueza o Juez de Garantías Penales, el secretario y el agraviado o 

el declarante en su caso pasaran al lugar donde se encuentre el 

sospechoso y colocado éste en el puesto que hubiere escogido entre 

diez o más individuos, lo más análogamente vestidos, la Jueza o Juez 

de Garantías Penales preguntará a la persona que debe realizar la 

identificación, si en el grupo que tiene frente a él se encuentra el 

sospechoso. 

b) Si el agraviado o declarante respondiere afirmativamente, la Jueza o 

Juez de Garantías Penales ordenará que señale a la persona a quien se 

refirió en el momento de declarar; y, 
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c) De lo practicado en el acto de identificación se sentará el acta 

correspondiente, con las firmas de la Jueza o Juez de Garantías Penales, 

secretario e identificante. Este mismo procedimiento de identificación se 

observará cuando se trata de personas homónimas; 

8.- Disponer que la Policía judicial recoja, custodie y preserve los objetos, 

documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las 

pruebas del delito y la identidad de sus autores; y cuide de tales eñales 

no se alteren, borren u oculten. De ser posible y necesario, realizará u 

ordenará que se realice el levantamiento de un croquis del lugar donde 

se cometió el delito y que se obtengan fotografías, grabaciones u otras 

pericias criminalísticas. 

9.- Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que dicte las 

medidas cautelares, personales y reales que la fiscal o el fiscal 

considere oportunas. Igualmente deberá pedir la revocatoria o cesación 

de dichas medidas, cuando estime que la investigación practicada ha 

permitido desvirtuar los indicios que las motivaron. En estos casos, 

deberá remitir a la Jueza o Juez de Garantías Penales copias 

certificadas de lo actuado; y  

10.- Practicar todas las demás investigaciones que juzgare necesarias 

para el esclarecimiento del hecho delictivo y para la fundamentación de 

la acusación. 

La Fiscal o el Fiscal podrán delegar la práctica de las diligencias a que 

se refieren los numerales 2,3 y 5 a la Policía Judicial o a investigadores 

especializados bajo la dirección de ésta. 
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El denunciante o cualquier persona que a criterio de la Fiscal o del Fiscal 

deba cooperar para el esclarecimiento de la verdad, está obligado a 

concurrir a la fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo, para 

cuyo fin el secretario le notificará personalmente o por una boleta dejada 

en la residencia del notificado. 

En caso de incumplimiento, la fiscal o el fiscal o Tribunal de Garantías 

Penales pueden hacer uso de la fuerza pública.       
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1.- Código de procedimiento penal de la nación argentina 

 

Código Procesal Penal de la Nación Argentina, en su libro primero de las 

disposiciones generales, Título IV, Partes, defensores y derechos de 

testigos y víctimas, Capítulo I el Ministerio Fiscal, función. En sus 

artículos siguientes, tratan sobre la función del señor Fiscal y todo lo que 

este debe realizar en el proceso de investigación,  es más se puede 

observar que un mismo señor Fiscal no lleva la causa sino solo hasta 

cierta instancia, podría ser para evitar la contaminación de una práctica 

inusual en el desarrollo de la investigación donde se pueda parcializar la 

objetividad del señor Fiscal. Es posible que la jurisprudencia en 

Argentina obligue a dejar claro el juego de roles o papeles que le 

corresponde en este caso a cada sujeto interviniente en el proceso. 

 

“Función” 

Art. 65.- El ministerio fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en 

la forma establecida por la ley. 

 

Atribuciones del fiscal de cámara 

Art. 66.- Además de las funciones generales acordadas por la ley, el 

fiscal de cámara actuará ante las cámaras de casación, de 
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apelaciones y federales, en la forma en que lo disponga la ley 

orgánica del ministerio público. 

 

Atribuciones del fiscal del tribunal de juicio 

Art. 67.- Además de las funciones generales acordadas por la ley, el 

fiscal del tribunal de juicio actuará durante el juicio ante el tribunal 

respectivo, y podrá llamar al agente fiscal que haya intervenido en 

la instrucción en los siguientes casos: 

 1) Cuando se trate de un asunto complejo, para que le suministre 

informaciones o coadyuve con él, inclusive durante el debate. 

2) Cuando estuviere en desacuerdo fundamental con el 

requerimiento fiscal, o le fuere imposible actuar, para que mantenga 

oralmente la acusación. 

 3) Cuando en virtud de lo establecido en el art. 196,1a investigación 

del o los delitos de que se trate haya sido encomendada al agente 

fiscal. 

 

Atribuciones del agente fiscal 

Art. 68. - El agente fiscal actuará, en su caso, ante los jueces de 

instrucción y en lo correccional, cumplirá la función atribuida por el 

artículo anterior y colaborará con el fiscal del tribunal de juicio 

cuando éste lo requiera. En los supuestos en los que en virtud de lo 

dispuesto por el art. 196 la dirección de la investigación de los 

delitos de acción pública quede a cargo del agente fiscal, deberá 



53 
 

ajustar su proceder a las reglas establecidas en el título II del libro II 

de este Código. 

 

Forma de actuación 

Art. 69.- Los representantes del ministerio fiscal formularán, 

motivada y específicamente, sus requerimientos y conclusiones; 

nunca podrán remitirse a las decisiones del juez; procederán 

oralmente en los debates y por escrito en los demás casos. 

 

Poder coercitivo 

Art. 70.- En el ejercicio de sus funciones, el ministerio público 

dispondrá de los poderes acordados al tribunal por el art. 120. 

 

Inhibición y recusación 

Art. 71.- Los miembros del ministerio público deberán inhibirse y 

podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos 

respecto de los jueces, con excepción de los previstos en la 

primera parte del inc. 8 y en el 10 del art. 55. 

La recusación, lo mismo que las cuestiones de inhibición, serán 

resueltas en juicio oral y sumario por el juez o tribunal ante el cual 

actúa el funcionario recusado”32. 

 

4.4.2.- Código de procedimiento penal peruano 

                                                                 
32 CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION DE ARGENTINA,   EDITOR: 
RAUL FABIAN FANDIÑO, 

(Copyright © 2000 - 2005 LEXPENAL), 
www.google.com, 13/02/2013, - 22h30. 

 

http://www.google.com/


54 
 

 

Código Procesal Penal Peruano, en su libro primero de las disposiciones 

generales, de la Sección IV, el Ministerio Público y demás sujetos 

procesales, Título I el Ministerio y la Policía Nacional, Capítulo I el 

Ministerio Público, sus artículos siguientes, tratan sobre las funciones del 

fiscal y todo lo que este debe realizar en el proceso de investigación, es 

decir con objetividad y debiéndose su actuar a la Constitución de la 

República del Perú.  

 

Su práctica en los diferentes actos de investigación corresponderá a 

indagar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación 

del delito, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la 

responsabilidad del procesado, y si estas actuaciones no se ciñen a lo 

dispuesto en la ley. 

 

“EL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Artículo 60º Funciones.-   

 

1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. 

Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por 

noticia policial. 
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2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con 

tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los 

mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 

 

Artículo 61º Atribuciones y obligaciones.- 1.  El Fiscal actúa en el 

proceso penal con independencia de criterio. Adecúa sus actos a 

un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la 

Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter 

general que emita la Fiscalía de la Nación. 

 

2. Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará 

practicar los actos de investigación que correspondan, indagando 

no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, 

sino también las que sirvan para eximir o atenuar la 

responsabilidad del imputado. 

Solicitará al Juez las medidas que considere  necesarias, cuando 

corresponda hacerlo. 

 

3. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. 

Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de 

impugnación que la Ley establece. 

4. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación 

o proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición 

establecidas en el artículo  53. 
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Artículo 62°. Exclusión del Fiscal.  1. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en la Ley Orgánica del Ministerio Público, el superior jerárquico de 

un Fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo 

cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en 

irregularidades. 

 

También podrán hacerlo, previa las indagaciones que considere 

convenientes, cuando esté incurso en las causales de recusación 

establecidas respecto de los jueces. 

 

2. El Juez está obligado a admitir la intervención del nuevo Fiscal 

designado por el superior. 

 

Artículo 63º Actividad y distribución de funciones.- 1. El ámbito de 

la actividad del Ministerio Público, en lo no previsto por este 

Código, será el señalado por su Ley Orgánica. 

2. Corresponde al Fiscal de la Nación, de conformidad con la Ley, 

establecer la distribución de funciones de los miembros del 

Ministerio Público. 

 

Artículo 64º Disposiciones y requerimientos.- 1. El Ministerio 

Público formulará sus Disposiciones, Requerimientos y 

Conclusiones en forma motivada y específica, de manera que se 
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basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones del Juez, ni a 

Disposiciones o Requerimientos anteriores. 

 

2. Procederá oralmente en la audiencia y en los debates, y por 

escrito en los demás casos. 

 

Artículo 65º La investigación del delito.- 1. El Ministerio Público, en 

la investigación del delito, deberá obtener los elementos de 

convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, 

así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. 

 

2. El Fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará –si 

correspondiere- las primeras Diligencias Preliminares o dispondrá 

que las realice la Policía Nacional. 

 

3. Cuando el Fiscal ordene la intervención policial, entre otras 

indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades 

específicas que deberán reunir los actos de investigación para 

garantizar su validez. La función de investigación de la Policía 

Nacional estará sujeta a la conducción del Fiscal. 

 

4. Corresponde al Fiscal decidir la estrategia de investigación 

adecuada al caso. Programará y coordinará con quienes 

corresponda sobre  el empleo de pautas, técnicas y medios 
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indispensables para la eficacia de la misma. Garantizará el derecho 

de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así 

como la regularidad de las diligencias correspondientes. 

 

Artículo 66º Poder coercitivo.- 1.  En caso de inconcurrencia a una 

citación debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio 

Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la 

Policía Nacional. 

 

2. Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en 

todo caso, antes de que transcurran veinticuatro horas de 

ejecutada la orden de fuerza, el Fiscal dispondrá su levantamiento, 

bajo responsabilidad”33. 

 

4.4.3.- Análisis comparativo: 

 

Decimos que estamos comparando dos sistemas diferentes de llevar 

una nación o país y por ende se dice que en sistema Argentino viene a 

estar representado por FEDERAL mientras que el sistema peruano es 

un país UNITARIO, por lo que el país peruano se asemeja al ecuatoriano 

en casi todo el código de procedimiento penal, mientras que el país 

Argentino como es federal consta del Fiscal de Cámara y de ser posible 

tienen dos representantes, es decir dos fiscales quienes llevan el 

                                                                 
33

 CODIGO PROCESAL PENAL PERUANO, publicado en diario oficial, el peruano, WWW.google.com, 
13/02/2013, 23h00 

http://www.google.com/
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proceso no permitiéndole actuar solo hasta cierta instancia mientras que 

en el sistema ecuatoriano peruano el fiscal actúa desde el principio hasta 

el final siempre con la colaboración de la Policía Nacional en sus 

investigaciones, el fiscal es quien conduce la investigación probatoria, 

practicara y ordenará practicar los actos de investigación, indagando no 

solo las circunstancias sino las que sirven para eximir o atenuar la 

responsabilidad del imputado, por eso al señor fiscal se le da casi toda la 

atribución para seguir un proceso pero este debe estar encaminado con 

objetividad y sin apasionamientos por eso es diferente y comparativo ver 

como en el sistema peruano se lleva toda la película el fiscal mientras 

que en el argentino no tiene esa facultad sino hasta cierta etapa del 

proceso eso más si el tribunal del juicio lo manda a intervenir.  Por eso el 

agente fiscal argentino actuara ante los jueces de instrucción y en lo 

correccional, colaborará con el fiscal del tribunal del juicio cuando lo 

requiera.   

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.- MATERIALES UTILIZADOS 

 

Entre los materiales utilizados en esta tesis tenemos: 

- Útiles de oficina: Papel, esferográficos, carpetas, pen drive. 

- Equipos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora; y 

- Fichas bibliográficas: Libros, documentos, folletos, revistas, servicios 

de internet. 

 

5.2.- MÉTODOS 

 

En primer lugar utilizamos los métodos deductivo e inductivo que nos 

permitieron desentrañar aspectos generales y compartirlos con la 

aplicación de la ley, para obtener conclusiones muy particulares esto se 

llevó a cabo en torno a consultas de opinión a 30 profesionales del 

derecho en el libre ejercicio de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, personas conocedoras de la problemática y la realidad social 

que a diario se vive en la fiscalía provincial de esta ciudad. Así mismo se 

siguió profundizando con el método histórico evolutivo que nos permitió 

conocer el origen, esencia de cómo fue avanzando la fiscalía que ahora 

es el eje fundamental para que se dé un debido proceso. 
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5.3.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Al término de la presente investigación, he podido utilizar los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta. El cómo lo hice; auxiliándome de técnicas de acopio 

teórico, tenemos el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y 

en deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, 

de los 30 profesionales del Derecho en el libre ejercicio, claro esta 

aplicados en las audiencias sean estas de flagrancia o para formular 

cargos, los sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis 

y para culminar con las conclusiones y recomendaciones.    
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6.- RESULTADOS 

6.1.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Conforme lo previsto en mi proyecto de investigación utilicé la técnica de 

la encuesta, y como ya lo manifesté en el número de treinta personas 

con un contenido de cuatro preguntas, con la finalidad de obtener 

valiosos criterios que me permitan llegar a concreciones en mi 

investigación en relación a lo que me he planteado en el problema; todos 

los criterios me han permitido llegar a contrastar la hipótesis planteada y 

cumplir con los objetivos y lineamientos prescritos en un inicio en el 

proyecto que presente. 

 

Finalmente, he considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que 

permitan visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego 

ser analizarlos e interpretarlos. 

Primera Pregunta:  

¿Considera Usted coherente las funciones y atribuciones qué la 

Fiscal o el Fiscal debe tener durante el desarrollo de una 

investigación procesal delictual? 

Cuadro Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho en el libre ejercicio de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
ENCUESTADOR: Miguel Angel Rosas Ochoa. 
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Interpretación: 

 

En esta primera interrogante manifestaron en un número de 21 personas 

equivalente a un 70% que consideran coherentes las funciones y las 

atribuciones del Fiscal, porque como abogados profesionales en el libre 

ejercicio para poder argumentar sea de parte del ofendido o el 

procesado su defensa o acusación, debe haber coherencia en sus 

funciones y atribuciones para intervenir en el proceso penal y no se 

violen los derechos constitucionales de ninguna de las partes de los 

sujetos procesales, y que 9 personas que representan al 30 % señalaron 

desconocer, ya que simple y llanamente no les interesa si cumplen o no 

los roles de fiscal sino que buscan que el proceso se dilate o se busque 

una salida alternativa para cualquiera de las partes en provecho del bien 

sin medir las consecuencias o tener conocimientos ya que únicamente 

70% 

30% 

SI

NO



64 
 

se mantienen con lo que ellos hasta ahí saben y conocen sin 

actualizarse. 

 

Análisis: 

 

Si bien en la encuesta los referidos profesionales indican conocer en su 

mayoría y consideran que es coherente las funciones y atribuciones en 

su proceder como fiscal en el desarrollo de una investigación, no dejan 

de desconocer que esta actuación que son adecuadas en muchos de los 

casos no se cumpla y únicamente tratan que la investigación a 

establecer la responsabilidad del indiciado se dilate, ojo sin observar la 

objetividad en la investigación, situación que daña el debido proceso y la 

posibilidad de encontrar verdaderos culpables del delito. 

Segunda Pregunta: 

¿Considera Usted qué el Fiscal, es objetivo y coherente al aplicar 

las funciones y atribuciones en y durante el proceso de su 

intervención en la investigación de un delito? 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho en el libre ejercicio de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
ENCUESTADOR: Miguel Angel Rosas Ochoa. 
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Interpretación: 

 

Aquí se observa, que el total de los encuestados que son de 30 

personas y que representan el 100%, su manifestación es clara en la 

alternativa del “NO”, debido a que consideran que no existe un 

procedimiento adecuado en sus funciones y atribuciones que lleve el 

señor Fiscal en su actuar, haciendo eco su objetividad  es decir su 

trabajo  es evidente y lo único que se busca es establecer la culpabilidad 

restando tal vez suficientes indicios que se podría obtener y nos lleven a 

demostrarlo una verdadera investigación en un delito. 

 

Análisis:  

 

Puedo .manifestar al respecto de esta interrogante, que es claro dilucidar 

ciertos y determinadas actuaciones de la fiscalía, se evidencia 

claramente no existir coherencia con las funciones y atribuciones en el 

0% 

100% 

SI

NO
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proceso de su actuar, esto repercute negativamente en quien está 

generando esta investigación como es el procesado, en cierta medida 

puede pensarse que se lo deja en la indefensión procesal, ya que no 

puede frente a una aparatosa actitud de destrucción por parte del señor 

Fiscal, es claro que no se puede afirmar que un ciento por ciento actúe 

de esta forma, pero si es claro que en muchos casos es evidente mirar 

las patrañas y maliciosas actuaciones de este personaje que nuestra 

legislación ha dado poder en toda la investigación.  

Tercera Pregunta: 

¿Considera Usted qué nuestra legislación determina con exactitud 

limitantes en el actuar objetivo del Fiscal en una investigación? 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: 30 profesionales del Derecho en el libre ejercicio de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

ENCUESTADOR: Miguel Angel Rosas Ochoa. 

 

 

33% 

67% SI

NO
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Interpretación: 

 

En cuanto a esta interrogante, 10 personas que representan a un 33%, 

consideran que la Legislación si determina los límites del actuar del 

señor Fiscal, porque llega a un límite o tope máximo que demostrado 

todas las pruebas sin más recursos debe limitarse a no dar argumentos 

que tal vez no estén en la legislación tipificadas; mientras que 20 

encuestados que representan el 67%  indica que no está claramente 

establecida, porque en su accionar el señor Fiscal interviene en todas 

las etapas del proceso penal de acción pública y siempre intervendrá sin 

limitaciones ya que su función es la de acusar y no existe limitante 

alguno para que una u otra persona se manifieste y le diga hasta aquí no 

más llego señor Fiscal por eso las pruebas deben ser convincentes y a 

pesar de eso el señor Fiscal es el que interviene sin litaciones porque en 

nuestra legislación no indica los limitantes y peor aún con exactitud.   

  

Análisis:  

 

Por lo indicado por los profesionales, es evidente y con lo cual estoy 

absolutamente de acuerdo que no existe plenamente establecido en la 

Legislación los límites del señor Fiscal en la investigación y ante todo 

porque esta potestad puede tornarse peligrosa al momento de 

establecer o inducir una teoría negativa y parcializada frente al 

verdadero esclarecimiento delictual,  
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Cuarta Pregunta: 

¿Considera Usted qué sería necesario ubicar en la Legislación 

Procesal un articulado que se sanciones si no es coherentes en sus 

funciones y atribuciones a los fiscales en sus intervenciones, con 

la única intención de evitar la inobservancia de la objetividad 

procesal de si en la investigación del delito? 

Cuadro Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho en el libre ejercicio de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
ENCUESTADOR: Miguel Angel Rosas Ochoa. 

 

 

 

 

 

 

93% 

7% 

SI

NO
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Interpretación: 

 

Los encuestados en un número de 28 observan la alternativa SI con el 

93%, indican que es necesarísimo este cambio por claras razones que 

se ven en la práctica, mientras que 2 que representan el NO en un 7%, 

indican que no se debe cambiar lo establecido que ellos deben actuar de 

esa manera.  

 

Análisis:  

 

Los criterios que se emiten al respecto hacen vidente el hecho que 

aunque se mantenga medianamente en la Ley la aparente actuación del 

señor Fiscal, dentro de sus funciones y atribuciones esta no es tan 

convincente a la hora de manejar la prueba para fundamentar o 

encaminar su teoría del caso, pareciera que este llevara en si la 

consigna de todo culpable, sin importar que no existan o existan escasos 

indicios que lleven a concretar la responsabilidad y culpabilidad de una 

persona en el hecho delictivo, esto hace pensar que debe darse una 

pausa clara y concreta de su actuar, para no permitir que se cuestionen 

y vicien los procedimientos por este tipo de actitudes. 
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7.- DISCUSIÓN 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1.- Objetivo general 

 

“Realizar un estudio crítico, jurídico sobre la Objetividad del Fiscal 

en sus actuaciones durante el proceso del hecho delictivo, con la 

finalidad de garantizar el procedimiento de las personas y la sanción 

de los verdaderos culpables”. 

 

He podido cumplir con este objetivo general en el desarrollo de todo mi 

trabajo investigativo, esto me ha permitido generar conocimientos acerca 

de lo que corresponde al actuar del señor Fiscal y el procedimiento que 

este debe llevar en y durante la investigación del hecho delictivo, todo 

ellos en el levantamiento de texto que se ha realizado desde la 

perspectiva de varios autores, como doctrina que emiten algunos de ellos 

respecto de esta tesis. 

 

7.1.2.- Objetivos específicos 

 

 Comprobar si la actuación de los fiscales durante el proceso son 

realizadas con objetividad para no perjudicar a quienes 

intervienen en el proceso penal.  
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He podido cumplirlo en las peguntas Uno y Dos de la encuesta donde se 

pudo demostrar que los diferentes profesionales del derecho, observan 

en la actitud del señor Fiscal un ensañamiento donde su único fin no es 

el esclarecimiento de la verdad sino todo lo contrario solo encontrar un 

culpable aunque los indicios y vestigios no lo demuestren así. Además 

para solventar todo lo que digo al respecto se ha obtenido información 

conceptual en los diferentes libros, links, libros virtuales y textos, 

respecto de la investigación. 

 

 

 Demostrar que el impulso del rol del fiscal que impone el sistema 

penal acusatorio le permite respetar las garantías del debido 

proceso y los derechos del procesado, ofendido y demás 

partícipes en el proceso penal.  

 

 

Se ha podido demostrar esto en la teoría, cuando se ubica las diferentes 

conceptualizaciones y sobre todo lo que dicen los deferentes autores al 

respecto, que además he podido incrementar mis conocimientos frente a 

todo lo concerniente al actuar del señor Fiscal bajo principios procesales 

que la Ley prevé para cuando de debe realizar un procedimiento 

investigativo ante el esclarecimiento de un delito, situación que puede 

desembocar en la vulneración del debido proceso del procesado o la 

víctima. 
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 Proponer un proyecto de reforma al Código de Procedimiento 

Penal, en su Art. 65, donde se sancione a la fiscal o el fiscal, si se 

considera que no es coherente en sus funciones y atribuciones, 

de tal manera que no existan apasionamientos en sus 

intervenciones para evitar la inexistencia de la objetividad y no 

sanción de los verdaderos culpables del hecho delictivo.  

  

 He podido determinar este objetivo en la Tercera y Cuarta pregunta 

directamente que es necesario cambios contundentes dentro del 

articulado del procedimiento que deben ubicarse limites en la 

actuación del señor Fiscal en y durante la investigación para de esta 

manera obtener una investigación sin vicios o parcializada por parte 

de los sujetos encargados de la misma, observado coherencia en sus 

funciones y atribuciones de la fiscal o el fiscal en sus intervenciones. 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

 Al permitirle al fiscal que sin límites actúe en todo lo relacionado a 

las circunstancias de cargo y descargo del procesado genera la no 

sanción del verdadero culpable del hecho delictivo como la 

actuación parcial e inobjetiva de este frente a las actuaciones en el 

proceso. 
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La hipótesis ha sido comprobada con el correspondiente cuestionario 

que me permite identificar que no existe un manejo adecuado en el 

procedimiento del señor Fiscal, con las preguntas 2, 3 y 4 puedo 

identificar claramente que compruebo la presente hipótesis, ya que la 

realización de la investigación o proceso mismo de desarrollo no 

garantiza la actuación del señor Fiscal sea coherente o no y apegado a 

la Ley, pues lo que se observa es todo lo contrario, es como si el señor 

Fiscal estuviese obligado a direccionar todo para ubicar la 

responsabilidad del infractor, aunque medie o no prueba que efectivice 

esta aseveración.  

 

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

Fundamento la propuesta de mi trabajo de tesis, con la ubicación de las 

diferentes normas legales que son pertinentes para cimentar lo que 

pretendo por ello me permito continuar de la siguiente manera: 

 

Partiendo de la premisa de la Constitución de la República del Ecuador, 

en su Art. 76 establece que, en todo proceso de cualquier índole se 

asegura el debido proceso, incluso cuando en este proceso las pruebas 

que aparecieren  no fueren apegadas a Ley serán invalidas. 
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Así mismo el Art. 195, cuando habla sobre  la Fiscalía y lo que está 

obligada a realizar, siempre su actuar estará sujeto a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y sobre todo y lo que nos atañe, si de la investigación a 

su cargo existiera merito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.  

 

El Código de Procedimiento Penal en su Art. 65 establece, que el fiscal 

intervendrá en todo el proceso de acción pública, donde debe actuar con 

absoluta objetividad, extendiendo la investigación no solo a las 

circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan de descargo del 

imputado. 

 

Y ahora en cuanto nos referimos a una sanción de régimen disciplinario, 

entre las multiplicidades existe lo siguiente: la excusa o separación del 

señor Fiscal establecido en el Art. 67 del Código de Procedimiento Penal,  

donde entre algunas causas se encuentra establecido si es su cónyuge 

o conviviente, o tenga con el parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; cuando hubiere sido Abogado de 

alguna de las partes; cuando tenga parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con la Jueza o Juez de Garantías 

Penales o con los miembros del Tribunal de Garantías Penales; cuando 

esté ligado con cualquiera de las personas mencionadas en el literal a) 

de este artículo, por intereses económicos o de negocios de cualquier 
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índole; y, cuando asuma el conocimiento de causas en que intervengan 

o tengan interés sus amigos íntimos o enemigos manifiestos. 

 

Pero también en el Art. 67.1 del C.P.P., dice: si el señor Fiscal es 

sancionado con la suspensión, remoción o destitución por incurrir en las 

prohibiciones establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

será subrogado por otro señor Fiscal de conformidad con lo establecido 

en la mencionada Ley, como sancionado o separado de sus funciones 

conforme lo establece esta norma. 

 

De esta manera se observa que no existe una sanción que realmente 

pueda resarcir el daño ocasionado a quien de alguna manera se violentó 

sus derechos durante todo el proceso y por esa actuación se lesiono no 

solo su nombre sino con ello su familia y su entorno, es así que me ubico 

en la necesidad de implementar la correspondiente propuesta para que 

sea tomado en consideración por el orden respectivo. 
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8.- CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis, ejecutado a 

través de un trabajo de campo, en lo teórico y práctico, me permito 

presentar las siguientes conclusiones:  

- Se ve claramente que los profesionales del Derecho en el libre ejercicio 

no tienen conocimiento de las coherencias en las funciones y 

atribuciones del fiscal para que se de el debido proceso pero que en si 

no en su totalidad como debería ser, buscando la excelencia. 

 

- Aparentemente el fiscal es objetivo e imparcial, pero llegamos a la 

conclusión, se refleja que lo que busca es establecer la culpabilidad, 

aunque no se recopile suficientes indicios de responsabilidad ya que en 

muchos casos se considera a este personaje que entre sus funciones y 

atribuciones no es coherente y se ha visto con mucha patraña y 

maliciosas actuaciones que no reflejan en si la realidad como se dieron 

los hechos. 

 

- Estoy plenamente convencido que dentro de las limitaciones del señor 

fiscal con la autonomía que representan, no existe limitantes al momento 

de llevar a cabo su trabajo que debe ser coherente en sus funciones y 

atribuciones y por ende se convierte en personaje sumamente peligroso 

al momento de establecer o determinar un verdadero esclarecimiento 

delictivo en una investigación. 
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- Es necesario realizar una Propuesta de Reforma en donde  se busque 

resarcir el daño ocasionado al imputado a quien de alguna manera se 

violentó sus derechos durante todo el proceso y por esa actuación se 

lesiono su nombre y su entorno social donde se desenvolvía. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Con el objeto primordial de presentar las respectivas sugerencias, al 

término de las conclusiones presento las siguientes: 

 

- A los operadores de justicia se necesita estén al tanto de cada paso 

que de él señor Fiscal ya que con las funciones y atribuciones que la ley 

le faculta, esta se ve mermada y hace de este ente Fiscal opere 

absolutamente sin que nadie vea su accionar. 

 

- A las personas que están inmersas dentro de la fiscalía se debe tener 

en cuenta que se necesita tener un criterio, espiritual, interno de parte 

del fiscal y operadores de justicia, que encaminados en coordinación se 

debería despejar dudas para que no se apasione el fiscal y vea que no 

solo es de culpar o acusar, por eso se debería tener bastante enfoque y 

profundidad en lo moral y ético para ocupar el rol de fiscal. 

 

- A las autoridades de justicia se recomienda que en el Art. 216 del 

C.P.P., numeral 2, el señor Fiscal esté presente en cada uno de sus 

actuaciones  para que reconozca el lugar, los resultados y huellas, de 

objetos, ya que en la práctica no se da positivamente porque unos lo 

hacen cumpliendo su trabajo y otros casi nunca acuden, es por eso que 

para poder actuar con objetividad ni siquiera conoció el lugar del hecho. 

 



79 
 

- A los Institutos o escuelas de perfeccionamiento entre la Policía 

Judicial y fiscalía se recomienda que dentro de las aulas hablemos el 

mismo idioma en investigaciones y se concluya de una manera ética y 

moral un procedimiento y no como hasta la actualidad se ve que ni  

siquiera se coordina para una Audiencia de Flagrancia o Audiencia para 

formular cargos ya que el señor fiscal acude a ella y los agentes de 

Policía Judicial también pero en descoordinación. 

 

- A la Asamblea Nacional se recomienda realice una reforma al Código 

de Procedimiento Penal, para que de alguna manera los señores 

Fiscales cuando intervengan en las etapas del proceso penal, sean 

justos y sin apasionamientos, es decir sean controlados y sancionados 

por su accionar.   
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es deber del Estado Ecuatoriano velar por el bienestar y la paz de 

todos los ciudadanos y precautelar sus derechos fundamentales;  

 

Que, es obligación del Estado garantizar la seguridad jurídica de sus 

asociados; 

 

Que, menester del Estado, propugnar una investigación con objetividad 

bajo las reglas claras del debido proceso, para así obtener resultados 

positivos, coherentes y eficientes en la búsqueda de los culpables y 

responsabilidad de estos ante un hecho delictivo; 

 

Que, el Código de Procedimiento Penal al respecto de la actuación del 

Ministerio Fiscal dice que su actuar será pegado a Ley.  

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en uso de las 

facultades consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, 

a fin de que se establezca el Art. 120 numeral 6; expide la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO. 

Luego del Art. 67.1 añádase un Artículo Inn. que diga:  
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Art. Inn…. Si la Fiscal o el Fiscal no acuden de acuerdo a las 

diligencias previstas por el Juez y Audiencias en la Etapa de 

Instrucción Fiscal deberá ser sancionado con 5 remuneraciones 

básicas unificadas. 

 

ARTÍCULO FINAL.- La presente reforma legal entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional  a los 12 días del 

mes de diciembre del año dos mil trece. 

 

 

Presidente de la Asamblea                         Secretario de la Asamblea 

Nacional del Ecuador                                   Nacional del Ecuador 
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11. ANEXOS  

ANEXOS 1 

FORMATO DE LA ENCUESTA. 

Señor Abogado (a): Con la finalidad de obtener mi título de Abogado en la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el trabajo 

investigativo con el tema: “La inexistencia de objetividad del Fiscal en sus 

actuaciones durante el proceso, que genera injusticias y la no sanción de los 

verdaderos culpables del hecho delictivo”, por lo que solicito se sirva 

responder las preguntas que formulo a continuación, a objeto de conocer sus 

criterios acerca de la problemática planteada.  

 

1.- ¿Considera Ud. Coherente las funciones y atribuciones que la fiscal o el 

fiscal debe tener durante el desarrollo de una investigación procesal 

delictual?  

 

Si         (     ) 

No       (     ) 

 

Explique:……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Ud. que el Fiscal, es objetivo y coherente al aplicar las 

funciones y atribuciones en y durante el proceso de su intervención en la 

investigación de un delito? 
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Si     (    ) 

No    (    ) 

 

Explique:……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera Ud. que nuestra legislación determina con exactitud limitantes 

en el actuar objetivo del Fiscal en una investigación? 

 

Si     (    ) 

No    (    ) 

 

Explique:……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera Ud. Que sería necesario ubicar en la Legislación Procesal un 

articulado que se sancione si no es coherente en sus funciones y 

atribuciones a los fiscales en sus con la única intención de evitar la 

inobservancia de la objetividad procesal de si en la investigación del delito? 

 

Si     (    ) 

No    (    ) 

 

Explique:……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

  TEMA: 

“La inexistencia de objetividad del Fiscal en sus actuaciones durante el 

proceso que genera injusticias y la no sanción de los verdaderos 

culpables del hecho delictivo.” 

 

 

POSTULANTE: Miguel Ángel Rosas Ochoa 

 

LOJA - 2013 

Proyecto de Tesis 

previo a obtener el 

Título de Abogado. 
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1. TEMA 

“La inexistencia de objetividad del Fiscal en sus actuaciones 

durante el proceso que genera injusticias y la no sanción de los 

verdaderos culpables del hecho delictivo.” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La objetividad del fiscal en sus actuaciones debe ser lo más concreta, las 

investigaciones que se realicen no son sólo a las circunstancias de cargo 

sino también a las que sirvan de descargo del procesado; y si éstas, 

determinan que no existen elementos suficientes para acusarlo debe 

abstenerse de hacerlo, más la cruda realidad se evidencia  en el dictamen 

acusatorio, puesto que el Fiscal maneja la teoría que debe acusar por sobre 

todas las cosas aunque la ley diga lo contrario. 

 

La objetividad de la que se  habla en el actuar del Fiscal se da también en la 

etapa del juicio, y en la audiencia de juzgamiento, ante el tribunal de 

garantías penales, donde se presenta la prueba, que previamente se 

anuncia en la audiencia preparatoria del juicio y de formulación del dictamen. 

 

En esta investigación pretendo abordar los diferentes temas relacionados 

con las funciones del fiscal dentro del sistema penal acusatorio, así también 

su rol de director de la investigación, la reserva, objetividad y estrategias de 

la misma, la imparcialidad del fiscal, conclusión de la investigación, 
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audiencia preparatoria del juicio y de formulación del dictamen, quiero sentar 

precedente la importancia de la intervención del Fiscal en las etapas de 

instrucción e intermedia, puesto que es importante  comprender su 

desempeño  o proceder profesional en la etapa del juicio en donde debe 

utilizar al igual que el resto de sujetos procesales, destrezas, técnicas y 

habilidades para practicar el examen, contra examen, objeciones y alegatos, 

situaciones o actitudes, para determinar la culpabilidad o no del procesado. 

 

El sistema oral ha permitido que los fiscales asuman su rol de directores de 

la investigación y en ese sentido, deben conocer cuáles son los elementos 

que requieren ser probados ante un eventual juicio, y por consiguiente qué 

diligencias o no son pertinentes y necesarias para descubrir y establecer la 

verdad de los hechos.  

 

Para esto, deben diseñar una estrategia de acusación cuya directriz sea 

viabilizar su teoría del caso, sin que esto obste, de que al no existir 

elementos de descargo a favor del procesado se pronuncien ante los jueces 

de garantías penales en este sentido, pero lo que se observa en su actuar es 

todo lo contrario, sus actuaciones son poco objetivas, transparentes y 

equitativas y vulneran los derechos del procesado y demás participantes en 

el proceso penal. 

 

Por todo lo anteriormente dicho, el problema a investigar lo concretaré de la 

siguiente manera: “Al no actuar con objetividad el Fiscal en sus 
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actuaciones durante el proceso se produce la no sanción de los 

verdaderos culpables del hecho delictivo.”; lo que hace evidente la 

necesidad de investigarlo. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Justificación Académica.- La presente investigación, es relevante por cuanto 

me permitirme vincular con un problema importante que al ser investigado se 

convertirá en un material de consulta no solo para estudiantes, sino para el 

público en general, dando iniciativa para generar posteriores investigaciones 

a partir de la culminación y presentación del mismo. 

 

Justificación Jurídica.- Por ello, el motivo principal, del pretendido trabajo, 

radica en su pertinencia, coherencia, actualidad, vigencia y relevancia, que 

me permitirá desarrollarla, configurándose su estudio en la necesidad de 

ubicar con claridad que el proceder del fiscal en su dictamen debe ser 

objetivo, sin apasionamientos de ningún tipo sino apegado a lo que en 

derecho se le permita hacer en concordancia y de la mano de los elementos 

suficientes para emitir su dictamen acusatorio.  

 

La importancia y actualidad del problema a investigar se encuentra en la 

vivencia diaria de lo que ocurre, encontramos en cada causa que la mayor 

parte de fiscales solo acusan sin que medie la objetividad en su actuar, por 
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ello amerita investigar y analizar lo que sucede para luego proponer, por ello 

es necesario insisto en la realización de esta investigación. 

 

Finalmente, como he podido justificar la investigación es factible en su 

desarrollo por que existe la predisposición de mi parte para realizarla y sobre 

todo el aporte significativo a la comunidad en general. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio crítico, jurídico sobre la Objetividad del Fiscal en sus 

actuaciones durante el proceso del hecho delictivo , con la finalidad de 

garantizar el procedimiento las personas y la sanción de los verdaderos 

culpables. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Comprobar si la actuación de los fiscales durante el proceso son 

realizadas con objetividad para no perjudicar a quienes intervienen en 

el proceso penal.  

 

 Demostrar que el impulso del rol del fiscal  que impone el sistema 

penal acusatorio le permite respetar las garantías del debido proceso 

y los derechos del procesado, ofendido y demás partícipes en el 

proceso penal.  
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 Proponer un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

en su Art. 65, donde se ubique límites de actuación del fiscal en lo 

relacionado a las circunstancias de cargo y descargo del procesado, 

de tal manera que no existan apasionamientos que permitan la no 

sanción de los verdaderos culpables del hecho delictivo.  

 

5. HIPOTESIS  

Al permitirle al fiscal que sin límites actúe en todo lo relacionado a las 

circunstancias de cargo y descargo del procesado genera la no 

sanción del verdadero culpable del hecho delictivo como la actuación 

parcial e inobjetiva de este frente a las actuaciones en el proceso. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

El sistema oral adversarial ha permitido que los fiscales asuman su rol de 

directores de la investigación y como tales, deben conocer cuáles son los 

elementos que requieren ser probados ante un eventual juicio, y 

consecuentemente qué diligencias son pertinentes y necesarias para 

descubrir la verdad de los hechos. Para esto, deben diseñar una estrategia 

de acusación y persecución penal, sin que esto obste, de que al no existir 

elementos de descargo a favor del procesado se pronuncien ante los jueces 

de garantías penales en este sentido. Es decir, desde el momento mismo 

que conoce de un delito hasta la etapa del juicio, sus actuaciones deben ser 

objetivas, transparentes y equitativas para no vulnerar los derechos del 
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procesado y demás participantes en el proceso penal, orientando sus 

actividades a la aplicación correcta y coherente apegada a las disposiciones 

legales. 

 

Con todo lo que vamos a observar en el desarrollo de la presente 

investigación, me permito establecer un marco de información concreta, 

misma que ayude a sustentar el problema que se desea indagar, de la 

siguiente manera: 

 

Se habla de la Presunción de Inocencia.- El Art. 76, numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador, manifiesta 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”34 

 

Es así que, la Constitución de la República del Ecuador habla 

equívocamente de una presunción de inocencia, basada en el hecho que 

todas las personas que habitan el territorio ecuatoriano no delinquen, es 

decir la mayoría de las personas, son honradas, justas y trabajadoras; por lo 

tanto, si se inicia un proceso penal en contra de cualquier individuo dentro 

del territorio ecuatoriano, su condición de inocentes prevalece ante una 

presunción de culpabilidad, hasta que esta no se la declare en resolución 

firme o sentencia ejecutoriada. 

                                                                 
34

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Cooporación de Estudios y Publicaciones, 
vigente. 
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El Fiscal en su nuevo rol protagónico.- Con la instauración del sistema penal 

acusatorio la Fiscalía del Ecuador tuvo que asumir un rol protagónico a 

través del Fiscal General, los Fiscales Provinciales y los demás funcionarios 

que determine la ley, como el caso de los Fiscales de primer nivel , quienes 

al conocer una denuncia deben intervenir como parte procesal en los juicios 

de acción pública, en todas las etapas del proceso penal, conducir la 

investigación preprocesal y procesal penal, formular los cargos en contra de 

los acusados de la infracción penal y representar a la sociedad en los juicios 

orales, ya que por mandato constitucional y legal, les corresponde conocer 

los delitos de acción penal pública y tienen la obligación de impulsar la 

pretensión punitiva en contra de los presuntos responsables de la infracción 

penal, para salvaguardar y reintegrar el orden jurídico, ya que ésta es una 

función propia del órgano oficial, ejercida por los representantes de la 

Fiscalía, quienes en caso de no existir un ofendido que impulse el proceso, 

deben proceder de oficio manteniendo los principios de equidad e 

imparcialidad para que no se perjudique a ningún litigante, ya que sus 

decisiones deben estar ajustadas a derecho y ser el fiel reflejo de la realidad 

histórica procesal, dado que la Fiscalía, en ejercicio de sus facultades debe 

actuar con total transparencia en la investigación criminal, sin 

apasionamientos de ningún tipo, haciendo uso de pautas y procedimientos 

claros y conocidos que eviten actuaciones arbitrarias de sus integrantes, 

dado que es la encargada de defender el interés público o el interés de la 

sociedad. 
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Al fiscal le corresponde examinar con detenimiento la denuncia presentada 

para su conocimiento así como los documentos acompañados a la misma 

para determinar si el hecho relatado se adecúa a un tipo penal específico, 

que constituya un delito de acción penal pública, en cuyo caso está obligado 

a iniciar la acción penal correspondiente, que puede darse previo a la 

investigación preprocesal (indagación previa), salvo que exista delito 

flagrante.  

 

Si el fiscal en la indagación previa considera que es necesario que se dicten 

algunas medidas cautelares en contra del sospechoso de la infracción penal, 

la solicitará al juez de garantías penales, para ello éste, convocará a los 

sujetos procesales a una “audiencia”35
 en la que se dispondrá la medida 

solicitada; esta audiencia se denomina de formulación de cargos.  

 

De existir delito flagrante,2 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

detención, el juez de garantías penales dará inicio a la audiencia de 

calificación de flagrancia  en la que resolverá sobre las medidas cautelares 

solicitadas por el fiscal, teniendo en cuenta que las mismas deben ser 

dictadas para garantizar la inmediación del procesado al proceso y su 

comparecencia al juicio, así como al pago de daños y perjuicios al ofendido; 

las medidas cautelares de carácter personal, como la detención y la prisión 

preventiva deben ser dictadas en forma excepcional y restrictiva y se 

                                                                 
35 Código de Procedimiento Penal y  Código Penal , Suplemento del Registro, Oficial número  555, de 

martes 24 de marzo del 2009, pp. 3 y 12. 
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aplicará únicamente en los casos que el procesado pretenda eludir la acción 

de la justicia, caso contrario no deben dictarse. 

 

La reserva de la Investigación Preprocesal.- La reserva que pesa sobre la 

indagación previa no afecta a las partes directamente interesadas en la 

investigación (ofendido, sospechoso y abogados defensores), sino a 

“terceros ajenos a ésta y del público en general” 36 , que son personas 

extrañas al proceso penal y por tanto, sería contraproducente que conozcan 

sobre las investigaciones pre procesales en vista que entorpecerían la 

tramitación de la causa y podrían divulgar los resultados de la investigación, 

a más de realizar juicios de valor desacertados, inexactos y estigmatizantes 

en contra del sospechoso, al margen de las actuaciones realizadas por la 

Fiscalía, con auxilio de la Policía Judicial, en caso que se hayan delegado 

ciertos actos de investigación. 

 

Al divulgarse indebidamente la información recabada en la investigación se 

genera una victimización del sospechoso en forma apresurada, ya que es 

necesario que primero se investigue con seriedad y profundidad el delito 

para determinar si el sospechoso tiene presunciones de responsabilidad 

penal en su contra, porque al ser inocente se le está ocasionado un grave 

daño moral, muy difícil de subsanar. 

                                                                 
36 Código de Procedimiento Penal y al Código Penal , ob. cit., p. 11. “Sin perju icios de las garantías 

del debido proceso y del derecho a la defensa; las actuaciones de la Fiscalía, de la Función Judicial, de 

la Po licía Judicial y de otras instituciones y funcionarios que intervengan en la indagación previa, se 

mantendrán en reserva de terceros ajenos a ésta y del público en general, sin perju icios del derecho del 

ofendido y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados, de tener acceso inmediato, 

efectivo y suficiente de las investigaciones…”. 
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Con la reserva se podrá salvaguardar la honra, dignidad y la reputación de 

quienes se encuentran sometidos a una investigación preprocesal, evitando 

de esta manera una sanción mayor a la pena que eventualmente se les 

impondría en caso de encontrárseles responsables de la infracción penal. 

 

La razón de ser de la reserva de la investigación preprocesal tiene los 

siguientes objetivos: 

El primer objetivo, es que no se entorpezcan las investigaciones realizadas 

por la Fiscalía o por la Policía Judicial, para esclarecer los hechos sometidos 

a su conocimiento, con la mayor celeridad posible. 

 

El segundo objetivo, es evitar la impunidad, ya que al conocer una persona 

que le están investigando y si es responsable de la infracción penal, ésta con 

toda seguridad evitará la acción de la justicia y será difícil contar siquiera con 

su versión libre que ayude a esclarecer los hechos investigados. 

 

El tercer objetivo, es preservar la “objetividad” 37
 del agente fiscal como 

director de la investigación ante posibles influencias mediáticas que pueden 

ser ejercidas por los medios de comunicación que tienen gran influencia 

sobre las decisiones de los operadores de justicia penal, al punto no solo de 

                                                                 
37 (Art. 65 inciso 4to. Del Código de Procedimiento Penal). Es decir que el fiscal debe actuar con 

equidad e imparcialidad en la investigación preprocesal y procesal penal (indagación previa e 

instrucción fiscal) tomando en cuenta los elementos de convicción de cargo y de descargo presentados 

por el ofendido y sospechoso o imputado para sustentar su acusación fiscal o de ser del caso solicitar 

al juez de garantías penales la desestimación, el arch ivo provisional o archivo definitivo de las 

investigaciones y si se in ició  la instrucción fiscal, se abstendrá de acusar al procesado de haber mérito 

para ello. 
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informar sobre el hecho, sino de llegar -en algunos casos- hasta a acusar, 

juzgar y sentenciar, imponiendo la peor pena de todas: “la 

estigmatización”38. 

Sobre el estigma que produce el conocimiento público de una investigación 

penal, José Cafferata Nores39 menciona que: 

 

Con la reserva de la investigación preprocesal se respetan las garantías del 

debido proceso y el derecho de defensa, pero cuando se viola la misma, al 

divulgar los resultados, poniendo en riesgo el éxito de la investigación o 

atentando contra el honor de los sospechosos, el personal responsable de la 

filtración o divulgación de información reservada será sancionado conforme 

lo establece el Art. 282 del Código Penal: 

 

Objetividad de la investigación.- Por objetividad en la investigación 

entendemos a la función desvinculada del espíritu y ánimo del fiscal para 

evitar a toda costa que su actuación responda a intereses individuales, 

personales y, por tanto subjetivos, o incluso meramente retributivos, como el 

de buscar venganza. 

 

                                                                 
38 “Si bien en nuestra legislación la palabra sospechoso no deroga el principio de inocencia, 

ni constituye una causal de exclusión en el trato social, la realidad evidencia que la  
atribución de aquella condición procesal, sobre todo a partir de que se hace pública, rovoca 

un fenómeno de estigmatización que no es disipado por ninguna decisión jurisdiccional es 
incriminatoria. 
39 Cafferata Nores, José I., El Imputado–Estudios, Marcos Lerner Editora Córdoba, Argentina, 2001, 

p. 13, 46.  “Permanecerá latente el resto de vida del sospechoso o imputado, ya que al ser presentado 

por los medios de comunicación como responsable de una infracción penal, sin serlo, quedará grabado 

en la mente de los ciudadanos, el delito que se le imputó”. 
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El fiscal debe realizar una investigación exhaustiva en forma objetiva, 

extendiendo la misma no sólo a las circunstancias de cargo sino también a 

las de descargo del imputado, como lo determina el inciso cuarto del artículo 

65 del Código de Procedimiento Penal40.10 

 

La objetividad de que habla el artículo 65 del cuerpo de leyes antes 

invocado, se la puede analizar en tres escenarios: en el primero, la Fiscalía 

debe chequear mediante su investigación, hipótesis fácticas de exclusión o 

atenuación de responsabilidad penal argumentadas por la defensa del 

imputado, con el objetivo de confirmarlas o descartarlas, pero no resultaría 

razonable que el fiscal investigara todas y cada unas de las hipótesis 

posibles, si ellas no tienen un sustento en la investigación. De acuerdo a  

este primer escenario, la Fiscalía no está obligada a investigar todas y cada 

una de las innumerables argumentaciones esgrimidas por el imputado, que 

pueden excluir o atenuar su responsabilidad, ya que ello significaría agotar 

las posibilidades reales de actuación de los fiscales. En este sentido, es 

exigible que se extienda la investigación a aquellas situaciones invocadas 

por la defensa que reúnan elementos mínimos sustentados en la propia 

investigación fiscal, que le permitan evaluar si se trata de situaciones 

plausibles que ameritan ser revisadas. Esta manifestación de la objetividad 

podría denominarse como “deber de profesionalismo del fiscal en la 

investigación”. En el segundo escenario, la Fiscalía debería mantener lealtad 

                                                                 
40  Código de Procedimiento Penal y al Código Penal , ob. cit. Artículo  65 inciso cuarto. “Es 

obligación del fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la investigación no sólo a las 

circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo del imputado”, norma legal que 

tiene relación  con el art ículo  85 ibídem que dice: “La prueba debe establecer tanto la existencia de 

infracción como la responsabilidad del procesado. 
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con la defensa, que quiere decir, que no debe esconder información 

disponible que pueda favorecer a ésta, ya que es su deber, mostrar en forma 

oportuna los elementos de convicción de que dispone para que la defensa 

pueda prepararse adecuadamente y con ello poder desvirtuar las 

afirmaciones y elementos de convicción presentados por la contraparte. 

 

Por último, en el tercer escenario, la Fiscalía debe actuar de buena fe 

durante todo el desarrollo del procedimiento evitando que las reglas de un 

juego justo, sean vulneradas. La Fiscalía debe siempre procurar que se 

mantenga vigente la posibilidad de que la defensa pueda actuar eficazmente 

a favor de sus intereses; para esto el fiscal, debe tener una personalidad 

férrea y estar bien formado, en lo humano, intelectual y académico, con 

sólidos principios éticos y morales, que le permitan realizar una investigación 

seria y objetiva, dejando a un lado las presiones y tentaciones que pudieren 

sobrevenir en el decurso de la investigación. Por todo esto se concluye que 

la objetividad significa profesionalismo, lealtad y buena fe, que deben ser 

aplicados por los representantes de la Fiscalía en los procesos penales que 

son de su conocimiento; si los fiscales, actuaran con profesionalismo, lealtad 

y buena fe, se emitirían dictámenes fiscales acordes a la realidad de los 

hechos, sin vulnerar los derechos de las partes más débiles de la relación 

procesal y con ello, los señores jueces de garantías penales también se 

verían obligados a dictar autos resolutivos y fallos más justos, que es lo que 

tanto espera y anhela la sociedad en general. Para que el fiscal actúe con 

objetividad, no debe tener ningún vínculo ni relación con el resto de sujetos 
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procesales, para que el proceso lo lleve en forma diáfana, transparente e 

imparcial, de no ser así, el fiscal puede ser recusado por la parte que creyere 

que su actuación puede perjudicarle de alguna manera. 

 

Imparcialidad del fiscal, al amparo de la Constitución.-El fiscal tiene un papel 

fundamental durante el juicio oral, pues su atribución legal y constitucional es 

ejercer la acción penal pública a través de la acusación, y por lo tanto le 

corresponde la carga de la prueba. 

 

El accionar del fiscal debe estar movido por el deseo ferviente de cumplir el 

deber que le asigna el Estado, como representante de la sociedad, por esto 

debe actuar en forma equilibrada, honesta, imparcial, independiente de todo 

tipo de presiones que atenten contra el interés público, ya que debe velar por 

la protección de la “seguridad jurídica” 41 , respetando previamente las 

garantías del debido proceso. Al actuar en esta forma, la sociedad recobraría 

la confianza en la administración de justicia. 

 

La Constitución del Ecuador se refiere a la imparcialidad en el literal k del 

artículo 76, pero ésta se refiere a la que debe tener el juez competente, sin 

mencionar a quienes son los encargados de administrar justicia, entre ellos 

al fiscal; éste es el encargado de llevar adelante la investigación preprocesal 

y procesal penal con imparcialidad, sin apasionamientos de ninguna clase, 

                                                                 
41 Constitución de la República del Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito, año 

2008. Art. 82. “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 
las autoridades competentes”. 
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debiendo solicitar al juez de garantías penales, en forma “motivada”42, las 

medidas cautelares personales o reales que los imputados o acusados 

verdaderamente merezcan y de ser del caso, pedir que cese o revoque 

dichas medidas cuando se han desvanecido los indicios que las motivaron, 

conforme. 

lo establece el numeral 9 del artículo 216 del Código de Procedimiento 

Penal. 

Objetividad del fiscal en la audiencia.- Partiendo del enunciado que el 

fiscal debe realizar una investigación exhaustiva, extendiendo la misma no 

sólo a las circunstancias de cargo sino también a las de descargo del 

procesado, estas actuaciones las debe realizar inclusive en la audiencia de 

juzgamiento ya que ahí, ante los jueces del tribunal de garantías penales se 

presentan los medios de pruebas de cargo y de descargo que pueden 

determinar la responsabilidad o no del acusado y el fiscal como 

representante del Estado debe tener la valentía y decisión de solicitar la 

absolución del procesado si los méritos del juicio así lo determinan y porque 

debe ser respetuoso de los derechos fundamentales y de las garantías del 

debido proceso, porque su función no es siempre la de acusar, sino de ser 

objetivo en sus actuaciones y si de la prueba presentada en la audiencia se 

desprende que una persona es inocente deberá primar esta realidad 

procesal y pedirá sin más trámite que se dicte sentencia absolutoria, sin que 

                                                                 
42 Código de Procedimiento Penal y al Código Penal , ob. cit., p. 6. El Artículo 17, en el artícu lo 66, 

sustituye la frase “de las pruebas” por “de los elementos de convicción”, quedando el inciso primero, 

así: 

“El Fiscal debe formular sus requerimientos y conclusiones mot ivadamente, mediante un análisis 

prolijo 

de los elementos de convicción”. 
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esto quiera decir que se haya parcializado a favor del procesado, ni que se 

lo pretenda beneficiar con su opinión fiscal, pero para que no haya malas 

interpretaciones de esto, el fiscal debe presentar todas las pruebas de cargo 

que tenga a su disposición las que reflejarán que no ocultó información 

relevante, además al inicio de su primera intervención debe presentar una 

buena teoría del caso que vaya acorde y guarde armonía con su prueba, con 

sus alegatos, para que no quede el menor resquicio de duda que quiso 

favorecer al acusado. 

 

sino que su pronunciamiento se ajustó a la realidad de los hechos; si el fiscal 

actuara en esta forma cumpliría con su tarea de averiguación de la verdad, 

pero esto es una ficción legal ya que en la práctica no se cumple, porque la 

mayoría de  fiscales tienen todavía una mentalidad inquisitiva demasiado 

arraigada y porque consideran que por el solo hecho de haber emitido un 

dictamen acusatorio, a veces sin mayores elementos de cargo, creen que 

sus pronunciamientos tienen el debido sustento, criterio errado, ya sus 

actuaciones y diligencias practicadas en la etapa de instrucción fiscal 

constituyen únicamente elementos de convicción que les sirven para que los 

jueces de garantías penales fundamenten sus autos resolutorios en la 

audiencia de formulación del dictamen y de preparación del juicio. 
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7. METODOLOGIA 

7.1. Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar  la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicas como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procuraré 

establecer la necesidad de incrementar una sanción drástica que permita de 

algún modo garantizar a los procesados una verdadera justicia, que decirlo e 

alguna manera se encuentran en manos y decisión del Fiscal. 
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7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. La investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y 

cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya operativización partirá 

de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Material y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y Anexos.  

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 
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Informe Final de la investigación socio – jurídica propuesta siguiendo la 

siguiente lógica:  

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, El principio de Inocencia, el Fiscal, en su rol, como 

direccionador de la investigación, la objetividad en la investigación, 

estrategias, etc. b) criterios doctrinales sobre la problemática de la 

imparcialidad del fiscal bajo los preceptos Constitucionales, y, c) un marco 

jurídico tomando en consideración toda la norma legal que exige el caso 

penal acerca de la investigar.  

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Prestación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas. Y, en un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación 

jurídica, con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos 

y de contrastación de las hipótesis, b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de tesis. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

                      

               

 

                         TIEMPO 

AÑO 

2012 2013 

Nov. Dic. Enero Feb. Mar. Abril 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio. 

______      

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y aplicación. 

 _______     

Investigación Bibliográfica.   _____    

Investigación de Campo.    ____   

Confrontación de los 

resultados de la Investigación 

con los Objetivos e Hipótesis. 

     

 ____ 

 

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

     

____ 

 

Redacción Del Informe Final, 

revisión y corrección. 

     ____ 

Presentación y Socialización y 

de los Informes Finales. (tesis) 

     ____ 
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9. PRESUPUESTO 

 

9.1.  RECURSOS HUMANOS 

 

 Director de tesis: Por Designar 

 Egresado: Miguel Ángel Rosas Ochoa 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de oficina: Papel, esferográficos, carpetas, pen drive; 

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, y 

 Recursos bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicios de Internet. 
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DETALLE                                                   COSTO EN DOLARES   

   

 Material de escritorio………………………………….………$ 100,00 

 Material bibliográfico………………………………………….$ 200,00 

 Fotocopias……………………………………………………..$ 200,00 

 Reproducción y empastado de tesis………………….….…$ 100,00 

 Derechos y aranceles…………………………………..….…$ 500,00 

 Internet………………………………………………………….$ 100,00 

 Movilización…………………………………………………….$ 300,00 

                                                                        -------------------- 

TOTAL:                                                                         $ 1.500,00 

9.3.  FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios. 
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